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Asociación Con Valores  El emprendimiento
es un viaje y como todo
viaje hay que disfrutarlo“

”
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Rubén Ballesteros (Mentor)

Clausura 6ª Edición. Complejo Deportivo-Cultural La Petxina. Diciembre 2022.
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Intentar contar en una carta el trabajo de un 
año, es todo un reto. Comenzamos el 2022 
cargados de mucha energía, propósitos y 
objetivos por cumplir. La meta siempre ha 
sido clara: ayudar a personas que están 
pasando por situaciones complicadas a 
generar sus propios medios de vida, por lo 
tanto, todos nuestros esfuerzos han estado 
alineados al cumplimiento de esta meta.

Este año, ha sido el año de consolidación 
de la Incubadora presencial y el despegue 
de la Incubadora digital. Hemos logrado 
incubar a 103 personas en las dos edicio-
nes presenciales que llevamos adelante 
en Valencia y también conseguimos lanzar 
la versión digital, llegando a 121 personas 
no solo de España, sino también de otros 
países de Europa, Latinoamérica y África. 
La expansión de nuestra Incubadora ya es 
una realidad y eso nos da grandes dosis de 
felicidad.

Todo lo conseguido no hubiera sido po-
sible sin el apoyo solidario y constante de 
nuestros mentores, profesores y coaches 
quienes pertenecen al mundo empresarial 
y tienen un claro compromiso para asumir 

retos sociales y ayudar a construir una so-
ciedad con mayor equidad. Cada año más 
profesionales de alto nivel se suman como 
voluntarios a nuestra Asociación. 

También hemos crecido como equipo. El 
2021 éramos 5 las personas que conforma-
ban el organigrama y el 2022 llegamos a ser 
20. Tenemos un equipo con gran concien-
cia social, diversidad cultural y formación 
profesional, que trabaja todos los días con 
convicción para cumplir nuestra meta.

Este año hemos organizado el primer even-
to de intercambio de proyectos europeos 
en Valencia, denominado Match up! swipe 
right to European funds. Fue una iniciativa 
que buscó constituirse en una plataforma 
de colaboración e intercambio de organi-
zaciones y empresas de toda Europa, para 
lograr proyectos sociales sólidos con una 
mirada global que puedan ser financiados 
por fondos europeos.

El 2022, por primera vez recibimos dos pre-
mios a la labor que realizamos. Uno de ellos 
nos lo otorgó la Unión de Profesionales y el 
otro el Ayuntamiento de Valencia. Sin lugar 
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a dudas, ambos premios son un impulso para se-
guir potenciando nuestro trabajo y ayudar a más 
personas en riesgo de exclusión social.

Por otra parte, hemos puesto en marcha nuestra 
propia entrega de premios para reconocer el 
apoyo y las acciones de nuestros aliados estra-
tégicos para coadyuvar en la construcción de un 
mundo mejor. Nuestros premios reconocen cinco 
categorías: Empresa solidaria, ONG innovadora, 
Periodista comprometido, Mentor generoso y 
Emprendedor resiliente.  

En definitiva, 2022, ha sido un año de aprendizaje 
y crecimiento, un año en el que nuevamente he-
mos podido agrupar a la Familia Con Valores en 
eventos presenciales donde cientos de personas 
de un ecosistema conformado por ongs,  empre-
sas, universidades, administraciones, el mundo 
del emprendimiento y nuestros emprendedores, 
se encuentran, se miran y se abrazan.

Sigamos construyendo un mundo lleno de amor y 
solidaridad. 

¡Bienvenido 2023!

