
An introduction to who we are and what we do

UNITED WAY España
6 de Abril, 2022



INDICE

- PRESENTACION UNITED WAY

- RETO JUVENIL

- Qué es

- Impacto Colectivo

- Socios para su implementación

- PLAN DE INTERVENCION

- MODELO PARTICIPACIÓN EMPRESAS

- PRESUPUESTO 



United Way es una Fundación sin ánimo de lucro cuya visión es 
un mundo donde todos los individuos que forman una 
comunidad alcancen su máximo potencial a través de una 
educación de calidad, una estabilidad financiera y unos hábitos 
de vida saludables. Imaginamos un mundo formado por 
comunidades donde nadie se queda atrás.

Nuestra misión es mejorar la vida de los más 
desfavorecidos, movilizando el poder solidario de las 
comunidades alrededor del mundo para avanzar el bien común 
creando un ecosistema sin ánimo de lucro de personas y 
organizaciones (empresas e instituciones públicas y privadas) 
que trabajan juntas para generar el cambio en nuestra 
comunidad y lograr los objetivos de la agenda 2030. Lo que 
internamente llamamos IMPACTO COLECTIVO.

PRESENTACIÓN United Way



IMPACTO A NIVEL MUNDIAL



EL IMPACTO COLECTIVO
1. CONOCEMOS LAS NECESIDADES DE NUESTRA 

COMUNIDAD

2. TRABAJAMOS CON ENTIDADES EXPERTAS EN 

ÁREAS DE IMPACTO: educación, salud y estabilidad

económica.

3. UNIMOS FUERZAS CON PERSONAS, EMPRESAS Y 

ENTIDADES SOCIALES PARA COMBATIR 

PROBLEMAS SOCIALES

4. TENEMOS IMPACTO A NIVEL GLOBAL, CON 

ACCIONES LOCALES

NUESTROS SUPERPODERES



UNA COMUNIDAD 

INCLUSIVA
1. TEJER UNA RED PARA LAS PERSONAS EN RIESGO 

DE EXCLUSIÓN ES FUNDAMENTAL PARA QUE SE 

SIENTAN PARTE DE LA COMUNIDAD

2. PARA QUE TENGAN LAS MISMAS POSIBILIDADES 

HAN DE TENER REFERENTES, TRABAJAR CON 

ELLOS Y SENTIRSE ACOMPAÑADOS

3. CREAR ESA RED PASA POR INVOLUCRAR A TODAS 

LAS PERSONAS QUE QUIERAN SER PARTE DE LA 

SOLUCIÓN A LAS DESIGUALDADES

4. EL APOYO DE LAS INSTITUACIONES 

GUBERNAMENTALES ES ESENCIAL PARA EL 

CAMBIO SISTÉMICO Y LOGRAR UNA COMUNIDAD 

COHESIONADA

PARA CONSEGUIR



NUESTRO IMPACTO



An introduction to who we are and what we do

Propuesta Escalado Nacional:
Reto juvenil



España lleva años encabezando la lista de países de la UE 
con mayor % de abandono escolar. Esto nos lleva a que 
nuestra tasa de desempleo juvenil sea más del doble de la 
media europea, siendo la española superior al 35%*. 

Nuestro sistema educativo no acompaña a los jóvenes 
para ayudarles a encontrar su vocación y un camino 
formativo, por lo que a través del proyecto RETO JUVENIL 
pusimos en marcha diferentes líneas de intervención que 
guían, acompañan, inspiran y ayudan a los estudiantes a 
conectar con la realidad laboral que les espera y cuáles 
son las alternativas formativas que tienen.

*Fuente: EPA Eurostat 2021 y SECRETARÍA DE ESTADO DE EMPLEO 
Y ECONOMÍA SOCIAL

RETO JUVENIL

Acompañamiento 
individual

•procesos de 
mentoring y 
trabajo grupal 
donde  se trabaja 
el desarrollo 
competencial, el 
acercamiento a un 
hipotético futuro y 
el descubrimiento 
vocacional

Talleres de 
aprendizaje activo

•actividades 
prácticas dirigidas 
a completar el 
curriculum 
académico  
ofreciendo a los 
jóvenes recursos 
adicionales 
centrados 
principalmente en 
la promoción de 
habilidades STEM

Conferencias y 
visitas

• encuentros con 
profesionales 
donde comparten 
con el alumnado 
su experiencia 
formativa, su 
desempeño 
profesional y les 
acercan a la 
realidad de su día 
a día  

Formación en el 
centro de trabajo

• ofrecemos la 
posibilidad de que 
los jóvenes 
participantes en el 
proyecto pueda 
desarrollan su 
prácticas/primera 
experiencia 
profesional en las 
empresas 
vinculadas a la 
iniciativa, 
cerrando así el 
círculo



ABANDONO ESCOLAR POR CC.AA.

