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1. Objeto 
 

Este Procedimiento describe el proceso de captación de profesionales, 

jubilados o prejubilados, de forma eficaz y eficiente para los fines y las 

actividades desempeñadas por SECOT, y posterior admisión de los 

mismos, como Seniors  en SECOT. 

 

2. Alcance 

Afecta a las áreas de SECOT que requieren disponer de Seniors para 

atender, de forma eficaz y eficiente  las actividades de SECOT 

encomendadas. Se trata de profesionales, directivos y empresarios que 

habiendo finalizado su actividad laboral o que encontrándose en activo 

deseen, con espíritu altruista, ofrecer su experiencia y conocimientos en 

gestión empresarial o académica a quienes lo necesitan. El Estatuto del 

Senior regula su condición de voluntario. Este documento está accesible en 

la zona interna de web de la asociación. 

  

3. Referencias 
 

• Norma UNE-EN ISO 9001:2015 

• Estatutos de SECOT 

• Estatutos del Senior de SECOT 

• Código de Buen Gobierno de SECOT 

• Normas de Gestión de las Delegaciones de SECOT 

 
4. Acceso 

 

Este documento está a disposición de todos los Socios y personal de 

SECOT en la “zona interna” de nuestro sistema informático al que se 

accede con usuario y clave.  
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5. Definiciones 
 

Seniors: profesionales, directivos y empresarios que habiendo finalizado su 

actividad laboral o que encontrándose en activo deseen, con espíritu 

altruista, ofrecer su experiencia y conocimientos en gestión empresarial o 

académica a quienes lo necesitan. El Estatuto del Senior regula su 

condición de voluntario. 

 

6. Descripción 
Captación de Seniors 
Objeto 
El Preámbulo de la Normas de Gestión de las Delegaciones, que forma 

parte del cuerpo normativo de SECOT, señala: 

Dado que SECOT es una Asociación de voluntariado con fines sociales, el 

que los logre está íntimamente vinculado a que quienes se incorporen a la 

Delegación reúnan las características que debe tener un Senior de SECOT: 

- Identificación con los Principios de SECOT. Todos son importantes, siendo 

esenciales el comportamiento ético, la generosidad y la solidaridad. 

- Tener las condiciones idóneas para el trabajo a desarrollar. No todo buen 

profesional cuenta con las actitudes de participación, dedicación, 

adaptación, formación, trabajo en equipo, etc. exigibles a un voluntario. Del 

mismo modo que es posible que no reúna las condiciones para ser un buen 

asesor o formador. 

- Lograr un equilibrio entre su desarrollo personal, la actividad social y el 

compromiso con los objetivos de SECOT y con los propios de la 

Delegación. 

Lo anterior pone de manifiesto la importancia que tiene la “incorporación 

responsable” de personas idóneas que contribuyan al logro del objeto social 

de la Asociación. 
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Definición de objetivos y establecimiento de estrategias para la captación 
 

Las acciones a desarrollar serán: 
• Establecer Objetivos de incremento neto de Seniors, en cada 

Delegación, con perfiles profesionales adecuados para el desarrollo 

eficaz y eficiente de las actividades a realizar en las que son necesarios 

nuevos y mayores conocimientos en la Delegación. 

• Establecer programación de fechas para presentaciones en entidades 

viveros de potenciales Seniors y nominación de los responsables de las 

presentaciones o de atención a los interesados desde la Delegación. 

• Preparar, en cada Delegación, a los Seniors con buen nivel, para la 

presentación de SECOT y de la Delegación correspondiente, describir 

las funciones de los Seniors y presentar las condiciones en las que se 

desarrolla el voluntariado en la Delegación, en sesiones a realizar en las 

entidades viveros de potenciales Seniors. 

