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0. Introducción 

 

El Col.lab es un espacio de creación innovadora, acompañamiento y apoyo mutuo para 

la generación de proyectos que proporcionen soluciones a los retos de ciudad. Éstos se 

plantean en 5 ámbitos fundamentalmente: movilidad, energía, agroalimentación, ciu-

dad saludable y cultura. 

El objetivo final del Col.lab es, por lo tanto, el refuerzo de una economía con valores ge-

neradora de empleo de calidad, y diseñadora de proyectos innovadores cuyo desarrollo 

genere un impacto social positivo y mejore la calidad de vida de la población valen-

ciana. Estos objetivos son en sí mismo innovadores en la medida en la que la ciudad de 

Valencia cuenta con pocos recursos para la innovación social, proporcionando así he-

rramientas complementarias de innovación y creación a las ya desarrolladas desde dife-

rentes instancias en el marco de I+D+I. 

El Col.lab se hospeda físicamente en Las Naves, espacio del Ayuntamiento de Valencia 

orientado a generar conocimiento y fomentar la innovación, a través de la ejecución de 

los proyectos piloto. En esta motivación compartida con el Col.lab de transformación so-

cial, se ve reforzada en el caso de Las Naves por una vocación de incidencia política en 

el ámbito municipal: Las Naves juega un papel clave a la hora de introducir novedades 

en la acción del gobierno local. 

La evaluación y abordaje estratégico del Col.lab ha dado lugar al presente informe, es-

tructurado de la siguiente manera: 

En el primer capítulo, se recogen los propósitos finales del proceso de indagación, así 

como los objetivos concretos que los han acompañado. 

En el segundo capítulo se describe sintéticamente la evaluanda o, dicho de otra forma, 

se dibuja la intervención evaluada con el objetivo de establecer las principales dimensio-

nes de análisis sobre las que articular el proceso de evaluación. 

La perspectiva de evaluación y el desarrollo metodológico completo es abordado en el 

capítulo 3. En éste se explicitan los principales enfoques de evaluación implementados, 

así como una descripción de las técnicas de recogida de la información utilizadas. 

Los resultados de la evaluación organizados en los diferentes constructos de análisis se 

recogen en el capítulo 4. Una interpretación global del proyecto del Col.lab que interre-

lacione procesos, resultados y elementos estructurales desde una perspectiva sistémica, 

es recogida en el siguiente apartado (capítulo 5). 

El apartado propositivo del informa se recoge en el capítulo 6, dónde se organizan una 

batería de propuestas que pretenden dar soluciones y ofrecer diferentes alternativas a 

los nudos identificados en la fase de evaluación.  

Por último, en los capítulos 7 y 8, se proporcionan las principales referencias bibliográficas 

y anexos, en este orden. 
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1. Propósitos del encargo  

 

Objetivo general 

Se establecen como propósitos últimos, recabar evidencias que apoyen el aprendizaje 

institucional, así como la mejora del programa. 

 

Objetivos específicos 

De manera específica, se pretende validar la hipótesis causal del cambio analizando, 

entre otras, las siguientes cuestiones: 

1. Analizar si los procesos y productos tienen influencia en los resultados. 

2. Establecer cuáles son los factores que tienen mayor influencia en los resultados 

obtenidos. 

3. Identificar la pertinencia, suficiencia e implementación de los procesos críticos. 

4. Conocer si los componentes, actividades y funciones del programa están bien de-

finidas y son pertinentes.  

 

2. Descripción de la intervención: síntesis de la teoría del 

programa y operacionalización 

 

En este capítulo, se acota y explicita el proyecto evaluado, con el objetivo de reconstruir 

los mecanismos que el Col.lab prevé para la consecución de sus objetivos, y así poder 

identificar las principales dimensiones de análisis.  

Para la reconstrucción de la teoría, se ha procedido mediante dos vías principales, com-

plementarias entre sí: 

A. Entrevista con responsables del Col.lab y de Las Naves.  

B. Revisión de documentación facilitada por el Col.lab. Entre los documentos consul-

tados, se encuentran: 

1. Evaluación interna del Col.lab. 

2. Materiales de comunicación facilitados desde Las Naves a diferentes pro-

yectos: Roll Ups, vídeos, noticias en prensa, fichas y fotografías de los equi-

pos, dípticos, etc. 

3. Convenios y prórrogas firmados con las entidades. 

Como producto de este proceso, se ha identificado un modelo lógico que resume el 

Col.lab. Las dimensiones evaluables de la intervención, son las que aparecen en el área 
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del rectángulo granate. Los outcomes o cambios en las poblaciones finales destinatarias 

se han desestimado porque exceden los propósitos y posibilidades de este encargo.  

Para la elaboración de este modelo, se ha seguido una lógica sistémica en la que las 

diferentes dimensiones del modelo interrelacionan entre sí. Esta perspectiva contempla 

no solo los resultados finales de la evaluación, sino los productos y procesos que las ante-

ceden, así como los elementos estructurales o condiciones de posibilidad. Éstos, hacen 

alusión a los recursos materiales y humanos disponibles, pero también a las señas de iden-

tidad del programa o la organización. 

Es a partir de este modelo, que se ha estructurado toda la indagación posterior. Ésta se 

ha iniciado con el proceso de operacionalización por el que las preguntas de evaluación 

generales se concretan en indicadores medibles, así como en las técnicas a partir de las 

cuáles se va a recabar la información. El producto de este proceso de operacionalización 

se plasma en una matriz de evaluación (Ver Anexo 1).   

A continuación, se vuelcan algunas de las necesidades informativas requeridas por las 

personas responsables de Las Naves o el Col.lab, que han fundamentado buena parte 

de las preguntas de evaluación: 

 

Perfil de proyectos incorporados  Cauces de incorporación de los proyectos 

-¿Sería deseable que el perfil de los proyectos 

que entran en el Col.lab fuese homogéneo en 

cuanto a su grado de maduración? 

-¿Sería adecuado pensar en fases diferenciadas 

de acompañamiento en función del perfil? 

 

-¿Se podrían buscar alianzas con otros espacios 

de acompañamiento 

en este caso para fases previas o posteriores? 

 -¿Sería conveniente ser más proactivo en la 

búsqueda de nichos para el emprendi-

miento innovador? 

 

-¿Sería posible/razonable intentar captar 

emprendedores/as sin “idea” y conectar 

con ideas? 

 

-¿Cuáles serían los cauces más adecuados 

para la captación? 

   

Preguntas vinculadas a elementos estructurales  Preguntas vinculadas a procesos 

-¿Son los espacios adecuados? 

-¿Serían necesarios/deseables otros recursos a 

disposición del Col·lab? 

 

-¿Ha sido el modelo de gobernanza el más perti-

nente para la generación de sinergias y refuerzo 

de un modelo d trabajo colectivo y participa-

tivo? 

 -¿Los tiempos definidos (6-12 + 6) son ade-

cuados? 

-¿Habría que ajustar los tiempos depen-

diendo del grado de maduración previa? 

-¿Habría que ajustar el tipo de itinerario al 

tipo de proyecto? 
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3. Enfoque y metodología de la evaluación 

 

Perspectiva de evaluación 

A continuación, se exponen los principios de evaluación que guiarán todo el proceso:  

 Evaluación formativa: pretende mejorar el diseño y la ejecución del programa a 

evaluar, de forma que se obtenga información que contribuya al aprendizaje y 

permita extraer lecciones aprendidas para el futuro. Desde esta perspectiva, utili-

zaremos un enfoque de procesos que proporcione claves explicativas que ayuden 

a comprender los resultados. Es decir, en el proceso de evaluación no sólo se me-

dirán los resultados, sino que se recogerán y analizarán los diferentes procesos que 

anteceden a dichos resultados  

 Para ello, se realizará una identificación de los procesos desplegados y objetivos 

sobre cada uno de los cuáles se arrojarán conclusiones de evaluación. Es decir, se 

reconstruirá lo que se conoce como teoría del programa, o las lógicas de la inter-

vención (explícitas o latentes) para conseguir los objetivos. Este enfoque, que se 

basa en una perspectiva sistémica, parte de la base de que los resultados son ex-

plicados tanto por los procesos como por las condiciones estructurales en las que 

se desarrolla la intervención (presupuesto, equipo, instalaciones, etc.). 

 La perspectiva de género estará presente en diferentes fases de la evaluación. 

 El proceso de evaluación tiene un enfoque colaborativo o participativo, incorpo-

rando a los diferentes actores implicados en diferentes etapas de la evaluación. 

 

Desarrollo metodológico 

La metodología desarrollada está atravesada por la triangulación de la información re-

cabada. Este proceso de triangulación ha estado marcado por el abordaje de algunos 

indicadores clave a través de diferentes técnicas o perfiles de entrevistas. El objetivo de 

un enfoque metodológico que pivote sobre la triangulación radica en la motivación de 

proporcionar de una mayor coherencia y confiabilidad a la información recabada.  

Otro de los aspectos centrales de la metodología implementada han sido las técnicas de 

recogida de la información recogidas. En concreto: 

 Entrevistas a entidades beneficiarias 

 Entrevistas a entidades mentoras 

 Entrevistas a responsables del Col.lab 

 Cuestionario a entidades beneficiarias y no beneficiarias 

 Taller de proyección estratégica. 

En el siguiente apartado se proporciona información adicional sobre cada una de estas 

técnicas. 
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Cuadernos metodológicos 

Los cuadernos metodológicos son los instrumentos en los que se recoge la información 

principal sobre cada una de las técnicas implementadas. Cada uno de los cuadernos 

presenta la misma estructura:  

 Objetivo de la técnica 

 Población destinataria 

 Número de entrevistas/cuestionarios realizada (salvo en el caso del taller) 

 Extracto de matriz de evaluación vinculada con la técnica 

 Diseño de la técnica: este apartado se recoge íntegramente en los anexos para 

no “romper” la lectura del informe.  

 

Cuaderno 1: entrevistas a entidades beneficiarias 

 

Objetivo de la técnica 

A través de un guion de entrevista estructurado, se recoge la experiencia y visión de las 

entidades beneficiarias en el Col.lab, con el objetivo de tener una visión panorámica so-

bre las diferentes dimensiones vinculadas a su paso por la institución.   

La duración de la entrevista, aunque ha sido variable, ha girado en torno a la hora. 

 

Población destinataria 

Entidades o personas cuyos proyectos hayan sido adjudicatarios del Col.lab en cual-

quiera de sus convocatorias.  

Se trata de entrevistas individuales, realizadas a un representante de la entidad en el caso 

de que hayan estado compuestas por más de una persona. Con la finalidad de que pu-

diesen reflexionar colectivamente y consensuar internamente el posicionamiento de la 

organización respecto a diferentes cuestiones vinculadas al Col.lab, se ha enviado el 

guion de la entrevista de manera previa a la realización de la misma.  

 

Entrevistas realizadas 

Se ha realizado un total de 6 entrevistas. Para poder tener la máxima heterogeneidad en 

los discursos, se ha escogido un perfil diverso de las entidades consultadas, en base a las 

siguientes variables: tamaño de la entidad, convocatoria de adjudicación, y perfil más o 

menos crítico con el Col.lab. 

 

Extracto de matriz de evaluación vinculada con la técnica 

Ver anexo 1 para la versión completa 
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Dimensión Subdimensión Pregunta de evaluación Indicador 

Procesos 
Formación y 

asesoramiento 

¿La formación recibida 

responde a las necesida-

des de cada organiza-

ción? 

Valoración de la pertinencia 

de la formación según el tipo 

de formación (general/espe-

cífica) 

Procesos 
Proyecto co-

lectivo 

El proyecto colectivo, ¿es 

equilibrado teniendo en 

cuentas la cargas de tra-

bajo de las entidades? 

Adecuación de la dimensión 

del proyecto común (¿bien 

ponderado?) 

Procesos 
Formación y 

asesoramiento 

¿Son adecuados los tiem-

pos para la formación? 

Preferencia de un modelo 

menos intensivo de forma-

ción 

Procesos Seguimiento 

¿El seguimiento del Col.lab 

a los proyectos permite es-

tablecer ajustes de me-

jora? 

Ejemplos de ajustes estableci-

dos en los proyectos fruto del 

seguimiento del Col.lab 

Outputs Visibilidad 
¿Los proyectos y sus enti-

dades se conocen más? 

Percepción sobre el aumento 

de la visibilidad de los pro-

yectos 

 

Guion de la entrevista 

Ver anexo 2 

 

Cuaderno 2: entrevistas a entidades mentoras 

 

Objetivo de la técnica 

A través de un guion de entrevista estructurado, esta técnica tiene como objetivo pro-

fundizar en el proceso clave de formación y asesoramiento.  

La entrevista ha tenido una duración de unos 40 minutos.  

 

Población destinataria 

Entidades que realizan una labor de mentoría en el Col.lab.  

Se ha tratado de entrevistas individuales, por lo que se han planteado las preguntas a 

una persona de la entidad. Con la finalidad de que puedan reflexionar colectivamente 

y consensuar internamente el posicionamiento de la organización, se ha enviado el guion 

de la entrevista de manera previa a la realización de la misma.  

 

Entrevistas realizadas 

Se han realizado 2 entrevistas a entidades mentoras. 
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Extracto de matriz de evaluación vinculada con la técnica 

Ver anexo 1 para la versión completa 

Dimensión Subdimensión Pregunta de evaluación Indicador 

Procesos 
Formación y 

asesoramiento 

¿Son adecuados los tiempos 

para la formación? 

Preferencia de un modelo 

menos intensivo de forma-

ción 

Procesos 
Formación y 

asesoramiento 

¿Las formaciones tienen un 

enfoque práctico? 

Los contenidos de las forma-

ciones combina la teoría con 

un enfoque más práctico 

Procesos 
Formación y 

asesoramiento 

¿Son ajustadas las condicio-

nes con las entidades mento-

ras? 

Balance positivo entre la de-

dicación y los beneficios ofre-

cidos por el Col.lab 

 

 

Guion de la entrevista 

Ver anexo 3 

 

Cuaderno 3: entrevistas a responsables del Col.lab 

 

Objetivo de la técnica 

Analizar las principales cuestiones vinculadas al Col.lab desde una mirada global y estra-

tégica. 

 

Población destinataria 

Responsables del Col.lab y de Las Naves. En el caso de la segunda entrevista realizada, 

también se contó con la presencia del ex coordinador del Col.lab. 

 

Entrevistas realizadas 

Se han realizado dos entrevistas con dos motivaciones diferentes: 

La primera de ella tuvo como objetivo la acotación del encargo, así como la acotación 

y explicitación de la evaluanda.  

En la segunda entrevista se abordaron diferentes cuestiones vinculadas al Col.lab, com-

binando una perspectiva panorámica con una visión más concreta y cotidiana del fun-

cionamiento del proyecto. 
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Extracto de matriz de evaluación vinculada con la técnica 

Ver anexo 1 para la versión completa 

 

Dimensión Subdimensión Pregunta de evaluación Indicador 

Procesos Tiempos 

¿Existe algunos mecanismos 

de prevención/compensa-

ción en caso de incumpli-

miento de plazos? 

Enumeración de los mecanis-

mos contemplados para ver-

las la cumplimentación de 

plazos 

Procesos Seguimiento 

¿El seguimiento del Col.lab a 

los proyectos permite esta-

blecer ajustes de mejora? 

Existencia de mecanismos 

protocolizados de los proyec-

tos 

Estructura Las Naves 
¿Las Naves están implicadas 

en el Col.lab? 

Enumeración de aspectos en 

los que se requería mayor im-

plicación de Las Naves 

Estructura Instalaciones 
¿Se aprovechan las instala-

ciones? 

Motivos por los que no se pro-

duce un mayor uso de las ins-

talaciones 

Procesos 
Formación y 

asesoramiento 

¿Los mecanismos de entrada 

de las entidades mentoras 

tienen en cuenta necesida-

des de los proyectos? 

Criterios de entrada de las 

entidades mentoras 

 

Guión de la entrevista 

Ver Anexo 4 

 

Cuaderno 4: cuestionario a entidades beneficiarias 

 

Objetivo de la técnica 

Recoger la experiencia y visión de las entidades beneficiarias en el Col.Lab, con el obje-

tivo de tener una visión panorámica sobre las diferentes dimensiones vinculadas a su paso 

por la institución, así como los resultados obtenidos tras este proceso. 

La duración del cuestionario ha girado en torno a los 12 minutos.  

 

Población destinataria 

Organizaciones que han presentado algún proyecto en el Col.lab en cualquier de sus 

convocatorias, hayan sido beneficiarias o no.  

El cuestionario se ha enviado a todos los registros recogidos en la base de datos (dadas 

las posibilidades facilitadas por una tipología de encuesta on-line), por lo que la estrate-

gia de selección de informantes se ha apoyado en un diseño censal.  
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El cuestionario desarrollado se ha diseñado con diferentes filtros para adecuar el tipo de 

preguntas a responder en función de si se trata o no de una entidad beneficiaria.   

 

Estrategias de medición de impacto 

Se abogaba por la realización de una medición no experimental a través de un grupo de 

comparación postest que permitiese dilucidar diferencias para los indicadores de pro-

ductos (outputs), entre aquellas entidades que fueron beneficiarias, de aquellas que no 

lo han sido.  

Finalmente, no se ha podido llevar a cabo este tipo de análisis, ya que el número de 

respuestas recibido no proporcionaba una base muestral lo suficientemente amplia 

como para desarrollar esta comparativa. 

  

Encuestas realizadas 

El cuestionario, que ha estado abierto desde el miércoles 6 de marzo hasta el miércoles 

20 de marzo, ha sido respondido por el siguiente perfil de informantes: 

  

Principales características de los perfiles de la encuesta 

12 respuestas en total 

8 mujeres y 4 hombres 

2 personas entre 26 y 30 años 

3 personas entre 31 y 40 años 

6 personas entre 41 y 50 años 

9 entidades beneficiarias (4 de 2017 y 5 de 2018) 

3 solicitantes no beneficiarias (2 de 2017 y 1 de 2018) 

 

Limitaciones de la encuesta: 

El número de respuestas recogidas no ha sido el esperado, lo que ha limitado las posibili-

dades de análisis de este instrumento. En concreto, se han visto mermadas las aspiracio-

nes de realizar un abordaje cuantitativo de la información. En su lugar, se ha sustituido por 

una lectura cualitativa sobre todo focalizada en la identificación de aquellas cuestiones 

que generan más consenso, y de aquellas otras sobre las que se localiza una mayor dis-

persión en las respuestas.  

Asimismo, esta información también ha servido para reforzar o matizar los discursos des-

plegados en las entrevistas. 
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Como se ha señalado con anterioridad, dada la misma limitación, tampoco se ha podido 

realizar el análisis comparativo de algunos indicadores entre entidades beneficiarias y 

aquellas otras que no lo hayan sido.  

 

Extracto de matriz de evaluación vinculada con la técnica 

Ver anexo 1 para la versión completa 

 

Dimensión Subdimensión Pregunta de evaluación Indicador 

Procesos Tiempos 
¿Se cumplen los tiempos pre-

vistos? 

% de proyectos que sí cum-

plen con los plazos previstos 

Outputs 
Construcción 

de redes 

¿Se producen sinergias entre 

los diferentes proyectos y per-

sonas del Col.lab? 

Nº de colaboraciones con 

empresas del Col.lab por 

tipo de colaboración (pun-

tual/prolongada; formal/in-

formal) 

Procesos 
Formación y 

asesoramiento 

¿La formación recibida res-

ponde a las necesidades de 

cada organización? 

Valoración de la pertinen-

cia de la formación según 

el tipo de formación (gene-

ral/específica) 

Procesos 
Formación y 

asesoramiento 

¿Son adecuados los tiempos 

para la formación? 

