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1/ PRESENTACIÓN
El PROYECTO ASORE, que comenzó a gestarse a finales de 2014 e inició su
andadura en 2015,

ha desbordado todas las previsiones de crecimiento,

consolidándose como un referente para usuarios, familias, empresas y entidades
durante el pasado año.
A día de hoy, somos identificados y reconocidos en Sevilla por nuestra labor de
integración

socio-laboral,

que

trabaja

la

multiculturalidad

y

amplía

las

competencias para el empleo de nuestros usuarios, y por la oferta al mercado
laboral de profesionales cualificados ya sea para el servicio doméstico, la
atención de enfermos y/o mayores, el cuidado de niños, etc., o para el
desempeño de las funciones propias de la hostelería, la limpieza o el
mantenimiento en empresas y entidades.
Durante el último curso, ha aumentado el número de familias, empresas y entidades
que nos han solicitado candidatos para cubrir una oferta de trabajo y ha ascendido a
48 el número de usuarios a los que hemos proporcionado un empleo y a los que,
además, hemos realizado el correspondiente seguimiento post contractual.
Desde el curso 2016-2017, contamos con nuestra propia sede que, situada
en la C/Bailén nº35 de Sevilla, nos ha permitido dar un importante salto
cualitativo en la atención a usuarios y beneficiarios.

El trabajo que realizamos en el Proyecto es el fiel reflejo de la ilusión que sentimos
todas y cada una de las personas que aquí trabajamos cada día. La labor que esta
institución desarrolla cuenta con un equipo que suma sus esfuerzos con entusiasmo
para dar vida al principal objetivo de la Fundación: el asesoramiento y la orientación en
la búsqueda del empleo, el empoderamiento y la ayuda integral a la persona
desfavorecida.
Cada día comprobamos con enorme satisfacción que gran número de las personas
atendidas consiguen encontrar una salida a su difícil situación. Esta es nuestra mayor
recompensa. Constatamos con ilusión a lo largo del camino recorrido que cuanto más
damos más recibimos y que cuanto más enseñamos más aprendemos.
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2/ QUIÉNES SOMOS
El Proyecto Asore es una iniciativa de la
Fundación Aljaraque que, surgida en un
contexto de grave crisis económica que
causa serios perjuicios a muchas
familias, persigue el asesoramiento y la
orientación al empleo dirigido a la
inserción socio-laboral y a la ayuda de
personas en situación de riesgo de
exclusión social.

Desde su constitución ha rendido
cuentas
puntalmente
ante
el
Protectorado del que depende y está al
día en todas sus obligaciones contables,
legales y fiscales.

La Fundación Aljaraque, que
se
constituye el día 6 de noviembre de
1997, nace con una clara vocación de
ayuda a la familia así como a la los
sectores
de
población
más
desfavorecidos y en especial a los más
desprotegidos: niños, jóvenes, mujeres,
ancianos, minusválidos y enfermos,
inmigrantes y marginados. Su fin
principal
es
la
promoción
de
actividades formativas, culturales y
sociales dirigidas especialmente a la
familia..

A pesar de la no
obligatoriedad y para
mayor transparencia y
seguridad,
la
Fundación Aljaraque
ha
auditado
las
cuentas anuales de
algunos
oejercicios
anteriores, información
que está a dispsición
de la entidad que así
lo solicite.

Se encuentra inscrita por Resolución de
12/05/1998
en
el
Registro
de
Fundaciones dependiente del Ministerio
de Educación con el nº 387.
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3/ QUÉ ES EL PROYECTO ASORE
La Fundación Aljaraque en su apuesta decidida por contribuir a mejorar nuestra sociedad
ayudando a personas en situaciones de dificultad a mejorar sus vidas y su entorno, en el
año 2015 lanza el:

PROYECTO DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN AL EMPLEO

Misión

Valores

Contribuir a la inserción socio-laboral y
ofrecer ayuda a las personas en
situación de desempleo y en riesgo
de exclusión social
con especial
atención a las mujeres, personas
jóvenes desempleadas, mayores de
50 años en situación de desempleo,
mujeres con cargas familiares,
inmigrantes, etc., para encontrar un
medio de vida digno.

El valor diferencial del Proyecto
Asore se sitúa en la atención integral
de la persona, ya que la búsqueda
de un medio de vida digno, se realiza
desde
el
acompañamiento,
ofreciendo orientación y formación
socio-laboral, lo que afecta también
al entorno más inmediato del usuario:
su familia.

