
LA FRANQUICIA SOCIAL,  
UNA INVERSIÓN CON LOS MÁS 

GRANDES BENEFICIOS 

http://www.mifranquiciaexitosa.com/


Vivimos una época en donde la sociedad es dominada por las 
grandes empresas comerciales, y los empresarios día con día 
buscan oportunidades de negocio para invertir capital y con 
ello lograr una participación en la economía del país.  
 
Si bien es cierto que las franquicias han alcanzado un auge 
impresionante como modelo de negocio ¿hasta qué grado 
puede aplicarse esta estrategia? ¿Puede ser empleada para 
fines sociales? La respuesta es un determinante sí. 

LA FUNCIÓN DE LA  
FRANQUICIA SOCIAL 
 
El objetivo principal de las franquicias sociales se basa 
principalmente en que se dedican, con altruismo a 
beneficiar a ciertos segmentos de la población. Las 
franquicias sociales generan beneficios comunitarios 
mediante modelos de operación probados.  
 
La creación de las franquicias sociales utiliza como base 
estructural el modelo de la comercial, es decir, se 
conforma como una entidad con marca y tecnologías 
propias que pueden transferirse a otros.  

HISTORIA 
 
Este modelo surgió en Brasil en 1988 como resultado de la 
adaptación del uso que se da a las herramientas de negocio 
que están orientadas a proyectos no lucrativos. En México la 
franquicia social se puso en práctica hacia el 2004 y, aunque su 
desarrollo ha sido paulatino, en la actualidad existen claros 
ejemplos del éxito que ésta representa para sus involucrados.  

UN BENEFICIO SOCIAL 

http://www.mifranquiciaexitosa.com/


¿EN QUÉ CONSISTE? 
 
Programa nacional en el que jóvenes universitarios realizan su 
Servicio Social como tutores (uno a uno) de niños de primarias 
y secundarias públicas, apoyándolos y motivándolos para 
desarrollar su máximo potencial. 

UN POCO DE HISTORIA 
 
Tuvo su origen en Israel en 1974 a iniciativa del Instituto 
Weizman de  Ciencias. “PERAJ” significa “Flor” en hebreo.  
 
El modelo tutorial se lleva a cabo en alrededor de 15 países en 
todo el mundo: Alemania, Hungría, Irlanda del Norte, Islandia, 
Reino Unido, Suecia, Autoridad Palestina, Brasil, Filipinas, 
Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Chile y México.  

 PERAJ   (ADOPTA A UN AMIGO) 
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     RESPONSABILIDAD SOCIAL 

• Ayudar a evitar la deserción escolar y conductas 

negativas como la drogadicción, el alcoholismo y 

la delincuencia. 

 

• Mejora la calidad de vida de los menores dándoles 

una oportunidad de convertirse en adultos más 

comprometidos. 

 

• Promueve la tolerancia y la comprensión entre los 

distintos sectores sociales. 

 

• Elemento importante para la cohesión social. 
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KADIMA 
¿EN QUÉ CONSISTE? 
 
Asociación civil que tiene como propósito principal la inclusión 
y participación activa de niños, jóvenes y adultos con 
necesidades especiales y/o discapacidad, en cinco diferentes 
ámbitos: familiar, educativo, laboral, comunitario y social. 
 

UN POCO DE HISTORIA 
 
Kadima A.C. surgió en 1993, con el propósito de reconocer la 
existencia de las personas con discapacidad y proporcionarles 
un marco de pertenencia e integración dentro de la sociedad.  
 
Para KADIMA la discapacidad implica una nueva visión en la 
que la equidad, el respeto, y la tolerancia son valores que 
orientan la forma de pensar y actuar en la búsqueda de una 
cultura de aceptación de la diversidad. 
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     RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
• Inclusión educativa: Generar espacios dentro de las 

escuelas regulares para integrar a niños y 
adolescentes con necesidades educativas especiales 
y/o discapacidad. 
 

