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C-01/RSE/2020 – Participación de las empresas en el proyecto #CoachExit para reducir el 
abandono educativo temprano de jóvenes en situación de vulnerabilidad social 
 

                     

 
En el marco del Programa CAEB FACILITA, dedicado a favorecer la integración laboral de personas 
desfavorecidas o en riesgo de exclusión social, hemos creado una alianza con FUNDACIÓN EXIT para alentar 
a las empresas a participar en el proyecto #coachExit, con el objetivo de reducir el abandono educativo 
temprano de jóvenes en situación de vulnerabilidad social. 
 

Este proyecto es una iniciativa de voluntariado corporativo que pretende aumentar las posibilidades de 
empleo de los jóvenes en situación vulnerable, trabajando codo a codo con empresas y aplicando técnicas de 
coaching y mentoring con los trabajadores voluntarios.   

Los participantes son jóvenes de entre 16 a 19 años que se encuentran en situación de riesgo de fracaso 
escolar y que son derivados por diferentes entidades sociales y educativas. 

Con este proyecto la empresa pone en práctica varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que 
marca la Agenda 2030, ya que tiene influencia directa sobre los objetivos 4 (Educación de calidad), 8 (Trabajo 
decente y crecimiento económico) y 17 (Generar alianzas para lograr objetivos). 

ACCEDER AL VIDEO EXPLICATIVO DEL PROYECTO 

Fundación Exit ofrece una formación en técnicas de coaching y mentoring a los trabajadores voluntarios de 
las empresas, lo cual les permitirá disponer de las herramientas necesarias para acompañar al joven.  

A partir de esta formación, durante varias sesiones el voluntario “moverá” al joven por la empresa, le ayudará 
a descubrir departamentos y perfiles profesionales, presentándole a sus compañeros y potenciando así el 
trabajo en equipo.  

En la última sesión, entre el joven y el voluntario definirán su proyecto profesional y los pasos a dar para 
alcanzarlo. 

La dedicación total al proyecto es de aproximadamente 25 h en horario laboral (por las mañanas), durante 
dos meses y distribuidas en 6 sesiones (4 de ellas en la empresa). 

 

http://www.caeb.es/facilita
https://fundacionexit.org/
https://fundacionexit.org/proyecto-coach/
https://www.youtube.com/watch?v=zic-k-EXQ70
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Las sesiones se desarrollan de la siguiente manera:  

- 1 sesión de 2 horas en el centro de estudios del joven 
- 4 sesiones de 4 horas en la empresa 
- 1 sesión final de 3 horas fuera de la oficina  

Las empresas de CAEB que se sumen al proyecto #COACHexit se incorporarán a la red “Empresas 
comprometidas, empresas con valores”. 

 
Información y contacto para participar en el proyecto: 
lgoberna@coachexit.org 
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