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Algunas personas 

miran el mundo y 

dicen, por qué? 

Otras miran el mundo 

y dicen, por qué no?

George Bernard Shaw



¿Por qué?
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con materiales de reciclaje

¿Qué hacemos?



Una puerta se 

convierte…

¿Qué hacemos?



…una mesa

¿Qué hacemos?



una persiana…

¿Qué hacemos?



…un banco

¿Qué hacemos?



Únicas!



Piezas replicables
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Piezas replicables

¿Qué hacemos?



Piezas replicables
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Series limitadas
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Series limitadas
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Series limitadas

¿Qué hacemos?



Formaciones



¿Secreto?
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Show-room

¿Cómo lo hacemos?



Taller propio

¿Cómo lo hacemos?

Enrique
Jose

David



www.lestoc.com

Cómo lo hacemos?



hoy



• Fundació La Caixa

• Antares Consulting

Sroi L’estoc



Metodología de análisis



Fase 1. Identificación inversión (inputs) y resultados (outputs)

•Grupos de interés (stakeholders): personas con discapacidad y sus familiares, entorno, 
administraciones y la Fundación La Caixa. 
• Recursos necesarios (inputs) para cada stakeholder.
• Resultados (outputs): actividades y acciones gracias a la inversión: número de 
personas con discapacidad, facturación, etc.

Los cambios debido a su participación en el proyecto.

Fase 2. Identificación de los cambios (outcomes)

Indicadores cuantitativos con valor monetario (financial proxy).

Fase 3. Medida de los cambios

Depuración cambios (outcomes) mediante correctores.

Fase 4. Medida impacto

Coeficiente en base a los resultados una vez aplicada la tasa de 
descuento.

Fase 5. Cálculo sroi



Stakeholde

rs

Outcomes

no  cuant.

Outcomes cuant.

Auxiliares Mejora bienestar 

(estabilidad, 

autonomía)

Estructura Satisfacci

personal y 

Adquisición de 

la paciencia o el 

Familias Aumento de la 

capacidades y la 

hijos

Entorno Conocimiento y 

una realidad 

desconocida

Descripción de los cambios



Agent Impacte total Distribució de l’impacte

Treballadors amb discapacitat 28.898,10 € 7,9%

Professionals d’estructura 3.352,02 € 0,9%

Famílies dels treballadors amb discapacitat 30.878,60 € 8,4%

Escola 81.066,31 € 22,1%

Entitats tutelars 269,98 € 0,1%

Comunitat veïnal 22.909,38 € 6,3%

Ciutat 468,00 € 0,1%

Sector discapacitat 40.332,48 € 11,0%

Ajuntament 31.393,82 € 8,6%

Generalitat de Catalunya 34.919,54 € 9,5%

Administració General de l'Estat 34.733,07 € 9,5%

Obra Social la Caixa 45.739,86 € 12,5%

Societat 11.340,00 € 3,1%

Total 366.301,16 € 100%

No es un gasto…. Es una inversión!

Distribución impacto por agente
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Muebles con valor añadido


