Plan 2007 -2008

Nos ponemos en marcha …

¿Qué es AFRAS?
Definición e historia:
Brazo Social de la AAF (Asociación Argentina de Franchising) AFRAS es una organización sin
fines de lucro que surgió con la finalidad de difundir prácticas de responsabilidad social entre las
empresas del sistema de franquicias.
Es la segunda entidad de este género en el mundo.
La primera nació en junio de 2005 en Brasil.
AFRAS = Innovación Social en el Sector de Franquicias
MISIÓN:
Contribuir con la implementación de una gestión socialmente responsable, en
empresas del sistema de franquicias, cuidando el desarrollo sustentable de nuestra
sociedad.

Objetivos

AFRAS nace para sensibilizar, educar y movilizar a los empresarios del sistema
de franquicias en temas socio-ambientales, involucrando a todos los actores de la
cadena de valor: franquiciantes, franquiciados, abogados, consultores,
proveedores, público interno, comunidad y consumidores.

AFRAS incentivará, divulgará y actuará en acciones de responsabilidad social, en forma
cooperativa con organismos asistenciales y las empresas interesadas.

Una oportunidad única
Antecedentes en la categoría:
Entidades sin fines de lucro que se ocupan de sensibilizar, educar y movilizar a los empresarios
en todo lo relacionado a la RSE ...
• Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria (IARSE)
• Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresaria y
Capital Social UBA – FCE – Ciencias Económicas.
• Grupo de Fundaciones (GDF)
• Grupo Valos (Cuyo)

www.iarse.org
www.econ.uba
www.gdf.org.ar
www.valos.org.ar

AFRAS es la primera entidad en la Argentina que trabajará en RSE dentro
de un sector.

Un gran desafío
Para tener una idea del alcance que pueden tener las acciones de AFRAS
Cantidad de empresas de franquicias que son socias de la AAF:
Cantidad de empresas de franquicias en Argentina:
Cantidad de personas que emplea el sistema:
Cadena de valor. Empresas proveedoras de franquicias:
Sumando a la cadena de valor, total personas que podríamos alcanzar:

¡500.000 personas!
(Sin contabilizar clientes y consumidores)

70 empresas
400 empresas
140.000 personas
1.200 empresas

Una gran oportunidad
AFRAS le abre al sistema la posibilidad de …
• Integrar la RSE al modelo de negocio de la franquicia, con acciones y campañas pensadas a
su medida;
• Participar de esta tendencia mundial que hoy marca el rumbo de la empresa contemporánea.
• Ganar imagen y reputación para sus marcas.
• Potenciar la visibilidad de las acciones de las franquicias que ya están trabajando en RSE y
desarrollar un camino conjunto con aquellas que decidan empezar a incorporarla.

Acciones 2007-2008
En su primer año de vida, AFRAS se dedicará a:
• Realizar el primer ciclo de formación en Responsabilidad Social Empresaria (RSE) para la
franquicia: “Café Solidario”.
• Desarrollar campañas dirigidas a consumidores, a través del establecimiento de alianzas con
otras organizaciones sin fines de lucro que estén trabajando en temáticas de interés afines.
• Organizar la primera actividad social dirigida a empleados de la franquicia.
• Crear el primer banco online de conocimiento sobre RSE y buenas prácticas para la
franquicia y su cadena de valor.
• Ser la vitrina de las acciones de RSE que realicen las franquicias.

Actividades 2007 / 2008
- ANTICIPO -

Programa Reciclado de Papel
Acuerdo con Fundación
Garrahan
En este caso, nos sumamos a una iniciativa existente y de probado
éxito. El Programa de Reciclado de Papel se lanzó en septiembre
de 1999, con el objeto de obtener recursos económicos para
sostener las actividades asistenciales y de docencia del Hospital
de Pediatría Dr. Juan P. Garrahan.
AFRAS suma a las empresas de la franquicia que quieran
colaborar, no sólo con los niños sino también con el ambiente,
dado que estamos convencidos de que alargar la vida útil de los
materiales es una buena forma de contribuir.

Ya participan de esta iniciativa:

Lucha contra el Cáncer
Acuerdo con Fundación SALES
Se firmó un acuerdo con Fundación Sales para realizar subastas en Mercado Libre, en el espacio
que esta empresa le cede a la entidad, con productos / servicios aportados por firmas
relacionadas con AFRAS.
Del dinero que se recaude por la venta de los productos / servicios, AFRAS recibirá el 50%.
Estos recursos serán destinados, en 2008, a la organización de la primera actividad de beneficio
social dirigida a los empleados de la franquicia.
Además del rédito económico, esta acción con Fundación Sales nos permitirá colaborar con los
programas de investigación científica del cáncer que desarrolla esta entidad.
Fecha de inicio de la campaña: Octubre 2007

Lucha contra el Cáncer

Sitio web Fundación Sales: www.sales.org.ar
Visitar sección Subastas.
Página en www.mercadolibre.com

Por los derechos de las personas
con discapacidad
Cada vez son más las marcas que realizan
campañas para generar conciencia sobre una
problemática o para recaudar fondos para una
causa de bien público.

Creemos que la franquicia no debe quedar
fuera de esta tendencia.
Acuerdo con La Usina – El Cambio en discapacidad
Por lo tanto, desarrollamos una alianza con
asociación civil La Usina - El Cambio en
discapacidad para sumarnos a su campaña por los
derechos de las personas con discapacidad, a
través de su difusión en los locales del sistema que
quieran participar.

