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PALABRAS DEL
PRESIDENTE
Iniciamos el 2021 con todas las incertidumbres del mundo. Veníamos de arrancar a finales de 2019
Incubadora CON VALORES, un innovador modelo y en el 2020, cuando teníamos planeado
consolidarlo y hacerlo despegar, sufrimos como el resto del planeta, el shock de la crisis del COVID.
Esto nos dejó en una situación de absoluta incertidumbre. El programa de incubación que se basaba
en las relaciones humanas y en la presencialidad, de repente debíamos trasladarlo a un entorno
online y todo ello rodeado de un empeoramiento de esos 12 millones de personas que están en
riesgo de exclusión en España.
Sin embargo, 2021, ha sido el año del despegue. Hemos conseguido realizar dos ediciones del
programa de incubación y hemos superado el número mágico de 100 personas incubadas, llegando
finalmente a 112. A su vez también ha habido una respuesta impresionante del mundo empresarial,
sumando cada vez más personas voluntarias y llegando a 120 (profesorado, mentorías, coachs, etc.)
Por otro lado, la financiación europea se consolidó como nuestra principal fuente de financiación,
llegando a tener 8 proyectos europeos aprobados.
Durante las distintas ediciones hemos ido mejorando el modelo de incubación, buscando nuevas
alternativas que generen emprendimientos viables y, una de ellas, ha sido implicar a las empresas,
ayudándoles a crearse sus propios proveedores inclusivos. Durante el 2021 hemos generado varios
casos de éxito en este sentido gracias a las Empresas CON VALORES que nos apoyan.
Todas las personas incubadas han terminado elevando sus conocimientos y habilidades
emprendedoras después de pasar por el intenso programa, pero, además, algunos de estos proyectos
han terminado teniendo una proyección enorme, como es el caso de HONGARES. Tanto es así, que
después de ser incubado y viendo que tenía capacidad de integrar a más personas, decidimos
incubarlo de nuevo, pero esta vez con el objetivo de incorporar a más personas a este proyecto. Estas
innovaciones y aprendizajes son las que nos permiten ir mejorando las tasas de éxito.
Uno de los hitos importantes también de este año 2021 ha sido el respaldo de la administración al
nuevo modelo de inserción laboral que hemos creado, uniendo el mundo social y el empresarial. En
agosto firmamos un convenio con el Ayuntamiento de Valencia, con el objetivo de que apoyáramos a
sus Centros Municipales de Servicios Sociales en su labor de generar oportunidades de empleo a
miles de personas en Valencia.
En definitiva, 2021, ha sido un año de aprendizaje y crecimiento, un año en el que de nuevo hemos
podido agrupar a la Familia CON VALORES en eventos presenciales. Cientos de personas que están
participando en la creación de todo esto, un ecosistema inmenso formado por las ONG, las empresas,
el ecosistema de emprendimiento, universidades, administraciones y nuestros emprendedores.
Sigamos construyendo un mundo lleno de apoyo entre personas. A por un 2022 lleno de retos y
oportunidades.

Melquiades Lozano Monzón. Cofundador y Presidente
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QUIÉNES SOMOS
La asociación CON VALORES nace en 2018 de la inquietud de generar
un puente entre el mundo empresarial y social para acompañar, apoyar
y crear medios de vida dignos a personas en riesgo de exclusión social.
Somos profesionales del sector empresarial y tercer sector con ganas
de resolver retos sociales, concretamente en el ámbito laboral y el
autoempleo a través de incubadoras inclusivas.

VISIÓN
Construir una economía social y
sostenible, que ponga en el
centro a las personas, de manera
que cualquier persona en el
planeta tenga una vida digna y
por tanto sea libre.

MISIÓN
Apoyar el emprendimiento social,
formando y mentorizando a personas en
riesgo de exclusión en la creación de sus
propios medios de vida.
Emprendimientos cuyo objetivo sea
obtener
viabilidad
económica,
respetando a las personas y el
medioambiente.

VALORES
La asociación se sustenta en el amor, como concepto amplio que
alberga todas las relaciones. Somos seres interdependientes, no sólo
entre las personas sino también con los recursos naturales del planeta
y por ello, los vínculos que generamos intentamos que sean sanos,
respetuosos e igualitarios.
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QUIÉNES SOMOS
INCLUSIÓN
Trabajamos día a día para que todas las personas tengan derecho a
una vida digna: acceso igualitario a las oportunidades, techo trabajo y
un bienestar físico, mental y emocional. Y para ello, generamos un
ambiente de inclusión, bidireccional donde cada persona da y recibe.

INNOVACION
La innovación es una constante en la asociación. La búsqueda de
ideas diferentes y óptimas en el mercado laboral. El encuentro de
personas diversas por un objetivo común, independientemente de sus
perfiles, trayectorias, experiencias, rangos sociales y estructurales pone
la innovación en el centro para conseguir las metas planteadas.

EMPODERAMIENTO
Aportamos que cada persona pueda decidir por sí misma que camino
laboral quiere emprender y para ello, dotamos de herramientas que
empoderen y transformen, no sólo a cada persona que participa sino a
todo el ecosistema que genera la asociación.