Preferencia de un modelo 

menos intensivo de forma-

ción 

 

Diseño de la técnica (cuestionario) 

Ver anexo 5 

 

Cuaderno 5: taller de proyección estratégica 

 

Objetivo de la técnica 

Exposición de los principales resultados recabados en la fase anterior.  

Sobre los principales “ruidos” o áreas de mejora identificadas, buscas posibles soluciones 

de mejora.  

 

Población destinataria 

Responsables del Col.lab y de Las Naves 

 

Desarrollo del taller 
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El diseño de este taller se ha articulado a partir de dos fuentes principales: 

A. De preguntas recogidas en los TdR que contaban con una finalidad estratégica. 

B. De los hallazgos recopilados a través de las diferentes técnicas de recogida de la 

información. 

A continuación, se explicitan los grandes constructos sobre los que se ha estructurado el 

taller. Cada una de estas grandes dimensiones se ha desagregado, a su vez, en otros 

aspectos que se recogen con más detenimiento en el apartado proyectivo del presente 

informe: 

 Diseño de la convocatoria 

 Comunicación y difusión 

 Selección de proyectos 

 Proyecto colectivo 

 Acompañamiento 

 Formación 

 Alojamiento 

 Seguimiento 

 Coordinación 

 

 

4. Resultados de la evaluación: informe de datos  

4.1-Estructura 

4.1.1- Recursos económicos y humanos 

Carencias perfiles implementación 

Por lo general hay un cierto consenso en que los recursos económicos y sobre todo hu-

manos disponibles para la implementación del programa Col.lab no han llegado a cubrir 

con los mínimos previstos para su desarrollo. 

De las cinco plazas previstas para técnicos o técnicas en los cinco ejes temáticos de Las 

Naves (alimentación, movilidad, energía, salud, cultura) que estaba previsto que apoya-

sen en el Col.lab, durante la mayor parte del desarrollo del proyecto sólo han estado 

cubiertas tres.  

Por otro lado, estas tres que sí han estado cubiertas no han logrado cubrir todas sus fun-

ciones como son el establecimiento de las redes Connecta. 

“El diseño era estupendo y el papel lo soporta todo, pero se supone que hay un 

técnico por cada una de esas verticales, pero hemos tenido dos de esas plazas sin 

cubrir y a día de hoy todavía tenemos una sin cubrir […], se supone que esas perso-

nas tenían que poner en marcha esas redes conecta pero además están gestio-

nando proyectos europeos y además tenían otras funciones… […] además de cues-

tiones de maduración hay una cuestión de capacidades imitadas y de voluntad de 
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hacer muchas cosas pero que luego en la práctica es complicado manejarlas to-

das.” E1 

Los perfiles de las entidades mentoras tampoco se han cubierto como se hubiese 

deseado de inicio. El perfil encargado de aportar el enfoque de la diversidad desde la 

Economía Social y Solidaria (ESyS) no se ha logrado cubrir, así como las competencias en 

materia de emprendimiento de las mentorías, que tampoco han alcanzado los niveles 

previstos en todos los casos. 

“De hecho hay una mentoría que no hemos llegado a cubrir nunca, porque no 

hemos encontrado a nadie que sepa hablar de la diversidad como elemento de 

gestión empresarial, como riqueza de gestión empresarial” E3 

Otras figuras como el equipo de especialistas o las personas encargadas de coordinación 

tampoco han conseguido cubrir todas las funciones que tenían asignadas en un inicio.  

“Ninguno de los dos equipos ha cubierto las expectativas que el diseño teórico del 

Col.lab marcaba. […] Ni las redes Connecta (cultura, alimentación…) han dado 

ese asesoramiento, ni se han identificado fuentes de financiación, ni por parte del 

equipo de especialistas hemos ahondado en cómo eran aquéllas formas que po-

dían hacer de nuestros proyectos, de nuestras ideas, una forma de hacer diferente. 

[…] Igual que el Col.lab está arrancando, las redes Conecta están arrancando. […] 

están los técnicos, pero no están las redes.” E3 

 

Modelo de las mentorías 

La relación entre las entidades mentoras y el proyecto del Col.lab se ha basado en un 

intercambio no monetario en el que las entidades mentoras aportan 300 horas de trabajo 

en formación y asesoramiento y a cambio reciben la posibilidad de hacer uso de las ins-

talaciones en el Col.lab, el reconocimiento implícito de participar en un proyecto de in-

novación social del Ayuntamiento de Valencia, y en esta misma línea, el apoyo tanto del 

Col.lab como de Las Naves para el desarrollo de sus propios proyectos.  

“Luego un elemento que estaba en el diseño y que tuvimos muy en cuenta es que 

queríamos que el Col.lab generara valor no solamente hacia los proyectos sino tam-

bién hacia las entidades colaboradoras más allá de si tienen o no tienen acceso a 

un local. De hecho, algunas no han hecho uso de ese local nunca. Y eso tenía para 

nosotros dos vías, una, que íbamos hablando con ellos y encontrando espacios de 

beneficio mutuo, es decir, apoyar sus proyectos, sus propuestas desde Las Naves, 

ya no solo desde el Col.lab, y la segunda que era: tenemos que hacer fuerte el 

músculo de las entidades que hay en la calle hablando de esto que hace el Col.lab, 

porque es escaso y débil.” E3 

Este modelo de funcionamiento conforma la estructura básica de la que dependen en 

mayor medida los recursos formativos. Hemos preguntado a las dos entidades mentoras 

entrevistadas sobre su valoración en relación con lo equilibrado de la propuesta y en 

ambos casos se ha contestado de manera positiva, aunque con ciertos matices debidos 

no tanto al diseño sino a los problemas derivados de la implementación tras la ausencia 

de la figura de coordinación.  
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“Como modelo nos sentíamos compensados (salvando las distancias de las últimas 

épocas). Por espacio físico y por ubicación, porque nos gustaba eso de aportar al 

proyecto Col.lab, formar parte de esta propuesta. Nosotros nos hemos sentido com-

pensados inicialmente. […] Como definición sí que ha estado muy bien, sobre todo 

los primeros meses, pero claro, de un tiempo a esta parte es como que esto está en 

derribo. Entonces, pues, ¿os sentíais compensados? Sí. ¿Hoy? Hoy nos sentimos 

como… no sé, como en un proyecto en derribo. Bueno, ahora pues estoy ahí, ya 

nadie me pide nada porque no hay nadie, no puedo apadrinar a nadie porque no 

hay nadie… Bueno, pues esta fase final de prórroga, de no se sabe qué va a pasar 

y tal, pues sí que es un poco… desconcertante, ¿no?” E12 

La perspectiva de estas dos entidades no es sin embargo suficientemente representativa 

para sacar conclusiones firmes de la idoneidad del modelo. Por un lado, se trata de sólo 

dos casos y por otro, las dos entidades han hecho uso físico del espacio por lo que apro-

vecharían parte del retorno que implica el modelo en cuestión. Esta carencia informativa 

puede suplirse parcialmente con las valoraciones que las entidades beneficiarias han he-

cho de la implicación de las entidades mentoras y que analizaremos más adelante.  

Esta diferenciación entre las entidades mentoras que se ubican en el espacio o hacen 

uso de él y las que no, es algo que se menciona también en varias entrevistas y que defi-

niría en parte las bases sobre las que se establece la relación entre el Col.lab y las entida-

des mentoras y, en consecuencia, parte de la estructura sobre la que se asienta el 

Col.lab. 

“Pero todo esto tiene los días contados porque los mentores, cada uno tiene su ac-

tividad independiente y salvo los que estamos aquí, que estamos un poco más… 

no al pie del cañón porque todos están igual, pero sí estamos un poco más recep-

tivos o por lo menos percibimos mejor la realidad porque estamos más cerca, esta-

mos más ligados, estamos aquí físicamente, porque no todos los mentores están 

aquí ni mucho menos.” E12 

 

4.1.2- Soporte de las Naves  

Otro de los elementos fundamentales que han dado soporte a la estructura del proyecto 

son las propias Naves. La estructura organizativa de Las Naves, cómo ésta acoge al pro-

yecto y cómo los distintos perfiles se coordinan y complementan para resolver las distintas 

necesidades que surgen en el desarrollo del proyecto Col.lab, tienen una clara influencia 

en su evolución.  

Un consenso identificado en las diferentes entrevistas es la valoración de que el apoyo 

de Las Naves al Col.lab ha sido insuficiente. Este tipo de valoración ha emergido de ma-

nera espontánea en al menos tres de las entrevistas sin que estuviese incluido en ninguno 

de los dos guiones de entrevistas (entidades beneficiarias y mentoras).  

(En los últimos tiempos de Raúl), “ahí veías a Raúl desviviéndose por el Col.lab, por 

los mentores, por los equipos, ahí empezamos a notar que él trabajaba mucho pero 

no había como apoyo a él, o no tenía los suficientes apoyos” E12 
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“Nosotros podemos desmotivarnos, pero creo que a ellos también les ha pasado lo 

mismo. No han sentido esa motivación por parte de la casa, de Las Naves” E7 

“el problema es cuando Raúl no llegaba a todo. Y a Raúl le paraban mucho. Pre-

supuestos, ideas, etc.” E10 

Un ejemplo de esta falta de apoyo de Las Naves al Col.lab que es reflejada en varias 

entrevistas es identificada en algunas entrevistas en el ejemplo de la gestión de la parti-

cipación de Las Naves y el Col.lab en las jornadas de cambio climático organizadas 

desde el Ayuntamiento de Valencia. La invitación a participar de este evento se dio de 

manera un tanto improvisada y no vino de la mano de Las Naves sino de una entidad 

mentora. Las Naves preparó su participación con tiempo, pero no se tuvo en cuenta la 

posibilidad de facilitar el acceso a los proyectos del Col.lab cuya temática estaba rela-

cionada.  

“Dentro de las Naves en sí mismas creo que falta muchísimo apoyo hacia el Col.lab. 

Llegó un momento en que parecía que no existiéramos. Se hicieron aquí unas jor-

nadas de cambio climático, y hay cinco proyectos dentro del Col.lab que tienen 

que ver con cambio climático directamente y no nos dijeron nada. […] Se cerraba 

con unas actividades en la puerta del Ayuntamiento y tres días antes de que se 

celebrasen las actividades mi mentor dijo, oye, que aquí hay proyectos que traba-

jan justamente esto, vamos a ver si los incluimos. Y se nos incluyó con calzador, sin 

mención… Hemos hecho dos formaciones fuera del Col.lab y las dos las organizó 

Raúl Contreras en los centros que le dejaron a él y tuvimos que sufragar nosotros los 

gastos para esos encuentros.” E7 

Desde el plano cuantitativo las valoraciones realizadas por las entidades beneficiarias al 

soporte de Las Naves muestran también un margen de mejora amplio al considerar a los 

responsables del Col.lab como el segundo agente peor valorado en términos de implica-

ción. En una escala del 1 al 5 en la que 1 es “Mínima implicación” y 5 “Máxima implica-

ción”, la valoración media se sitúa en un 2,8, por debajo del punto intermedio de la es-

cala.  

En una escala del 1 al 5 en el que 1 es "implicación mínima" y 5 "implicación máxima", ¿cómo 

valorarías la implicación de los diferentes agentes que conforman el Col.lab? 

4,0 Coordinación del Col.lab 

3,4 Entidades mentoras 

3,3 Entidades beneficiarias 

2,8 Responsables de Las Naves 

2,7 Equipo de comunicación de Las Naves 

 

4.1.3- Instalaciones 

Las instalaciones a disposición del proyecto Col.lab se componen de varios espacios di-

ferenciados: la zona de las entidades beneficiarias que incluye la sala de uso común o 
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coworking con la sala de reuniones y el taller que se empezó a poner en marcha, pero 

nunca terminó de arrancar. El espacio de los mentores de uso libre. Y el resto de espacios 

de Las Naves.  

A pesar de que alguna zona como el taller no llegó a ponerse en marcha, las instalacio-

nes físicas que acogen al proyecto del Col.lab han recibido mayoritariamente valoracio-

nes positivas.   

“Yo creo que en tema de espacios la valoración es más bien positiva, es un sitio 

bonito, amplio, de lujo. Los mentores tampoco hay más queja. Algunas las hemos 

tenido que juntar en alguna sala, pero incluso les ha venido muy bien”. E3 

“Las instalaciones son magníficas, tienes la marca del Ayuntamiento de Valencia 

que te puede dar visibilidad.” E13 

Si bien las instalaciones han sido muy bien valoradas, no es así la percepción del uso que 

se hace de ellas. Hay un consenso fuerte en torno a la idea de que el espacio destinado 

a los proyectos ha estado infrautilizado.  

“Por parte de los trabajadores y trabajadoras de Las Naves ha habido un continuo 

run-run de si es que los del Col.lab no están aquí” E2 

Esta percepción parece basarse en dos comparaciones: la comparación del uso que se 

ha hecho de la sala común (el principal espacio destinado a los proyectos) en compa-

ración con la intensidad de uso que tuvo en mismo espacio durante el proyecto anterior, 

y la comparación del uso que se le ha dado a esta misma sala durante el desarrollo del 

proyecto Col.lab en comparación con su capacidad para acoger a más equipos.  

“Esto empezó… como te diría… antes del proyecto Col.lab aquí había pues como 

150 personas, pequeño emprendedor, mini start-up, start-up un poco más grande 

[…] Aquí esto era un no parar de gente, proyectos, visitas, actividades… emprendi-

miento en estado puro, porque veías que la gente se movía mucho, mucha rela-

ción, se generaba mucha sinergia, ¿no? Mucha relación que te permitía crecer.” 

E12 

Parte de las diferencias en la intensidad del uso del espacio se deben a la propia natura-

leza de los proyectos en una y otra etapa. En el Col.lab muchos proyectos necesitan rea-

lizar parte de su actividad fuera del espacio físico por tratarse de sectores productivos 

que tienen otras necesidades.  

“No hay necesidad de que los proyectos que están produciendo estén en el espa-

cio. Monvital tiene obrador en Mercavalència en espacio para emprendimiento en 

sector alimentación.” E1 

Pero además de esta diferenciación, durante el propio desarrollo del Col.lab se han dado 

cambios en la frecuencia del uso del espacio.   

“Los proyectos no tenían tanta exigencia de espacio físico” A diferencia de empre-

sas más tecnológicas, “pero siempre había 20, 30 personas por aquí currando. Ha-

bía equipos a los que veías siempre y había equipos a los que veías de vez en 

cuando. […] La sala común, sí, venían más equipos” (que en la actualidad). E12 
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Ante la pregunta por la frecuencia de uso de las instalaciones realizada en la encuesta, 

seis de las nueve entidades beneficiarias que han contestado al cuestionario no utilizaban 

el espacio a diario. Si tenemos en cuenta que las entidades que han cumplimentado el 

cuestionario son las entidades que han permanecido con mayor actividad en el proyecto 

podemos concluir que el efectivamente el uso del espacio no ha sido todo lo intensivo 

que podría haber sido.  

 

¿Con qué frecuencia utilizabais las instalaciones para el desarrollo del proyecto? 

3 A diario 

4 Dos o tres días a la semana 

2 Al menos una vez a la semana 

 

El tipo de uso que se le daba al espacio, a partir de los datos recabados en la encuesta, 

no muestra sin embargo grandes diferencias entre los proyectos. Todos han utilizado el 

espacio para asistir a asambleas y reuniones con entidades mentoras, pero igualmente 

la gran mayoría lo han utilizado para trabajar individualmente.  

 

¿Para qué utilizabais/as las instalaciones en el proyecto? 

7 Trabajar individualmente 

8 Tener reuniones de equipo 

9 Asistir a las asambleas 

9 Asistir a reuniones con los mentores 

1 

Otro:  Hasta septiembre 2018 estábamos instalados allí. Después solo para 

reuniones y asambleas. 

 

 

4.2- Procesos 

4.2.1- Convocatoria 

Claridad en los términos de la convocatoria 

La convocatoria es uno de los procesos que ha acumulado diversas críticas, sobre todo 

por parte de las personas con responsabilidad sobre el Col.lab. Por un lado, desde dife-

rentes voces se apunta a la posibilidad de mejorar este proceso en términos de lograr una 

mejor claridad en los términos. El concepto de innovación social, por ejemplo, parece 
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haber sido confuso para algunas entidades solicitantes que se han postulado con pro-

yectos sociales en un sentido más convencional y que no implicaban elementos innova-

dores.  

“El apellido «social» a innovación genera cierta confusión corroborada en el tipo de 

proyectos que se postulan; proyectos que, muchos de ellos, encajarían más en el 

ámbito de SSSS. Es decir, el componente social atrae a proyectos que se vinculan 

directamente con colectivos (normalmente desfavorecidos).” E1 

Otros términos de la convocatoria que determinaban el sentido de la misma, y que supo-

nían elementos a valorar, no estaban lo suficientemente bien definidos en opinión de 

parte de los responsables del Col.lab. 

“Distintas cosas que hay en la convocatoria: participación, impactos en empleabi-

lidad, la cuestión de género, la diversidad… En la convocatoria la institución no ex-

plicaba qué entiende por eso y la gente que se postula no tiene por qué saber 

cómo introduce los criterios de la Economía Social y Solidaria a tu proyecto, y quien 

evalúa tampoco lo sabe… Si se quiere seguir por ahí hay muchas que hacer para 

hacerlo mejor”. E2 

“Es una convocatoria muy genérica. Te hacen repetir las mismas preguntas una y 

otra vez.” E7 

Por parte de una entidad beneficiaria también se resalta la necesidad de clarificar los 

términos del procedimiento de entrada dado que en algún momento a las entidades 

que provenían de la experiencia piloto en agroalimentación (Agrolab) se les planteó la 

posibilidad de entrar directamente sin pasar por el proceso ordinario de convocatoria, 

pero finalmente esta opción no tuvo lugar y entraron por el procedimiento general.  

Otra de las entidades beneficiarias entrevistadas resalta la falta de claridad en el hecho 

de que el Col.lab fuese un proyecto piloto. En su caso disponer de esa información desde 

el principio hubiese podido ayudar a ajustar sus expectativas. 

“El Col.lab es un proyecto piloto que no está consolidado y no se nos avisó en nin-

gún momento que esto era un piloto y que nosotras debíamos construir el Col.lab. 

Quizá me lo hubiera planteado de otra manera o hubiera tenido otras expectati-

vas.” E7 

 

Canales de difusión de la convocatoria 

Los canales mediante los cuales se ha difundido a convocatoria son otro elemento sobre 

el que los responsables han querido reflexionar por identificar posibles elementos de me-

jora. Los proyectos que se postulen determinan en gran medida los resultados que se va-

yan a lograr y hay una percepción compartida de que no se está llegando a todo el 

público objetivo que podría beneficiarse de un proyecto de innovación social como es 

el Col.lab.  

Surgen en la entrevista a responsables diferentes ideas a través de las cuales ampliar el 

alcance de la convocatoria, todas ellas vinculadas con una mayor proactividad por 

parte de Las Naves y el Col.lab.  Un ejemplo posible es la identificación de nichos de 
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empleo en los que no haya gente trabajando y una vez identificados, encontrar gente 

que pueda ocuparlos.  

“En algunos de esos sectores hay retos de ciudad no resueltos que generan nichos 

de emprendimiento que no están cubiertos y ahí no hemos llegado”. E1 

Esta opción genera disenso en la medida en que una de las personas responsables afirma 

que sí se ha trabajado de forma continuada con cuatro universidades y también con 

empresas en las que se trataba de potenciar el intraemprendimiento.  

“En los acercamientos con las empresas se quedaban con la película y poco más”. 