Melquiades Lozano 
Co-Fundador y Presidente
Asociación Con Valores N

U
ES

TR
A

6



Memoria 2022      

N
U

ES
TR

A
In

sp
ira

ci
ón El voluntariado es una oportunidad para despertar 

nuestra conciencia social. Así lo fue para Melquia-
des, nuestro Co-Fundador y Presidente, cuando 
por momentos dejaba su mundo empresarial de 
corbatas y salas de reuniones para acompañar a 
personas sin hogar en la calle. Escuchar sus his-
torias, mirarlas a los ojos, empatizar con ellas, 
transformó su visión de la vida y le dio un nuevo 
propósito: ayudar a las personas en situaciones 
complicadas a crear sus propios medios de vida.

Trabajando para conseguir ese propósito conoció 
a Andrea Platero, quien ahora es su compañera de 
vida y Co-Fundadora de la Asociación. La visión 
profesional de Andrea, al venir del mundo social, 
se convirtió en otro de los pilares de nuestra orga-
nización.

La vida es cambio constante y en algún momento 
todos necesitaremos que alguien nos brinde una 
mano. A partir de todas estas vivencias y reflexio-
nes nace Asociación Con Valores, una organiza-
ción que asume retos sociales con el fin de ayudar 
a las personas que más lo necesitan con las herra-
mientas del mundo empresarial.
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El objetivo es crear medios 
de vida reales, no solo aportar 
una formación teórica“
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NMelquiades Lozano (Co-Fundador Asociación Con Valores)
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Quiénes somos
Asociación Con Valores nace el 21 de 
mayo de 2018. Surge de la inquietud 
de poner formación de alto nivel y expe-
riencia en creación de empresas al alcance 
de personas en riesgo de exclusión social, 
con el objetivo de que creen sus propios 
medios de vida. Para ello era vital conse-
guir atraer al mundo empresarial. 

Somos profesionales del sector empresa-
rial y tercer sector con ganas de resolver 
retos sociales, concretamente en el ámbito 
laboral y el autoempleo a través de una 
incubadora inclusiva.

Misión
Apoyar el emprendimiento social e inclu-
sivo, formando y mentorizando a personas 
en riesgo de exclusión en la creación de sus 
propios medios de vida. Emprendimientos 
cuyo objetivo sea obtener viabilidad econó-
mica, respetando a las personas y al medio 
ambiente.

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.

Memoria 2022      9
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Valores
Nuestra organización 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, respe-
tuosos e igualitarios. Los valores que son parte de nuestro día a día son:

Inclusión: trabajamos día a día para que todas las per-
sonas tengan derecho a una vida digna: acceso iguali-
tario a las oportunidades, techo trabajo y un bienestar 
físico, mental y emocional. Y para ello, generamos un 
ambiente de inclusión bidireccional donde cada perso-
na da y recibe.

Co-responsabilidad: cada persona impacta en las de-
más de manera voluntaria o involuntaria. La responsa-
bilidad es generar el mayor impacto positivo en otros 
para su desarrollo personal y profesional poniendo al 
servicio el conocimiento y la experiencia de cada uno.

Innovación: la innovación es una constante en nuestra 
Asociación. La búsqueda de ideas diferentes y óptimas 
en el mercado laboral. El encuentro de personas diver-
sas 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.
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Trascendencia: los derechos humanos son el diá-
logo base desde donde se construye nuestro tra-
bajo y transciende yendo más allá de las ideologías 
políticas.

Empoderamiento: aportamos para que cada 
persona pueda decidir por sí misma qué 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 nuestra Asociación.

Transparencia: es el reflejo de la confianza que se 
deposita en nuestra Asociación. Esto es lo que so-
mos y es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Tanto 
para quienes financian como para quienes partici-
pan y se nutren de esta gran aventura.