• Inclusión laboral: Posibilidad de ocupar un sitio en la 
vida laboral, lo buscan no como una oportunidad sino 
como un derecho. 
 

• Inclusión familiar: Base del desarrollo humano. 
 

• Inclusión comunitaria: Sensibilizar a la comunidad 
para fomentar un sentido de pertenencia y 
aceptación de las personas con discapacidad. 
 

• Inclusión social: Incluir a las personas con 
discapacidad como parte activa de la sociedad. 
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FUNDACIÓN PRO-EMPLEO 
¿EN QUÉ CONSISTE? 
 
Pro-Empleo nace como una respuesta al problema del 
desempleo. 
 
Representa una apuesta por la comunidad de 
emprendedores, con la visión de ayudarles a reintegrarse al 
mundo productivo, crear riqueza, generar empleos y 
contribuir al crecimiento económico del país. 
 

UN POCO DE HISTORIA 
 
Preocupados por combatir el desempleo y por fortalecer a la 
microempresa, un grupo de empresarios crea en 1995 la 
Fundación Pro-Empleo Productivo, A. C., con el objetivo de 
ampliar las capacidades de los mexicanos para tener 
mayores oportunidades de ingreso. En 2004 empezó a 
operar en Pro-Empleo su incubadora de empresas, 
acreditada por la Secretaría de Economía como un Modelo 
de incubación tradicional. 
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     RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
• Taller emprende: Taller presencial con 

metodología teórico-práctica, grupal. 
 

• Incubadora de empresas: Consultoría a 
emprendedores que desean iniciar una 
microempresa legalmente constituida. 
 

• Centro de desarrollo empresarial: Apoya a 
empresarios en proceso de mejora de su 
microempresa legalmente constituida. 
 

• Capacitación continua: Programa de conferencias, 
talleres y cursos enfocados a fortalecer los 
conocimientos y habilidades del emprendedor. 
 

• Vinculación Comercial: A través de vinculación 
con gobierno, medios de comunicación y su 
propia comunidad de empresarios. 



DAUNIS 
¿EN QUÉ CONSISTE? 
  
Proyecto productivo para capacitar a jóvenes y adultos 
con síndrome de down y discapacidad intelectual. 
  

UN POCO DE HISTORIA 
  
Creado por la Sra. Ma. Magdalena Govela como un 
proyecto productivo para capacitar a jóvenes y adultos 
con síndrome de Down. Por iniciativa de un grupo de 
empresarios de la ciudad de México preocupados por la 
inclusión a la sociedad de personas con discapacidad 
intelectual, se han convertido en Gente Excepcional A.C. 
iniciando labores el 28 de noviembre de 2002. 
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    RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

• Desarrollar en las personas excepcionales las 
capacidades de cognición, autonomía, valores 
y principios.  
 

• Crear fuentes de trabajo y desarrollo 
profesional, bien remunerado para personas 
excepcionales.  
 

• Incluir a  los discapacitados a empresas, una 
vez terminado su proceso de capacitación.  
 

• Abrir nuevos centros de capacitación en el 
país.  
 

• Asociación civil productiva, autosuficiente y de 
alto impacto social, gracias a la inclusión de 
personas excepcionales.  
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¿EN QUÉ CONSISTE? 
 
Programa de autoproducción y autoconstrucción 
organizada de vivienda que ofrece un hogar digno a las 
familias de menos recursos, a través de la producción de  
vivienda. 
 

UN POCO DE HISTORIA 
 
Nació en 1997 como una ONG con limitaciones. “Es difícil 
escalar un programa a través de una ONG. El IVA se 
quedaba como un costo impositivo que no beneficiaba a 
nadie”, relata el Dr. Francesco Piazzesi, fundador del 
proyecto. “Era necesario dar el salto a ser 
económicamente sostenible”. Así nació formalmente 
Échale a tu casa, hoy una empresa social. 