(Se debe planificar más para identificar lugares) “donde se está produciendo, 

dónde se requiere la innovación, dónde la innovación puede ser negocio y habrá 

que ver cómo se lleva eso para que la empresa sea permeable”.  E3 

Si atendemos a los datos que nos devuelve la encuesta vemos que efectivamente la ma-

yor parte de las entidades solicitantes y beneficiarias tuvieron conocimiento de la convo-

catoria por los canales más convencionales como puedan ser las redes de emprendi-

miento o la publicidad institucional. Ninguna persona tuvo conocimiento de la convoca-

toria a través de un centro de estudios, por ejemplo.  

 

¿A través de qué vía conocisteis las convocatorias del Col.lab?  

(marca varias respuestas si lo consideras necesario) 

2 Publicidad de Las Naves y/o Ayuntamiento de Valencia 

2 Redes de emprendimiento 

1 Redes personales (familiares/amistades) 

2 Agrolab 

1 Concurso Cimathon 

1 Ya estaba en Las Naves 

0 Servicios de empleo del Ayuntamiento de Valencia 

0 Centro de estudios 

 

 

Elementos atractores de la convocatoria 

Un último aspecto emergente vinculado al proceso de convocatoria está relacionado 

con lo atractiva o no atractiva que ésta pueda resultar para los grupos promotores. No 

sólo podrían identificarse fallos o aspectos mejorables en los canales de comunicación, 

sino que también aquello que se oferta podría no ser lo suficientemente atractivo para 

que determinados proyectos se postulen.  
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“Gente que está trabajando en estos sectores con proyectos realmente innovado-

res que solucionan problemas de los que entendemos que tiene la ciudad, no están 

llamando a la puerta de Las Naves”. E1 

Hay varios elementos que surgen en el debate como son la oferta de apoyos económicos 

los grupos promotores o la creación de canales de incorporación diferentes al proceso 

de convocatoria.  

“Habría que pensar en otro tipo de procesos de incorporación […] Por ejemplo, 

tiempo de prueba de tres meses y dese ahí decidir si entras o no. Seguramente eso 

apuntaría a resolver el distinto estadio de maduración de los proyectos.” E3 

 

4.2.2- Selección de proyectos 

La selección de los proyectos es otro de los procesos en los que las personas con respon-

sabilidades en el Col.lab han centrado sus esfuerzos para identificar posibilidades de me-

jora por tratarse, al igual que en el caso de la convocatoria, de un proceso estratégico 

para la obtención de resultados.  

Uno de los fallos sobre los que los diferentes responsables se muestran de acuerdo es la 

falta de definición de criterios comunes y adecuados del sistema de valoración de pro-

yectos. Los proyectos que se postulaban al Col.lab se decidían por una persona de cada 

uno de las cuatro hélices, por la persona coordinadora del Col.lab, por el técnico o la 

técnica de la red Connecta y por “X”. En este conjunto de figuras sin embargo fallaron 

diferentes piezas como son las redes Connecta, que iban a responsabilizarse de derivar 

equipos para las evaluaciones, pero no llegaron a hacerlo, o la carencia en conocimien-

tos en materia de emprendimiento por parte de la gran mayoría del equipo evaluador.  

“Había una infrarrepresentación de personas que tuvieran verdaderos conocimien-

tos en emprendimiento. La convocatoria tampoco profundizaba mucho en ese sen-

tido.” E2 

Además, el equipo de evaluación de los proyectos no era estable, lo que ha supuesto un 

hándicap extra en la calidad de este proceso.  

“Al no tener una estabilidad en la gente que hace las evaluaciones los criterios son 

totalmente subjetivos y cada uno de su padre y de su madre. El Col.lab no ha tenido 

una claridad de estos son los criterios y se aplican así.” E3 

La composición de los equipos es otro de los elementos que acumula valoraciones nega-

tivas.  

“La convocatoria tampoco medía lo suficiente quién compone el equipo, qué per-

files, cuál es el compromiso de esas personas en el proyecto…” E2 

“Se seleccionaban proyectos y no se seleccionaban emprendedores. A lo mejor el 

proyecto puede estar muy bien y quien lo trae no va a ser quien desarrolle eso en 

la vida”. E3 
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“La dedicación que cada uno le pongamos… porque si es un espacio colaborativo 

debe existir esa colaboración. […] Falta un poquito más de unión entre los proyec-

tos, y luego también con las entidades, pero bueno. […] No sé si en la evaluación 

se podría ver un poco la capacidad de implicación de los equipos que están detrás 

de los proyectos. […] Quizá más que la presencia física sea la disposición a estar y 

a colaborar.” E11 

Un elemento de valoración positiva sin embargo del proceso de selección mencionado 

por dos informantes es el relativo a la relación de los proyectos con los principios de la 

Economía Social y Solidaria.  

“En cuanto a definición de equipos que entran yo creo que estaba bien hecha. 

Todos en de un tipo de economía social, no valía cualquier tipo. Había unas líneas 

concretas…” E12 

Uno de los grandes consensos en torno a la diversidad de los diferentes proyectos es que 

ésta genera complejidad.   

 

Diversidad en los grados de maduración 

Por un lado, está la cuestión de los diferentes grados de maduración de los proyectos. 

Esta cuestión ha surgido tanto en las entrevistas a responsables como en las entrevistas a 

entidades mentoras y beneficiarias. Y en todos los casos se ha valorado como un ele-

mento que generaba dificultades principalmente por la dificultad que implica satisfacer 

a un mismo tiempo las necesidades diferenciadas de los distintos proyectos.  

“Proyectos con un grado de maduración totalmente diferente.  Esto implica, implí-

citamente, que hubiese proyectos que «sólo» contasen con ideas preliminares 

frente a proyectos que ya estaban comercializando. Estos escenarios heterogéneos 

definían que los diferentes proyectos tenían distintas exigencias sobre los tiempos 

del itinerario. Esto se hacía más marcado cuando necesitaban trabajar en otros 

ámbitos.” E1 

“Que estén todos más o menos en la misma fase de aceleración tampoco sé si eso 

ayuda o perjudica, porque igual ayuda que uno vaya en una fase y otro vaya en 

otra. Quizá si tengo que elegir si todos van en la misma fase ayuda porque se sientan 

todos más con los mismos problemas” E12 

Algunos proyectos tenían entre sus principales motivos de participación en el Col.lab la 

expectativa de poder generar sinergias y colaboraciones con otros proyectos. Pero estas 

expectativas no han podido cumplirse debido a la diversidad de los proyectos por temá-

ticas y por estado de desarrollo. Para proyectos con estas expectativas y cuyo estado de 

maduración es elevado, las mentorías no suponían un atractivo tan alto.  

Otra de las situaciones que generan diversidad y que estarían sin resolver adecuada-

mente en la opinión de las personas responsables del Col.lab es la que atañe a los pro-

yectos de intraemprendimiento.  
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“Yo creo que el intraempredimiento tiene que estar, pero a ver cómo nos lo come-

mos para que eso no nos lleve a generar esas visiones tan distintas en los distintos 

proyectos” E3 

 

Sectores de entrada 

La definición de los sectores de entrada es otro de los temas que ha generado reflexiones 

en todos los agentes consultados.  

¿Por qué esos 5 sectores y no otros? Se hizo una combinación entre aquellos secto-

res en los que se venía trabajando, y aquellos que se consideraron más estratégicos 

para la transformación de la ciudad. En esos casos se hizo una reorientación de 

aquellos sectores. E1 

Hay voces que consideran que cinco sectores han supuesto un exceso de diversidad que 

ha dificultado el establecimiento de sinergias entre los proyectos. Por otro lado, además 

del número de sectores diferentes, y del hecho de que estos sectores sean los idóneos, 

una de las personas responsables se plantea si se está midiendo que los proyectos res-

pondan a necesidades reales y abordables, más allá de en qué sector se ubiquen. Y si 

este filtro se está dejando fuera otras necesidades.  

“No solamente si las áreas tienen que ser esas o no, sino que las necesidades dentro 

de esas áreas de dónde están saliendo y cómo están saliendo, y si realmente tiene 

que ver con necesidades que la gente está en disposición de resolver”. E3 

Los sectores en los que se ubican las entidades que han contestado al cuestionario son 

los siguientes:  

 

Sector al que presentasteis el proyecto 

3 Salud 

2 Cultura 

2 Energía 

2 Agroalimentación 

 

 

4.2.3- Formación y asesoramiento 

Contenidos de la formación 

Las valoraciones recabadas entorno a los contenidos de la formación han sido mayorita-

riamente positivas. De hecho, de todos los aspectos a valorar en la encuesta relacionados 

con los diferentes elementos de los itinerarios formativos, los contenidos de las sesiones 

han recibido la mejor valoración (una media de 3,8 en una escala de 1 a 5).   
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Valoración 

media 

Grado de satisfacción en una escala del 1 al 5 con los diferentes elementos de los itinera-

rios formativos 

3,8 Contenidos de las sesiones formativas genéricas 

3,7 Implicación de la entidad mentora que acompañó el proyecto 

3,6 Conocimientos y competencias de las entidades mentoras en sus materias de referencia 

3,5 Conocimientos y competencias de las entidades mentoras en materia de emprendimiento 

3,2 Adecuación de los itinerarios a las necesidades del proyecto 

3,1 Seguimiento del proyecto 

 

En términos generales las entrevistas vienen a confirmar esta percepción positiva, aunque 

en muchos de los testimonios además de las valoraciones positivas se añadan matices 

de posibles mejoras.  

“Gente muy buena que te están dando información muy buena y personalizada” 

E6 

Uno de los elementos en torno a los que hay cierto debate es la duración de las sesiones 

formativas. Para algunas entidades la duración fue adecuada y ampliarla, aunque hu-

biese resultado interesante habría podido implicar problemas de incompatibilidad con el 

tiempo disponible de las entidades.  

“A mí me gustó, para mí fue muy buena, fue presencial y estuvo muy bien. Quizá 

hubiera hecho falta más tiempo y si hubiera habido más tiempo hubiera sido mejor 

pero cuando estás trabajando y llevando adelante un proyecto tampoco dispones 

de mucho tiempo y hay que llegar a un equilibrio entre el tiempo que le dedicas a 

la formación y…” E11 

Para otra entidad, la duración fue demasiado escasa. 

“Los viernes durante un mes, cuatro horas. Y luego dos formaciones específicas más. 

Muy poca. […] El ritmo era adecuado, pero faltó darle continuidad.” E7 

Otra entidad nos advierte en su entrevista de que hay ciertas discrepancias entre las va-

loraciones que hacen los proyectos a la formación y señala como origen de esta discre-

pancia a dos factores fundamentales: el grado de maduración diferencial de los proyec-

tos y la implicación de las entidades que en ocasiones han podido pecar de falta de 

proactividad.   

 

Adaptación de la formación a las necesidades de los proyectos  

En relación con la adaptación de la formación a las necesidades de los proyectos en-

contramos tanto valoraciones positivas como negativas. Los elementos que mejor se va-
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loran de cara a ejecutar esta adaptación han sido tanto el trabajo de las entidades men-

toras como el de la coordinación del Col.lab. Varias entidades beneficiarias declaran 

haber podido realizar avances significativos en necesidades muy concretas gracias a es-

tas aportaciones.   

“Ahí el mentor es el que nos ha puesto las pilas y nos ha dicho tenéis que sacar 

números de esta forma. Nos han enseñado a sacar números. Nosotros teníamos 

unos números de manera orientativa pero sí que hemos hecho un mapa de todos 

los productos que tenemos para ver los porcentajes que nos deja cada uno…” E8 

“Con la formación aprendí a tener más en cuenta al cliente, a contar…, hice unas 

jornadas participativas invitando a todos los diabéticos…” E9 

“Raúl lo tenía todo en la cabeza. […] Lo que hacía Raúl era brutal. Es un tío bastante 

práctico […]Lo que proponía no era humo, eran propuestas reales” E10 

En el extremo contrario son también frecuentes las voces que señalan ejemplos concretos 

de falta de adaptación y necesidades formativas no resueltas, o no resueltas satisfacto-

riamente. Estas carencias en la adaptación a las necesidades de los proyectos coinciden 

con los ámbitos de conocimiento en los que los y las responsables del Col.lab ya habían 

indicado la falta de recursos humanos, como son por ejemplo el ámbito de las finanzas, 

la agroalimentación o los perfiles con mayores conocimientos en emprendimiento.  

“Todos tenemos una formación específica de nuestros proyectos, pero ese punto 

de formación empresarial, de gestión de equipos…la mayoría de la gente hemos 

cojeado por ese lado […] Uno de los errores del Col.lab es que se han dado por 

hecho ciertas cosas que no teníamos por qué saber…Se ha dado por hecho que 

todos teníamos una base de emprendimiento social que no tenía prácticamente 

nadie”.  E6 

“Yo tengo un proyecto que es de agroalimentación, no había ningún mentor que 

tuviera formación en ese sector. Esa pata en el Col.lab faltaba completamente. Y 

bueno, en este caso mi mentor no creo que tuviese la formación adecuada.” E7 

Una de las entidades mentoras coincide en esta valoración de identificación de lagunas 

en la formación.  

“Otra cosa es que formación que no estuviese dentro de nuestras competencias, 

quizás hubiese sido necesaria. Que alguien hubiese detectado necesidades más 

allá de las que los mentores podíamos aportar, y hubiese decidido pues enviar do-

cumentación sobre un tema o proponer una actividad paralela para un equipo o 

para todos los equipos…” E12 

En otras ocasiones la falta de adaptación en la formación no parece estar tan ligada a 

una cuestión de falta de competencias entre las entidades mentoras, según apuntan en 

alguna entrevista. 

“Yo no me he sentado con nadie a hacer un plan financiero […] Lo he hablado un 

montón de veces con mi mentor holístico, pero tampoco nos hemos puesto a hacer 

números”. E7 
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“También me gustaría empezar a hacer mi rollo metodológico on-line pero tam-

poco llegué a conectar con estos ni nada, entonces… ni me han tocado de men-

tores ni nada.” E9 

Una entidad mentora identifica incluso la necesidad de que desde la coordinación se 

fuese algo más exigente con el desempeño del trabajo de las entidades mentoras. 

“Quizá ser más estrictos con lo que la mentoría es capaz de ofrecer. […] Que alguien 

te ponga en tensión a ti” E12 

A modo de balance sintético, hay otros dos indicadores que pueden ayudarnos a tener 

un balance general de la satisfacción con el grado de adaptación de la formación. Por 

un lado, cuando hemos preguntado a las entidades beneficiarias si el seguimiento al pro-

yecto aportado por los mentores y mentoras ha facilitado ajustes del proyecto que hayan 

sido útiles para el desarrollo del mismo, cinco entidades han contestado que sí, tres que 

no pero tampoco ha sido necesario y tan sólo una afirma que en el seguimiento a su 

proyecto las mentorías no han aportado ajustes que sin embargo sí hubiesen sido nece-

sarios.  En este caso la respuesta sería mayormente positiva, aunque medida de una ma-

nera muy sintética.  

El segundo indicador lo encontramos en la valoración en términos de satisfacción con la 

adecuación de los itinerarios a las necesidades del proyecto. En una escala del 1 al 5 en 

la que 1 es satisfacción mínima y 5 satisfacción máxima, la satisfacción media es de 3,2. 

Algo que supera ligeramente la nota media pero que sin embargo es la peor valoración 

en el conjunto de ítems formativos sobre los que se ha pedido opinión.   

 

Flexibilidad en la formación  

El formato de la formación basado en gran medida en el asesoramiento ha sido valorado 

también de manera desigual por las diferentes entidades, identificando por parte de al-

gunas de ellas tanto fortalezas como debilidades, curiosamente ambas relacionadas con 

un mismo aspecto: la flexibilidad del modelo.  

Entre las valoraciones positivas destaca el hecho de que cada entidad beneficiaria pu-

diese solicitar ayuda a las entidades mentoras en aquéllos aspectos en los que fuese ne-

cesitando ayuda. Algo que ha permitido que los proyectos avancen según se hayan ido 

enfrentando a las diferentes dificultades.  

“Sí, mucho, como compromiso asumimos la parte de X, Y y Z. Después, si cualquier 

equipo, porque aquí coges un equipo de forma «holística» pues si te preguntan 

cómo abordarías para este tema u otro, pues… Por ejemplo, ¿Cómo hago para 

llegar a los coles? Pues yo haría…, ¿qué precios pondrías este curso? Pues si nosotros 

tenemos cierta experiencia la compartimos. La flexibilidad ha sido, por nuestra parte 

y yo creo que por la de todos los compañeros mentores que yo he conocido, ha 

sido algo que ha estado ahí siempre.” E12 

“Después del plan de empresa, exponen su proyecto, todos los mentores te hacen 

una devolución. También te ofrecen ayuda por si necesitas algo más.” E6 
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Pero esta flexibilidad ha presentado en opinión de diferentes personas entrevistadas una 

cara también negativa. Por un lado, la asistencia a las formaciones no era obligatoria, lo 

que puede haber contribuido en un aprovechamiento limitado de estos recursos.   

“Se dio un primer lanzamiento de formación y no vienen todos los proyectos. Hubo 

segundo encuentro grupal al que tampoco vinieron todos […] Había que empujar 

a los emprendedores más que ellos solicitar de nuestra ayuda.” E13 

En esta misma línea la flexibilidad en el sistema de solicitud de asesorías se ha vivido como 

un obstáculo para el aprovechamiento de las mismas. Algunas entidades no tenían claro 

qué formaciones se podían pedir a las entidades mentoras y tres de ellas identificaron 

dificultades para hacer uso de las mentorías por falta de confianza al desconocer por 

completo a los mentores y mentoras a quienes tenían posibilidad de pedir apoyo.   

“Si se fomentara o se hubiera fomentado más la relación entre las empresas de so-

porte y los proyectos igual hubieran surgido más oportunidades o se hubiera conse-

guido avanzar más. Yo hay algunos mentores con los que apenas he tenido trato.” 

Luego parece más sencillo llamar a la puerta de alguien “Que no sean tan desco-

nocidos unos para otros”. E11 

“Faltó mayor claridad sobre las posibles formaciones que se podían pedir a los men-

tores. […] Hubiese sido interesante poder tener x horas de cada equipo con cada 

mentor específico para hacer un análisis en profundidad de las carencias de los 

proyectos y cómo seguir avanzando. El mentor tiene que tener un conocimiento 

previo de los proyectos. Asesorías personalizadas más preparadas.” E7 

“La afinidad entre los mentores y los proyectos está muy clara, y como no hay obli-

gatoriedad de quedar, queda la responsabilidad en cada uno y pueden darse tam-

bién problemas de comunicación y malos entendidos.” E9 

 

Motivación entidades mentoras 

La motivación de las entidades mentoras es uno de los elementos a valorar que, sin haber 

sido incluido en los guiones de entrevistas, ha surgido en las conversaciones de manera 

espontánea en varias ocasiones, tanto para ser valorada positivamente como negativa-

mente. 

En la misma escala de satisfacción con los diferentes aspectos de los elementos formati-

vos, la implicación de las entidades mentoras que acompañaron el proyecto está en el 

segundo lugar mejor valorada con un 3,7 de media. La implicación de las entidades men-

toras en general, no ya a propia mentoría holística, tiene también una valoración positiva 

con un 3,4 de media y guarda también una segunda posición mejor valorada entre los 

diferentes agentes que intervienen en el Col.lab (por detrás de la figura de coordinación).  

“No creo que este incumplimiento de expectativas se deba a dejadez por parte de 

los mentores. Las mentorías son flexibles y están disponibles.” E5 

Incluso en casos en los que las entidades se han quedado sin mentoría holística por aban-

dono de dicha entidad, el balance que ha hecho el proyecto ha sido positivo.  
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“El mentor era X, que a los pocos meses dejó de colaborar con el Col.lab. No fue 

un problema porque el coordinador asumió el seguimiento (con muy buenos resul-

tados), pero como él en septiembre dejó Las Naves, volvió a estar sin mentor. Hace 

dos o tres semanas me han comunicado que se me ha asignado un nuevo mentor, 

pero mi estancia está a punto de acabar. A pesar de ello, el apoyo recibido por el 

resto de mentores ha sido muy bueno. He podido seguir adelante y avanzar lo que 

ha podido gracias al resto de profesionales del Col.lab.” E11 

Las valoraciones negativas en relación con la motivación de las mentorías también han 

estado presentes.  