Memoria 2022      11
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EQUIPO
MELQUIADES LOZANO

Co-Fundador y
Presidente

ANDREA PLATERO
Co-Fundadora

AMPARO BURGUET
Programa de Incubación

FLORENCIA DI SALVO
Programa de Incubación

BLANCA CARBONELL
Marketing

SUSANA RENJEL
Comunicación

EVA ZAMORA
Financiación Europea

GABRIELA DUMONT
Financiación Europea

IVÁN GIMENO
Financiación Europea

SORAYA LAINEZ
Marketing
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IMANE OUADI
Financiación Europea

GONZALO CALLERIZA
E-Learning

JUAN CARLOS PRATDESABA
Financiación Nacional

CAROLINA  ÁLVAREZ
Alianzas

NOELIA CARRASCOSA
Alianzas

VICTOR LLORIS
Apoyo Social

M. ÁNGELES MILÁN
Apoyo Social

MARÍA PEIRÓ
Administración

RAMSÉS SANZ
Social Ads Manager

13
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La familia Con Valores es un
espacio de apoyo

entre personas“
”

Andrea Platero (Co-Fundadora Asociación Con Valores) RE
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Son cinco las líneas de acción 
que guían nuestro trabajo:

LÍNEAS DE ACCIÓN
ASOCIACIÓN CON VALORES

PROGRAMA DE
INCUBACIÓN

FINANCIACIÓN
NACIONAL

FINANCIACIÓN
EUROPEA ALIANZAS MARKETING Y

COMUNICACIÓN
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Cada programa de incubación tiene una dura-
ción de 5 meses y es gratuito. Tras la inscripción 
se produce un proceso de selección de aquellas 
personas que finalmente entrarán a cada una de 
las ediciones. Las personas seleccionadas entran 
a formar parte del programa de incubación, 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 y en el que cada persona invierte una me-
dia de 12h/semanales durante su programa. 

Se utilizan metodologías ágiles adaptadas a cada 
perfil, persona y modelo de negocio. Teniendo 
en cuenta que en la mayoría de los casos el perfil 
de nuestros/as emprendedores/as tiene un nivel 
formativo no muy alto, unas habilidades de em-
prendimiento no muy desarrolladas y unas situa-
ciones emocionales y personales generalmente 
complicadas. Y este es el gran reto, implementar 
metodologías con un enfoque puramente empre-
sarial con perfiles de estas características.

PROGRAMA DE INCUBACIÓN

Todas las personas tienen una habilidad, el desa-
fío es que esa habilidad se convierta en un em-
prendimiento.

El programa es eminentemente práctico. Una 
vez que se diseña el modelo de negocio, se vali-
dan los potenciales clientes semanalmente a tra-
vés de visitas, entrevistas, etc. El objetivo es crear 
medios de vida reales, no únicamente aportar una 
formación teórica.

Este año la Incubadora se llevó adelante en moda-
lidad presencial y digital. La modalidad digital ha 
representado todo un desafío desde la creación 
de la plataforma hasta la gestión de todo el pro-
grama de incubación. Con ella seremos capaces 
de tener un alcance mundial, en esta primera 
edición digital hemos incubado a 121 personas 
de 9 países.

16
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103
PERSONAS
INCUBADAS

Profesionales de alto nivel con experiencia en creación de 
empresas que han sido atraídos por nuestra Asociación y que 
ceden de manera altruista su tiempo y conocimientos para que 
las personas que participan en el proceso de incubación puedan 
llevar a cabo su emprendimiento o crear un autoempleo.

INCUBADORA
PRESENCIAL

INCUBADORA
DIGITAL

VALENCIA
(ESPAÑA)

9 PAÍSES:
ESPAÑA, ECUADOR, ARGENTINA,
COLOMBIA, VENEZUELA, CHILE,

NICARAGUA, BOTSWANA
E INGLATERRA

7ª EDICIÓN
octubre 2022

5ª EDICIÓN
marzo 2022

6ª EDICIÓN
septiembre 2022

121
PERSONAS
INCUBADAS

152
MENTORES

PROFESORES
Y COACHES

Áreas de los emprendimientos: textil, terapias holísticas, ventas
de productos de segunda mano, terapias con mascotas, artesanía, di-
seño, marketing, servicio de acompañamiento emocional, cooperativa 
de limpieza, fotografía, aceite solidario, nutrición saludable, electrifica-

ción de vehículos.
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Historias que
enamoran

LA VIDA DESPUÉS DEL ICTUS: “ES POSIBLE 
DISMINUIR LA CANTIDAD DE SEPARACIONES 
Y DIVORCIOS CON LA GESTIÓN
EMOCIONAL”

Andrea y Bernard están juntos hace más de ca-
torce años, se conocieron y fue un flechazo, una 
conexión muy grande como ellos dicen. Él era un 
fotógrafo profesional de gran trayectoria y ella 
arquitecta, yoguini y terapeuta.