Por la integración de personas
con discapacidad
Acuerdo con Asociación Pro Ayuda a No Videntes
(apanovi)

Apanovi es una asociación civil sin fines de lucro,
fundada, constituida y dirigida por personas ciegas
desde 1979, cuyo objetivo es mejorar la calidad de
vida de las personas discapacitadas visuales del país,
carentes de recursos económicos, prestando para ello
asistencia integral desde sus diversas.
Para colaborar con esta misión, AFRAS se suma a su
campaña para lograr que haya cada vez más menúes
y facturas en idioma Braille en restaurants y cafés.

Fuente: La Nación

Ya participa de esta iniciativa:

2008: Ciclo de Formación
“Café Solidario”
¿De qué se trata?
El “Café Solidario” es un encuentro gratuito mensual, cuyo
objetivo es fomentar la sensibilización y la diseminación de
temas relacionados con la responsabilidad social y la
sustentabilidad empresarial.

Este ciclo de desayunos de trabajo arrancará en abril de
2008. En el primer semestre del año, los cafés solidarios se
enfocarán en ofrecer contenidos generales y básicos de RSE.
A partir de agosto, cada encuentro estará dedicado al
desarrollo de una temática en particular y contarán con
especialistas invitados.
Esta iniciativa ha sido desarrollada exitosamente, durante
más de 2 años, por AFRAS Brasil.

Socios Fundadores de AFRAS

¿Cómo participar?

Membresías – Categorías de Adhesión
Cantidad de
Locales

Cantidad de
Locales

De

hasta

Porcentual

Bronce

0

5

43%

desde

Plata

6

25

34%

desde

$ 100

Oro

26

50

8%

desde

$ 250

Platinum

51

en adelante

15%

desde $ 500

A voluntad

---------

$ 1000

Categoría

Doble Platinum

100%

Cuota
$ 50

Membresías - Beneficios diferenciados
Sobre la relación con los socios:
• Los socios accederán a una gama diferente de beneficios en función de la categoría a la que pertenezcan.
• Para garantizar la transparencia de nuestras acciones, en el sitio web de AFRAS cada miembro aparecerá
enlistado en la categoría que suscriba, con el detalle de su contribución mensual y de los beneficios a los que
accede.

MIEMBRO BRONCE ( Contribución mensual: $ 50)
• 1 cupo Café Solidario (para uso con su gente o para invitaciones a terceros)
• 5 % cupo para actividades para público interno (RR.HH.).
• Recibe la newsletter + investigaciones AFRAS
• Recibe Instructivo AFRAS de RSE.
• Participación con logo en folletería, presentaciones y sitio web AFRAS.
• Pueden publicar sus noticias sobre acciones de RSE en la web y en la newsletter de AFRAS.

Beneficios diferenciados
MIEMBRO PLATA ( Contribución mensual: $ 100)
• 2 cupos Café Solidario
• 10 % cupo para actividades para público interno (RR.HH.) y actividades especiales (charlas/
conferencias con referentes de RSE/ eventos).
• Recibe la newsletter + investigaciones AFRAS
• Recibe Instructivo AFRAS.
• Participación con logo en folletería, presentaciones y sitio web AFRAS.
• Pueden publicar sus noticias sobre acciones de RSE en la web y en la newsletter de AFRAS.

Beneficios diferenciados
MIEMBRO ORO ( Contribución mensual: $ 250)
• 3 cupos Café Solidario
• 15 % cupo para actividades para público interno (RR.HH.) y actividades especiales (charlas/
conferencias con referentes de RSE/ eventos).
• Recibe la newsletter + investigaciones AFRAS
• Recibe Instructivo AFRAS
• Participación con logo en folletería, presentaciones y sitio web AFRAS.
• Pueden publicar sus noticias sobre acciones de RSE en la web y en la newsletter de AFRAS.

Beneficios diferenciados
MIEMBRO PLATINUM ( Contribución mensual: $ 500)
•
•
•
•
•
•
•

4 cupos Café Solidario.
20 % cupo para actividades para público interno (RR.HH.).
Recibe la newsletter + investigaciones AFRAS
Recibe Instructivo AFRAS.
Participación con logo en folletería, presentaciones y sitio web AFRAS
Pueden publicar sus noticias sobre acciones de RSE en la web y en la newsletter de AFRAS.
.First Choice (primera opción para participar) en actividades y eventos.

Beneficios diferenciados
MIEMBRO DOBLE PLATINUM ( Contribución mensual: $ 1.000)
•
•
•
•
•
•
•
•

5 cupos Café Solidario
25 % cupo para actividades para público interno (RR.HH.).
Recibe la newsletter + investigaciones AFRAS estándar.
Recibe Instructivo AFRAS
Participación con logo en folletería, presentaciones y sitio web AFRAS.
Pueden publicar sus noticias sobre acciones de RSE en la web y en la newsletter de
AFRAS.
First Choice (primeros en participar) para en actividades y eventos.
Tiene derecho a solicitar una investigación especial sobre una temática de RSE que
le interese por año.

Socios Honorarios

Empresas que apoyan AFRAS:

AFRAS - Contacto

Para asociarse o solicitar información sobre
nuestras actividades, rogamos contactar a:

Gabriela Janá,
directora ejecutiva

54-11-4803-0233
afras-gabrielaj@fibertel.com.ar

Para que una idea pueda florecer,
es necesario creer …