Objetivos
PERSONAS: Asesorar, orientar, escuchar, motivar y formar a nuestros usuarios,
ofreciendo una atención integral a la persona para obtener una mayor eficacia
en su integración socio-laboral, trabajar la multiculturalidad y ampliar las
competencias para el empleo.
FAMILIAS: Facilitar la conciliación de la vida familiar y de quienes precisan de
personas de confianza, bien formadas, para la prestación de
servicios
domésticos, atención de enfermos o mayores, cuidado de niños, etc.
EMPRESAS: Ofrecer candidatos cualificados a empresas y entidades ofertantes
de empleo en áreas como la hostelería, la limpieza, el mantenimiento, etc.
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4/ CÓMO TRABAJAMOS:
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5/ NUESTRO PLAN ESTRATÉGICO/Solicitantes:

ACOGIDA

SEGUIMIENTO
EN EL EMPLEO

FORMACION Y
CAPACITACIÓN

ATENCIÓN A
USUARIOS
DESARROLLO
PERSONAL Y
MULTICULTURAL

APOYO EN LA
BUSQUEDA DE
EMPLEO

INTEGRACIÓN
SOCIAL
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5/ NUESTRO PLAN ESTRATÉGICO/Empleadores:
REQUISITOS
ESPECÍFICOS

ANALISIS DE
RECURSOS
HUMANOS

SEGUIMIENTO

EMPRESAS Y
FAMILIAS

SELECCIÓN DE
CANDIDATOS
DE CONFIANZA
Y ADECUADOS
AL PERFIL

CONTRATO

OFERTA DE
EMPLEADOS
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6/ ACTUALMENTE ESTAMOS TRABAJANDO EN:
CONSOLIDAR EL PROYECTO Y
AUMENTAR EL RADIO DE ACCIÓN

Difusión del proyecto
Vincular el proyecto al compromiso de consolidación de sus actividades con el
fin de ofrecer un óptimo servicio a la sociedad.
Aumentar la difusión del proyecto para facilitar el número de ofertas y la
apertura de nuevos nichos de empleo (hostelería, limpieza, mantenimiento, etc).
Fortalecer a través de la comunicación el aprovechamiento de las sinergias
generadas entre él y sus públicos objetivos.
Fidelizar a las familias, empresas, administraciones e instituciones que ya han
trabajado en el Proyecto Asore, potenciando su colaboración económica,
voluntariado, etc.
Incrementar la notoriedad del Proyecto Asore para contribuir a la consolidación

y el desarrollo de la colaboración con otras entidades.

Incrementar el número de personas atendidas
Aumentar el número de voluntarios hasta 30.
Atención de un mayor número de personas, reforzando la consolidación del
Proyecto en Sevilla y trabajando en su implantación paulatina en Córdoba, Cádiz
y Extremadura.
Reforzar el seguimiento de los usuarios y de los ofertantes de empleo a través
de la creación estandarizada de protocolos de actuación.
Potenciar y fortalece el trabajo en red con otras instituciones, entidades,
empresas o Administraciones públicas.

9

Financiación
Aumentar nuestra asistencia a convocatorias públicas y privadas.
Fidelizar e incrementar el número de beneficiarios.
Realizar campañas de fidelización dirigidas a la recaudación de
fondos.
Optimizar los recursos propios poniendo en marcha iniciativas como la
apertura de los talleres formativos a personas no usuarias del
Proyecto Asore.

Informar a familias y empresas de los beneficios fiscales por donativos según
la ley de mecenazgo.
Informar a familias, empresas y entidades de los beneficios por contratación
de personas en situación de exclusión social.

Acciones de Formación
Afianzar nuestra apuesta por la formación como herramienta que
descubre al usuario sus propias capacidades y le convierte en
protagonista activo de la salida de la situación de riesgo de exclusión
social.
Planificar y desarrollar iniciativas formativas de carácter gratuito para
nuestros usuarios que, en forma de talleres, conferencias, etc., serán
dirigidos por monitores y profesorado cualificado y experto durante
todo el curso.
Consolidarnos como referente por la formación integral y cualificada
que impartimos a nuestros usuarios y por el desempeño de los
candidatos presentados a cada ofertante de empleo.
Facilitar formación “in situ” en el lugar de trabajo a los usuarios que han
sido contratados a través del Proyecto Asore profundizando en el
seguimiento post contractual.
Puesta en marcha de iniciativas que ofrezcan soporte formativo al
entorno del usuario como la organización de talleres lúdicos dirigidos a
los hijos de nuestros usuarios.

