¿Cómo funciona?

Formación vocacional
en África por medio de
franquicias a
emprendedores locales
¿De qué se trata?
Empoderamiento de jóvenes (entre 15 y 25 años de
edad) por medio de formación vocacional en
combinación con el desarrollo de capacidades
básicas para la vida y emprendimiento en el sur de
África.
¿Por qué una intervención?
La formación vocacional resulta costosa y a
menudo no concuerda con la demanda, el
desempleo entre los jóvenes está disparado y para
los trabajadores de desarrollo expatriados es un
reto propiciar el desarrollo. Franquiciar los
diferentes departamentos de los centros de
formación vocacional a emprendedores locales es
una forma de solucionar estos problemas: esto
convierte los centros en empresas autosuficientes
que cubren los gastos operacionales con sus
ventas, y en trabajadores formados en oficios
demandados que, por consiguiente, son capaces de
encontrar empleo. Aumentan las propiedades
locales.
¿Qué cambia con la intervención?
Con franquiciar todos los departamentos de los
centros formadores a emprendedores locales se
pone a disposición la formación vocacional y lleva a
centros autosuficientes en un período de 5 años.
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Franquicia:
 La inversión de capital la realiza Young Africa
(YA), que a su vez proporciona a los
emprendedores el material necesario
 Cada departamento del centro se administra
independientemente de los demás por un/a
empresario/a local, que ejerce de jefe de
departamento y produce bienes,
 Cada jefe de departamento debe pagar un
alquiler por el uso de las facilidades a YA
 El beneficio obtenido por la venta de los
productos y, especialmente, por los servicios
(didácticos) conforma el salario de los jefes de
dpto.
 Los alumnos pagan una pequeña cuota por su
formación
 Los jefes de dpto. (o sus empleados) son los
responsables de educar a los alumnos y del
progreso de estos
¿Quiénes son los beneficiarios/as?
 Los jóvenes menos privilegiados de entre 15 y 25
años de edad
 Emprendedores locales
 Los centros de formación que se adhieren al
sistema de franquicias y se convierten en
empresas autosuficientes

¿Quién podría aplicar la práctica?
Otras ONGs y organizaciones.
¿Quién ya está aplicándola?
Hay centros de Young Africa (YA) en Zimbabue (2),
Mozambique (2) y Namibia (1).