“También hay mentores que se escaquean un poco, o, igual hay meses que tienen 

sus historias y que no pueden estar tanto ahí. […] Se podría marcar una reunión con 

cada uno de los mentores cuando toque hacer el plan” E9 

Entre las personas que identifican una falta de motivación en las entidades mentoras, son 

varias las voces que lo achacan al sistema de retribución. Ya sea en el caso de las enti-

dades mentoras que no utilizan el espacio porque no les es útil, o incluso en el caso de 

quienes han podido perder parte de ilusión en el proyecto a raíz de la ausencia de la 

figura de coordinación.  

“Los mentores no estaban para nada implicados. Había rotaciones. Se explicaba 

porque no era remunerado. Los que ya tenían oficina estaban menos implicados 

porque era trabajar gratis. No todos tenían los conocimientos.” E10 

“Quizá se podría pensar alguna contraprestación más equilibrada para quienes no 

utilizan este espacio porque no les cuadra. […] “Si lo dejas todo a la voluntad social, 

entonces de verdad tienes que alimentar esa voluntad, demostrar que lo que estás 

haciendo de verdad funciona” para sí además poder ser más exigentes con los 

mentores.” E12 

 

4.2.4- Adecuación de tiempos 

La adecuación de los tiempos de la formación en el Col.lab a las necesidades de las 

entidades ha sido otro de los aspectos en los que hay divergencia de opiniones.  

 

Intensidad formación e itinerarios 

En relación con el ritmo de la formación y los itinerarios las entidades mentoras lo valoran 

positivamente.  

“Yo creo que no estaba mal, que estaba bien. Los equipos, lo normal no me da 

tiempo, no me da tiempo, pero es que es así. Aquí vienes a 12 meses, en 12 meses 

tienes que pasar por un montón de etapas, tienes que cumplir un montón de hitos 

para que la cosa funcione... pues bueno, ¿Qué había tensión? Normal, es que se 

viene a eso, a tener un poquito de tensión. […] De hecho hay equipos que los cum-

plen holgadamente y otros que no”. E12 
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Esta opinión positiva en cuanto a la exigencia que se ejercía sobre los proyectos es sin 

embargo matizada como consecuencia de la ausencia de la figura de coordinación en 

los últimos seis meses de recorrido.  

“No creo que se estuviese siendo exigente en plazos. Esto ya te digo, al principio, 

cuando había una coordinación concreta en una persona, una figura que se en-

cargase de que los mentores funcionen y las empresas cumplan.” E12 

Incluso cuando los proyectos no logran ajustarse a los plazos previstos las mentoras entre-

vistadas sitúan la responsabilidad en las entidades beneficiarias debido a la diversidad en 

su grado de maduración.   

“El planteamiento de los itinerarios es bueno, bien estructurado con hitos y fechas, 

entregables, semanalmente reunión de mentores para ver evolución de los proyec-

tos y comentar. En general todos los hitos no llegaron a cumplirse con las fechas 

establecidas. […]  La velocidad era muy difícil porque el punto de partida de cada 

proyecto era muy desigual.” E13 

 

Cadencia 

En relación con la adecuación de los tiempos, la cadencia de las sesiones formativas es 

un elemento que aúna bastantes críticas, aunque sea en una intensidad variable. Por lo 

general se considera que la formación estuvo demasiado concentrada al inicio del pro-

grama y que posteriormente el exceso de flexibilidad no facilitó el seguimiento y la impli-

cación de las entidades beneficiarias.  

“La formación lo que pasa es que fue muy formación exprés. Fue muy intensa en 

poco tiempo y entonces no te da tiempo a digerirlo. Luego con el tiempo y la do-

cumentación es cuando la vas poniendo en práctica. […] De formación yo pediría 

que fuese más larga en el tiempo y no tan concentrada. Los de la primera convo-

catoria tuvieron un tiempo de formación más amplio. Aunque toda la información 

estaba a disposición para después. La información gráfica la hemos tenido disponi-

ble y es lo que nos ha ayudado también.” E8 

“Respecto a la cadencia de las sesiones de formación, hubo una fase muy intensiva 

y luego se dejó demasiada libertad. Es en esta segunda fase cuando cree que se 

dieron cosas por hechas.” E6 

Los resultados de la encuesta reflejan igualmente el amplio consenso entre las entidades 

beneficiarias en torno a la posibilidad de mejorar los ritmos y la cadencia de las forma-

ciones.  

 

¿Los ritmos de la formación eran adecuados a las necesidades del proyecto? 

8 No, en ocasiones las sesiones estaban demasiado espaciadas 

1 Sí, se ajustaban bastante bien a lo que necesitábamos 
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Ante esta dificultad compartida por varias entidades de concentrar toda la formación 

en una primera fase, en una entrevista lanzan una propuesta concreta de rediseño del 

proceso: 

“Para mí (la formación) estaba muy concentrada y muy importante. Si pudiera me 

molaría que hicieran una secuencia de itinerario, formación, y luego ese plan con-

creto. […] Porque el itinerario eran varios planes. Y cada mes o mes y medio toca 

hacer un plan. Ayudaría porque o tendrías más fresco y tendrías más relación con 

el mentor que hace la formación para facilitar las consultas. La secuencia está muy 

bien.” E9 

 

Dificultades para el cumplimiento de los itinerarios  

Los datos recabados mediante la encuesta nos muestran que de los 9 proyectos consul-

tados tan sólo uno ha logrado cumplir los plazos marcados por su itinerario.  

 

¿Habéis/has logrado cumplir con los plazos establecidos en el itinerario? 

8 No 

1 Sí 

 

 

Las causas que explican estos incumplimientos coinciden en varios puntos entre los testi-

monios aportados.  

Por un lado, está el trabajo extraordinario que ha implicado para algunas entidades redi-

señar un proyecto que ya estaba avanzado para adecuarlo a los criterios de innovación 

social que se exigían desde el Col.lab.   

“Los proyectos que ya están en marcha y que no nacieron como proyectos de em-

prendimiento social. Se presentan a una convocatoria buscando más bien el eco 

del Ayuntamiento y buscando apoyos sobre lo que ya estás haciendo. Y toca des-

montar para montar. […] Hay veces que es más rápido construir sobre papel en 

blanco que tener que borrar y tener que volver a escribir.” E3 

En esta misma línea otra limitación identificada es la ausencia generalizada de reflexión 

en torno a la innovación social, lo que podría dificultar la asimilación de nuevos concep-

tos y enfoques.  

“El 90% de las cosas es información nueva sobre la que nunca se había reflexionado. 

En muchos casos, los integrantes de los proyectos, son perfiles que no tenían con-

tacto previo con la innovación.” E6 

Las entidades unipersonales por su lado también coinciden mayoritariamente con la per-

cepción de que esta característica propia les ha restado capacidad de adecuarse a los 
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tiempos establecidos y poder sortear mejor los imprevistos que han ido surgiendo por el 

camino.  

“Me han estado rescatando todo el rato” para hacer el itinerario la primera parte 

muy bien, pero luego es que luego he ido salvando diferentes crisis. […] Al ser una 

sola persona, se complica, sobre todo la parte burocrática.” E9 

Otro foco de dificultades que resaltan las entidades y que ha sido bastante compartido 

se identifica en los casos en los que no hay posibilidad de dedicación exclusiva por tener 

que compaginar el desarrollo del proyecto con otros trabajos por falta de recursos eco-

nómicos.  

En la siguiente tabla sintetizamos de manera agrupada los tipos de limitaciones que las 

entidades han expuesto a través de la encuesta.  

 

¿Qué limitaciones os habéis encontrado para cumplir con los plazos del itinerario? 

3 Falta de recursos propios que resta disponibilidad para el proyecto 

2 Falta de tiempo propio, imprevistos, etc. 

1 Demasiada carga de trabajo y cierta confusión en la dirección marcada en 

el itinerario 

1 Itinerario no adecuado a empresas de Economía Social y Solidaria* 

 

 

En dos ocasiones las entidades han ubicado la mayor dificultad para cumplir con los pla-

zos de los itinerarios el propio plazo diseñado, que considerarían muy corto para proyec-

tos de emprendimiento en innovación social.  

*“Falta de adecuación de los plazos al ritmo del proyecto. El itinerario marcado res-

pondía más a la formación de empresas convencionales. Consideramos que 

cuando hablamos de innovación social como es nuestro caso, en el que vincula-

mos (el tema X) con comunidades (Y), la participación pública es imprescindible 

para realizar un efectivo estudio de mercado y plantear un prototipo real. Todo ello 

requiere de una visión a largo plazo.” (Respuesta extraída de la encuesta) 

Reforzando este mismo argumento encontramos el resultado obtenido a través del cues-

tionario en el que las entidades beneficiarias han valorado como escaso el periodo dis-

ponible para las estancias. En una escala del 0 al 10 en la que 0 sería demasiado corto y 

10 demasiado largo, la valoración media resultante ha sido de 2,9.  

Una última explicación aportada por una de las entidades sitúa el retraso de muchos de 

los proyectos en la ausencia de la figura de coordinación que habría ejercido un lide-

razgo importante para el seguimiento y motivación.  
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“Es un proyecto que dependía mucho del liderazgo de una persona (…) Todos te-

níamos presente que él estaba ahí y le íbamos preguntando (…) No tengo a nadie 

que me esté motivando a seguir con un ritmo y el ritmo se diluye…”. E6 

 

4.2.5- Enfoque práctico 

Otro tema planteado tanto a las entidades mentoras como a las beneficiarias ha sido su 

valoración del grado de equilibrio alcanzado entre la teoría y la práctica en las acciones 

formativas.  

En este caso encontramos una divergencia entre las opiniones de las entidades mentoras, 

que coinciden en valorar positivamente este equilibrio y las entidades beneficiarias entre 

las que hay divergencia de opiniones.  

Desde la perspectiva de quienes impartían la formación, el propio diseño de esa forma-

ción facilitaba la adaptación y el aterrizaje práctico de sus contenidos.  

“Se pensaba mucho en quien te iba a escuchar y luego, quien te estaba escu-

chando, pues luego en la charla te podía preguntar. Era bastante interactiva. Y 

luego como cada uno de os equipos podía venir a ti a preguntarte o que quisiera 

sobre tu formación específica, pues yo creo que tanto la parte teórica como la 

parte práctica estaba bien adaptada a las necesidades.” E12 

Las entidades beneficiarias como reflejan los datos recabados a través de la encuesta, 

presentan mayor diversidad de opiniones. 

 

¿Dirías que los contenidos de la formación guardaban un buen equilibrio entre teoría y práctica? 

5 Un buen equilibrio 

4 Demasiada teoría 

 

 

En las entrevistas encontramos igualmente ambas valoraciones, las que detallan la ma-

nera en las que las mentorías les han ayudado a poner en práctica los conocimientos en 

su propio proyecto:  

“Ahí el mentor es el que nos ha puesto las pilas y nos ha dicho tenéis que sacar 

números de esta forma. Nos han enseñado a sacar números. Nosotros teníamos 

unos números de manera orientativa pero sí que hemos hecho un mapa de todos 

los productos que tenemos para ver los porcentajes que nos deja cada uno…” E8 

Y quienes explícitamente han echado en falta un mayor acompañamiento en el aterri-

zaje de la teoría.  

“No que te diga lo que quiero y tú me lo hagas. […] Una mentoría es un acompa-

ñamiento pero que no se quede en la parte teórica”. E5 
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Los datos recabados a través de la encuesta en torno a un indicador concreto como es 

la elaboración de un plan de viabilidad económico-financiera confirman una divergen-

cia de situaciones en torno al logro de este producto de aplicación práctica en concreto. 

6 proyectos de 9 habrían logrado aplicar en la práctica dicho plan a su proyecto, aunque 

tan sólo tres de ellos confirman que dicho plan haya logrado tener un resultado favorable. 

A pesar de esta proporción positiva hay tres entidades que no han logrado realizar este 

plan de viabilidad, lo que refleja las dificultades de no pocas entidades en cumplir con 

los itinerarios y aplicar así de manera práctica los aprendizajes a sus proyectos.  

 

Nº de res-

puestas 

¿Habéis realizado un plan de viabi-

lidad económico-financiera? 

¿Ese plan de viabilidad econó-

mico-financiera ha resultado fa-

vorable? 

3 Sí Sí 

3 Sí (sin respuesta) 

3 No (no procede) 

 

Una de las entidades no habría logrado realizar ese plan de viabilidad porque priorizó 

participar de otra oportunidad como fue un programa piloto para desarrollar una de sus 

líneas de negocio.  

 

4.2.6- Proyecto colectivo 

El proyecto colectivo es otra de las herramientas formativas que conforman el programa 

del Col.lab. La incorporación de este proyecto entre las tareas a realizar por los proyectos 

beneficiarios respondía a varios objetivos: generar espacios de colaboración y no com-

petencia, fomentar la cohesión entre los equipos, generar sinergias y favorecer la oportu-

nidad de aplicar de manera práctica y colectiva parte de los conocimientos adquiridos 

en las sesiones formativas.  

Las valoraciones que hacen de este proyecto colectivo las personas responsables del 

Col.lab y las entidades beneficiarias tienen puntos en común y también divergencias.  

 

Enfoque colectivo y vinculación con el entorno 

Uno de los objetivos del proyecto colectivo se centraba en la propia generación de un 

proyecto colectivo que tuviese valor social en sí mismo y vinculase a las personas que han 

habitado y construido el Col.lab con la resolución de los problemas del entorno.  

Sobre este aspecto los únicos agentes que reflexionan son las personas responsables del 

Col.lab. Este tema no es mencionado en ningún momento por los proyectos.  
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“Se genera con la motivación de romper con la lógica competitiva individual. Para 

ello se inició un proceso de identificación de los retos del barrio, y a partir de ahí dar 

una respuesta colectiva de los proyectos a estas necesidades.” E1 

La valoración del enfoque que se dio al proyecto por parte de estos responsables es po-

sitiva en la medida en que se consideraba pertinente y beneficiosa para el barrio, bien 

dotada de sentido, pero también se valoró negativamente por el hecho de que dicho 

enfoque superó las capacidades de acción del Col.lab y supuso la asunción de retos 

inalcanzables con los recursos disponibles.   

“Cuando ya estaba en rodaje se evidenciaron muchas cosas: el reto de unir a enti-

dades del barrio que nunca se habían relacionado. Desde el Col.lab se asumió un 

reto excesivo y en su operativa también excedió. […] Se generó mucho aprendi-

zaje, se pudo evidenciar un montón de problemas del barrio, pero se asumieron 

cuando eran inasumibles con los plazos y fuerzas con que se contaban.” E3 

 

Aprendizaje práctico 

En relación con la aportación del proyecto colectivo al aprendizaje práctico de los pro-

yectos las valoraciones presentan bastantes divergencias. Por un lado, las personas con 

responsabilidad en el Col.lab plantean un mayor consenso en torno a sus aportaciones 

positivas.  

“Hay que reformular y estudiar, pero el punto de partida de aprender haciendo me 

parece más práctico que aprender en el aula y más fácil apropiarse del conoci-

miento de esa manera y segundo, si no llegan a convertirse en proyectos colectivos, 

al menos empiezan a comprender que no se puede ir de paracaidistas por la vida.” 

E3 

Por parte de las entidades beneficiarias todos los testimonios de las entrevistas coinciden 

también en esta valoración positiva de su capacidad de generar aprendizaje desde la 

práctica.  

“Lo valoro de manera positiva, aunque al ser colectivo es algo difícil de llevar. […] 

Te ayuda a generar planes que lo puedes trasladar a tu proyecto de alguna ma-

nera […] Sí te puede dar unas directrices de los documentos que necesitas, de las 

fases, de cómo se ejecuta…” E8 

 “A mí sí me resultó útil porque yo no tenía experiencia en proyectos colaborativos 

y de este estilo, ya llevados al plano de lo social o de la calle directamente con las 

personas. Entonces para mí sí fue muy productivo.  Aprendí. […] Sin duda fue útil 

para incorporar aspecto social al propio proyecto.” E11 

Pero sin embargo estos testimonios contrastan con la valoración media que dan las mis-

mas entidades en la encuesta. En una escala del 1 al 5 en la que 1 es "mínima utilidad" y 

5 "máxima utilidad" del proyecto colectivo para aterrizar los conocimientos prácticos de 

las formaciones teóricas, la nota media final ha sido 2,6. Una nota que no llega a alcanzar 

el punto medio de la escala.  
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Adecuación carga de trabajo 

La adecuación de la carga de trabajo del proyecto colectivo respeto de la carga de 

trabajo total presenta una misma divergencia entre los testimonios que coinciden mayo-

ritariamente en una línea, y las valoraciones que arrojan los resultados de la encuesta, en 

los que se plantea una posición más matizada.  

En este caso los resultados de la encuesta darían una valoración algo más positiva frente 

a los testimonios que coinciden en su mayoría al valorar la carga de trabajo del proyecto 

colectivo como excesiva. 

 

Consideras que la carga de trabajo del proyecto colectivo ha sido: 

5 Adecuada 

4 Excesiva 

 

En las entrevistas el consenso es unánime. El proyecto colectivo habría copado dema-

siado espacio de trabajo a los proyectos de emprendimiento.  

“El proyecto colectivo yo es la parte que más critico del Col.lab. […] Es un proyecto 

mal ponderado, demasiado complejo porque implicaba a mucha gente y quitaba 

mucho tiempo dedicado al propio proyecto. También fue un espacio acelerador 

de desmotivación en la medida que no todas entidades estaban igualmente impli-

cadas. Este reparto desigual del trabajo implicó la sobrecarga de aquellas entida-

des que sí se implicaron más. […] Otro problema derivado del proyecto colectivo 

es que fagocitó la asamblea. Incluso, mucha gente dejó de ir a la asamblea porque 

se solo se hablaba del proyecto colectivo.” E6 

“Es muy bonito, pero si estás centrado en tu proyecto e intentar ganarte la vida, 

luego intenta empezar otro proyecto con gente diferente…está muy guay pero 

inasumible. […] Muy agobiado…muy ambicioso, demasiado” E10 

Algunas personas, aun considerando como excesiva la carga de trabajo que les ha su-

puesto el proyecto colectivo, sitúan esta dificultad en la falta de tiempo o de implicación 

de las entidades beneficiarias más que en la propia tarea a realizar para el desarrollo 

técnico del proyecto.  

“Depende de en qué punto esté cada proyecto y lo que implique. En mi caso, aun-

que sea poca la faena que me da el proyecto, como voy un poco al límite me 

supone mucho. Es la única pega, pero no es problema del proyecto, es problema 

mío, de mi organización y de todas las cosas que llevo. Y la dificultad de coordinarte 

con otros equipos que tienen dificultades similares.” E8 

 “La carga de trabajo en realidad al ser voluntario cada cual se ha implicado lo que 

ha querido. No ha sido una imposición.” E9 
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Sinergias y cohesión 

Otro de los objetivos que se han perseguido con el proyecto colectivo ha sido la genera-

ción de sinergias y la cohesión grupal. En este sentido las valoraciones son bastante coin-

cidentes presentando un consenso elevado en torno al hecho de que el exceso de 

tiempo dedicado al proyecto colectivo, unido a las dificultades implícitas de la coordi-

nación entre equipos han lastrado las posibilidades de partida de generar tanto sinergias 

como cohesión entre equipos.  