10

7/ PARA QUIEN TRABAJAMOS
Desde sus inicios, el Proyecto Asore ha venido actuando en el ámbito de la
inserción socio-laboral de personas vulnerables o en riesgo de exclusión social a
través de la atención integral de la persona ya que la búsqueda de empleo, se
realiza desde el acompañamiento, ofreciendo el asesoramiento, la orientación, la
escucha, la motivación y la formación necesaria para tal fin.A día de hoy, el
Proyecto Asore desarrolla su labor principalmente en la ciudad de Sevilla, aunque
ya se está trabajando en su implantación paulatina en Córdoba, Cádiz y Extremadura.
Actualmente, El Proyecto Asore atiende a dos grandes colectivos:




Demandantes de empleo y en situación de riesgo de exclusión social
otorgando especial atención a las mujeres, personas jóvenes
desempleadas, mayores de 50 años en situación de desempleo,
mujeres con cargas familiares, inmigrantes, etc.
Ofertantes de empleo: familias, empresas y entidades que necesitan
candidatos cualificados y de confianza para cubrir sus vacantes.

Para lograrlo, el Proyecto Asore ha apostado por la accesibilidad que le
permite estar abierto a la acogida de personas de cualquier condición sin
realizar distingo alguno por lugar de procedencia, religión, minusvalía, etc.
Muestra de la apuesta por la accesibilidad del Proyecto Asore es la propia
ubicación de su nueva sede que, situada en la C/Balién nº 35 de Sevilla, se
caracteriza por su excelente conexión en transporte público, permitiendo la
afluencia de personas residentes tanto en el núcleo urbano como en el
extrarradio.
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8/ NUESTROS RESULTADOS EN TRES AÑOS
/PERSONAS ATENDIDAS RESIDENTES EN SEVILLA POR
DISTRITOS
La aceptación y la difusión del Proyecto Asore en tan poco tiempo y el alto
número de personas que acuden tanto en busca de empleo, como en busca de
candidatos para cubrir sus vacantes laborales ha sobrepasado todas las
previsiones. Durante este curso hemos acogido a 561 usuarios y
gestionado 332 ofertas de trabajo:
En este sentido, conviene destacar que la accesibilidad de la ubicación de nuestra
sede permite que atendamos a personas con procedencia territorial dispar y, en
consecuencia, seamos capaces de ofrecer respuesta a los usuarios que nos son
derivados desde fuentes geográficamente distantes como son los propios servicios
municipales, los trabajadores sociales, las distintas Cáritas parroquiales u otras
entidades situadas en diferentes puntos de la ciudad con las que también
colaboramos.
En el siguiente gráfico se puede comprobar que el grado de depresión de las zonas
de procedencia de nuestros usuarios es coherente con su situación de riesgo de
exclusión social.

Cerro-Amate

30,00%

Triana

25,00%

Polígono Sur

20,00%

San Pablo/Santa Justa
Nervión

15,00%

Polígono Norte

10,00%

Macarena

Los Remedios

5,00%
0,00%

Bermejales
PERSONAS ATENDIDAS POR CODIGO POSTAL

Este-Alcosa-Torreblanca
Casco Antiguo
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/PERSONAS ATENDIDAS POR PAISES DE PROCEDENCIA:
La labor de inserción socio-laboral del Proyecto Asore sería incompleta si
no tuviera en cuenta la multiculturalidad de sus usuarios, aspecto que
también se trabaja para aumentar la eficacia de su inserción.

PAIS
ARGELIA
ARGENTINA
ARMENIA
BOLIVIA
BRASIL
COLOMBIA
CUBA
REPÚBLICA DOMINICANA
ECUADOR
EL SALVADOR
ESLOVAQUIA
ESPAÑA
FRANCIA
GHANA
GUATEMALA
GUINEA
HONDURAS
MARRUECOS
MEJICO
NICARAGUA
NIGERIA
PARAGUAY
PERÚ
RUMANÍA
FEDERACIÓN DE RUSIA
SENEGAL
TÚNEZ
UCRANIA
URUGUAY
VENEZUELA

Nº DE USUARIOS
4
3
2
64
3
23
2
9
30
3
1
206
1
1
3
4
13
45
1
44
5
14
44
9
8
6
1
10
2
7
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/DISTRIBUCIÓN
DE
PERSONAS
POBLACIONES DE SEVILLA:

Dos Hermanas / Alcalá
de Guadaíra 9
Santiponce 7

ATENDIDAS

POR

Bollullos de la Mitación 5
La Puebla del Río 2

Gines 2

La Rinconada 3

Tomares 5

Tocina 1

Palomares del Río 2
Mairena del Aljarafe 5

Guadalcanal 1
Carmona 1
Alcalá de Guadaíra 8
Mairena del Alcor 3
El Viso del Alcor 2
Dos Hermanas 7