• Los Seniors que realicen las presentaciones en las entidades, o aquellos 

que atiendan a los potenciales Seniors, bien por teléfono o en visita a la 

Delegación, mostrarán en la web de SECOT e informarán sobre el 

Formato PC02f3: Solicitud de Admisión online como Senior 

https://www.SECOT.org/ficha_spd_n_1.htm, que deberán rellenar, Los 

Servicios Generales, una vez reciban la Solicitud, la reenviarán a la 

Delegación correspondiente al domicilio del solicitante.  

Solicitud y Admisión de Seniors 
Solicitudes: 
Los Solicitantes cumplimentaran preferiblemente vía online su solicitud de 

acceso en el enlace: https://www.SECOT.org/ficha_spd_n_1.htm o en su 

defecto rellenaran el formato PCo2f3 que enviaran a SECOT.  

Admisión: 
Recibida en la correspondiente Delegación desde los Servicios Generales, en 

soporte informático, la Solicitud de Admisión, el Presidente de la misma, o el 
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personal en quien delegue, se pondrá en contacto con el potencial Senior no 

más tarde de dos (2) semanas desde la recepción de la Solicitud de Admisión. 

 

Ese primer contacto con el voluntario solicitante será, preferiblemente, por 

teléfono. Se le agradecerá su interés y se le explicará los primeros pasos a 

seguir. 

 

Envío de documentación relacionada con SECOT para su lectura 

La documentación que se le enviará al senior en sucesivos correos es: 

• La última Memoria Anual de SECOT publicada. 

• Manual de prevención de riesgos penales 

• Los enlaces para que puedan acceder a los Estatutos de SECOT y los 

Estatutos del Senior, haciendo hincapié en EL OBJETO SOCIAL del 

primero y LOS DERECHOS Y DEBERES del segundo. 

• El documento explicativo de las Actividades y Convenios de la 

Delegación correspondiente. 

• El enlace o un documento con los cursos, talleres y jornadas 

formativas a las que puede tener acceso. 

• Documentos que tiene que firmar si decide continuar con su solicitud 

(Acuerdo de incorporación y Declaración responsable de no 

antecedentes penales) 

 

Así mismo, se le solicitará su Currículum Vitae con fotografía reciente si, tras 

leer la documentación, decidiera seguir adelante con su solicitud. 

Finalmente se llevará a cabo una reunión presencial o virtual, en  función de la 

disponibilidad de los participantes u otras circunstancias que acontezcan. 

 

Entrevista: 
La reunión en formato presencial o virtual que se celebre deberá tener dos 

objetivos fundamentales: 
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a) Aclarar sus dudas y ampliar la información respecto a SECOT. Así mismo, 

se le explicará la organización de la Delegación.  

b) Conocer lo mejor posible el perfil del aspirante a Senior tanto para la toma 

de decisión sobre su idoneidad como para su ubicación en las actividades 

para las que demuestre interés y capacidades. 

Así mismo, en la reunión se explicará al solicitante los siguientes pasos a 

dar si finalmente decide incorporarse a SECOT. También se le informará 

que su incorporación tendrá que ser ratificada por la Junta Directiva de 

SECOT 

Incorporación de los Seniors 
 

La admisión de los Seniors, una vez evaluada su competencia, deberá ser 

aprobada y ratificada por el Presidente de la Delegación y, si éste lo 

considerara procedente, también sería sometida a la aprobación y ratificación 

de su Comité Directivo en la reunión oportuna. 
La incorporación de un nuevo Senior requiere que el aspirante cumplimente el 

Acuerdo de Incorporación, su adhesión escrita a los Estatutos de la Asociación, 

Estatuto del Sénior, Código de Buen Gobierno y Normas de Gestión de las 

Delegaciones, que los Seniors manifestarán mediante la firma del citado 

Acuerdo. Así mismo, el aspirante cumplimentará la Declaración Responsable: 

Carencia de antecedentes penales del Senior. 