“Sí que permitía conocernos más entre los proyectos […] Sin embargo la participa-

ción en el proyecto colectivo tampoco fue muy alta. Entonces al no participar to-

dos los proyectos con la misma intensidad pues la relación tampoco fue la misma 

con todos los compañeros. […] Todos vamos muy liados, es complicado. Hacía falta 

más responsabilidad individual de cada uno de los proyectos, por asistir y participar 

de las asambleas donde se tomaban las decisiones. El resultado era muy pesado 

de avanzar por la falta de dedicación de algunos proyectos.” E11 

“Para lo que estaba ideado no ha funcionado, que es una cohesión entre los pro-

yectos y que surgiera un espíritu colaborativo entre proyectos extremadamente dis-

pares y personas que no nos conocíamos de nada. […] La manera de enfocar el 

proyecto ha absorbido completamente el tiempo de colaboración conjunta. Por 

ejemplo, las asambleas. Fabricar ese Col.lab, eso se lo ha comido el proyecto colo-

rativo. Entonces ha tenido un peso excesivo.” E7 

A pesar de este fuerte consenso hay algunas voces que rescatan elementos positivos en 

términos de aprendizaje colaborativo y generación de sinergias. Ya sea por su propio 

aprovechamiento en este sentido: 

“Sí, evidentemente porque cada etapa o cada apartad no estabas tú solo. Quieras 

o no con esas personas vas a tener más contacto” “Yo por ejemplo sí que hay dos 

o tres personas con las que, o me han facilitado contactos, o les he facilitado infor-

mación… No es que las hayas incorporado a tu proyecto, pero sí que tengo los 

contactos y cuando nos ha hecho falta nos hemos apoyado” E8 

O porque su valoración sea positiva a partir de una mirada más global: 

“Se logró que empezaran a compartir. Empezaron a ver dónde cada uno tenía 

fuerza. Luego se montó un sistema de banco de tiempo y ellos se iban relacionando, 

iban intercambiando, generando horas, generando soluciones ya concretas para 

sus proyectos.” E3 

 

4.2.7- Comunicación 

Enfoque y expectativas 

Las valoraciones en relación con el soporte comunicativo a los proyectos plantean ciertas 

divergencias, aunque predominan los comentarios críticos en diferentes aspectos.  

El propio enfoque que se le ha dado a la comunicación, centrado en dar difusión a lo 

que se hace dentro del Col.lab es algo que genera un cierto debate entre las personas 

con responsabilidad en el Col.lab.  
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Hay acuerdo en que los resultados no han sido los esperados, pero no lo hay tanto en 

cuáles han sido los fallos en los procesos comunicativos.  

 “Lo que nosotros nos comprometimos y no fue en ningún caso es que desde La 

Naves se les iba a dar apoyo y soporte para esa comunicación. […] No han estado 

en los candeleros y espacios visuales esperados.” E3 

“No se ha aterrizado adecuadamente una estrategia de comunicación para los 

proyectos.” E1 

Hay también un cierto acurdo en que los esfuerzos pueden no haber sido suficientes, pero 

no hay un consenso claro en cuál debería ser el enfoque apropiado en torno a qué se 

comunica, si los proyectos en su relación con el Col.lab o los productos y servicios que 

ofrecen dichos proyectos. 

“Se han realizado esfuerzos. Por ejemplo, cada proyecto cuenta con un vídeo, aun-

que puede que a lo mejor no sea suficiente.” E2 

Este debate no resuelto entre las personas con responsabilidad en el Col.lab tiene relación 

con las expectativas de las que partían las entidades beneficiarias. En muchos casos estas 

expectativas se acercaban más a la perspectiva de esperar un mayor apoyo para poder 

comunicar aquéllos productos y servicios desde un plano más comercial. 

“Que comunicación no ha trabajado mucho, eso es verdad. Han hecho lo que 

buenamente han podido y estarán a sus cosas […] yo les pedí la web en inglés y la 

web no está en inglés. […] Nos han hecho un vídeo, pero es de explicación del 

proyecto del Col.lab. Podían haberlo hecho un poco más comercial. […] La web 

podría estar más chula…” E9 

 

Recursos 

La valoración de los recursos de que dispone el departamento de comunicación son en 

general positivos, aunque la carga de trabajo y la dispersión de sus tareas también es 

valorada como elevada.  

“El equipo de comunicación con muchas personas, pero con muchos frentes abier-

tos.” E1 

“Llevamos muchas cosas al mismo tiempo […] nosotros casi todo lo que se nos ha 

pedido… bueno, dese el Col.lab todo, y otras cosas, más o menos todo lo estamos 

cubriendo sin ningún problema.” E4 

La valoración del conjunto del equipo de comunicación como recurso por parte de las 

entidades es sin embargo mucho menos positivo.  

“El departamento de comunicación de Las Naves fatal. […] Por o falta de gente, o 

por competencias…” E10 

El elemento peor valorado en este sentido del recurso comunicativo del Col.lab por parte 

de las entidades es su implicación. En una escala de satisfacción del 1 al 5 en la que 1 

sería “implicación mínima” y 5 “implicación máxima”, la nota media recibida es de 2,7, la 

más baja entre las valoraciones de los diferentes agentes que intervienen en el Col.lab.  
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En una de las entrevistas una de las entidades ilustra esta percepción de falta de implica-

ción con un ejemplo concreto en que cree que se podría haber dado más apoyo a los 

proyectos. 

“El equipo de comunicación tiene muchos vínculos con la televisión autonómica. 

Podrían haberse aprovechado esos vínculos para que se hiciesen más programas 

que incluyesen a los proyectos del Col.lab.” E9  

 

Comunicación con comunicación 

La comunicación de los proyectos beneficiarios con el departamento de comunicación 

ha tenido como intermediaria la figura de coordinación cuando se trataba de aportar 

instrucciones o información general y se ha dado posteriormente de manera directa en 

el caso de peticiones concretas que podían hacer los proyectos al departamento.  

El modelo de funcionamiento exigía proactividad por parte de los proyectos para su má-

ximo aprovechamiento.  

“Todo esto (los soportes web, perfiles de redes sociales, etc.) debería ser alimenta-

dos en un principio con nuestra ayuda por parte de los proyectos, pero luego los 

proyectos, en teoría, deberían demandar un poco qué necesitan (cosa que le he-

mos hecho bastante hincapié cada dos por tres) pero realmente yo supongo que 

también, metidos en lo que es el proyecto, pues digamos que la comunicación 

pues la dejaban un poco de lado.” E4 

Hay divergencias muy importantes en los relatos de cómo se han producido estas comu-

nicaciones o incluso de si éstos se han producido o no. Por un lado, desde el departa-

mento de comunicación se lamenta la falta de proactividad de los equipos. Uno de los 

ejemplos expuestos es la dificultad para cubrir la realización de los materiales básicos de 

partida (roll-ups, fotografías para la web, etc.). 

“Les propusimos hacer fotografías a todos los equipos para alimentar la web y de-

más. Se las hicimos, pero hubo equipos que todavía no han contestado a los cientos 

de mails que hemos enviado. Todo lo hacíamos a través el Raúl, yo se lo enviaba a 

él y él se lo enviaba a ellos. […] Lo mismo pasó a la hora de hacer vídeos. […]De 

todas las entidades logramos hacer vídeos con cuatro o cinco que son las que más 

aparecen en medios porque son la gente que más se ha volcado.” E4 

Otro ejemplo concreto relacionado con esa falta de proactividad está en la escasa in-

terpelación que le llega al departamento de comunicación de cara a recibir solicitudes 

de apoyo. 

“Se les indicó por escrito, una vez finalizado el punto de partida de comunicación, 

que les escribiesen un correo “bien porque vayáis a una feria, bien porque tuviesen 

algún avance en el proyecto, bien por cualquier cosa, algo que sea susceptible de 

comunicar. Como ellos no tenían formación en comunicación dijimos, consultád-

noslo, y os decimos sí, podemos hacer esto, podemos hacer aquello. La cuestión es 

que en dos años creo que hemos recibido un mail o ninguno. Entonces es bastante 

significativo.” E4 
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Parte de esta falta de proactividad podría ser parciamente explicada debido a la falta 

de madurez de algunos proyectos.  

“En ocasiones los proyectos veían que no estaban maduros y pedían hacer los ma-

teriales más adelante y luego se quedaban sin hacer. “No sé si es que a lo mejor 

ellos estaban esperando que nosotros fuéramos todos los días a preguntarles ¿tenéis 

alguna cosa nueva que comunicar? Pero bueno, ya les explicamos que no, que 

nosotros tenemos mucha faena, pero nada más que ellos nos escriban…” E4 

Otro elemento que podría ser explicativo de la falta de proactividad y las dificultades de 

comunicación con el departamento de comunicación es la reducción de la presencia 

física de las entidades entre los proyectos que entraron en la primera y la segunda con-

vocatoria.  

“Ha habido un cambio, un cambio respecto a la manera de funcionar, antes física-

mente estaban aquí casi todos, en esta última hornada, exceptuando Áncora cul-

tura del mar, Músicos por la salud…” E4 

Por su parte las entidades beneficiarias exponen también críticas al funcionamiento del 

departamento de comunicación con ejemplos igualmente muy concretos. En uno de 

ellos la entidad beneficiaria afirma que le cambiaron el nombre al proyecto sin su permiso 

por ser un nombre descriptivo y no tener aún nombre comercial y le llevó meses conseguir 

que deshicieran el cambio.  

“Ha sido bastante penoso. Me cambian el nombre del proyecto. No tenía nombre 

comercial al entrar y se inventaron “X” y en vez de ser un proyecto de tal sector 

hacíamos entre otras cosas ... Costó muchísimo tiempo poder corregir eso, más de 

7 meses. No ha conseguido que cambien el correo, pero he desistido. […] “Yo no 

he podido publicitar que estaba en el Col.lab ni en Las Naves porque las referencias 

a mi proyecto estaban completamente erróneas. Se me vinculaba con cosas que 

yo no hago en absoluto.” E7 

Otra experiencia similar en la que una entidad valora negativamente la atención recibida 

y que denota igualmente dificultades de comunicación se refiere a la eficacia del pro-

cedimiento de solicitudes de apoyo.  

“Ha sido fácil porque si quieres que den difusión a algo es enviar un mail a una di-

rección de correo electrónico y bueno, es fácil. Otra cosa es que luego lo hagan, 

pero bueno. […] Depende, he tenido experiencias de todo, diferentes. En algunos 

casos sí, en otros no tanto y en otros, pues no.” E11 

En casos como el anterior la información no concuerda con la información aportada por 

el departamento de comunicación que afirma haber recibido uno o ningún correo con 

peticiones de apoyo para difusión de sus proyectos.  

“fíjate que una chica que nos escribió el sábado para que publicáramos una cosa 

en redes sociales y hoy ya la hemos publicado en nuestra web y en redes sociales. 

Pero es que creo que es el primer mail en dos años.” E4 
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En otros casos cabe preguntarse si ha sido el procedimiento de comunicación el que, al 

obligar a las entidades a duplicar el envío de información a diferentes sujetos y herra-

mientas, puede haber dificultado la colaboración fluida entre los proyectos y el departa-

mento de comunicación.  

“(Nuestro proyecto es más conocido ahora), sin duda, pero por lo que nos ha apor-

tado el Col.lab, lo que sería difusión de nuestro proyecto tampoco es que se le haya 

dado mucha. […] Hace poco me preguntaban en Las Naves que qué es X. ¡Pues el 

proyecto! Solo que ya tiene una imagen, una imagen corporativa… un desarrollo 

más de marca digamos. […] Estaba en los documentos del Col.lab, de la plata-

forma desde hace meses. Formalmente no lo había comunicado al departamento 

de comunicación, pero al Col.lab sí, en el Col.lab todo el mundo lo sabe.” E11 

Otro aspecto procedimental sobre el que hay malas valoraciones, pero sin consenso en 

la solución adecuada es el protocolo para el uso de redes sociales. Hay consenso en que 

el procedimiento debe ser más participado, pero no en cómo canalizar esta participa-

ción para que gane en agilidad al mismo tiempo que la institución mantenga el control 

sobre los contenidos.  

A pesar de los esfuerzos en transmitir los procedimientos para contar con el apoyo de 

comunicación, y pese a que en muchas entrevistas las entidades dicen ser conocedoras 

de ellos, en la encuesta encontramos que sí existía un número elevado de casos que 

afirman desconocer parte de los recursos disponibles. Un tercio de las entidades consul-

tadas no conocía la posibilidad de realizar un vídeo promocional de su proyecto.  

 

 

Indica la relación de vuestro proyecto con una serie de recursos de comunicación de 

Las Naves a disposición del Col.lab.  

¿Conocías la posibilidad de utilizarlos? 
¿Habéis utilizado estos recursos de comu-

nicación? 

9 
Fotos del equipo para la página 

web 
6 

Fotos del equipo para la página web 

8 
Material de comunicación: folletos, 

carteles, roll-ups, etc. 
8 Material de comunicación: folletos, 

carteles, roll-ups, etc. 

7 

Cobertura en redes sociales sobre 

eventos realizados (twitter, face-

book) 

5 
Cobertura en redes sociales sobre 

eventos realizados (twitter, face-

book) 

7 

Apoyo en la elaboración de notas 

de prensa y relación con medios de 

Comunicación apariciones en 

prensa 

3 

Apoyo en la elaboración de notas 

de prensa y relación con medios de 

Comunicación apariciones en 

prensa 

6 Vídeos promocionales del proyecto 3 
Vídeos promocionales del proyecto 
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Otras actuaciones en torno a la comunicación 

Otras actuaciones en torno a la comunicación que han sido percibidas como muy útiles 

por las entidades beneficiarias han consistido en la asistencia a eventos en los que poder 

promocionar y dar a conocer los proyectos. En este sentido un evento que ha sido men-

cionado en varias ocasiones por haber participado varios proyectos del Col.lab es la feria 

del Ayuntamiento Valencia cambiando el clima. La valoración de la participación en la 

feria es positiva por el hecho en sí y por la oportunidad de visibilidad que implicó, pero no 

así la forma en la que se dio esta participación al considerar que el apoyo podría haber 

sido mayor.   

“¿Que se podría haber hecho más? También es cierto. […] En lo del Ayuntamiento 

nos pusieron en un lado un poco apartada, no nos pusieron donde estaba Las Na-

ves. En la web quizá hacer un poco más de difusión de los proyectos.” E8 

“Fue un poco marciano todo, pero bueno, nosotros les intentamos ayudar en lo que 

pudimos, hicimos también un vídeo de lo que es la feria y les sacamos cuando ni 

siquiera estaban en nuestro stand, pero porque entendemos que el Col.lab forma 

parte de Las Naves. Pero fue una pena que no tuviera la visibilidad que tenía un 

proyecto europeo.”  E4 

Esta línea de participación en foros y eventos externos ha recibido también alguna crítica 

por falta de impulso.  

“Por una parte, sí, hemos estado yendo a dar charlas sobre nuestro proyecto. Eso 

ha aportado visibilidad. Pero dentro del Col.lab se nos pidió que dijéramos dónde 

queríamos presentar nuestros proyectos y mi proyecto que es agroalimentario no 

he podido presentarlo en ningún foro de agroalimentación porque no se tuvo en 

cuenta. Propuse varios sitios y eso no ha sucedido y eso que soy uno de os proyectos 

que en más foros he participado, creo que he participado en tres.” E7 

 

4.2.8- Sistema de seguimiento 

En el seguimiento de la evolución de los proyectos han intervenido tres agentes: las pro-

pias entidades beneficiarias, la entidad mentora holística y la figura de coordinación del 

Col.lab. A partir de un itinerario individualizado, se llegaba a un acuerdo entre el proyecto 

y la entidad mentora y en base a ese acuerdo la coordinación aplicaba un cronograma 

y unos ítems a cumplir. 

Este sistema de seguimiento ha recibido valoraciones muy diferentes en función de quién 

las diera (mentoras o beneficiarias) y sobre todo en función del periodo a valorar. A partir 

de la salida del coordinador y desde la carencia de la valoración hay un consenso fuerte 

en torno al empeoramiento en el cumplimiento de las funciones de seguimiento.     

“(El Col.lab) tenía unas directrices bien definidas. El tipo de actividades, los mento-

res, una persona coordinado y pilotando la nave para que todo el mundo vaya en 

la misma dirección, para que se cumplan objetivos, unos plazos para entrar, para 

salir, exigencias para seguir aquí, que eran, pues un plan de marketing, un plan de 

producción, un plan financiero, definición de producto, digamos que todo eso bien 
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definido e incluso con herramientas, como un redbooth que te permitía seguir como 

iban los equipos, con reuniones de mentores y emprendedores semanales, bueno, 

un seguimiento muy estricto a todo eso. Fenomenal. Esto estuvo funcionando así 

pues un año más o menos.” E12 

 

Sistema de sanciones o recompensas 

Uno de los temas en relación con el sistema de seguimiento que ha acumulado valora-

ciones similares es la carencia de un sistema de sanciones o recompensas para aquéllas 

entidades que no cumplían con los itinerarios acordados. A lo largo del desarrollo del 

Col.lab un proyecto ha sido expulsado, pero es la única medida correctora que se ha 

identificado durante la evaluación.  

“A un proyecto se le echó porque desapareció del mapa” E2 

La mayor parte de las valoraciones en relación con el dilema de qué hacer cuando los 

proyectos no cumplían los acuerdos coinciden en la necesidad de establecer un sistema 

de sanciones en el que los incumplimientos tuviesen consecuencias. Este tipo de valora-

ciones son compartidas por parte de los diferentes perfiles: responsables, mentoras y be-

neficiarias.  

“Lo hemos hablado muchas veces. Podíamos haber sido más exigentes con los que 

no cumplían. […] eso quedaba un poco en el aire.” E12 

“Jugar a mamás y papás comprensivos” no es eficaz cuan “la gente se está ju-

gando su negocio y lo que quiere es caña. Pues a lo mejor a ese nivel el resulta el 

espacio más atractivo” E1 

“Cambiaría la obligación de los mentores. No tienen obligaciones como nosotros. 

A lo mejor tendrían que ser más «papis» entre comillas.” E9  

Otras valoraciones aun estando de acuerdo con la necesidad de establecer un cambo 

en el sistema de seguimiento y las consecuencias cuando se dan incumplimientos, man-

tienen una posición algo más ambigua entendiendo que los fallos en el cumplimiento de 

los itinerarios pueden tener su origen no sólo en los proyectos sino también en el propio 

hecho de que se tratase de una experiencia piloto o en la situación inesperada de estar 

durante muchos meses sin coordinador o coordinadora del programa.  

“Esto no lo hemos ensayado todavía así que de alguna forma intentamos cuidado. 

Vale, sois nuestros conejillos de indias, vamos a echarle todo lo que tenemos que 

echar para que sufráis lo menos posible…  y antes de poner medidas correctoras 

nos cuestionábamos a nosotros mismos a ver si había fallado otra cosa.” E2 

“Que hubiese una mayor exigencia, pero esa exigencia tiene que estar compen-

sada con una contraprestación por parte del Col.lab, de Las Naves, de quien co-

rresponda. Eso es un poco lo que hemos echado en falta para que digamos que 

los equipos se sintiesen más obligados a cumplir” E12 

En este sentido la ausencia de la figura de coordinación ha sido percibida como una 

dificultad importante para el buen desarrollo del conjunto de los proyectos.  
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“Un director, fundamental, cuando estaba él aquí les tiraba de las orejas. Porque yo 

les sugiero… […] pero tiene que ser luego el director el que diga… […] Esos más 

motivados en una aceleradora que no hubiese hecho aguas en ningún momento, 

pues ahora mismo quizás estarían en el mercado muy bien. Esos que no tienen esa 

capacidad de motivación, en manos de un buen equipo, hubiesen conseguido 

mucho. O, por el contrario, lo que yo creo que les ha pasado. Es, bueno, si yo tengo 

dudas con mi proyecto, si no me echan la mano que esperaba, pues lo dejo correr, 

lo dejo correr, el tiempo pasa… y se borran.” E12 

“Desde que se fue Raúl se paró todo” E5 

Otras dificultades para el seguimiento que han sido expresadas por los proyectos están 

relacionadas con el rol de las entidades mentoras y también con la propia responsabili-

dad de los proyectos. 