El 2017 Bernard sufrió dos ictus hemorrágicos en 
el hemisferio izquierdo del cerebro que demandó 

cinco años de recuperación, en principio no podía 
hablar ni escribir y luego de tres años fue recupe-
rando estas habilidades.

Al año y tres meses Bernard, consciente de lo que 
significaría su proceso de aprendizaje y acepta-
ción de esta nueva realidad, instó a Andrea a que 
siguiera su propio camino, sin embargo, ella deci-
dió continuar con su proyecto de vida en pareja, 
aunque fuese difícil.

Si bien el protocolo inicial de tratamiento del ictus 
en España es muy bueno, cuando el paciente es 

Andrea y Bernard
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dado de alta el acompañamiento médico decae 
significativamente, dejando, en la mayoría de los 
casos, tanto a los pacientes como a los familiares 
abandonados a su suerte. En la mayoría de los ca-
sos existe una preparación médico-paciente sobre 
las secuelas físicas que el daño cerebral adquirido 
puede dejar, pero no así sobre las secuelas emo-
cionales.

El caso de Bernard no fue la excepción ya que 
nadie estaba ayudando, ni a él ni a Andrea, a 
sobrellevar este cambio de vida. Ambos tuvieron 
que reconstruir su nueva vida en pareja de mane-
ra autodidacta. Fue un momento muy doloroso y 
difícil, pero lograron superar esta crisis a través de 
su amor y trabajo constante de búsqueda de otras 
alternativas para mejorar su vida juntos.

“Todo tiene un sentido, aunque nos cueste en-
tenderlo” dice Andrea mientras asegura que la 
vida nos da las experiencias que necesitamos para 

evolucionar. “Entendí que aportando lo mejor de 
mí a esa situación, lo iba a llevar con menos sufri-
miento”, relata. 

A partir de esta situación y de la revelación de que 
compartir esto podría ayudar a otras parejas, que 
según las estadísticas podrían ser muchas, nace su 
emprendimiento, buscando acompañar a parejas 
que estuvieran pasando por lo mismo que ellos 
con la convicción de que es posible disminuir la 
cantidad de separaciones o divorcios tan solo por 
la gestión emocional. “Existe otra forma de ver la 
enfermedad y hacerle frente” dicen ambos.

Es así que tanto Andrea como Bernard acudieron 
a Incubadora Con Valores buscando apoyo en 
este camino para poder lanzar su emprendimien-
to, con la ilusión de que todo ese tránsito difícil 
que ellos han tenido que superar, sirva ahora para 
ayudar a otras parejas.

Memoria 2022      19
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En la Incubadora recibo
mucho más de lo que doy“

”
Ana Viñado (Mentora)
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FINANCIACIÓN NACIONAL

La búsqueda de financiación se constituye en 
uno de los pilares del trabajo que hacemos en la 
Asociación para garantizar el funcionamiento de 
nuestra Incubadora y por tanto la ayuda a más 
personas.

El 2021 suscribimos un convenio con el Ayunta-
miento de Valencia, el mismo finalizaba en agosto, 
fecha en la que, tras analizar los resultados conse-
guidos, se amplió por un año más.

Por otra parte, se nos ha concedido cuatro sub-
venciones. Tres de la Generalitat Valenciana, de 
diferentes Consellerías y la otra del Ayuntamiento 
de Valencia.