Proyectos en marcha



IMPACTO COLECTIVO: UNIENDO FUERZAS

Nuestra manera de trabajar, siguiendo el modelo de IMPACTO COLECTIVO nos permite crear sinergias entre todos los
agentes sociales, facilitando así la implementación del proyecto en multiples territorios, haciéndolo fácilmente escalable.

Socios
corporativos

Entidades
especializadas

Centros 
educativos

Las empresas u organismos

públicos son los socios

corporativos del proyecto y, 
además de realizar la aportación
económica que permite ejecutar
el proyecto, ponen en marcha
iniciativas de Voluntariado que 
involucran a su plantilla.

Institutos, colegios, centros educativos o escuelas
formativas. De manera general el Reto Juvenil se 
realiza con estudiantes provenientes de situaciones
sociales complejas, con una mayor tasa de fracaso
escolar y mayor % de abandono.

Entidades sociales aportan
su experiencia y se encargan
de la implementación del 
proyecto acorde con las 
metodologías definidas y las 
caracterísiticas de cada
grupo social.

United Way diseña el proyecto y 
se encarga de coordinarlo, 
siendo el interlocutor para todas
las partes, buscando el éxito del 
mismo, satisfacción de los
participantes y midiendo el
impacto cualitativo y 
cuantitativo.



NUESTROS SOCIOS Entidades sociales

Presente en 16 provincias, 
con centros propios e 
intervención en centros
educativos. 

Planes de intervención a 
través del plan de acción
tutorial – estudiantes de 
secundaria - y 
acompañamiento integral 
con las familias.

Presente en casi toda
España. Metodología de 
trabajo centrada en
acompañar a jóvenes con 
una importante experiencia
de fracaso escolar, para 
conseguir su reinserción en
el sistema educativo.

Diferentes entidades
sociales, con capacidad de 
trabajo a nivel nacional y 
que usan la tecnología
como herramienta de 
trabajo para alentar a los 
jóvenes y descubrirles
nuevas opciones formativas
y profesionales.

Diferentes entidades
sociales, con capacidad de 
trabajo a nivel nacional y 
que a tarvés de diferentes
proyectos promueven el
descubrimiento vocacional, 
acompañando y formando a 
jóvenves.



Plan de Intervención

Place Photo Here



✓ Estudiantes de 3ºESO a FPB

✓ Franja de edad: 14 a 20 años

✓ Calendario escolar

✓ Necesidad de implicar Voluntariado corporativo o Universitario

✓ Seguimiento con equipos docentes

✓ Fomento habilidades transversales y descubrimiento

vocacional

Acompañamiento individual

Acompañamiento 
individual

•procesos de mentoring
y trabajo grupal donde  
se trabaja el desarrollo 
competencial, el 
acercamiento a un 
hipotético futuro y el 
descubrimiento 
vocacional



✓ Estudiantes que vengan de países como UCRANIA, SIRIA, etc.

✓ Franja de edad: múltiple

✓ Calendario escolar

✓ Necesidad de implicar Voluntariado corporativo o Universitario 

o emparejando alumnado como en el programa UNIENDO 

FUERZAS: migrante/alumnado del colegio o IES.

✓ Seguimiento con equipos docentes

✓ Fomento de la integración en España a través del 

conocimiento del lenguaje y actividades culturales: comida, 

costumbres, etc.

Acompañamiento individual MIGRANTES

Acompañamiento 
individual

•procesos de mentoring
para las niñas y niños, y 
jóvenes que no 
conozcan el idioma y 
necesitan apoyo con él.

•También se asignará en 
alianza con YMCA una 
persona que venga del 
mismo país para 
facilitar la integración 
en España.