“A mí me costó mucho quedar con el mentor de marketing. Claro, me decía vente, 

pero con los deberes hechos y claro, hasta que los he tenido hechos… y claro, al 

final cada uno somos responsable de lo nuestro y quien quiere se lo saca y quien 

no, no lo ha aprovechado.” E9 

Un último caso que ha dificultado la finalización del itinerario, aunque no el buen desa-

rrollo del proyecto, es la aparición de mejores oportunidades que desplazan las energías 

hacia otros programas.  

“Inicialmente sí se cumplieron los plazos, finalmente no. De hecho, mis obligaciones 

fijadas en el itinerario no se han terminado de cumplir por diferentes motivos.” Desa-

parición de mentor primero y coordinador después, y oportunidad proyecto piloto”. 

E11 

A modo de síntesis la valoración media del sistema de seguimiento que han expresado 

los proyectos a través de la encuesta es de 3,1 en una escala del 1 al 5 en la que 1 es 

“mínima satisfacción” y 5 “máxima satisfacción”. En el ranking de valoraciones de los di-

ferentes elementos de la formación el sistema de seguimiento ha tenido la peor valora-

ción seguida en segunda peor posición por la adecuación de los itinerarios a las necesi-

dades del proyecto. 

 

4.2.9- Coordinación 

Las valoraciones relacionadas con la coordinación se pueden agrupar en dos grandes 

bloques. Por un lado, las valoraciones relacionadas con el sistema de coordinación en-

tendiendo que éste implica a un conjunto de figuras. Y por otro lado las valoraciones 

relacionadas con la figura principal de coordinación del Col.lab. 

 

Sistema de coordinación 

En el plano del sistema de coordinación entendido de manera global y en todas sus fun-

ciones, las valoraciones coinciden ubicar un problema de exceso de funciones, ausencia 

de procedimientos estandarizados y carencia de cobertura de determinados perfiles.   
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“Desde mi punto de vista no hay una falta de intención sino el exceso de funciones, 

la falta de definición de las mismas muchas veces y el obedecer al día a día pues 

han dado determinadas dificultades. […] Son procesos incipientes que requieren 

de sus tiempos de maduración y de estas cosas (evaluación) para aprender cómo 

hacer mejor las cosas.” E2 

“El diseño era estupendo y el papel lo soporta todo, pero se supone que hay un 

técnico por cada una de esas verticales, pero hemos tenido dos de esas plazas sin 

cubrir y a día de hoy todavía tenemos una sin cubrir […], se supone que esas perso-

nas tenían que poner en marcha esas redes Connecta pero además están gestio-

nando proyectos europeos y además tenían otras funciones… […] A veces sí han 

funcionado más a nivel informal y de pasillo, o sea, no ha habido un acompaña-

miento de las redes Connecta a los proyectos del Col.lab, y han funcionado cosas 

más informales de pasillo, una cosa menos estructurada.” E1 

Además de estas valoraciones más relacionadas con el propio diseño del sistema de 

coordinación, uno de los testimonios pone el foco en otro tipo de dificultades más rela-

cionadas con desacuerdos entre las personas responsables.  

“Esto estuvo funcionando así pues un año más o menos, pero no sé en qué mo-

mento esto empezó a bajar, empezó a abajar de tensión un poco, empezó como 

a perder fuerza, ¿no? De repente pues ya el compromiso de los equipos empezaba 

a flojear, los responsables, por encima de mentores y de equipos, comenzaron a no 

estar bien coordinados, a unos decir una cosa y otros otra, a ya el responsable del 

Col.lab parecía que no estaba de acuerdo con todo lo que se proponía por arriba 

o por abajo, un poco que se empezó a percibir una falta de coordinación. Esa falta 

de coordinación, unida a una falta de recursos, porque de repente, es que no hay 

recursos para comprar dos botellas de agua (no es que no los haya, es que no te 

los dan) […] y entonces pues bueno, empezó esto a perder base, ¿no?” E12 

 

Figura principal de coordinación del Col.lab 

Todas las valoraciones de la figura de coordinación del Col.lab son positivas. En este caso 

los relatos recogidos en las entrevistas coinciden plenamente con la valoración recabada 

a través de la encuesta en la que la implicación de la coordinación del Col.lab se pun-

tuaba con una media de 4 en una escala del 1 al 5 en la que 1 sería “mínima implicación” 

y 5 “máxima implicación”. Esta nota media está muy por encima de la segunda nota 

media más elevada (entidades mentoras con un 3,4). 

“La figura del coordinador del Col.lab es lo más importante para que haya una 

persona al que recurrir en todo momento” E8 

“Raúl lo tenía todo en la cabeza. […] Lo que hacía Raúl era brutal. Es un tío bastante 

práctico […]Lo que proponía no era humo, eran propuestas reales” E10 

Las personas entrevistas achacan diferentes consecuencias negativas a la ausencia de 

la figura de coordinación. La mayor parte de ellas está relacionada con la falta de dina-

mización necesaria para el seguimiento de los proyectos. 
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“Se ha ido perdiendo la comunicación con proyectos que no sabemos lo que ha 

pasado. Pierde inercia y se va quedando…” E13 

“Es un proyecto que dependía mucho del liderazgo de una persona (…) Todos te-

níamos presente que él estaba ahí y le íbamos preguntando (…) No tengo nadie 

que me esté motivando a seguir con un ritmo y el ritmo se diluye…”. E6 

Hay entidades que afirman también que el uso del espacio disminuyó con la salida del 

coordinador.  

Otra de las consecuencias de la ausencia de la coordinación es la diversidad de expe-

riencias de las entidades beneficiarias ya que al faltar la coordinación las funciones de 

dirección del conjunto dejaron de ejercerse.  

“El Col.lab ha dependido mucho de las personas, no ha sido un conjunto con una 

dirección. El resultado dependía de con quién te encontraras” E7 

 

4.3- Resultados 

4.3.1- Colaboraciones y sinergias 

Se observa una distancia en los resultados entre las diferentes metodologías de evalua-

ción consultadas. En el plano cuantitativo, a través de la encuesta, se identifica que todas 

las entidades salvo una, han establecido algún tipo de sinergias o colaboraciones con 

otras organizaciones del Col.lab.  

 

Número de colaboraciones más o menos informales que habéis tenido con otras 

entidades en el Col.lab 

1 Una colaboración 

0 Dos colaboraciones 

1 Tres colaboraciones 

3 4 colaboraciones 

0 5 colaboraciones 

1 6 colaboraciones 

0 7-10 colaboraciones 

2 Más de 10 colaboraciones 
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Estos resultados, aunque no exentos de diferencias en torno al número de colaboracio-

nes, contrastan con las informaciones recogidas en los discursos desplegados en las en-

trevistas. Este salto entre los dos abordajes metodológicos se puede explicar por dos ra-

zones: 

 Sesgo de autoselección en la contestación de la encuesta: han respondido aque-

llas entidades o proyectos tendentes a tener una mayor presencia e implicación 

en el Col.lab. 

 Algunos de los proyectos que han reconocido haber establecido colaboraciones 

en la encuesta, se han mostrado más críticos en las entrevistas. En este caso, las 

explicaciones se fundamentan en la propia naturaleza de las diferentes fuentes, 

habilitando las metodologías cualitativas mayores espacios para la profundiza-

ción, matización y, en definitiva, el posicionamiento crítico. 

Para analizar la visión más crítica desarrollada en los discursos, se tomará como inspiración 

el modelo de Parasuraman1 en el que se define la calidad como el resultado de la resta 

de las expectativas menos la percepción. Desde esta perspectiva, los resultados obteni-

dos para el Col.lab presentarían un margen de mejora en términos de aprovechar en 

mayor medida las posibilidades de generar sinergias entre las diferentes entidades. 

 

 

 

Expectativas 

Al analizar por separado esta ecuación, se identifica que muchas de las entidades que 

entran en el Col.lab tienen unas altas expectativas sobre el aprovechamiento del proceso 

de incubación para generar una red densa de colaboraciones y sinergias con otros pro-

yectos y entidades.  

En esta línea, se identifican algunas entidades cuya principal motivación de entrada al 

proyecto, no es tanto el recorrido formativo, sino la generación de un tejido de diferentes 

actores con el que poder establecer colaboraciones más o menos estables.  

“Yo entré aquí pensando, no que esto fuera una incubadora de empresas en nin-

gún momento, sino que era, como decirlo, una especie de coworking, pero social, 

y que todos los proyectos íbamos a tener una parte de colaboración entre nosotros 

y entre los mentores muy importante y eso no se ha llevado. Algunos sí, otros ni por 

asomo. Yo hay mentores que no conozco a día de hoy”. E7 

 

  

                                                      
1 Torres Samuel, Maritza, y Carmen Luisa Vásquez Stanescu. "Modelos de evaluación de la calidad del servicio: 

caracterización y análisis". Compendium, vol. 18, no. 35, 2015, pp. 57-76. Editorial Universidad Centrocciden-

tal Lisandro Alvarado.  

Calidad = Expectativas – Percepción 
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Percepción 

A continuación, se explicitan las principales dimensiones sobre las que han girado las per-

cepciones en torno al déficit en la generación de sinergias. 

 

A. Tipo de proyectos del Col.lab 

La heterogeneidad de los proyectos que entran en el Col.lab en cada convocatoria, 

tanto a nivel de su estado de maduración como de las temáticas sobre las que giran, 

se identifica, en algunos testimonios, como una limitación para el establecimiento de 

colaboraciones entre los diferentes proyectos. Por ejemplo, en un caso, se señala la 

motivación de dos proyectos que abordan la misma temática de colaborar conjun-

tamente, pero el hecho de que uno de los dos se encontrase en una fase mucho más 

embrionaria ha dificultado este vínculo. 

 

B. Proyecto colectivo 

Como se ha destacado con anterioridad en el apartado dedicado al proyecto co-

lectivo de manera específica, en una escala 1-5 dónde 1 es “Nada útil para generar 

sinergias de colaboración”, y 5 es “Muy útil”, la media de las entidades que han con-

testado se sitúa en el 2,5 en un rango de 1-4.  Estos datos, no solo localizan un recorrido 

de mejora, sino que hablan de distintas experiencias sobre el aprovechamiento del 

proyecto. 

“Si, evidentemente porque cada etapa o cada apartado no estabas tú solo. 

Quieras o no con esas personas vas a tener más contacto” (…). Yo por ejem-

plo sí que hay dos o tres personas con las que, o me han facilitado contactos, 

o les he facilitado información… No es que las hayas incorporado a tu pro-

yecto, pero sí que tengo los contactos y cuando nos ha hecho falta nos he-

mos apoyado”. E8 

Si bien se reconoce la funcionalidad del proyecto colectivo para el conocimiento mu-

tuo entre proyectos, se identifica cierta dispersión en las respuestas en torno a su utili-

dad de concretar ese conocimiento en vías de colaboración conjunta.  

Asimismo, los relatos que destacan experiencias positivas a este nivel, restan importan-

cia a un diseño ad hoc del proyecto colectivo orientado a la generación de sinergias, 

señalando que lo que se ha conseguido es intrínseco a cualquier espacio colectivo, 

pudiéndose haber canalizado de otras formas más directas. 

“Creo que se habrían establecido igual sin el proyecto si hubiéramos podido 

aprovechar las asambleas. A los proyectos que nos hemos querido implicar 

nonos ha hecho falta el proyecto colaborativo.” E7 

“Antes hacían desayunos, en el collabrative space con una dinámica. Eso 

estaba mejor.”  E10 

Dos de las entidades más críticas con esta cuestión, señalan que lo que estaba con-

siguiendo era justamente el efecto contrario, a saber: las diferencias de implicación 
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en el proyecto colectivo por parte de diferentes proyectos, ha provocado situaciones 

de conflicto entre algunas entidades y, por tanto, ha resultado un freno a las motiva-

ciones de trabajar conjuntamente en otros ámbitos.  

“Sirvió para quemarnos entre todos. Fue un efecto contrario”. E10 

 “Cambiaría el proyecto Social. El proyecto Social ha lastrado el Col.lab, ha 

sido una losa”. E6 

 

C. Uso del espacio 

Existe una tendencia a considerar los espacios del Col.lab infrautilizados. Esta percep-

ción se reafirma en muchas ocasiones en una comparativa con el período anterior 

del proyecto.  

“Antes de que esto fuese Col.lab esto era un hervidero de gente, no tenías 

sitio para sentarte (…). Los proyectos no tenían tanta exigencia de espacio 

físico” A diferencia de empresas más tecnológicas, “pero siempre había 20, 

30 personas por aquí currando.”. E12 

La infrautilización de los espacios se considera una barrera fundamental al estableci-

miento de sinergias entre proyectos. 

“La dedicación que cada uno le pongamos… porque si es un espacio cola-

borativo debe existir esa colaboración. En mi opinión no se puede a lo mejor 

obligar la asistencia y el trabajo en la zona común, pero sería muy recomen-

dable. Si no convivimos, no estamos en el día a día, aunque sea cada uno 

en sus asuntos en contacto, es difícil que establezcamos relaciones que 

luego puedan generar oportunidades o apoyos para llevar adelante cosas. 

Falta un poquito más de unión entre los proyectos, y luego también con las 

entidades, pero bueno.” E11 

Esta falta de aprovechamiento del espacio y de las relaciones sociales en el Col.lab, 

es explicada en las entrevistas por las siguientes razones: (1), naturaleza deslocalizada 

de algunos proyectos; (2), falta de normas y medidas correctoras que exijan una ma-

yor presencia; (3), falta de una cabeza visible tras la renuncia del coordinador del 

Col.lab; (4), poca disposición en implicación “presencial” de algunos equipos de tra-

bajo. 

“Quizá más que la presencia física sea la disposición a estar y a colaborar.” 

E11 

“Mantendría el espacio Col.lab porque el espacio con gente que tenga ga-

nas de convivir en ese cooworking es lo que le da la naturaleza al Co.lab, 

pero tiene que haber gente que entienda que es un espacio para colaborar 

entre todos.” E6 

“En mi opinión no se puede a lo mejor obligar la asistencia y el trabajo en la 

zona común, pero sería muy recomendable. Si no convivimos, no estamos 

en el día a día, aunque sea cada uno en sus asuntos en contacto, es difícil 

que establezcamos relaciones que luego puedan generar oportunidades o 

apoyos para llevar adelante cosas.”  E11 
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D. Redes Connecta 

El potencial de poder beber de las Redes Connecta de Las Naves para el conoci-

miento y trabajo conjunto con otros actores, no se ha podido concretar dado el mo-

mento prematuro en el que se encuentran estas redes (en parte debido la falta de 

recursos humanos para la coordinación de 2 de sus áreas temáticas). Este hecho es 

resaltado por una de las entidades consultadas.  

No obstante, este punto es reformulado en términos positivos en la medida que le si-

guen viendo mucho potencial a la posibilidad de articular en torno a estas redes un 

polo de atracción y, a su vez, atraer a nuevos actores, con la finalidad de tejer una 

red amplia y densa de diferentes entidades y proyectos.  

 

Complementando esta visión cualitativa de los elementos facilitadores y obstaculiza-

dores de la generación de sinergias, las entidades beneficiarias han valorado cuanti-

tativamente la contribución de los diferentes espacios a la generación de sinergias de 

la siguiente manera:   

 

¿En qué medida crees que han contribuido los siguientes espacios para generar si-

nergias de colaboración entre entidades? Valóralo en una escala en la que 1 es 

"mínima contribución" y 5 "máxima contribución". 

3,7 Convivencia en el espacio común del Col.lab 

3,4 Asambleas 

3,1 Participación en eventos 

2,6 Proyecto colectivo 

 

 

4.3.2- Incremento de oportunidades 

Visibilidad  

En relación con la mejora de la visibilidad de los proyectos, en términos generales las va-

loraciones son positivas. Esto es así tanto en las valoraciones recogidas en las entrevistas 

como las recogidas a través de la encuesta.  

A través de la encuesta hemos querido establecer dos mediciones:  

 Percepción de incremento de la visibilidad  

 Atribución de esta mejora al paso por el Col.lab 

La percepción de incremento de visibilidad de los proyectos ha sido mayoritariamente 

positiva: 6 de 10 proyectos afirman que han percibido que su visibilidad se ha incremen-

tado “Mucho” o Bastante” desde que se presentaron a la convocatoria.  
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Desde que presentasteis el proyecto a la convocatoria del Col.lab: 

Nº respuestas 

¿En qué medida dirías que se ha in-

crementado la visibilidad de vuestro 

proyecto? 

¿En qué grado crees que han influido el 

Col.lab en tener una mayor visibilidad? 

1 Mucho Mucho 

3 Bastante Bastante 

1 Bastante Algo 

1 Bastante (sin respuesta) 

3 Algo (sin respuesta) 

 

Entre las 6 entidades que han valorado de manera especialmente positiva su incremento 

de visibilidad, 5 atribuyen parte de ese incremento a su paso por el Col.lab y de esas 5, 4 

consideran que la atribución ha sido “Bastante” o “Mucho”.  

A continuación, se explicitan las principales dimensiones sobre las que han girado las per-

cepciones cualitativas en torno a los factores que han influido en el mayor o menor incre-

mento de la visibilidad de los proyectos. 

 

A. Respaldo por la pertenencia al Col.lab y Las Naves 

Hay un gran consenso entre las entidades en que el hecho de pertenecer al Col.lab y 

estar vinculadas a Las Naves les ha dado un respaldo de legitimidad muy importante 

a la hora de poder relacionarse en mejores condiciones con potenciales colaborado-

res y clientes. En concreto varias entidades afirman que estar ubicadas en el Col.lab 

ha posibilitado la relación especialmente con administraciones públicas y agentes del 

propio sector.  

“El Col.lab lo que nos da es legitimidad o prestigio. Cuando dices que estás 

en el Col.lab que es de las Naves del Ayuntamiento, automáticamente te 

miran de otra manera. Si tú tienes que concertar una reunión y si en lugar de 

hacerlo en un bar, la conciertas en una sala, es otro rollo”. E6 

“En determinados ámbitos, sí se ha dado a conocer más. Por ejemplo, a nivel 

del Ayuntamiento, que se nos ha invitado a varias actividades. Toda la gente 

que hemos conocido en el Col.lab, acciones como la feria de Medio Am-

biente y nos invitaron y estuvimos en la plaza el Ayuntamiento una mañana.” 

E8 
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B. Aportaciones del trabajo del departamento de Comunicación 

La valoración positiva del incremento de la visibilidad tras el paso de los proyectos por 

el Col.lab es matizada en varias ocasiones diferenciando el hecho estar vinculadas 

con el Col.lab y Las Naves, respecto del apoyo que hayan podido recibir en términos 

de acciones comunicativas.  

“No creo tanto que aumente la visibilidad gracias al Col.lab, sino que la visi-

bilidad que cada proyecto encuentre, tiene el respaldo de las Naves.” E6 

“Hemos ido a sitios de la mano del Col.lab y de ese evento han saldo algunos 

contactos interesantes, que algunos se han materializado y otros no, pero 

fuera de eso nada más.” […] (Nuestro proyecto es más conocido ahora), 

“sin duda, pero por lo que nos ha aportado el Col.lab, lo que sería difusión 

de nuestro proyecto tampoco es que se le haya dado mucha.” E11 

“¿Que se podría haber hecho más? También es cierto”. En lo del Ayunta-

miento nos pusieron en un lado un poco apartada, no nos pusieron donde 

estaba Las Naves. En la web quizá hacer un poco más de difusión de los 

proyectos.” E8 

Uno de los elementos que los proyectos identifican que ha podido frenar un mayor 

incremento de su visibilidad ha sido las dificultades encontradas en torno a la relación 

con el departamento de comunicación. En varias ocasiones citadas anteriormente 

mencionan fallos en los contenidos a comunicar. 