21
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experiencias y formación de alto nivel
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En 2022 hemos participado activamente en 
nueve proyectos europeos y nos aprobaron 
otros dos bajo el programa de Erasmus+ 

GameYes, es uno de ellos, con una dura-
ción de 36 meses y una coordinación con 
organizaciones de cinco países: Chipre, 
Grecia, Portugal, España e Italia. Persigue 
los siguientes objetivos:

 Promover colaboraciones transnacio- 
 nales e intersectoriales para mejorar  
 las habilidades y la mentalidad em- 
 presarial entre los jóvenes a través  
 de una experiencia actualmente au- 
 sente, mejorada digitalmente y gami- 
 ficada basada en el marco Entre-  
 Comp. 
 
 Utilizar métodos de creación conjun- 
 ta que involucren a profesionales   
 jóvenes y jóvenes para el desarrollo  
 de un currículo innovador, recursos  
 digitalizados y un juego de aplicación  
 móvil. 

 Hacer que las competencias de   
            juego sean más pedagógicas, 
 interactivas e informativas para   
 mejorar las habilidades 
 empresariales.  

 Transferir conocimientos y buenas  
 prácticas para crear la sociedad de la  
 UE del futuro, con ciudadanos
  jóvenes con vocación emprendedora. 

Moms Can es el otro proyecto. Está siendo 
ejecutado por seis organizaciones de Ale-
mania, Grecia, Rumania, Chipre, Bélgica y 
España.

 El objetivo es apoyar a las madres en  
 su desarrollo profesional y su 
 reinserción a largo plazo en el
  mercado laboral mediante el
  refuerzo y la adquisición de
  competencias específicas. 

23
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profesionales del
 mundo empresa

 con ganas de resolver
 retos sociales
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Se ha establecido contacto para ofrecer y replicar 
nuestro innovador modelo de incubación e inser-
ción sociolaboral en sus territorios a: 

 49  ayuntamientos de España. 
  
 10 administraciones en 
 Latinoamérica. 
  
 143 ONGs de España y 12 de
  Latinoamérica 
  

También con diferentes empresas se ha estableci-
do una relación de colaboración:  Gohub, Teralco, 
Sor Iberica, Radio Colon, Florida Universitaria, FI 
Group, Caixarural Torrent, Las Naves, Robotnik, 
Universidad de Valencia, Analog Devices, Founder 
Institute.

ALIANZAS

25
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Somos la primera 
incubadora inclusiva 
para personas en riesgo
de exclusión apoyada
por el mundo
empresarial
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Todos los esfuerzos que se llevan a cabo 
desde esta línea de acción buscan visibilizar 
y posicionar las acciones de la Asociación 
con nuestra comunidad de emprendedores, 
mentores, coaches y profesores y también 
con aliados estratégicos, a través de diver-
sos enfoques, eventos, medios y canales 
comunicacionales, sistematizando las expe-
riencias y lecciones aprendidas para luego 
compartirlas con otros países y actores. Los 
canales y enfoques de comunicación con los 
que trabajamos son:

 Comunicación digital: la Comuni  
 cación digital es multinivel y 
 multicanal. Derriba las barreras geo- 
 gráficas y facilita una interacción más  
 rápida y eficaz, además de generar  
 contenido multimedia. (Redes socia- 
 les, web)

 Gestión de prensa: el trabajo con  
 los medios de comunicación es una  
 forma eficaz de dar visibilidad a una  

27

MARKETING Y COMUNICACIÓN
organización. Durante el 2022 hemos
comenzado a construir una relación de 
confianza con redactores de prensa  
y líderes de opinión para que nuestra 
aparición en diferentes plataformas co-
municacionales sea orgánica. 

RRPP: Fuimos galardonados con los 
siguientes premios:

 Ganadores de la VII edición de   
 los Premios a la Excelencia
 Profesional de la Unión Profesio-  
 nal de Valencia (UPdV).