San Juan De
Aznalfarache 36

Utrera 1

Camas 3
Aznalcóllar 2

Espartinas 2
Gerena 2

Las Cabezas de San Juan
1
Sanlúcar la Mayor 4
Olivares 2
Benacazón 2

En el gráfico se puede apreciar la amplia dispersión de usuarios en 27
poblaciones de la provincia de Sevilla, oscilando los valores entre 36 usuarios
en San Juan de Aznalfarache y 1 usuario en algunas poblaciones, entre ellas
Guadalcanal, población situada a más de 100 km de la capital.
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+de 1700
PERSONAS HAN CONTACTADO CON LA FUNDACIÓN
PARA EL PROYECTOA S O R E DESDE SUS INICIOS

1158

Personas atendidas (entrevista de
acogida y expediente personal)

549

Ofertas de trabajo de trabajo gestionadas

425

Candidatos presentados

119

Contrataciones

CIFRAS DEL CURSO 2016-2017:

561

Personas atendidas (entrevista de
acogida y expediente personal)

332

Ofertas de trabajo de trabajo gestionadas

282

Candidatos presentados

48

Contrataciones
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OTRAS CIFRAS DEL CURSO 2016-2017:
476 mujeres

85 hombres

223 españoles
338 inmigrantes de 29 países
29 Talleres realizados
Cocina/Gestión del Hogar/Mayores/
Atención Domiciliaria
Dependientes/Niños/Costura/Restauración

12

Usuarios de asistencia media a
talleres

3 Talleres semanales
2 Jornadas semestrales de formación
para los voluntarios del proyecto
3 Personas en plantilla
19 Voluntarias
+15 Empresas y organizaciones
colaboradoras
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9/ CÓMO HACEMOS POSIBLE NUESTRO PROYECTO
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10/ENTIDADES CON LAS QUE COLABORAMOS
El Proyecto Asore promueve el aprovechamiento de sinergias con empresas,
instituciones y Administraciones Públicas, siendo consciente de que el trabajo en red
rentabiliza los recursos y obtiene mayores y mejores resultados.

Fruto de este aprovechamiento de sinergias son las actuales colaboraciones con las
entidades que conforman la Plataforma de Empleo de Hogar de Sevilla entre las que,
junto a la Fundación Aljaraque, están Cruz Roja Española, Accem, Asociacion Claver, el
Centro Diocesano de Empleo de Cáritas, el Centro de Acogida de Refugiados (Car), la
Fundación Sevilla Acoge, Rais Fundación, el Centro Social María Inmaculada, la Oficina
de Derechos Sociales(ODS) o Andalucía Acoge.
De igual forma, el Proyecto Asore también colabora con otras entidades como el
Ayuntamiento de Sevilla, los servicios sociales municipales, el Arzobispado de Sevilla, el
Albergue Municipal de Andorra, diferentes Cáritas parroquiales y otras entidades
privadas que trabajan con estos colectivos.
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11/ EQUIPO HUMANO
EQUIPO TÉCNICO PROYECTO ASORE

Águeda Ballester Ortega
GERENTE
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de
Sevilla. Curso de Especialización Fiscal Cámara de Comercio. Inscrita en el
ROAC.
Gerente de un grupo de empresas desde 1996, Desde su fundación en 1997
lleva la gerencia de la Fundación Aljaraque y ha sido la impulsora de
muchas de sus actividades y en concreto del Proyecto Asore.
Fuertemente motivada por la mejora social de su entorno ha estado
siempre vinculada como voluntaria o como colaboradora en labores y
proyectos sociales y formativos,

Rocío López Barrau
RESPONSABLE PROYECTOS
Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla. Curso Superior en
Administración y Dirección de Empresas por el Instituto de Estudios
Cajasol. (1.998). Experiencia en empresas de formación y gestión de
proyectos para emprendedores.
Responsable durante más de una década de gestión inmobiliaria y RRHH
de una empresa patrimonial.
Actualmente Responsable de proyectos, RRHH y Relaciones Laborales de
la Fundación Aljaraque. Corresponsable del proyecto ASORE.
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VOLUNTARIOS:
Nuestro equipo de voluntariado está formado por 17 personas que de
manera estable nos aportan sus conocimientos y dedicación.

PATRONATO FUNDACIÓN ALJARAQUE
Mª José Díaz Sánchez-Nuche
PRESIDENTA
Marieta Quesada Legido
VICEPRESIDENTA

Mª Teresa Turmo Tejera
VOCAL

Alejandra Fernández Vallejo
VOCAL
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12/ INFORMACIÓN DE CONTACTO
En Sevilla desarrolla sus actividades en:
C/ Bailén nº 35, local 8. (Plaza del Museo)
41001 Sevilla

Teléfonos:

646 222 170
955 099641

info@fundacionaljaraque.com

PROYECTOA S O R E
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