“Yo no he podido publicitar que estaba en el Col.lab ni en Las Naves porque 

las referencias a mi proyecto estaban completamente erróneas. Se me vin-

culaba con cosas que yo no hago en absoluto.” E7 

 

Comercialización 

Los resultados atribuibles al Col.lab en términos de incremento o mejora de la comercia-

lización de los productos o servicios son positivos, aunque no en todos los casos.  

Hay  entidades que han logrado comercializar sus productos o servicios, por primera vez 

o incorporando nuevos nichos de comercialización, y que atribuyen en mayor o menor 

medida este avance a la evolución tras su paso por el Col.lab.  
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Desde que presentasteis el proyecto a la convocatoria del Col.lab: 

Nº respuestas 

¿Habéis logrado comer-

cializar vuestro producto 

o servicio? 

¿Habéis abierto 

nuevos nichos de 

comercialización? 

¿En qué medida ha influido el 

Col.lab en unas mayores posi-

bilidades de comercialización? 

2 Sí Sí Bastante 

2 Sí Sí Poco 

1 
No procede porque ya 

estaba comercializado 
Sí Bastante 

1 
No procede porque ya 

estaba comercializado 
No (no procede la pregunta) 

1 Sí No (no procede la pregunta) 

2 No 
(no procede la pre-

gunta) 
(no procede la pregunta) 

 

Las valoraciones recabadas durante las entrevistas coinciden en reflejar la misma varie-

dad de situaciones. Hay varias entidades que se muestran muy satisfechas por los avan-

ces que han logrado a su paso por el Col.lab en la comercialización y la mejora de la 

sostenibilidad económica. En algunos casos resaltan especialmente los contactos para 

abrir esos nuevos nichos.  

“El paso por el Col.lab me ayudó en la búsqueda de nuevos nichos de comerciali-

zación. Sin duda.” E11 

En otras ocasiones es la mejora en la definición del modelo de negocio lo que se resalta 

y las consecuencias que tiene esa mejora del modelo en su viabilidad económica.  

“A nosotros nos ha servido tener un modelo sostenible para desarrollar “el producto 

X”. Nosotros palmábamos pasta e hicimos un plan para que fuese sostenible. […] 

Está pensado a 3 años, entonces estamos en ello. […] Nos dio esa claridad” E10 

(¿Ha mejorado vuestra situación económica?) “Más o menos, quizá algo mejor por 

la visión que tenemos ahora del proyecto que no teníamos antes, pero todavía es-

tamos sembrando…” E8 

En otras ocasiones, sin embargo, identifican que están aún en un punto de maduración 

alejado de la comercialización y tienen que dar pasos intermedios para poder llegar ahí.  

Entre las dificultades que se mencionan para haber aprovechado mejor el paso por el 

Col.lab en términos de comercialización, destaca la falta de comunicación entre las re-

des Connecta y el Col.lab, lo que habría limitado las posibilidades de incrementar la 

venta de servicios.  

También se mencionan en varias ocasiones los imprevistos relacionados de la gestión de 

equipos por entradas y salidas de personas principalmente.  
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4.3.3- Generación de empleo 

Los resultados en términos de creación de empleo que refleja la encuesta son positivos 

para dos tercios de las entidades que han contestado. En algunos casos este incremento 

de puestos de trabajo es ciertamente elevado al superar por ejemplo en uno de los casos 

la incorporación de más de cinco personas al proyecto.  

 

Desde que presentasteis el proyecto a la convocatoria del Col.lab: 

Nº respuestas 
¿Habéis incorporado a nue-

vas personas trabajadoras? 

¿Cuántas personas se han in-

corporado al proyecto? 

1 Sí Más de 5 

1 Sí 3 

3 Sí 2 

1 Sí 1 

3 No  

 

Estos datos, sin embargo, aun siendo positivos, deben tomarse con cautela al menos por 

dos razones. Por un lado, la incorporación de nuevas personas a os equipos, según se nos 

ha trasladado en las entrevistas, en la mayoría de los casos no es aún estable y en oca-

siones no se trata tampoco de jornadas completas ni de los salarios que se los propios 

proyectos se han marcado como objetivo. Es frecuente la situación de que las personas 

que componen los equipos dispongan además en otros empleos para complementar sus 

ingresos. 

“A nivel de previsión, creemos que hasta de 2020 no será posible tener un sueldo de 

media jornada sostenible y digno para las 3 personas.” E6 

Por otro lado, algunos de estos resultados han sido posibles gracias a que en al menos 

una ocasión una de las entidades ha sido beneficiaria de un proyecto piloto que ha fa-

cilitado la incorporación de ingresos extraordinarios.  

“Esa jornada completa la he podido contratar gracias al proyecto piloto pero la 

menos esa persona va a continuar una vez que finalice porque tenemos otro pro-

yecto contratado que va a permitir dar continuidad.” E11 

 

4.3.4- Valor social 

Por lo que general, y en síntesis, se puede sostener que las entidades beneficiarias ven 

aumentadas sus oportunidades en diferentes aspectos: incremento de la visibilidad, ma-

yor conocimiento de los nichos de mercado de la Economía Social, ampliación o refuerzo 

de los equipos y fortalecimiento de la orientación estratégica. En este apuntalamiento 
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organizativo, no obstante, se señala que se podrían haber conseguido mejores resultados 

si se hubiese copado todo el potencial del Col.lab y de Las Naves. 

“El balance es positivo. La forma del proyecto y creo que se la hemos dado porque 

hemos pasado por ahí, (XXX) es lo que es precisamente por nuestro paso por el 

Col.lab.” E11 

Por otro lado, todos los proyectos consultados, plantean en su diseño una aspiración de 

impacto social positivo. La medición de ese impacto social no se ha podido comprobar 

tanto por el estado prematuro de muchos de los proyectos, como por las posibilidades 

del presente encargo de evaluación. 

No obstante, se identifica una percepción común entre los diferentes actores sobre la 

capacidad de incidencia social actual de los proyectos o, en su defecto, su potencial de 

impacto en una fase mayor de desarrollo. 

Este optimismo de algunas entidades contrasta con algunos responsables del proyecto, 

lo cuales reconocen la labor del Col.lab en el fortalecimiento de los proyectos, pero ma-

nifiestan cierta cautela a la hora de valorar positivamente su potencial en el impacto 

social debido a que el grado de maduración de los proyectos, y concretamente de los 

equipos que los sostienen, es aún incipiente por lo que sería pronto para poder confirmar 

resultados en este sentido. 

 “Si tengo que contestar sobre el impacto social y ambiental de esos proyectos, 

pues vamos camino del suspenso. Si tengo que contestar sobre el impacto sobre 

esos emprendedores y esos proyectos, yo creo que ha sido muy potente. […] Es muy 

habitual que los equipos tengan conflictos y las empresas se disuelvan en general, 

en el ámbito de la Economía Social y Solidaria y en el de la convencional. También 

son frecuentes modelos de negocio no bien pensados.  (…) Al final hemos produ-

cido muchos cambios en muchos de ellos, pero aún no hemos empezado a generar 

el impacto social y el impacto ambiental porque nos hemos encontrado con que, 

en la mayoría de ellos, y lo verás en la evaluación que os hemos pasado, el mundo 

del equipo y el trabajar con las personas lo cogen con pinzas.” E3 

 

5- Interpretación 

5.1- Introducción 

En este apartado, se realiza una breve síntesis de los resultados obtenidos. En esta recopi-

lación de los principales hallazgos, se han resumido los resultados más relevantes de 

acuerdo con las principales dimensiones de un programa: los output o cambios que pre-

tende lograr en las entidades, las actividades o procesos desarrollados para conseguir los 

resultados (entendidos en este caso como outputs), y las condiciones de posibilidad en 

las que se enmarca. 

La pertinencia de realizar una síntesis vinculada a las diferentes dimensiones de una inter-

vención radica en las posibilidades que ofrece esta propuesta para analizar los resultados 
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de manera sistémica. Es decir, analizar los resultados teniendo en cuenta cómo las dife-

rentes dimensiones se condicionan entre sí, de manera que una modificación en una de 

ellas supone una variación en otra dimensión. 

Este abordaje sistémico de los resultados permite comprender en mayor medida las cla-

ves de éxito y los elementos de mejora del programa Col.lab, proporcionando claves 

explicativas que ayuden a entender los resultados y, por lo tanto, obteniendo una visión 

mucho más holística. 

Antes de proceder a la interpretación de los resultados, cabe recuperar la cautela me-

todológica inicial por la que se explica cómo los hallazgos finales encontrados, aquellos 

vinculados a cambios en las entidades (incremento de las oportunidades, generación de 

empleo de calidad, y emprendimiento innovador), no pueden ser dimensionados de ma-

nera neta. O lo que es lo mismo, no se puede concluir que esos cambios sean exclusiva-

mente debidos al programa analizado, controlando otras posibles variables intervinientes. 

En este sentido, no se concluirá desde una lógica atributiva (atribución exclusiva al pro-

grama Col.lab), sino contributiva. 

Una mirada contributiva intenta explicar cómo el programa ha podido influir en determi-

nados resultados. Para ello se despliegan una serie de argumentaciones o marcos de 

análisis que pivotan sobre el resto de hallazgos encontrados. 

 

5.2- Desarrollo 

¿Se cumple la hipótesis causal de cambio en las entidades? 

O, dicho de otro modo: ¿aumentan las oportunidades ?, ¿por qué motivos?, ¿de manera 

igualitaria en los diferentes proyectos? 

De acuerdo con los resultados obtenidos, los proyectos que han participado del Col.lab, 

en términos generales, han incrementado sus oportunidades de negocio, así como sus 

colaboraciones con otras entidades y el valor social de sus proyectos. Sin embargo, estos 

incrementos no se han dado con el mismo nivel de satisfacción en cada uno de los tres 

elementos a analizar, ni tampoco su impacto ha sido similar entre los diferentes proyectos 

participantes del Col.lab. 

Los resultados obtenidos en cuento al nivel de colaboraciones y sinergias, pese a ser po-

sitivos en términos globales, no han cumplido con las expectativas de la mayoría de los 

proyectos participantes. Las explicaciones a este desajuste entre las expectativas y los 

resultados los encontramos en una amplia diversidad de factores: 

 Los tipos de proyectos que han participado en el Col.lab presentan un grado de 

diversidad elevado tanto en cuanto a grado de maduración de los proyectos 

como en tipos de actividad. 



EVALUACIÓN EXTERNA DEL PROYECTO COL.LAB     

INFORME DE EVALUACIÓN 

 

 

58 

 El uso del espacio del Col.lab, el espacio al que más potencial han asignado como 

generador de sinergias los proyectos, ha estado infrautilizado a lo largo de la ma-

yor parte de vida del programa y de forma especialmente patente desde la au-

sencia de la figura de coordinación. 

 Una de las herramientas diseñadas para fomentar las colaboraciones entre enti-

dades, el proyecto colectivo, no ha contribuido positivamente en este sentido en-

tre todos os equipos. Los diferentes equipos han encontrado dificultades para el 

desarrollo de este proyecto de forma colectiva por diferentes razones: lo ambi-

cioso del proyecto, la diversidad de niveles de implicación entre equipos y la falta 

de competencias para el trabajo en colectivo entre algunos de los equipos.  

 Las carencias de perfiles técnicos en determinados puestos de Las Naves, así como 

las múltiples funciones a las que debían hacer frente estos perfiles y el corto desa-

rrollo del programa ha dificultado que algunos elementos clave como son las redes 

Connecta, actuasen como soporte para amplificar las posibilidades de colabora-

ción entre agentes de los proyectos participantes. Quedaría por determinar si 

desde Las Naves se hubiese podido dar un mayor impulso al Col.lab en este sentido 

tal y como apuntan algunas entidades beneficiarias que han echado en falta un 

mayor soporte por parte de la casa hacia el Col.lab.  

 

En relación con el incremento de oportunidades, los resultados favorables se explican 

tanto por un incremento de la visibilidad de los proyectos como por un incremento de sus 

niveles de comercialización. En ambos casos aproximadamente un tercio de los proyec-

tos presentan resultados positivos que atribuyen a su aprendizaje en el Col.lab. 

En el caso del incremento de la visibilidad de los proyectos hay factores positivos y otros 

factores que reflejarían una posibilidad clara de mejora.  

 La legitimidad que aporta la identidad de Las Naves y el Col.lab a los proyectos 

que acogen en su seno son un elemento clave que ha supuesto un paraguas 

sustantivo para las entidades y sus proyectos.  

 Los recursos comunicativos puestos a disposición por el departamento de comu-

nicación de las Naves han sido desigualmente aprovechados por las diferentes 

entidades. Esta falta de aprovechamiento por parte de las entidades es atribuible 

a varios motivos:  

o El procedimiento de apoyo en el departamento de comunicación depen-

día en exceso de la iniciativa de unos proyectos cuyo grado de madura-

ción y carencia de recursos humanos muchas veces dificultaba que tuvie-

sen presente este recurso o que lo pudiese incorporar en su rutina. 

o La comunicación entre el departamento de comunicación y los proyectos 

no fue suficientemente fluida a la vista de los malentendidos y versiones 

contradictorias reflejadas en varias ocasiones, lo que imposibilitó en varios 

casos que las entidades dispusieran del material de soporte necesario para 

hacer uso de él. 
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o Los procedimientos para la solicitud de apoyos y el uso de los recursos co-

municativos de Las Naves se han percibido en ocasiones poco ágiles para 

algunos proyectos (como en el caso del uso de las redes sociales). 

 Los apoyos en comunicación se han concentrado en la realización de materiales 

de promoción de los proyectos del Col.lab y en ocasiones hubiese sido conve-

niente disponer de una estrategia más completa que contase también con otras 

actuaciones como el apoyo a través de la dinamización para la participación en 

eventos en el exterior del Col.lab. 

 El enfoque centrado en la promoción y visibilidad de los proyectos en tanto que 

partícipes del Col.lab no siempre se ha ajustado a las expectativas de los proyec-

tos que buscaban un enfoque más comercial para la visibilidad de sus productos 

o servicios ante potenciales clientes.  

En relación con el incremento de las oportunidades de comercialización, el resultado 

mayormente positivo es igualmente consecuencia de un conjunto de factores favorables 

que sin embargo podrían tener un impacto mayor de no haberse dado una serie de con-

dicionantes negativos.  

 La diversidad de los equipos ha supuesto un grado de complejidad que en muchas 

ocasiones ha dificultado la consecución de mejores resultados:  

o La diversidad grados maduración ha supuesto una dificultad para que 

aquéllos proyectos en un estadío de desarrollo más temprano pudiesen lle-

gar a la fase de comercialización.  

o La carencia de recursos propios de muchos de los equipos ha impedido que 

muchos de ellos pudiesen concentrar su dedicación de manera plena al 

desarrollo de los proyectos.  

o En este mismo sentido muchos proyectos han presentado dificultades en la 

gestión de sus equipos lo que ha supuesto un freno por la inestabilidad de 

los mismos.  

o Los diferentes niveles de implicación han contribuido al aprovechamiento 

diferencial, máxime en una situación en la que la asistencia a la formación 

era voluntaria y se carecía de sistemas de sanciones o recompensas. 

 La coordinación del Col.lab ha supuesto igualmente un factor altamente poten-

ciador y un freno importante para la obtención de resultados. En el lado positivo 

las funciones de coordinación han logrado que muchos de los imprevistos y dificul-

tades de los diferentes proyectos pudiesen sortearse y los proyectos avanzar en sus 

itinerarios a pesar de que el Col.lab y Las Naves no dispusiesen de todos los recursos 

humanos con los que se había diseñado el programa.  

 En el lado negativo las funciones de coordinación eran excesivas, concentradas 

en muy pocas figuras y carecían de procedimientos lo suficientemente estandari-

zados. Esta situación, unida a la situación sobrevenida de que la principal figura 

de coordinación saliese del proyecto sin sr sustituida durante varios meses ha te-

nido fuertes consecuencias en el desarrollo del programa: 

o El seguimiento de los proyectos era muy dependiente de la figura de coor-

dinación por lo que muchos proyectos pueden haberse visto afectados por 
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esta ausencia sufriendo una falta de dinamización en unos procesos forma-

tivos altamente exigentes.  

o Las experiencias de las mentorías han presentado cierta desigualdad en su 

dedicación e implicación que también puede estar parcialmente expli-

cada por la ausencia de una figura que les diese orientación, seguimiento 

y fuese más exigente con su desempeño.  

o Igualmente, las mentorías podrían haberse aprovechado en mayor medida 

si en los últimos meses hubiese habido na figura que coordinase las necesi-

dades de los proyectos con los recursos que éstas podían ofrecer.  

 Desde el diseño de la formación los itinerarios han carecido de un sistema de se-

guimiento que dispusiese de mecanismos de sanciones y/o recompensas para ga-

rantizar un mejor cumplimiento de los acuerdos por parte de las entidades benefi-

ciarias.  

 Las carencias anteriormente descritas en determinados perfiles formadores han di-

ficultado la consecución de resultados por parte de algunas entidades depen-

dientes de ellos en mayor medida (finanzas, agroalimentación, emprendimiento). 

 La buena calidad general de la formación, destacable en varios de sus elementos, 

ha posibilitado la consecución final de los resultados por gran parte de los proyec-

tos. Algunos de estos elementos a destacar positivamente son: 

o Flexibilidad del modelo formativo, tanto a través de la personalización de 

las sesiones iniciales como a través del sistema de asesoramiento posterior 

en las mentorías holísticas y específicas.  

o Itinerarios formativos personalizados y bien estructurados con entregables 

aterrizados en la practica 

o Enfoque multidisciplinar para la aplicación en diferentes niveles de los prin-

cipios de la Economía Social y Solidaria para la innovación social.  

 

La creación de empleo es también un resultado positivo, sobre todo desde una perspec-

tiva cuantitativa, que en sí mismo es un logro importante a señalar dadas las dificultades 

que implica el emprendimiento en general y el emprendimiento en Economía Social y 

Solidaria en particular. Los factores que intervienen en esta creación de empleo son los 

mismos, tanto a favor como en contra, que los que intervienen en el incremento de opor-

tunidades de comercialización, ya que la creación de empleo es una consecuencia di-

recta de la comercialización.  

 

El valor social es un resultado en el que se ha avanzado a través de la maduración de los 

equipos y sus modelos de negocio en línea con los valores de Economía Social y Solidaria. 

Pese a que estos avances han sido bien valorados por las entidades mentoras y benefi-

ciarias principalmente, debido a la inmadurez general de los proyectos en lo que a inno-

vación social se refiere y también en lo relacionado a la composición de los equipos, los 

resultados no han tenido el impacto esperado desde la perspectiva de las personas con 

responsabilidades en el desarrollo del Col.lab. 
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En síntesis, de esta evaluación se desprende que el programa del Col.lab ha sido un pro-

grama con un diseño complejo en el que han intervenido múltiples agentes apoyados en 

diferentes herramientas y estructuras. Debido tanto a su condición de programa piloto 

como a las dificultades sobrevenidas por la salida de parte del equipo responsable, no se 

ha llegado a implementar el programa tal y como estaba diseñado en su totalidad. Mu-

chos de los aspectos que han quedado total o parcialmente pendientes de implemen-

tación coinciden con las carencias detectadas por entidades mentoras y beneficiarias, 

lo que refuerza la idea de un diseño con un grado de coherencia sólida.  