 En la séptima edición de estos   
 premios se ha reconocido la
 labor de profesionales y 
 empresas que destacan por
  su excelencia en la labor científica,  
 técnica, social, cultural y/o 
 humana en el ámbito colegial 
 profesional de la Comunitat 
 Valenciana.
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 Nuestra Asociación fue galardo-  
 nada en la categoría 
 Emprendimiento, Formación y Em- 
 pleo, a través de la votación de los  
 80.000 profesionales que componen  
 a la UPdV.

 Ganadores Premio y Subvención de  
 Innovación Missions València 2030

 El Ayuntamiento de Valencia ha   
 otorgado un galardón al trabajo de  
 nuestra Incubadora CON VALORES  
 en la séptima edición de los Premios  
 y Subvenciones de Innovación
  Missions València 2030, organizados  
 por la Delegación de Innovación y  
 Gestión del conocimiento del Ayun- 
 tamiento de València y el centro de  
 innovación Las Naves.

Eventos: las conferencias, seminarios, 
talleres y concursos pueden ayudar a man-
tener el contacto con las partes involucradas 
y llamar la atención de nuevos públicos. 
Durante el 2022 hemos realizado eventos 
en los cuales contamos con la presencia de 
referentes del mundo del emprendimiento, 
quienes compartieron con nosotros historias 
que nos inspiran.
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FEBRERO MAYO JUNIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

FORMACIÓN DE
EMPRENDEDORES

DE TODAS LAS 
EDICIONES

CLAUSURA
5ª EDICIÓN

MATCH UP! 
“Swipe right”

CLAUSURA
6ª EDICIÓN

ENCUENTRO DE 
PROFESIONALES

NETWORKING
EMPRENDEDORES

DE TODAS LAS
EDICIONES

DÍA DE LA MUJER
EMPRENDEDORA

Encuentro de 
profesionales del 

ecosistema de 
emprendimiento 

valenciano.

Evento de 
emprendedores de 
todas las ediciones 

para formación 
complementaria.

Feria de emprendimiento 
inclusivo y clausura de la 5ª 
edición de la Incubadora 

CON VALORES.

Con la participación de 
Esther Bausset

1er. evento de intercambio
de proyectos europeos en

Valencia

Evento de 
emprendedores de 
todas las ediciones 

para formación 
complementaria.

Webinar e Intagram 
Live con Mentoras y 

Emprendedoras de la 
Asociación.

Feria de emprendimiento 
inclusivo y clausura de la 6ª 
edición de la Incubadora 

CON VALORES.

Con la participación de 
Diana de Arias y

 Ximo Rovira
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Evento Match up! “swipe right”. Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV). Octubre 2022.

Estamos liderando una        
red de partners

europeos          
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ORIGEN DE LOS FONDOS

Subvenciones nacionales     417.687,19 €  

Subvenciones europeas     167.774,91 €

Donaciones privadas          7.097,00 €

Total               592.559,10 €

APLICACIÓN DE LOS FONDOS

Gastos de personal      203.710,74 € 

Gastos de gestión de proyectos      11.892,21 €

Marketing y comunicación       17.801,06 €

Otros             13.005,72 €

Total               246.409,73 €



Asociación Con Valores  La parte más difícil es
la validación en calle
de las hipótesis generadas
en la mentorización
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INDICADORES
DE IMPACTO 2022

224
PERSONAS
INCUBADAS

216
HORAS DE

FORMACIÓN

400
HORAS DE
COACHING

20
PERSONAS EN

EL EQUIPO

53
PARTNERS
EUROPEOS

7
EVENTOS

7080
HORAS DE

VALIDACIÓN

780
HORAS DE

MENTORIZACIÓN

11
PROYECTOS
EUROPEOS

152
PROFESIONALES
VOLUNTARIOS



Asociación Con Valores  

Nuestra Incubadora
 crea oportunidades

 de vida
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Nuestra comunidad
 es nuestra

INSPIRACIÓN




