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SECOT nace en 1989 para dar respuesta a las necesidades de 

nuestra sociedad, pretendiendo ser el instrumento a través del cual 

se aprovecha el saber hacer, la experiencia y los valores de un 

importante número de personas que, una vez finalizada su actividad 

laboral, se encuentran en situación de poder ayudar a la sociedad 

en su conjunto a través de un voluntariado de asesoramiento 

empresarial y más concretamente a empresas que necesitan 

perfeccionar su gestión para poder mantenerse en el mercado y a 

aquellos emprendedores que desean creer una empresa y no 

cuentan con preparación suficiente para desarrollar su proyecto.  

Estas características motivaron que en 1986 tres entidades 

implantadas en el sector empresarial: Círculo de Empresarios, 

Cámara de Comercio de Empresas y Acción Social Empresarial, 

unieran sus esfuerzos para promover una asociación abierta a 

personas que desearan poner su conocimientos y experiencias al 

servicio de los emprendedores y microempresas que solicitasen su 

ayuda para mejorar su gestión. 

Este proyecto cristalizó el 20 de junio de 1989 cuando 36 personas 

vinculadas a las tres entidades promotoras suscribieron el Acta 

Fundacional de Seniors Españoles para la Cooperación Técnica, 

SECOT. Con fecha 27 de julio SECOT fue inscrita en el Registro de 

Asociaciones y el 27 de enero de 1995 fue reconocida como 

Asociación de Utilidad Pública. 

Transcurridos más de dos décadas de actividad, SECOT cuenta con 

más de 1200 Socios y 26 Delegaciones. 

Los Servicios Centrales de Secot se encuentran en Madrid, 

C/General Oraá, 39 

  



SECOT es ... 

Una Asociación sin Ánimo de Lucro apolítica, independiente y no 

confesional, declarada de Utilidad Pública en 1995. Sus voluntarios 

son los 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 regulará su condición de 

voluntario. 

Los Seniors asesoran de forma confidencial analizando, ofreciendo 

su diagnóstico y proponiendo acciones para el desarrollo 

empresarial, dando respuestas a las preguntas QUÉ hacer, 

CUÁNDO, CÓMO y a DÓNDE dirigirse.  

¿Qué hacemos? 

 Permitir a personas jubiladas y otros voluntarios ofrecer su 

experiencia y conocimientos en gestión empresarial 

 Fomentar la creación y mantenimiento de puestos de trabajo 

Es Senior voluntario de SECOT... 

la persona 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 y reúne los siguientes 

requisitos: 

  

 Actuar movido por sentimientos solidarios sin buscar más 

compensación que el desarrollo personal y la satisfacción por 

la ayuda prestada a quien la necesita.  

 Actuar libremente, sin que su colaboración se deba a una 

obligación personal, y asumir su carácter de voluntario.  



 Actuar altruistamente, sin contraprestación económica o 

material de ningún tipo.  

 Actuar para lograr el objeto social de SECOT.  

 Cumplir la normativa de SECOT y la interna de la Delegación. 

SECOT en Castilla y León 

SECOT está presente en Castilla y León desde 1992, este año 

celebraremos nuestro 25 aniversario, en que se abrió la oficina de 

Valladolid. Posteriormente y con el paso del tiempo se fueron 

incorporando las oficinas de Salamanca, Burgos, Segovia, Soria y 

por último Zamora que todas ellas constituyen la Delegación de 

Valladolid. 

También existe la Delegación de León que, naciendo como una 

oficina dependiente de la Delegación de Valladolid, experimentó un 

gran crecimiento y pasó por tanto a constituirse como Delegación 

independiente. 

Información detallada 

La página web oficial de Secot es www.secot.org donde existe una 

gran información sobre nuestras actividades. En ella mensualmente 

se publica un boletín de noticias on line, con los hechos más 

relevantes y destacables de las Delegaciones. Como ejemplo, una 

captura de pantalla del último boletín donde se refleja la firma de 

nuestro convenio: 

 

 

 

 

 

http://www.secot.org/


Actividades de la Delegación de Valladolid 

En 2016 la Delegación realizó 180 asesorías o consultas y dedicó un 

total de casi 340 horas. Se ayudó a la creación de 37 empresas que 

supusieron 38 puestos de trabajo. 

Convenios suscritos 

Actualmente tenemos convenio de colaboración con diferentes 

entidades tanto públicas como privadas, como son 

 ECOVA 

 Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Agencia de 

Innovación y Desarrollo. 

 Ayuntamiento de Laguna de Duero.  

 Fundación MICHELIN 

 IBERAVAL 

 Asociación de Salamanca Ellas Emprenden 

 Cámaras de Comercio 

 Asociaciones empresariales 

 Etc. 

Proyecto destacado 

Creo merece una mención aparte el Protocolo que las dos 

Delegaciones de Secot, Valladolid y León, acabamos de suscribir con 

la Junta de Castilla y León y las cuatro Universidades de la 

Comunidad. Este comporta la creación de la denominada Oficina del 

Egresado Emprendedor y va dirigido en una primera fase a aquellos 

universitarios ya graduados o en sus últimos cursos y que deseen 

orientar su futuro por la via del emprendimiento.  

Secot realizará labores de mentoring con aquellos alumnos que ya 

tengan una idea de negocio, y además organizará diferentes 

sesiones formativas en cada uno de los campus asociados de las 

diferentes Universidades que se desarrollarán a lo largo de todo el 

curso. Esta actuación prevé la participación de aproximadamente 50 

seniors y 1500 horas de dedicación. 



 

En estos enlaces están las diferentes informaciones de prensa que 

se publicaron con motivo de la firma del citado protocolo. 

http://www.leonoticias.com/leon/201705/31/secot-ofrecera-horas-

asesoramiento-20170531123924.html 

http://www.diariodevalladolid.es/noticias/castillayleon/secot-

ayudara-recien-titulados-crear-empresas_88407.html 

http://saladeprensa.usal.es/node/108057 

http://salamancartvaldia.es/not/150784/usal-colaborara-puesta-

marcha-oficina-egresado-emprendedor/    

http://www.elnortedecastilla.es/economia/201705/31/junta-

universidades-abren-oficina-20170531182639.html          

http://comunicacion.uva.es/export/sites/comunicacion/02.agenda/f

8ab3ab8-45f3-11e7-86d5-d59857eb090a/       

Así como un video resumen: 

https://youtu.be/JggDjebbUQk 

 

Conclusión 

Creo que esto es un brevísimo informe de lo que es Secot, pero nos 

ponemos a vuestra disposición para haceros una presentación más 

amplia y detallada. 
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