Independientemente de las carencias observadas durante la implementación, el pro-

grama presenta también algunos márgenes de mejora en su diseño. Estos márgenes de 

mejora son complementarios a los buenos resultados obtenidos en incremento de opor-

tunidades y generación de empleo. 

 

6. Propuestas 

 

6.1- Introducción y esquema de presentación de propuestas 

Como contemplaba la propuesta técnica presentada, a partir de la exposición de los 

hallazgos obtenidos de la evaluación, y su análisis y el contraste con otros dispositivos de 

promoción del emprendimiento social e innovador, se trabaja el pasar del ser al deber 

ser, presentando posibles cambios y alternativas en la teoría del programa del Col.lab 

para facilitar la toma de decisión a la hora de rediseñar el programa que repercuta en la 

mejora del mismo.  

Como marco de las mejoras en el rediseño del Col.lab, se podrían establecer los siguien-

tes retos: 

 Que el Col.lab haga de la innovación social una opción económica de autoem-

pleo y de empleo atractiva [de la misma forma que lo es la innovación tecnoló-

gica]. 

 Que el Col.lab aporte respuestas adaptadas al tejido productivo y emprendedor 

social e innovador, que busca un impacto positivo y transformador en la realidad 

social y ambiental en la que interviene prestando servicios o haciendo productos. 

 Que el Col.lab sea un motor y catalizador de cambio que acompañe a los grupos 

promotores a concebir respuestas económicas innovadoras, para promover la 

creación de empresas sociales e innovadoras. 

El pasado 21 de marzo de 2019 se desarrolló un taller de interpretación y de proyección 

estratégica con responsables del Col.lab y de Las Naves: el trabajo que se llevó a cabo 

partió de una identificación de las fases del programa, que estructuró la presentación de 

una batería de propuestas para mejorar el mismo.   

Las fases del programa planteadas son: 
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Rescatamos en una primera parte de este informe, la misma estructura planteada en el 

taller: se presentan propuestas en función de las fases del programa, de manera más 

detallada. 

Además, proporcionamos un segundo apartado con algunas de las propuestas ordena-

das en esta ocasión por etapas emprendedoras, con la intención de dotar de un mapa 

más claro y completo lo trabajado en el taller. 

Finalmente, se presenta una lista de dispositivos de promoción del emprendimiento social, 

enlazadas a páginas webs y descargas con la intención de facilitar el acceso a otras 

experiencias. 

Es importante señalar que para el rediseño del Col.lab habrá que tener en cuenta qué 

recursos hacen falta para implementar bien cada propuesta deseada. 

 

6.2- Batería de propuestas por fases 

6.2.1- Diseño de la convocatoria 

Se identifican varios enfoques y puntos clave a la hora de diseñar el programa del Col.lab: 

 Adaptabilidad 

Plantear el programa del Col.lab de forma que sea el programa el que tuviera que 

adaptarse a los proyectos, y no al revés, permitiría generar más posibilidades para 

los proyectos y por lo tanto promover que los proyectos completaran el itinerario 

planteado.  

 Diversidad 

Podría ser interesante plantear el Col.lab como un dispositivo que orienta hacia el 

cambio: es decir, no limitar el acceso exclusivamente a proyectos innovadores o 

con alto impacto social, sino abrir el acceso y dar cabida a proyectos que no ten-

gan a priori este carácter, pero tengan disposición a impregnarse de él. 

 Itinerario abierto 

Diseño de la 
convocatoria

Comunicación y 
difusión

Selección

Formación

Acompañamiento

Alojamiento

Coordinación y 
seguimiento
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Las vías de entrada y de participación en el programa Col.lab tendrían que ser 

diversas y complementarias: para favorecer el acercamiento de proyectos, se de-

bería ofrecer diferentes servicios y diferentes vías de acceso a los servicios. Esto 

favorecería el dinamismo y el acercamiento de proyectos en diferentes fases de 

desarrollo. 

 Ecosistemas Sectoriales 

La existencia de temáticas/sectores principales deberían ser un facilitador de 

atracción de proyectos: la generación de nodos sectoriales suele ser una atrac-

ción para más proyectos. 

 Retornos 

Son de gran importancia los retornos a los proyectos albergados: definir y comuni-

car qué se ofrece a los proyectos que acoge el Col.lab es determinante para ha-

cer atractivo el programa.  

Algunos retornos/servicios que podrían ofrecerse:  

o Hosting jurídico temporal: alojamiento jurídico temporal para los proyectos 

que inician formalmente su actividad, con las obligaciones que ello con-

lleva, pero no tienen capacidad aún de crear su propia empresa [por ejem-

plo: impulsacoop]  

o Asesoramiento especializado temático 

o Elaboración de modelos de negocio 

o Derecho de uso de los espacios/talleres 

o Programación de actividades con contenidos de interés 

o Itinerarios formativos flexibles basados en necesidades del grupo 

o Elaboración de páginas web e imagen a los proyectos  

o Acompañamiento en la constitución de empresas 

o Participación en acciones innovadoras, como estancias de aprendizaje en 

empresas de fuera de Valencia 

o Respaldo del Ayuntamiento [sello, inclusión en base de datos de empresas] 

o Servicios de apoyo a empresas para el periodo post-incubación [instru-

mento de financiación con condiciones blandas; alojamiento; asesora-

miento…]  

 

6.2.2- Comunicación y difusión 

Sería necesario ampliar públicos y mejorar los canales de comunicación. Para ello, habría 

que tener claros los perfiles que se buscan para que participen en el programa e identifi-

car los canales más adecuados para encontrarlos. 

Otras vías de comunicación a explorar: 

 trabajar con otros programas públicos de los que el Col.lab puede ser complemen-

tario y que tengan una buena base de datos de iniciativas. 

http://impulsa.coop/
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 valorar la puesta en marcha de un equipo de dinamización con especialización 

en cada sector económico por los que se apueste desde el programa, que sean 

capaces de atraer y articular proyectos. 

 desarrollar Mesas Detonadoras: encuentros sectoriales en los que participan agen-

tes clave de cada sector: instituciones públicas locales, universidades, iniciativas 

económicas, entidades ciudadanas, etc. [glosario MARES]  

 establecer acuerdos de colaboración con coworkings de la ciudad para ofrecer 

los servicios del Col.lab a proyectos de los coworkings. 

 ofrecer instalaciones específicas, con alto valor para proyectos, por ejemplo, es-

pacios de trabajo tipo taller [para trabajar con aparatos, experimentar…].  

 calendarizar jornadas informativas fuera del Col.lab. 

 editar una publicación tipo revista 

 contar con una APP del espacio 

 y por supuesto tener una buena red social de la comunidad [por ejemplo: WeTipp 

o ZAC, de la Colaboradora] 

De igual forma, resultaría interesante habilitar un servicio o un canal que permita resolver 

las dudas sobre el Col.lab.  

 

6.2.3- Selección 

Cuantos más proyectos [ampliando vías de comunicación] y mejores proyectos [atra-

yendo por los retornos que se ofrezcan] soliciten entrar en el Col.lab, más fácil será selec-

cionar; es determinante el trabajo de las fases anteriores: la convocatoria y la comunica-

ción. 

Sería recomendable que se estableciera en el Col.lab, de forma permanente y en un 

horario fijo, un servicio de atención a personas emprendedoras que aún no formen parte 

de la comunidad del Col.lab [por ejemplo: “desayunos informativos todos los martes”]. A 

este espacio podría acercarse cualquier persona o grupo con un proyecto para que se 

le explique el programa del Col.lab. 

Una posible secuencia recomendada para selección: 

 Preselección a través de formulario online y carta de motivación 

 Entrevistas: 

o individuales, por proyectos; 

o que asistan todas las personas que conforman el grupo promotor; 

o 2 personas entrevistadoras por proyecto.  

 Sesión de contraste de las personas entrevistadoras para seleccionar de manera 

colectiva [comité de selección]. 

 Comunicación a los proyectos seleccionados y a las no seleccionados de los resul-

tados. 

De cara a mejorar el proceso de selección, se puede contar con herramientas que faci-

liten la sistematización de este trabajo: 

https://maresmadrid.es/glosario-mares/
http://www.wetipp.com/
https://www.zaragoza.es/zac/guide


EVALUACIÓN EXTERNA DEL PROYECTO COL.LAB     

INFORME DE EVALUACIÓN 

 

 

65 

 Definir las líneas rojas y prioridades para la selección 

 Elaborar un listado de criterios para proceder en la selección, del que se derive un 

cuestionario para elaborar formulario, guión de entrevista… 

 Contar con una base de datos para registrar la información de las personas parti-

cipantes y sus proyectos 

 Matriz de autodiagnóstico [por ejemplo: Matriz autodiagnosis competitiva] 

 Otras herramientas 

o Cuadro de caracterización de la innovación social – Avise [en francés] 

o Criterios de evaluación de la innovación social – Alter’Incub [en francés] 

 

6.2.4- Formación  

Rescatando la idea de apostar por dotar al Col.lab de un carácter flexible a la hora de 

dar respuestas, la formación que se ofrezca tendría que adaptarse a las diferentes nece-

sidades que se identifiquen entre las personas y proyectos participantes.  

Las variables que dan pistas a la hora de diseñar una formación adecuada son: 

o Ámbito sectorial de los proyectos 

o Momento del ciclo emprendedor del proyecto y el grupo promotor 

o Perfil de las personas participantes [sexo, edad, origen, experiencia, motivación] 

Algunas recomendaciones sobre los módulos formativos: 

 que sean temáticos, aunque no hace falta que sean consecutivos [se pueden 

mezclar sesiones de diferentes módulos, con el fin de dar “alegría” al programa 

formativo, o incluso tiempo para asentar conceptos o hacer deberes]. 

 integrar actividades fuera del aula o con un clima menos “académico” que posi-

biliten generar vínculos, confianza, complicidad [networking, visitas inspiradoras a 

proyectos ya en marcha, sesiones no previstas inicialmente que se incluyan para 

dar respuesta a demandas del grupo, etc.]. 

Otras sugerencias:  

 Generar espacios “blandos” y amables, inclusivos y cooperativos que posibiliten el 

desarrollo de las habilidades de las personas participantes permitiéndoles poner en 

marcha su proyecto. 

 Intentar que haya un espacio relajado de encuentro no dirigido durante las sesio-

nes, en que el coincidan las personas participantes. 

 Promover que las personas participantes se ocupen de algo y que se organicen 

entre ellas: por ejemplo, de preparar el café del descanso, que ellas participen en 

la generación del relato de lo que pasa en el aula [a través de post, dibujos o 

audios, un blog propio, etc.]. 

 Integrar en las sesiones contenidos diversos que permitan que se desarrollen las 

diferentes formas de inteligencia y aprendizaje [mapas mentales, imágenes como 

dibujos o collages, ejercicios con el propio cuerpo, poesía…]. 

https://www.andaira.net/wp-content/uploads/2019/03/Autodiagnosis-competitiva-IR.xlsx
https://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/avise-csess_grille_is_20140317.pdf
http://www.alterincub.coop/mbFiles/documents/innovation-sociale/ressources-et-outils/grille-criteres-alterincub.pdf
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 Desarrollar Comunidades de aprendizaje: Espacios de investigación, generación, 

adquisición y profundización de conocimiento orientado a la práctica. La elección 

de temas parte de las necesidades de las personas y proyectos que forman parte 

de los mismos. El conocimiento se produce a partir de la interacción y participación 

orientada hacia el aprendizaje de los miembros de la comunidad, partiendo de la 

experiencia y saberes del grupo. Se puede contar con experiencias externas que 

se consideren relevantes. 

 

6.2.5- Acompañamiento 

La metodología de acompañamiento y los recursos con los que se cuente son clave.  

Por un lado, en relación a las personas mentoras, sería necesario conseguir un equipo que 

sea complementario: 

 Personas especialistas temáticas [salud, cultura…]  

 Personas especialistas de soporte en financiación, viabilidad económica, comuni-

cación, legislación [transformación y constitución], organización. 

 Personas expertas en escalabilidad y cooperación empresarial. 

Por otro lado, es fundamental que se establezca una hoja de ruta con cada proyecto, 

que contenga hitos y productos a realizar con las personas especialistas que se les asig-

nen. Es clave que la persona mentora de referencia monitorice los avances que se están 

produciendo. 

Para garantizar que el trabajo de acompañamiento se realiza de manera profesional, es 

necesario retribuirlo económicamente.  

Y la sistematización del trabajo de acompañamiento para poder hacer seguimiento de 

la evolución de los proyectos y sus grupos promotores, requiere de una base de datos en 

la que se registre el plan de trabajo acordado, las intervenciones, las tareas, los trabajos 

realizados…  

 

6.2.6- Proyecto colectivo 

A partir de los hallazgos de la evaluación, se sugiere dar respuesta a los objetivos que 

persigue el Proyecto Colectivo de otras formas que no supongan una sobrecarga de tra-

bajo a las personas participantes. 

 Para poner en práctica los conocimientos planteados en el programa, lo ideal se-

ría que se trabajaran de manera práctica sobre sus proyectos y en colectivo: pre-

sentaciones con feedback, espacios de trabajo específicas en el programa for-

mativo... 

 Para promover que haya cohesión entre las personas participantes, algunas de las 

acciones ya planteadas pueden servir: 

 Generación de espacios de encuentro: informales, encuentros temáticos, 

Login_ 

http://www.loginmadrid.net/
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 Promover la apropiación del espacio por parte de las personas participan-

tes 

 Para establecer conexiones con el barrio, se pueden explorar diferentes estrate-

gias: 

 Abrir el Col.lab al barrio: ofrecer espacio de trabajo a asociaciones, diseñar 

convocatorias específicas dirigidas a vecinos y vecinas para que conoz-

can los proyectos. 

 Salir del Col.lab: visitas por el barrio. 

 

[estas propuestas requieren un perfil profesional específico con capacidad de 

promoverlas] 

 

6.2.7- Alojamiento 

La coexistencia en un mismo espacio de trabajo de iniciativas en diferente grado de ma-

duración, desde ideas de negocio en fase de modelación hasta empresas ya constituidas 

con un volumen de facturación significativo y una trayectoria relativamente corta [hasta 

4 años], es un polo tractor de más proyectos y generador de oportunidades. Para que se 

pueda dar esta situación, habría que diseñar una convocatoria abierta para acoger físi-

camente las iniciativas [no limitar con plazos para el acceso].    

Con el fin de optimizar los recursos físicos que ofrece el Col.lab, habría que apostar porque 

las personas de los grupos promotores y de las empresas acogidas sientan propio el es-

pacio: 

 Los espacios de convivencia y las actividades en común son elementos clave. 

 Y, además, el espacio debe promover aprendizajes y generar oportunidades de 

negocio. 

 

6.2.8- Coordinación 

Un dispositivo de acompañamiento integra dos aspectos complementarios e indisocia-

bles: el acompañamiento humano a las y los promotores del proyecto, y el acompaña-

miento técnico del proyecto económico.  

Como este tipo de dispositivos funciona a través de un conjunto de procesos y herramien-

tas destinado a acoger, formar, acompañar, seguir y orientar a los grupos promotores de 

proyectos [reuniones informativas previas, documento de candidatura, procesos de se-

lección, acuerdos de acompañamiento, fichas de seguimiento, documento de presen-

tación del proyecto, presentación oral del proyecto ante terceros…] requiere que estos 

procedimientos estén sistematizados. Por lo tanto, sería necesario contar con un manual 

de procedimiento del programa, la herramienta de funcionamiento de la coordinación. 

Los elementos de coordinación imprescindibles serían:  

 Un organigrama claro y visible, con los contactos de referencia.  
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 Un cuadro de mando del programa, con todas tareas calendarizadas por objeti-

vos con plazos y responsables.  

 Una línea del tiempo visible y clara.  

 Un diagrama con la evolución de los proyectos con los que se trabaja y que esta 

información se discuta y complete entre el equipo técnico y coordinación.  
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6.3- Batería de propuestas por etapas emprendedoras 

El ciclo del proceso de emprendimiento podría dibujarse de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Pre-emprendimiento
Sensibilización

De la idea al proyecto
Estudio de viabilidad, de 

mercado...
Lanzamiento

Experimentación 
Consolidación
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Etapas  

emprendedoras 
Vías de entrada 

Servicios 

Formación Acompañamiento Alojamiento Otros servicios 

Personas en un mo-

mento de pre-em-

prendimiento 

- Inscripción en el pro-

grama formativo de pre-

emprendimiento. 

- Participación en activi-

dades abiertas. 

Formación en pre-emprendimiento 

para fortalecer capacidades per-

sonales, profesionales y emprende-

doras, y desarrollar la idea o pro-

yecto emprendedor de las partici-

pantes.  

Tutelaje y asesora-

miento complemen-

tario a la formación. 

Posibilidad de usar el es-

pacio fuera del horario 

de las actividades [para 

trabajar, reuniones…]. 

- Talleres de creación de ideas 

- Investigaciones participativas 

para identificar oportunidades 

- Agenda de actividades pro-

gramadas en el Col.lab 

Grupos promotores 

o personas con 

ideas de negocio 

- Inscripción en el pro-

grama formativo de em-

prendimiento. 

- Participación en activi-

dades abiertas. 

Formación en emprendimiento 

para modelar la idea de negocio y 

elaborar el plan de empresa. 

Tutelaje y asesora-

miento complemen-

tario a la formación. 

Posibilidad de usar el es-

pacio fuera del horario 

de las actividades [para 

trabajar, reuniones…]. 

- Hosting jurídico 

- Servicios post-incubación 

- Agenda de actividades pro-

gramadas en el Col.lab 

Grupos promotores 

o personas con 

ideas de negocio y 

actividad iniciada 

- Inscripción en el pro-

grama formativo de em-

prendimiento. 

- Participación en activi-

dades abiertas. 

Formación en emprendimiento 

para elaborar el plan de empresa. 

Tutelaje y asesora-

miento complemen-

tario a la formación. 

- Posibilidad de usar el es-

pacio fuera del horario 

de las actividades [para 

trabajar, reuniones…]. 

- Puesto de trabajo. 

- Hosting jurídico 

- Servicios post-incubación 

- Agenda de actividades pro-

gramadas en el Col.lab 

Grupos promotores 

o personas con 

empresas recién 

constituidas 

- Convocatoria abierta 

para instalarse en el es-

pacio. 

- Participación en activi-

dades abiertas. 

Formación ad hoc, en función de 

la demanda y necesidades [píldo-

ras, comunidades de aprendizaje] 

Tutelaje y asesora-

miento. 
Puesto de trabajo. 

- Agenda de actividades pro-

gramadas en el Col.lab 

Empresas de me-

nos de 4 años 

- Convocatoria abierta 

para instalarse en el es-

pacio. 

- Participación en activi-

dades abiertas. 

Formación ad hoc, en función de 

la demanda y necesidades [píldo-

ras, comunidades de aprendizaje] 

Asesoramiento. Puesto de trabajo. 
- Agenda de actividades pro-

gramadas en el Col.lab 
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6.4- Dispositivos de promoción del emprendimiento social innovador 

sugerentes 

A continuación, se presenta un listado, con enlaces a páginas webs, de algunos disposi-

tivos de promoción del emprendimiento socialmente innovador. 

 Coopcity [Bruselas] 

 Coopolis [Barcelona] 

 Impact Hub Madrid 

 InnoBA [Barcelona] 

 Intermade [Marsella] 

 La Colaboradora [Zaragoza] 

 La Fabrique entrepreneuriale [Montreal] 

 Les Écossolies [Nantes] 

 MARES [Madrid] 

 UnLtd [España] 

 

 

 

https://coopcity.be/
https://bcn.coop/
https://madrid.impacthub.net/
http://w28.bcn.cat/innoba/es/
http://www.inter-made.org/
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/activa/lacolaboradora/
http://www.fabrique.coop/
https://www.ecossolies.fr/
https://maresmadrid.es/
https://www.unltdspain.org/