El alta deberá ser ratificado por la Junta Directiva de SECOT una vez disponga, 

para ello, de la documentación siguiente remitida por la correspondiente 

Delegación: 

• Registro PC02f3: Solicitud de admisión online como Sénior 

https://www.SECOT.org/ficha_spd_n_1.htm, con todos los datos que se 

solicitan completados, incluido el tiempo de dedicación propuesto, 

• Currículum Vitae, ampliando o sustituyendo al solicitado en la Solicitud de 

Admisión, con fotografía reciente del solicitante, 

• Documento Acuerdo de Incorporación del Senior, formato que se encuentra 

en zona interna, Sistema de Gestión de la Calidad, de la web 
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www.SECOT.org firmado por el solicitante y por el Presidente de la 

correspondiente Delegación. 

• Documento Declaración Responsable: Carencia de antecedentes penales 

del Senior, formato que se encuentra en Zona interna, Sistema de Gestión 

de la Calidad, de la web www.SECOT.org firmado por el solicitante. 

 

Una vez recibida la ratificación de la Junta Directiva en la Delegación, la 

admisión será comunicada al Senior. El Acuerdo de Incorporación y la 

Declaración Responsable: carencia de antecedentes penales del Senior se 

incorporarán, junto a la Solicitud de Admisión online, al tratamiento de datos 

personales del que SECOT es titular responsable del tratamiento, con la 

finalidad de gestionar el asesoramiento a empresas, así como su 

reconocimiento en las actividades y actos organizados por SECOT.  

Para realizar sus funciones como Senior se le dará acceso a las diferentes 

plataformas informáticas de SECOT 

Formación básica del Senior 
 

Según el volumen de incorporaciones, se prepararán reuniones formativas 

internas para los nuevos seniors, en la que se impartirán, en líneas generales, 

los siguientes temas que, cada Delegación ajustará según sus necesidades: 

• Presentación de cada uno de los seniors 

• Marco normativo de SECOT  

• Órganos rectores  

• La Delegación. Estructura, objetivos, organización y organigrama.  

• Los Convenios y Proyectos de la Delegación. 

• Gestión de Asesorías 

• Plataformas y aplicaciones informáticas 
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7. Flujograma 
 
El proceso de incorporación de nuevos senior se recoge en el siguiente 

flujograma  

 

 

8. Indicadores 
 

Incremento neto (altas-bajas) del número de Seniors en la Delegación. 

 

9. Formatos/ Registros 
 

 
DOCUMENTO 

 
EMISIÓN 

 
ARCHIVO 

 
CONSERVACIÓN 

PC02f3: Solicitud de Admisión online del 
Senior. 

https://www.SECOT.org/ficha_spd_n_1.htm  

 
Potencial 

Senior 

 
Archivo 

SECOT 

conforme 

al RGPD 

 

 

 
Tiempo indefinido, 

mientras el 

usuario no 

manifieste su 

derecho de 

cancelación. 

 

Acuerdo de incorporación del Senior 

 

Potencial 

Senior 

 

Declaración Responsable: Carencia de 

antecedentes penales del Senior 

 

Potencial 

Sénior 
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Informe del Presidente de Delegación o en 

quien delegue sobre el potencial Senior 

 

Presidente 

de 

Delegación 

 

Delegación 

 
Acta de la Junta Directiva de SECOT en la 

que se ratifica la admisión del Senior. 

Junta 
Directiva 

de SECOT 

 
Servicios 

Generales 

 
3 años 

 
 
10.  Modificaciones respecto a la versión anterior 

 
• 30 de noviembre 2016: Documento adecuado a la Norma UNE-EN 

ISO 9001:2015 y al Cuerpo Normativo de SECOT. 

• 23 de marzo 2016: Incorporación del Documento “Declaración 
Responsable: Carencia de antecedentes penales del Senior” 

• 6 de agosto 2018: Eliminar nº de edición en los documentos del SGC 

de SECOT y modificación del formato PC02f3 y su enlace 

correspondiente en la web interna de SECOT, para que sea 

conforme al Reglamento de Protección de Datos vigente. 

•  26 de febrero 2021 Revisión de alcance y contenidos bajo las 

nuevas condiciones de funcionamiento de las Delegaciones 

 


