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Impulsamos empresas socIalmente InclusIvas
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NUESTRO EQUIPO

Andrés Martínez
Dirección General y coordinación  

de proyectos
(Grupo cecap)

Francis Pachá
estrategia de negocio  

y comunicación 
(IncommWetrust)

Vicente Martínez
asesoramiento y supervisión  

financiera y jurídica
(Grupo cecap)

Esteban Galindo 
asesoría técnica 
(Fundación cIees)

Fernando Lallana
Formación y consultoría  

en emprendimiento
(management & research)

Francisco Javier Messía  
de la Cerda Ballesteros

asesoramiento y supervisión jurídica 
(universidad de  

castilla-la mancha – uclm)

Miquel Àngel Muñoz
estrategia de negocio  

y marketing
(IncommWetrust)

Yolanda Salinero
Formación y diseño  

de itinerarios formativos  
de grado superior

(universidad de  
castilla-la mancha – uclm)

la SOCIAL BUSINESS FACTORY nace con la finalidad de favorecer el 
acceso al mercado laboral de los colectivos más vulnerables. 

Fomentamos negocios socialmente inclusivos, sostenibles, respetuosos 
con el medio ambiente y comprometidos con su entorno, procurando  
que dichas actividades cuenten con el máximo apoyo de su red  
social (familia, instituciones, entidades...).

la SOCIAL BUSINESS FACTORY está 
compuesta por un grupo de profesionales 
de experiencia contrastada en consultoría 
de negocio, especializados en la creación, 
profesionalización y potenciación de 
Empresas Socialmente Inclusivas; así como 
por una red de organizaciones cuya misión 
es el acompañamiento psicopedagógico, 
la maximización de capacidades de las 
personas con especificidad y el apoyo a  
sus familias y entorno.

ENTIdAdES  
COLABORAdORAS

Fundación cIees 

Grupo cecap

universidad de 
castilla-la mancha

IncommWetrust

social  
Business  
Factory

management  
& research

3

QUIÉNES 
SOMOS

observatorio de la 
especificidad de 
castilla-la mancha

ENTIdAd  
PROMOTORA
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NUESTRO 
OBJETIVO...

…Y NUESTRO 
VALOR AÑAdIdO

Apoyamos, asesoramos, incubamos e impulsamos 
Empresas Socialmente Inclusivas. 

Apostamos por el talento de  
cada una de las personas que 

formamos parte de la diversidad 
social que nos enriquece.

1.  diseñamos y pensamos herramientas formativas y de 
capacitación que faciliten el proceso emprendedor. así, 
facilitamos la adquisición de habilidades y conocimientos 
previos antes del inicio de una actividad concreta, 
empoderando a los participantes.

2.  Aportamos metodología y rigurosidad en el 
asesoramiento y acompañamiento de proyectos 
emprendedores.

3.  creamos alianzas con agentes del entorno socialmente 
responsables.

4.  apoyamos y colaboramos con otras iniciativas existentes 
en el territorio que promuevan el emprendimiento, 
ofreciendo nuestra experiencia como recurso específico. 

5.  creamos alianzas con agentes que permitan la 
financiación e impulso de los proyectos. 

6.  Facilitamos la atracción de capital semilla que deriva en  
el nacimiento e impulso de las iniciativas emprendedoras.

7.  en definitiva, SOCIALIzAMOS EL CONOCIMIENTO.

Y, aDemás:

para conseguirlo, contamos con la complicidad del entorno de las personas  
–su red social–, dándole sentido –que forme parte de su desarrollo vital–, sin actuar  

de forma aislada –provocando sinergias económicas positivas en el entorno–  
y consiguiendo la complicidad de otros agentes.

promovemos actividades sostenibles en el tiempo, que sean apreciadas y demandadas  
por el mercado, aplicando una absoluta rigurosidad a los planes de negocio  

(atendiendo a estándares de autosuficiencia económica).

PERO, ¿QUÉ ES 
UNA EMPRESA 
SOCIALMENTE 
INCLUSIVA?

son negocios que mejoran la inclusión en 
el mercado laboral de colectivos en riesgo 
o situación de exclusión social, sostenibles, 
respestuosos con el medio ambiente y 
comprometidos con su entorno.

Las empresas que deseamos impulsar 
cuentan con las siguientes características:

1.  la actividad reúne condiciones de 
solvencia económica y técnica, lo que 
permite su sostenibilidad futura.

2.  el factor humano se sitúa en el centro de 
la actividad: promueve la empleabilidad 
de personas pertenecientes a colectivos 
vulnerables.

3.  presentan una oportunidad real de 
negocio, al aportar una propuesta de 
valor real al mercado.

4.  representan un impacto directo en los 
individuos, sus familias y su entorno, 
generando riqueza y sinergias.

5.  Generan economías éticas y 
respetuosas: forman parte del 
paradigma de la economía circular.

La Social Business Factory facilita una 
ventana única de servicios y asesoramiento 
para proyectar, poner en marcha y 
consolidar dichos proyectos. a tales efectos, 
es un servicio de promoción económica 
especializado en esta tipología de negocios.
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•  Formación específica en emprendimiento para colectivos vulnerables.

•  Consultoría estratégica de negocio

•  Acompañamiento en la financiación

•  Acompañamiento en la gestión

•  Asesoramiento en marketing, comunicación y ventas

•  Formación y capacitación del personal directivo y operativo

Qué desarrollamos en la  

SOCIAL BUSINESS FACTORY:
•  Análisis y viabilidad de proyectos empresariales.  

elaboración de planes estratégicos, de negocio y operativos.

•  Análisis del impacto en términos de empleabilidad de personas  
con especificidad y en el entorno de dichas actividades. 

•  Servicios empresariales de apoyo a los grupos emprendedores: 
asesoramiento y mentoring.

•  Incubadora y aceleradora empresarial: a partir de las infraestructuras 
propias y la de los partners estratégicos (públicos y privados).

NUESTROS 
SERVICIOS 

NUESTRO
MÉTOdO

ITINERARIO 
FORMATIVO INICIAL 

EN EMPRENDIMIENTO

Formación en emprendimiento 
para personas pertenecientes  

a colectivos vulnerables 

titulación propia en el  
entorno universitario

IMPULSO
mecanismos para la puesta 

en marcha del plan de 
negocio, consolidación y 
profesionalización de los 

equipos:

Financiación inicial

Infraestructuras

producción/servucción

marketing,  
comunicación y ventas

MENTORING:  
IDEAS  

DE NEGOCIO

aterrizamos la idea para 
desarrollar luego el plan  

de negocio

INCUBACIÓN
Durante los primeros años 
de vida de la actividad y 
hasta su sostenibilidad 
y/o autonomía propia
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datos de contacto
FUNdACIÓN CIEES

Ronda de Buenavista, 29 Local 20-B
45005 – Toledo

Tel: 925 620 296 / +34 615 950 525
e-mail: info@fundacionciees.org

www.socialbiz.es

social  
Business  
Factory


