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1. Objeto 
 

El objeto de este Procedimiento es definir las diferentes actuaciones a 

realizar por los Seniors durante el proceso de Asesoramiento Empresarial 

a través del Proceso Automatizado de SECOT (PAS). 

Los principales tipos de actuación que SECOT realiza, según la demanda 

que el asesorado realice, son: 

• Asesoría de Innovación, para proyectos innovadores. 

• Asesoría de Diagnóstico, para analizar y mejorar la eficacia y 

eficiencia de áreas, actividades o procesos de una empresa en 

funcionamiento, 

• Asesoría de Viabilidad, para analizar la idea de un emprendedor 

para desarrollarla y convertirla en empresa y a él en empresario. 

• Mentoring, proceso de co-aprendizaje que facilita, guía y 

acompaña el desarrollo del mentorizado o mentee, entendiendo a 

este como emprendedor(es), estudiantes o empresa  
 

2. Alcance 
 

Se contempla todo el proceso de Asesoramiento, desde la entrada de 

una solicitud hasta la conclusión de la misma. Se exceptúan aquellos 

Convenios que establezcan una forma de actuación determinada, en los 

que se actuará en consonancia a lo estipulado en los mismos y siempre 

teniendo en cuenta lo establecido en el Código de Buen Gobierno de 

SECOT.  

 

3. Referencias 
 

ü Norma UNE-EN ISO 9001:2015 

ü PAS Guías de utilización Seniors 

https://1drv.ms/f/s!Agldb7nzYlBsvgzS55wMcN2SJnbN   
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ü PAS GESTION Guías usuarios 

https://1drv.ms/f/s!Agldb7nzYlBsuggtnrWMyz8HUC39  

ü Estatutos de SECOT 

ü Código de Buen Gobierno de SECOT 

ü Normas de Gestión de las Delegaciones de SECOT 

ü Procedimiento PC-12: Control de las salidas no conformes. No 

Conformidades, Acciones correctivas y de mejora 

ü Procedimiento PC-14: Satisfacción de los clientes 

 

4. Acceso 
 

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

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

que se accede con usuario y clave. 

 

5. Definiciones 
 

• Grupo de trabajo (GT): Grupo de seniors que, en las Delegaciones, 

se configuran para realizar asesoramiento en general o por 

especialidades.  

• Coordinador de Grupo de Trabajo: Senior responsable de 

organizar, en su Grupo de Trabajo, las actividades de asesoramiento. 

• Analista de Asesoramientos: Senior que, por su conocimiento de 

una industria, servicio o procesos, realiza un análisis previo (opcional) 

del asesoramiento solicitado antes de que el Sénior Asesor asuma el 

caso. 

• Supervisor o Coordinador de Asesoramientos de la Delegación: 
Senior o persona contratada perteneciente a la Administración de 

SECOT responsable de distribuir entre los Grupos de Trabajo, las 

solicitudes de asesoramiento y colaborar con ellos para que el servicio 

se realice adecuadamente. 
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• Mentor, Senior perteneciente a SECOT que, por experiencia y 

formación, desempeña las funciones del mentoring: facilitar, guiar y 

acompañar a la persona o proyecto objeto de éste. 

 

6. Descripción 
 

En el diagrama del proceso se detallan las fases sucesivas del trabajo de 

asesoramiento, desde el primer contacto con el solicitante hasta el 

Informe Final así como las instrucciones a seguir en cada etapa 

Accediendo al PAS Guías de utilización Seniors disponibles en el enlace: 

https://1drv.ms/f/s!Agldb7nzYlBsvgzS55wMcN2SJnbN 

y al PAS GESTION Guías usuarios, disponibles en el enlace: 

https://1drv.ms/f/s!Agldb7nzYlBsuggtnrWMyz8HUC39 

desarrollaremos correctamente los procesos de Asesoramiento, desde el 

acceso al programa a los informes derivados del mismo y su opcional 

seguimiento posterior. 

