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INTRODUCCIÓN
Asociación sin Ánimo de Lucro y 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 de su Consejo Protector,
cuya Presidencia de Honor ostenta S.M. el Rey
Don Juan Carlos.
Los Seniors -más de 1.200- son personas que,
sin mantener una relación laboral, mercantil o
de cualquier otra naturaleza con la Asociación,
decide, libre y voluntariamente, dedicar parte
de su tiempo a colaborar con la Asociación en
el desarrollo de sus fines

OBJETIVOS
FUNDAMENTALES

1

Propiciar un desarrollo emocional armónico
así como una buena salud física y mental
de las personas mayores mejorando su calidad de vida

2

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

Institución sin Ánimo de Lucro y
Declarada de Utilidad Pública
Asociación de voluntarios jubilados y
prejubilados activos
Organización de ámbito de actuación
nacional e internacional
Asociación gestionada de forma
profesional, ofreciendo la máxima
calidad y transparencia en sus acciones
Asociación con una historia notable que
transmite una valiosa herencia de
conocimiento y experiencia
Foro de pensamiento
Asociación orientada hacia el futuro

ES

Institución vinculada a la
Administración Pública
Institución con ánimo de Lucro
Agrupación Política
Organización Religiosa

NO
ES

Organización "voluntarista" con
bajo grado de profesionalización
Agrupación de jubilados orientada a
organizar su tiempo libre y ocio

Organización asistencial y
foro de opinión

COMPANY.COM

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

MISIÓN

Mantener y crear empleo
a través del fomento del
espíritu emprendedor,
ofreciendo a su vez a los
Seniors que puedan prolongar
su vida activa, de modo que su
caudal de talento,
conocimientos y experiencia
pueda transmitirse a
emprendedores,
microempresas y entidades no
lucrativas.

IDENTIDAD
CORPORATIVA
VISIÓN

Ser reconocida como la
Asociación independiente, no
lucrativa, líder y de referencia
en España en voluntariado
senior de Asesoramiento
Empresarial

VALORES
Independencia
Legalidad
Voluntariedad
Profesionalidad
Compromiso Social
Lealtad

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 consultoral comerciales

LÍNEAS DE
ACTUACIÓN
ASESORAMIENTO
Se efectúan proyectos a medida en virtud de convenios
firmados con Instituciones Públicas y/o Privadas,
incluyendo actuaciones de mentoring

PROYECTOS
Promueve entre sus voluntarios e imparte a terceros actividades
de formación y de capacitación técnico-profesional

FORMACIÓN
Potencia la realización de jornadas para
preparación a la jubilación, estudios y
publicaciones, tutorías y mentorización

Se realizan actuaciones de asesoramiento
técnico empresarial a emprendedores,
microempresas y entidades no lucrativas

SEMINARIOS Y
CONFERENCIAS

FORO DE
PENSAMIENTO

Sobre temas relacionados con el fomento del
espíritu emprendedor, prolongación de la vida
laboral y envejecimiento activo

EN
CIFRAS
4 NUEVOS
SOCIOS PROTECTORES

2.838

PROYECTOS
DE ASESORÍA

1.476 1.357

3.435

HORAS DE
FORMACIÓN A
TERCEROS

108 SOCIOS
ADHERIDOS

326

CURSOS

107 COLABORADORES

1.146
Datos extraídos de la Memoria de Actividades 2016

SENIORS

COMUNICACIÓN
Y REDES SOCIALES

Newsletter Senior OnLine
Es el boletín electrónico de SECOT que,
desde 2005, se publica con periodicidad
mensual. Distribución a más de 6.000
suscriptores, con una media de 1.800
descargas mensuales
2.341
fans

@secotseniors

3.362
followers

@Secot_

1.386
followers

SECOTseniors

SECOT

Secot
.org

Desde 2009 esponsorizados
por Fundación Repsol

PREMIOS SECOT A LA
EXCELENCIA
9ª Edición. Junio 2017.
Fundación Garrigues

COMPANY.COM

Asesoramiento y Mentoring

Yuzz
ESADE
Red INNprende
Lazarus
Redessa
Ship2b
Otros: Ayuntamiento y otros organismos públicos

Innovación

Factoría Cultural
Bankinter
Fondo de Emprendedores

Formación y Orientación
eSemp
Escuela Municipal de Granada
Colegio "ESTUDIO"
Fundación Bertelsmann
Fundación Vodafone
Instituciones Penitenciarias

PROYECTOS

RESUMEN
EJECUTIVO
ACTUACIONES

Nuestros Seniors colaboran en el Proyecto Yuzz de
Santander Universidades, Fondo Emprendedores de
Fundación Repsol; con la Fundación Bertelsmann se
han impartido talleres de orientación profesional para
alumnos de secundaria y formación profesional.
Asimismo, colaboramos con Fundación Vodafone en
el Proyecto “Sácale partido al Smartphone en tu vida
diaria” realizando 80 talleres presenciales impartidos
por Seniors a alumnos mayores de 50 años. 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 -Socio Protector de SECOT-, Factoría Cultural
para el fomento y la promoción de las industrias
culturales y creativas de Madrid y la participación en
el programa MADE FOR GOOD de Deutsche Bank,
Socio Protector de SECOT, así como las actividades
de formación impartidas con el apoyo del
Ayuntamiento de Granada para el desarrollo de la
Escuela Municipal de Emprendedores sin olvidar
también el esfuerzo realizado por distintas
delegaciones de SECOT en la negociación, firma y
puesta en marcha de múltiples convenios de
colaboración con Ayuntamientos y Asociaciones
Empresariales .

escuelasecotemprendedores.org

ESCUELA SECOT
DE EMPRENDEDORES
Tercer Premio Concurso Empleo Joven Actívate 2013
Primer Premio ABC Solidario 2013

222 alumnos
373 horas
16 cursos
Datos primer semestre 2017

DETALLE PLACA
PROTECTORES
SEDE SECOT MADRID
Septiembre 2017

SOCIOS
PROTECTORES

TESTIMONIOS
DE ÉXITO

¿DÓNDE
ESTAMOS?

25
19
ÁLAVA

Delegaciones

Oficinas

ALICANTE

BIZKAIA

CANTABRIA

GUIPUZKOA
MADRID

ARAGÓN ASTURIAS BALEARS BARCELONA

JAÉN

CASTELLÓN

JEREZ

MÁLAGA
VALENCIA

GIRONA

A CORUÑA

NAVARRA

LEÓN

SEVILLA

VALLADOLID

GRANADA
LA RIOJA

TARRAGONA

VIGO

Y todo 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.

GRACIAS
Con nuestro profundo agradecimiento a
todos los Seniors, Socios Protectores, Adheridos
y Colaboradores por su apoyo continuado, así como
a todas la instituciones y entidades que
nos prestan su ayuda en la financiación
y/o realización de nuestros proyectos.