ÉCHALE A TU CASA  
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     RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

• Viviendas elaboradas de material ecológico 
llamado Adoblock, compuesto en un 90% por 
tierra con resistencia mínima de 60 kg. por 
cm2. 
 

• Protección: Edificación de vivienda con 
materiales  sólidos. 
 

• Bienestar: Espacio amigable 
 

• Independencia: Cada familia nuclear requiere 
de su propia vivienda para poder desarrollarse 
de forma independiente. 
 

• Patrimonio: Legado para futuras 
generaciones. 
 

• Inserción social: Contar con una vivienda 
ofrece propiedad y la capacidad de 
integrarnos a la sociedad.   
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¿EN QUÉ CONSISTE? 
 
Institución de asistencia privada (IAP) sin fines de lucro que 
desarrolla un proyecto productivo cuyo fin es dar capacitación 
laboral y con ello brindar la oportunidad de encontrar un 
trabajo remunerado a personas adultas con discapacidad 
intelectual. 
 

UN POCO DE HISTORIA 
 
La Casita de San Ángel fue fundada en 1985 como Asociación 
Civil. 
  
En 26 de noviembre de 1997, con la finalidad de garantizar la 
trascendencia de la misión institucional se constituyen como 
Institución de Asistencia Privada (IAP) registrada ante la Junta 
de Asistencia Privada del Distrito Federal (JAPDF). 

LA CASITA DE SAN ÁNGEL  
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     RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

• Formación para el trabajo y vida 
independiente. 
 

• Atención Psicológica a los beneficiarios y a 
sus familiares. 
 

• Actividades de integración grupal y deportivas. 
 

• Estimulación en aptitudes musicales y 
artísticas. 
 

• Vinculación laboral y bolsa de trabajo.  
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¿EN QUÉ CONSISTE? 
 
Asociación sin fines de lucro cuyo objetivo es acompañar a los 
niños con cáncer junto con sus familias. 
 

UN POCO DE HISTORIA 
 
Nace en 2005 gracias al sueño de Andrés, un niño con ganas 
de ayudar al prójimo. Día a día aumentan esfuerzos para ver a 
más niños beneficiados gracias a los resultados que surgen de 
la labor que los voluntarios, empresas y  fundaciones que se 
unen a su causa con responsabilidad y dedicación. 

AQUÍ NADIE SE RINDE 
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     RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

• Financiar trasplante de médula ósea. 
 

• Fortalecer a las familias de los niños y niñas 
con cáncer a través de un proyecto auto-
generador de recursos, comercializando 
productos de fácil elaboración para obtener 
un ingreso adicional. 
 

• Mejorar la autoestima e integración de los 
niños y niñas con cáncer y sus familias, a 
través de eventos recreativos y educativos 
dentro y fuera de los hospitales. 
 

• Impulsar la investigación y capacitar al cuerpo 
médico de oncología pediátrica, para lograr 
un diagnóstico oportuno y su acertado 
tratamiento. 

http://www.mifranquiciaexitosa.com/


Podemos decir que en nuestro país las franquicias con impacto social han 
reportado beneficios y propiciado el desarrollo sustentable de nuestra sociedad y 
nuestro entorno.  
 
La franquicia social se rige por la responsabilidad general destacando los valores 
apreciados en nuestras sociedades, beneficiando de manera concreta a un grupo 
vulnerable determinado, y al mismo tiempo genera ganancias, y fortalece la 
imagen de marca de la que impulse el proyecto. 
 
Como sociedad necesitamos  ser capaces de comprender al sector vulnerable 
que forma parte de nosotros,  unámonos a la lucha  y expandamos los  beneficios 
que una franquicia social nos posibilita.  

¡SÍGUENOS EN  
NUESTRAS REDES! 

MULTIPLICANDO 
SOLUCIONES 

https://www.facebook.com/mifranquiciaexitosa
https://twitter.com/franquiciaexito
https://www.linkedin.com/company/mifranquiciaexitosa-com
http://www.mifranquiciaexitosa.com/
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