


¿Quienes somos?

A.S.P.P (Asociación de Salvaguardia y Promoción de las
P ) i ió i á i d l l li dPersonas), es una asociación sin ánimo de lucro localizada
en el Suroeste de Francia en el departamento de Lot &
GaronaGarona

Nuestra organización existe desde el año de 1936 y seg y
dedica al desarrollo social y a la promoción de las personas
con necesidades sociales.

Estamos cambiando nuestra organización. Eso es porque
ustedes en la parte alta de esta diapositiva el nombre deustedes en la parte alta de esta diapositiva el nombre de
NEO HUMANYS





Nuestra organización
NEO HUMANYS es un GCSMS o sea un Grupo de
Cooperación Social y Medico Social Este grupo estáCooperación Social y Medico Social. Este grupo está
compuesto por ahora con cinco asociaciones.

Tres de estas asociaciones están localizadas en
nuestro departamento. Las dos otras están
localizadas en departamentos vecinos.
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ESTAS PERSONAS SONESTAS PERSONAS SON

Distintas razones de exclusion:Distintas razones de exclusion:

Falta de cualificaciones necesitadas en el 
mercado laboral.
Ninguna cualificación…
Los jóvenes porque no tienen experienciaLos jóvenes porque no tienen experiencia…



ESTAS PERSONAS SONESTAS PERSONAS SON

Personas de más de 50 años porque ya sonPersonas de más de 50 años porque ya son 
viejos…
Mujeres porque tienen hijos y…
Mujeres más jóvenes porque aún no tienen 
hijos… 

Mil razones…





f dLa franquicia de empresa es una empresa
que vende servicios de limpieza a otras
empresas o a administraciones publicasempresas o a administraciones publicas.

¿Porque desarrollar este tipo de actividad?¿ o que desa o a este t po de act dad

Porque en Europa el sector más empleador
d d b l d lde mano de obra es el sector de los
servicios. Además esta actividad necesita
una cualificación mínima y las basesuna cualificación mínima y las bases
técnicas pueden ser adquiridas muy
rápidamente.p



La franquicia provee a los jefes de cada nueva
empresa, la posibilidad de arrancar cada nueva
compañía mas fácilmente refiriéndose al concepto
original.

Por lo tanto tienen que respetar las normas de laPor lo tanto tienen que respetar las normas de la
organización, los métodos de dirección, de
organización y de gestión de los recursosg y g
humanos.

Por fin la franquicia da la posibilidad de
d ll d d i i ldesarrollar una red de organizaciones con los
mismos objetivos, mas rápidamente que lo que
cada uno podría hacer solocada uno podría hacer solo.



La franquicia de empresa con vocación
social da la posibilidad a los empleados desocial, da la posibilidad a los empleados de
empezar, seguir o terminar una carrera
profesionalprofesional

Los empleos están mayormente reservadosLos empleos están mayormente reservados
a las personas excluidas del mercado socio
laboral o a las personas minusválidaslaboral o a las personas minusválidas.



Algunas cifras

Se cuentan ahora más de 1000 empresas deSe cuentan ahora más de 1000 empresas de
inserción en Francia.
Esas empresas emplean unas 20000 personas
con CDDI y generan una facturación totalcon CDDI, y generan una facturación total
evaluada a unos 450 millones de euros
La ayuda del estado a las empresas de inserción
ha sido de 193 millones de eurosha sido de…193 millones de euros.
En Francia una persona parada cuesta unos
18000€.
Se puede entonces decir que las empresas deSe puede entonces decir que las empresas de
inserción hacen ahorrar unos 350 millones de
euros al estado francés. De tal modo que cada
euro invertido permite ahorrar dos máseuro invertido permite ahorrar dos más.