CO-RESPONSABILIDAD
Cada persona impacta en otra, de manera voluntaria o involuntaria por
lo que la responsabilidad individual es generar el menor impacto en
otras para su desarrollo personal y profesional poniendo al servicio el
conocimiento y la experiencia para alcanzar la equidad.
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QUIÉNES SOMOS
TRASCENDENCIA
Los derechos humanos son el dialogo base donde se basa la
asociación y transciende yendo más allá de las ideologías de partidos
políticos, creencias religiosas, etc., de cada persona.

TRANSPARENCIA
Es el reflejo de la confianza que se deposita en nuestra asociación. Esto
es lo que somos y es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Tanto para
quienes financian como para quienes participan y se nutren de esta
gran aventura.
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ESTRUCTURA
INTERNA
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METODOLOGÍAS
Nuestra metodología en la asociación es participativa, abierta e inclusiva.
El modelo necesita generar un ecosistema amplio dado que contamos con 142
profesionales del sector empresarial con su perfil único que, de manera voluntaria,
dedican su tiempo y energía a generar nuevas ideas y modelos de negocio tanto
para la estructura como para los programas de incubación anual.
Al mismo tiempo, el equipo profesional, que de manera transversal realiza sus
funciones, son personas que requieren de escucha activa, aprendizaje constante y
proactividad tanto para la gestión como para la resolución de problemas diarios.
En el programa “Incubadora con Valores” decidimos implementar metodologías
actuales de gran impacto. Metodologías ÁGILES adaptadas a cada perfil, persona y
modelo de negocio ya que en los programas de incubación tenemos 3 máximas que
cada idea de emprendimiento ha de cumplir: que no requiera inversión, que no
requiera una formación muy compleja y que sea de rápida implementación.
Así pues, estas metodologías nos ayudan a generar conjuntamente los modelos de
negocio para que las personas que emprenden tengan las mayores probabilidades
de éxito.
Lean startup
Su principal premisa es que el modo más eficiente de generar un modelo de negocio
es creando productos o servicios para los que exista una necesidad real. Un enfoque
muy centrado en los clientes a través de una serie de iteraciones que contemplan tres
actividades principales, construir, medir y aprender. El objetivo final de cada iteración
es por lo tanto lograr un aprendizaje.
Design Thinking
El proceso no se inicia con una idea sino con la formulación de un problema. A lo
largo de este proceso de evolución de las ideas, se construyen prototipos, se realizan
experimentos, se obtiene feedback, se analiza esa nueva información y se decide a
partir de ella que pasos seguir. Pudiendo volver a cualquiera de los pasos anteriores
para mejorar la solución o pasar directamente a su implementación si se considera
oportuno.
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ACTIVIDADES
La asociación se basa principalmente en 2 programas de incubación
anuales, con una duración de 5 meses cada uno.
Tras la inscripción en un formulario y un encuentro físico, las personas
seleccionadas entran a formar parte del programa en el que reciben
formación, mentorización, coaching y seguimiento, con la
consiguiente validación en calle de los modelos de negocio sobre los
que se trabaja. Cada persona invierte una media de 11h/semanales
durante su programa.
El programa en Incubadora CON VALORES es eminentemente
práctico, una vez diseñamos el modelo de negocio, se validan los
potenciales clientes semanalmente a través de visitas, entrevistas, etc...
El objetivo es crear medios de vida reales, no únicamente aportar una
formación teórica.
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ACTIVIDADES
III Edición. Programa Incubadora inclusiva.
Del 1 de marzo al 28 de mayo.
Dada la situación sanitaria COVID, se realizó online.
Nº de inscripciones vía formulario online: 79
Nº de participantes iniciales: 36
Nº de participantes finales: 28
Horas de formación: 56h (8h de talleres y dinámicas de grupo)
Nº de profesionales en la formación: 17
Nº de personas mentoras: 24
Nº de coach que realizan sesiones individuales: 6

Formación

Mentorización

Aspectos legales
Business Model Canvas
Creación contenidos
(copy, vídeo...)
Creación de Valor social
Diseño gráfico
Elevator Pitch
Estrategia empresarial
Estrategias de venta
Finanzas
Gestión de emociones
Gestión Redes Sociales
Herramientas digitales
Plan Comercial (ventas)
Plan de comunicación
Plan de Marketing
Presentaciones comerciales

12 equipos creados con 3
personas que emprenden y 2
profesionales
del
sector
empresarial. 20 horas en total
divididas en 10 sesiones.