Algunas delegaciones por su organización interna tienen deshabilitado en 

el PAS el acceso a algunas fases de gestión no críticas para el proceso. 
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7.  Flujograma 
 

Usuarios                             Fases       Documentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase1 
Entrada de casos 

Fase2 
Asignación a Convenio y a 

Grupo 

Fase3 
Asignación a Analista (Asesor) 

Fase4 
Análisis del caso 

Fase9 
Cierre definitivo y seguimiento 

posterior 

Fase8 
Cierre Administrativo 

Fase7 
Verificación de la orientación 

realizada 

Fase6 
Asesoramiento / Orientación 

Fase5 
Asignación de tutor 

Solicitud de Asesoramiento manual 

PC06f1 

o bien online: 

http://www.secot.org/asesoramiento
_n_frm_ase.htm 

Acuerdo de Cooperación. PC06f2 

 

Otros Documentos relacionados: 

-Convenio de Asesoramiento.PC06f3 

-Quejas/Reclamaciones. PC12 

-Encuestas Satisfacción Asesorado PC14f3 

 

Encuesta Satisfacción Asesorado 

PC14f1 

Informe de la asesoría 

Solicitante 

Supervisor 

Supervisor 

Documentación aportada por el 

solicitante 

Coordinador del Grupo 

Supervisor 

Senior analista 

Supervisor 

Supervisor 

Coordinador del Grupo 

Asesores asignados 

Supervisor 

Coordinador del Grupo 

Supervisor 

Supervisor 

Supervisor 

Consulta 
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8. Indicadores 
 

• Nº total de casos de la Delegación cargados en PAS 
• Nº total de Casos cerrados. 

• Valor medio de los resultados de las Encuestas de Satisfacción de los 

Asesorados. 

• Nº de empresas creadas con nuestra contribución. 

• Nº de puestos de trabajo creados con nuestra contribución. 

 

9. Formatos / Registros  
 

DOCUMENTO EMISIÓN ARCHIVO CONSERV
ACIÓN 

Solicitud de Asesoramiento manual 

PC06f1 

o bien online: 
http://www.secot.org/asesoramiento_n_frm_ase.htm 

Delegación 

 

Asesorado 

PAS 

Otros medios 

 

3 años 

Acuerdo de Cooperación. PC06f2  Delegación PAS 

Otros medios 

3 años 

Convenio de Asesoramiento.PC06f3  Delegación PAS 

Otros medios 

3 años 

Encuesta Satisfacción Asesorado PC14f1 

Implementada en PAS o por otros medios 

Delegación PAS 

Otros medios 

 

3 años 

 

Todos los registros y documentos aportados o generados durante el 

proceso de asesoramiento se conservarán en nuestros archivos durante 

un periodo mínimo de tres años utilizando preferiblemente como 

repositorio el aplicativo PAS u ptras aplicaciones o repositorios 

informáticos desarrollados para los procesos de mentoring. Los formatos 

iniciales de estos documentos/registros podrán ser sustituidos por otros 

equivalentes aprovechando las nuevas tecnologías que recojan los 

mismos datos. 
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10.  Modificaciones respecto a la versión anterior 
 

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

ISO 9001:2015, al aplicativo PAS y al nuevo Cuerpo Normativo de 

SECOT. 

• 12 de septiembre 2017: Adecuarlo a la PAS Guía de utilización 

Seniors v05a.doc de marzo 2017 y a la PAS GESTION Guía usuarios 

V 01a.doc de 8 de febrero 2017. 

• 13 de julio 2018: Eliminar referencia al nº de edición en los Formatos 

que se citan. 

• 26 de febrero de 2021:  

• Modificación de varios textos para adaptar a nuevas 

plataformas informáticas. 

• Modificada gestión de encuestas para incluir la posibilidad de 

utilización de otros medios informáticos. 

• Revisión y actualización de los documentos PC06f1 

(unificación formularios PAS y WEB), PC06f2, PC06f3, 

PC014f1 y se elimina el PC014f3  

• Incluido diagrama del proceso. 

 

 

 

 

 


