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REGIÓN MURCIA

La experiencia es un grado 
Empresarios y ejecutivos jubilados asesoran de forma altruista en Secot a los emprendedores que quieran montar un negocio  
31.03.12 - 01:05 - F. CARRERES | MURCIA. 

Con catorce años recién cumplidos, Pedro Corchón fue contratado como botones y chico de los recados en el Banco Banesto. Desde allí, hasta la dirección de 
la red de oficinas de la entidad en la Costa del Sol, mediaron años de empuje y experiencias que hoy no tienen precio. Centenares de dilemas, dudas, 
decisiones arriesgadas, negocios redondos y negociaciones fructíferas que difícilmente puede atesorar cualquiera. Como la experiencia es un grado, incluso un 
lujo en tiempos de crisis, Corchón ha decidido ofrecerla a los emprendedores y empresarios que hoy se estrenen en el mundo de los negocios en plena 
recesión. 

Pedro Corchón puso a funcionar hace unos meses la maquinaria de la asociación internacional Secot, una ONG de voluntariado senior de asesoramiento 
empresarial gratuito para emprendedores. La entidad está formada por jubilados y otros voluntarios que ofrecen a cambio de nada su experiencia y 
conocimientos en gestión empresarial a quienes empiezan. 

La andadura de Secot en Murcia acaba de iniciarse, pero ya ha logrado enrolar a una veintena de empresarios y ejecutivos jubilados que están asesorando a 
diez emprendedores que han buscado su consejo. «Es curioso que cuando se llega al cénit de la vida laboral, cuando uno más preparado está y más 
capacidad tiene para tomar decisiones trascendentes, la sociedad lo aparta. Nosotros queremos poner esa experiencia al servicio de quien la necesita», 
argumenta Pedro Corchón, presidente de la delegación murciana de Secot. 

Los voluntarios, que ofrecen sus servicios en los locales de la Real Sociedad de Amigos del País (calle Sociedad, Murcia), atienden estas semanas varias 
peticiones de asesoramiento de emprendedores. El empresario José Luis Martínez Lozano, industrial exportador jubilado y con décadas de experiencia en el 
sector de la alimentación, ayuda a un ingeniero desempleado que quiere montar un negocio de alimentación ecológica. Además de la información técnica o del 
asesoramiento financiero, reciben un apoyo intangible: «El acompañamiento en una decisión difícil. Ofrece mucha seguridad que alguien que ya ha pasado por 
ahí, y que puede entender la situación como nadie, esté contigo en ese momento de dudas e incertidumbre», explica Martínez Lozano. 

Francisco Abril ha desarrollado también una extensa carrera empresarial que le ha llevado por puestos de dirección de empresas de confección y alimentación, 
pero estos días anda muy ilusionado con el proyecto de una joven que pretende poner en marcha una ludoteca bilingüe. «La joven se ha encontrado con el 
problema de la falta de financiación, que con la crisis es aún más complicado. Después de analizar el proyecto en profundidad, le he aconsejado que busque 
socios capitalistas, y en ello estamos», cuenta.

Los jubilados están convencidos de que, además de aportar su experiencia y sapiencia, su voluntariado ayuda a la sociedad porque fomenta la creación de 
empleo en un momento en que los murcianos enfrentan las peores tasas de paro de las últimas décadas. «También asesoramos a los pequeños y medianos 
empresarios que atraviesan dificultades y colaboramos con organizaciones públicas y privadas; se trata al final ser útiles a los colectivos más vulnerables», 
explica Corchón. La asociación lleva en la actualidad entre manos varios proyectos que, quizá, en unos meses verán la luz en la Región. Como el de una 
sociedad albaceteña que pretende montar un circuito de 'karting' en la Región, el análisis del plan de viabilidad de una pequeña empresa o el plan de negocio 
de exportación por hispanoamérica de un negocio de alimentación para celiacos. 

La ONG de jubilados ha sabido adaptarse también a las nuevas tecnologías y realiza algunos trámites vía internet (el contacto puede encontrarse en 
'www.secot.org'), pero para Pedro Corchón hay premisas que no cambian, y considera que la entrevista personal es básica: «Es cuando ves a una persona y le 
estrechas la mano cuando sabes si tiene el empuje de un emprendedor», justifica. La delegación murciana de Secot está tratando de darse a conocer más a 
fondo en la Región y sigue abierta a la incorporación de nuevos asociados interesados en volcar su experiencia en el presente. 
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