Coach
11 personas solicitan
individual en esta edición.

sesión
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ACTIVIDADES
Los emprendimientos que surgieron en esta
III edición:
Acompañamiento/asistencia personas
Agencia de marketing digital
Artesanía/productos hechos a mano
Clases particulares a domicilio
Comida a domicilio
Comité Antisida (ONG)
Cooperativa de naranjas para migrantes (ONG)
Ecoaldeas sostenibles
Inmobiliaria
Terapias
Venta online de mascarillas
Venta productos 2ª mano

3
4
3
2
1
1
2
1
3
3
2
3

11 | Memoria de actividades 2021

ACTIVIDADES
IV Edición. Programa Incubadora inclusiva.
Del 30 de septiembre al 23 de diciembre. Presencial.
Nº de inscripciones vía formulario online: 160
Nº de participantes iniciales: 46
Nº de participantes finales: 27
Horas de formación: 54h (10h de talleres y dinámicas de grupo)
Nº de profesionales en la formación: 13
Nº de personas mentoras: 27
Nº de coach que realizan sesiones individuales: 3

Formación

Mentorización

Aspectos legales
Business Model Canvas
Creación contenidos
(copy, vídeo...)
Diseño de experimentos
Elevator Pitch
Estrategias de venta
Finanzas
Gestión Redes Sociales
Herramientas digitales
Plan Comercial (ventas)
Plan de comunicación
Plan de Marketing
Presentaciones comerciales

13 equipos creados con 3
personas que emprenden y 2
profesionales
del
sector
empresarial. 20 horas en total
divididas en 10 sesiones.

Coach
18 personas solicitan
individual en esta edición.

sesión
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ACTIVIDADES
Los emprendimientos que surgieron en esta
IV edición:
Agencia de marketing digital
Arte
Artesanía/productos hechos a mano
Comida a domicilio
Descarbonización de motores
FundaE
Masajes
Montaje de cuadros eléctricos (Robotnik)
Recogida y venta de aceite usado (ONG)
Terapias

2
2
7
5
1
2
1
3
1
3
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ACTIVIDADES
Social Seed. 30 de noviembre
Hökü, Calle Literato Azorín 32. Valencia
Actividad dentro del proyecto Erasmus+
Estrategias de paternariado para la Educación de personas
adultas. 54 participantes
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ACTIVIDADES
I Feria del emprendimiento inclusivo
28 de diciembre
La Petxina. Paseo de la Petxina, 42 – 46008. Valencia
Coincidiendo con la clausura de la IV Edición del programa
Incubadora CON VALORES, impulsamos la I Feria del
emprendimiento inclusivo en la ciudad de Valencia. En ella
participaron tanto las personas participantes en las distintas
ediciones de Incubadora CON VALORES, como asociaciones y
empresas que trabajan el emprendimiento inclusivo. Todo ello
con el objetivo de compartir experiencias y metodologías de
trabajo. 139 participantes
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ACTIVIDADES
Grupo de financiación a la innovación social
del Observatorio regional de financiación
Varias sesiones. Online
A solicitud del IVACE, creamos y coordinamos un grupo de 45
entidades para evaluar el modelo de financiación a los
proyectos de innovación social en el territorio de la Comunitat
Valenciana desde el prisma del ecosistema valenciano.
Objetivos específicos:
- Conocer las dificultades de acceso a la financiación
- Detectar los obstáculos e identificar las barreras que impiden
un contacto fluido y productivo entre entidades financieras y
los agentes de la innovación social
- Sugerir los campos prioritarios de trabajo e identificar
soluciones
- Buscar e implicar los agentes que pueden aplicar las
soluciones sugeridas
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TRANSPARENCIA
Se muestran los datos del 2020 dado que las cuentas 2021 están
en proceso de cierre.
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TRANSPARENCIA
Se muestran los datos del 2020 dado que las cuentas
2021 están en proceso de cierre.
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RESULTADOS
A continuación, expresamos los datos del 2021 con los dos programas
de incubación realizados.

239

NÚMERO DE PERSONAS INSCRITAS

NÚMERO DE PERSONAS INCUBADAS

49

GÉNERO
MUJERES

HOMBRES

82
33

SITUACIÓN LABORAL PREVIA

78
8

DESEMPLEO
CUENTA AJENA
PROFESIONALES VOLUNTARIADO

17
27
6

PROFESORADO
MENTORES

APOYO

80

COACH
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FINANCIACIÓN Y
COLABORACIÓN
En el 2021, la financiación de la asociación ha tenido los siguientes
orígenes y sus colaboraciones:
Subvenciones europeas . Programa Eramus+
Convenio con el Ayuntamiento de Valencia
Donación Empresas
Donación particulares
Total:

89.000€
30.000€
7.000€
980€
126.980€

EMPRESAS COLABORADORAS
Gohub
Sprinter
Fi group
Didart handmade

Sor ibérica
Analog devices
Teralco Group
Funder Institute

ONG'S COLABORADORAS
Ame
Amigos de la calle
Amseld
Asociación Rumiñahui
Avant
Avex
AVSA
Caritas
CASA CARIDAD
CEAR
CEPAIM
CODIFIVA

Cruz Roja
Dona'm la mà
IMECO
Joseadas
Jóvenes Cristianos
Novaterra
ODS
Rastro Solidario
Red Araña
RIPO
Vicente Ferrer
Vives emprende
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CÓMO PUEDES
COLABORAR
Beca a una
empredendora
Contrata los servicios
de quien emprende
Voluntariado
corporativo
Cédenos espacios
Apóyanos
difundiendo
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GRACIAS