✓ Estudiantes de 3ºESO a FPB

✓ Franja de edad: 14 a 20 años

✓ Calendario escolar y/o estival

✓ Seguimiento con equipos docentes para 

enmarcar los talleres en el curriculum 

académico

✓ Fomento competencias STEM

✓ Descubrimiento opciones formatvas

Talleres de aprendizaje activo

Talleres de aprendizaje 
activo

•Actividades prácticas 
dirigidas a completar el 
curriculum 
académico ofreciendo 
a las/os jóvenes 
recursos adicionales 
centrados 
principalmente en la 
promoción de 
habilidades STEM



✓ Estudiantes de Formación Profesional

✓ Franja de edad: 16 a 22 años

✓ Calendario escolar

✓ Acercamiento a la realidad laboral, 

conocemiento de espacios de trabajo y mejora

del contenido curricular

✓ Conexión con la realidad laboral

✓ Descubrimiento opciones formativas

Conferencias y visitas

Conferencias y visitas

• Encuentros con profesionales 
donde comparten con el 
alumnado su experiencia 
formativa, su desempeño 
profesional y lo acercan a la 
realidad de su día a día



✓ Estudiantes de Formación Profesional

✓ Franja de edad: 16 a 22 años

✓ Calendario escolar

✓ Primera experiencia profesional

✓ Conexión con la realidad laboral

✓ Descubrimiento mundo laboral

Formación en el centro de trabajo

Formación en el centro 
de trabajo

• Ofrecemos la 
posibilidad de que las/os 
jóvenes participantes en 
el proyecto puedan 
realizar prácticas y tener 
su primera experiencia 
profesional en las 
empresas vinculadas a 
la iniciativa, cerrando así 
el círculo



Implicación Empresas



IMPLICACIÓN EMPRESAS

Ser parte activa en la lucha 

contra el abandono escolar, 

favoreciendo el contar con 

mejores profesionales para el 

futuro.

Fomentar el Voluntariado para 

que el cambio social sea 

responsabilidad de todos los

agentes sociales, además de los

beneficios que tiene para la 

empresa.

Cofinanciación de la iniciativa, con 

voluntariado corporativo. Las/os

empleadas/os se acercan a los

problemas que hay en su

Comunidad y pasan a ser parte de 

la solución.



IMPACTO DE EDICIONES PASADAS

+80% de las personas voluntarias, repetirían la experiencia

+90% se siente orgulloso del compromiso social de la 
empresa

100% de las personas voluntarias manifiestan haber 
adquirido competencias y habilidades

+90% de las/os jóvenes se lo recomendaría a un 
amigo/a

+80% de las/os jóvenes continúa estudiando tras su 
paso por el proyecto

+95% de las/os jóvenes manifiesta que el proyecto le
ha ayudado a identificar el camino formativo a seguir

https://unitedwayesp.sharepoint.com/:b:/s/UNITEDWAYESP/EfEvnY7NHDtYWOXsq1yCZicByJqz3M_H_gDY1V2GPqmdRA?e=KQBG3p


Evaluación de impacto con 

metodología de ensayo 

controlado aleatorizado 

(RCT)

UNITED WAY fue uno de los 

financiadores del programa 

MENTORES

MEDICIÓN DE IMPACTO



Presupuesto



TOTAL POR INSTITUTO

33.000€ + medición 2.000€

IMPACTO MEDIO POR IES

100 estudiantes

COSTE POR ESTUDIANTE

330€

UNA PERSONA DE COORDINADORA

A TIEMPO COMPLETO POR CADA 5 

INSTITUTOS

DETALLE POR INSTITUTO

9,500 €

20,000 €

6,000 €

6,450 €

DETALLE DEL COSTE

UW
Coordinator

Educators

Visits &
Workshops

Mktg &
Insurance



PLAN A 5 AÑOS

2022/23 6 to 20

2023/2024 20 to 40

2024/2025 40 to 60

2025/2026 60 to 80

2026/2027 80 to 100

ESCALADO A 100 INSTITUTOS

528,000 €

1,188,000 €

1,848,000 €

2,508,000 €

3,168,000 €

0 €

500,000 €

1,000,000 €

1,500,000 €

2,000,000 €

2,500,000 €

3,000,000 €

3,500,000 €

ESCALADO A 100 INSTITUTOS
2022/23

2023/24

2024/25

2025/26

2026/27

TOTAL €9.240.000 + €200.000 mediciones



¡¡¡GRACIAS!!!


