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2Introducción

 Secot es una asociación sin animo de lucro declarada de utilidad pública.

 Creada en 1989 por iniciativa del Círculo de Empresarios, y el apoyo del
Consejo Superior de Cámaras de Comercio y Acción Social Empresarial.

 Los presidentes de empresas
protectoras de SECOT forman
parte del Consejo Protector de
SECOT, cuya Presidencia de
Honor ostenta S.M. el Rey Don
Juan Carlos,

 Los “socios de pleno derecho”
de SECOT – más de 1.200
seniors‐ son ex profesionales y
ex directivos



Objetivos fundamentales 3

Propiciar un  desarrollo emocional
armónico así 

como una  buena salud física y mental
de las  personas mayores 

mejorando su  calidad de vida

Y ello gracias al  desempeño de la 
actividad profesional   
e intelectual 

propiciada  por el voluntariado 
de asesoramiento 
empresarial

y el fomento    de  relaciones                  
intergeneracionales.



Identidad Corporativa 4

es

Institución sin 
ánimo de lucro 
y declarada de 
utilidad pública

Organización de 
ámbito de 
actuación 
nacional e 

internacional

Asociación con 
una historia 
notable que 
transmite una 
valiosa herencia 
de conocimiento y 

experiencia

Foro de 
pensamiento

Asociación de 
voluntarios 
jubilados y 
prejubilados 

activos

Asociación 
orientada hacia 

el futuro

Asociación 
gestionada de 

forma profesional, 
ofreciendo la 

máxima calidad y 
transparencia en 
sus acciones

no 
es

Institución 
vinculada a la 
Administración 

Pública

Agrupación 
Política

Organización 
“voluntarista” con 
bajo grado de 

profesionalización

Agrupación de 
jubilados 
orientada a 
organizar su 
tiempo libre y 

de ocio

Institución con 
Ánimo de Lucro

Organización 
Religiosa

Organización 
asistencial y 

foro de opinión



Identidad Corporativa 5

El asesoramiento 
empresarial se presta 
con total 
imparcialidad, no 
teniendo los asesores 
otro punto de 
referencia para emitir 
sus recomendaciones, 
que el correcto análisis 
de la realidad que les 
dicte su 
profesionalidad.

SECOT respetará 
íntegramente el libre 

juego de los 
legítimos intereses

que se desenvuelven 
en los mercados y 

campos donde 
realiza su actuación y 

por tanto no hace 
competencia directa 

a grandes 
consultoras 
comerciales. 

VA
Independencia

Legalidad

LO
Voluntariedad

Profesionalidad

RES
Compromiso 

Social

Lealtad
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Misión

Visión

• Mantener y crear 
empleo a través del 
asesoramiento 
empresarial y del 
fomento del espíritu 
emprendedor

• Ofrecer a los Seniors la 
posibilidad de que 
transmitan su caudal 
de talento, sus 
conocimientos y su 
experiencia

Ser reconocida como la 
Asociación 

independiente, no 
lucrativa, líder y de 

referencia en España en 
Voluntariado Senior de 

Asesoramiento 
Empresarial



Líneas de actuación 7

Asesoramiento

Se realizan actuaciones 
de asesoramiento 

técnico empresarial a 
emprendedores, 
microempresas y 

entidades no lucrativas

Proyectos

Se efectúan proyectos 
a medida en virtud de 
convenios firmados 
con Instituciones 

Públicas y/o Privadas, 
incluyendo 

actuaciones de 
mentoring

Formación

Promueve entre sus 
voluntarios e imparte a 
terceros actividades de 

formación y de 
capacitación técnico‐

profesional

eSemp forma a 
emprendedores a 
través de los cursos 
impartidos en la 
Escuela Secot de 
Emprendedores 

Seminarios y 
Conferencias

Foro de 
pensamiento

Sobre temas 
relacionados con el 
fomento del espíritu 

emprendedor, 
prolongación de la vida 

laboral y 
envejecimiento activo

Potencia la realización 
de jornadas para 
preparación a la 

jubilación, estudios y 
publicaciones, tutorías y 

mentorización



En cifras… 8

Escanea el código para acceder a la 
Memoria de Actividades de SECOT 2014



En cifras… 9
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•AENOR: el certificado de Calidad de acuerdo con la Norma ISO 9001:2000,
enfocada principalmente a una mejora continua, satisfacción del cliente y
gestión eficiente de procesos y recursos
• IQNET y Entidad Consultiva del Consejo Económico y Social de la ONU
• SECOT está acreditada como Entidad Adherida a la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven, promovido por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social
• Fundación Lealtad: en estos momentos SECOT se encuentra en pleno proceso
de análisis de transparencia y buenas prácticas por parte de esta entidad.



En Redes Sociales y Difusión Mediática… 11



Premios a la Excelencia de SECOT 12

Desde 2009, coincidiendo con el XX Aniversario de la Asociación, SECOT celebra, bajo el Patrocinio de la
Fundación Repsol, los Premios a la Excelencia que suponen un reconocimiento a las iniciativas de
voluntariado más destacadas en materia de asesoramiento empresarial.

La Primera edición de los Premios que 
estuvo Presidida por Su Majestad El Rey,  

fue un Acto de celebración del XX 
Aniversario de la Asociación en el que se 
entregaron por primera vez los Premios 
SECOT a la Excelencia, como homenaje y 
reconocimiento a los tres pilares de la 
asociación: Seniors, Asesorados y 

Delegación
10 de Junio de 2009

En la  séptima edición, SECOT contó con la valiosa participación de Alfonso Jiménez Rodríguez‐Vila, 
Presidente y Cofundador de Cascajares.

El acto tiene como objetivo reconocer el esfuerzo y la iniciativa de los socios de SECOT en el asesoramiento 
empresarial a emprendedores, Pymes y ENLs con escasos recursos económicos.

17 de Junio de 2015

Salón de Actos del Instituto de la Ingeniería de España, Madrid

Escanea el código para 
acceder al video



XXV Aniversario de SECOT  1989 ‐ 2014 13

“ el papel de nuestros seniors adquiere 
especial relevancia, como instrumentos de 
apoyo a la iniciativa emprendedora de 
nuestra juventud ”

“ La Asociación seguirá trabajando 
por conseguir nuevos apoyos e 
iniciativas ” 

Con la generosa colaboración de



Proyectos 14



Proyectos 15



Escuela Secot de emprendedores      escuelasecotemprendedores.org 16

Premios 
Recibidos

Tercer Premio 
Concurso Empleo 
Joven Actívate
2013

Primer Premio 
ABC SOLIDARIO 
2013

Escanea el código para acceder a 
la última clausura de eSemp en 

Deusto Business School



Socios Protectores 17

Junio 2015



Con nuestro profundo agradecimiento a todos Seniors, Socios 
Protectores, Adheridos y Miembros Colaboradores por su apoyo 

continuado, así como a todas las instituciones y entidades que nos 
prestan su ayuda en la financiación y/o realización de nuestros 

proyectos 

Y ello gracias al  desempeño de la actividad profesional e intelectual 
propiciada  por el voluntariado de asesoramiento empresarial y el fomento    

de  relaciones intergeneracionales. 
Para el mantenimiento y creación de empleo


