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Organiza:

Con el apoyo de:

DATOS
DEL PROYECTO

SECOT, Seniors Españoles para la Cooperación Técnica, El proyecto se fundamenta en dos vec-
tores, a través de los que se ofrece a las empresas:

· Una oportunidad para que sus empleados jubilados y prejubilados puedan realizar un volun-
tariado técnico y comprometido en una Asociación con 30 años de historia.

· Impartir charlas sobre los beneficios el Voluntariado corporativo, en particular, el envejeci-
miento activo, desde la experiencia de los voluntarios seniors de SECOT.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
España.

BENEFICIARIOS
1.100 seniors.

INDICADORES DE IMPACTO
Número de horas voluntariado comprometido al año.
Encuestas de satisfacción de los Seniors en SECOT.
Número de asistencia a talleres de formación interna.

DURACIÓN
Continuo.

EMPRESAS QUE YA PARTICIPAN EN EL PROYECTO
Socios protectores de SECOT. Entre ellos, BBVA, Santander, Bankia, Enagas, Citi, Deloitte, Fun-
dación Repsol, Fundación Telefónica, Fundación ACS, Heineken, Endesa, EY Fundación Españo-
la.

OTRAS ENTIDADES QUE COLABOREN
Empresarios y profesionales, como socios adheridos. 

RESULTADOS OBTENIDOS
Elevada participación en Talleres de disminución de brecha digital.
Satisfacción.

HASHTAG
#Platinum

DERECHOS DE IMAGEN
Sí.

PRESUPUESTO
6.000 euros. 

PLATINUM
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INFORMACIÓN
DE ACTIVIDAD

SOBRE LOS
VOLUNTARIOS

DURACIÓN
Continua.

UBICACIONES
Sedes de SECOT.

FECHAS
Continua.

HORARIO/ S
En función del voluntario, el que decida.

NÚMERO REQUERIDO
Indefinido 

PERFIL REQUERIDO
Perfiles directivos y técnicos.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁ
El principal beneficio tangible del programa es el fomento del envejecimiento activo de los 
voluntarios pre jubilados y jubilados. Además, desarrollarán
Trabajo en equipo
Comunicación/hablar en público
Escucha activa/docencia
Adaptación al cambio

ROL E IMPLICACIÓN REQUERIDA
Compromiso definido por el voluntario. Las principales funciones son:

· Asesoramiento técnico a emprendedores.
· Formación a emprendedores
· Formación a seniors

POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN FAMILIA
No.

GESTIÓN DEL SEGURO DE LOS VOLUNTARIOS
Todos los Voluntarios de SECOT están asegurados por SECOT.

SOBRE SECOT
SECOT es una asociación privada de voluntariado, independiente, constituida hace 30 años y 
declarada de Utilidad Pública. Cuenta con 1.100 Seniors, de alcance nacional. Su misión es man-
tener y crear empleo a través del fomento del espíritu emprendedor, ofreciendo a su vez a los 
Seniors que puedan prolongar su vida activa.
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