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EXPERIENCIA CON SECOT
“Los Seniors de SECOT nos han enseñado a proyectar y a confiar en 
nuestras habilidades. Nos ayudaron a ordenar las ideas y el trabajo; 
focalizar las prioridades. Para mí lo más importante ha sido que me 
han mostrado el valor de mi propio negocio y nos han dado fuerza para 
seguir adelante en estos tiempos tan complicados”
María Sabatini. LaBicha Creativa. SECOT Barcelona
“Esta Organización nos da la oportunidad de continuar activos y ser 
útiles: al participar activamente en el día a día de la vida de muchos 
emprendedores, ayudamos a prevenir y mejorar los caminos que 
tomarán en su emprendimiento ¡este es ahora mi objetivo!”
César López. Senior de SECOT Valladolid 

> SECOT, como Partner del Proyecto promovido 
por CEBANC, centro formativo de San Sebastián,  
y que forma parte del programa educativo  a 
nivel europeo ERASMUS +, participó en 2016 en 
el Seminario Internacional del Emprendimiento 
Intergeneracional celebrado en San Sebastián. 

Lucila Gómez de Baeza, Presidenta-Fundadora de 
SECOT, impartió la conferencia titulada “Nuestros 
Seniors pueden aportar mucho a tu empresa”, 
con el objetivo de dar a conocer la necesidad 
de promover acciones políticas y sociales de 
colaboración intergeneracional.
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MÁS DE 800 ALUMNOS 
FORMADOS 

MÁS DE 2.800 
PERSONAS ATENDIDAS

DATOS

SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERACIÓN 
TÉCNICA (SECOT) es una Asociación sin ánimo de lucro, 
constituida en 1989 y declarada de Utilidad Pública en 
1995. Fue promovida por el Círculo de Empresarios, 
iniciativa a la que se sumaron las Cámaras de Comercio 
y Acción Social Empresarial.

Su objetivo es asesorar y formar sobre todas las 
materias relacionadas con la gestión empresarial y 
social a personas, microempresas y entidades sin 
ánimo de lucro, con especial atención a emprendedores, 
jóvenes y mujeres, así como a personas con 
discapacidad, inmigrantes, parados de larga duración y 
en general a quienes busquen integrarse o mantenerse 
en la vida económica, se encuentren en riesgo de 
exclusión o dificultad social.

Esta labor se lleva a cabo por los Seniors, profesionales 
prejubilados o jubilados que han ocupado puestos de 
responsabilidad en empresas relevantes, que actúan 
como voluntarios y no perciben retribución alguna 
por su trabajo. De este modo pueden revertir su 
experiencia y conocimientos a quienes lo necesitan, lo 
que contribuye a que desempeñen una actividad útil a la 
sociedad, lo que es muy gratificante para los mismos.

Entre los proyectos más representativos desarrollados 
el pasado año, nuestros Seniors colaboran en el 
Proyecto Yuzz de Santander Universidades, Fondo 
Emprendedores de Fundación Repsol; con la Fundación 
Bertelsmann y Fundación Vodafone. También es 
reseñable la labor de mentoring desarrollada con 
ESADE Barcelona, los proyectos de innovación apoyados 
a través de la Cátedra Orange, Bankinter, Proyecto 
Lázarus de Fundación Caja Rural Castilla La Mancha, 
Factoría Cultural para el fomento y la promoción de 
las industrias culturales y creativas de Madrid con la 
colaboración de Obra Social “la Caixa” y la participación 
en el programa MADE FOR GOOD de Deutsche Bank.
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