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Parte de los socios de Secot: Jesús Jaúregui, Javier Fernández de Trocóniz,
Jorge Pérez de Heredia, Chelo Vázquez. Víctor Allende, Neli Sagredo, Mª del
Carmen Alesón, Iñaki Jiménez, Mariano Caudepón, Carlos Llorente,
Carlos Campo e Iñaki Sánchez Somoza

Secot

La experiencia al
servicio de la sociedad
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es el de apoyar a ese tercer sector, a esas
asociaciones sin ánimo de lucro, que solicitan también nuestra ayuda en temas
organizativos, de recursos humanos y en
torno o a recursos financieros”, explica
Sagredo. Estos profesionales séniores
atienden lo que se les encarga en las materias que les solicitan “porque a veces
desde fuera se ve mucho mejor las carencias. Lo que hacemos es aportar
nuestra visión, nuestra experiencia, asesorándoles pero luego que lo hagan o no,
ya no depende de nosotros”, apostilla la
experta en finanzas de la asociación.
Desde Secot centran mucho su trabajo
en el pequeño comercio y en la Pyme y
trabajan en cualquier tipología de sector.
“Lo que ofrecemos son tutorías de orientación que tratan de echar una mano a
cada uno en su tipo de negocio”, explica
el actual presidente.
El trabajo de estos séniores se puede
realizar, o bien de forma individual a un
solo ciudadano, o en sesiones de formación a 10-12 personas pertenecientes a

el enfoque

En el momento de montar
una empresa hacen falta
conocimientos que van más
allá de aquello que se
quiere vender

P

Arantza S. Garrido

Neli Sagredo, Mª del Carmen Alesón y Chelo Vázquez

uede que para usted que me está leyendo,
lo de la jubilación sea algo inalcanzable
(tal y como se han puesto las cosas) o una
etapa a la que espera llegar en un futuro (que
puede o no ser lejano) en la que se dedicará a
descansar, hacer de sus hobbies su trabajo diario y en la que no madrugará y no tendrá más
responsabilidades que las de ser feliz y disfrutar de su tiempo. No es mal plan, la verdad, pero
no es el que han elegido 24 vitorianos que han
decidido (en realidad, fue hace 16 años) seguir
trabajando pero gratis, poniendo al servicio de
los emprendedores de esta ciudad toda su experiencia en campos tan dispares como la educación, las finanzas, el derecho, la dirección
empresarial o la comunicación. “Esta asociación
nació con la vocación de ayudar a los emprendedores y de devolver lo que la sociedad invirtió en nosotros aportando la experiencia
laboral”, explica el presidente local de Secot, Seniors Españoles para la Cooperación Técnica,
Víctor Allende, directivo vitoriano ya jubilado.
“Cuando surge una nueva iniciativa o la idea
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distintas organizaciones en las que se
ofrece esa formación en las materias de
las diversas materias que les afectan
“Hay personas dentro de la asociación
expertas en cada rama porque es lo que
han hecho toda su vida laboral y de ellas
tiramos según se vaya a hablar de una u
otra cosa”, señala Allende. Incide en que,
en cualquier caso, en Secot hay una línea
roja; la no confluencia con los agentes
que ofrecen estos servicios en la sociedad. “Nosotros -recalca- no somos una
asesoría, sino que damos tutorías. No
queremos ni debemos, ni podemos competir con lo que ya hay en el mercado”,
explica tajante.
Debido a su constante presencia en actividades de emprendizaje, a su colaboración con el Ayuntamiento en las
lanzaderas que tiene para aquellos que
desean emprender, a su web, a su aparición en distintos medios de comunicación, a su trabajo dentro del programa
Explorer patrocinado por el Banco Santander es sencillo conocer la labor, al-

de montar una empresa, ésta suele partir de
gente joven que tiene muchas carencias de conocimiento a nivel global. Por supuesto que
cuentan con la motivación y ese proyecto, pero
no poseen la formación específica para todo lo
que supone montar un negocio. Nosotros les
ayudamos a evitar los errores más comunes a
la hora de desarrollar su iniciativa. Y de alguna
manera, sometemos también a análisis su idea
para guiarle sobre hacia dónde ir”, explica Neli
Sagredo que ha trabajado toda su vida en el
sector financiero. “Ahora lo que pretendemos es
aportar nuestro granito de arena, lo que hemos
desarrollado en nuestra vida profesional, con el
apoyo a pymes, micropymes y también al tercer
sector (fundaciones o asociaciones)”, remarca.
Todos los socios de Secot aportan su experiencia laboral ya que saben que, en el momento
de montar una empresa hacen falta conocimientos jurídicos, financieros, comerciales, de
marketing, etc. “Esa es nuestra misión fundamental, lo que ha sido nuestro leitmotiv fundamental, pero tenemos otra rama de trabajo que

MARZO-2018

81

AL CORAZÓN
truista. de estos profesionales ya jubilados. “Los encargos
los recibimos a través de organizaciones y (o) a través de
administraciones públicas. Son distintas organizaciones
con programas de emprendizaje que nos dan la posibilidad
de visibilizar nuestra labor y darnos a conocer”, apunta el
máximo responsable de los séniores.
Y es que en Secot lo tienen claro. “Queremos contribuir
en cualquier aspecto en el que podamos mejorar la sociedad. Ese es nuestro cometido”, subraya Sagredo. Así, también están presentes en espacios de los centros cívicos
para hablar sobre temas de herencias o donaciones, o
sobre derecho civil con un gran éxito. “Hemos dado charlas
sobre hipotecas, o sobre inversiones y en la Fundación Mejora damos un módulo sobre economía que pudiera calificarse casi como de economía de bolsillo, dirigida a un
ciudadano que quiere estar al día y quiere saber, por ejemplo, que el es bitcoin, si sube o baja la bolsa o qué es el concierto económico”, añade la experta financiera. “Si tenemos
que ir a un centro de jubilados para dar una charla informativa sobre la utilización de smartphones pues lo hacemos, lo importante es contribuir. Las administraciones nos
ven como aliados sólidos porque no tenemos ningún interés
económico ni de otro tipo”, declara.
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presencia

Están presentes en multitud de
actividades organizadas por las
administraciones y ofrecen
formación sobre temas diversos

voluntariado

Secot incide en que las capacidades
de las personas no se pierden
cuando éstas se jubilan, por eso
insisten en hacerse voluntario

Javier Fernández
de Trocóniz,
Neli Sagredo,
Chelo Vázquez
y Jesús Jáuregui
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El papel social del jubilado
En la actualidad, Secot está trabajando en torno a un proyecto denominado ‘Jubilación activa a través del voluntariado’. “Junto con administraciones publicas, organizaciones
del tercer sector y el mundo empresarial queremos focalizar nuestra actividad, nuestro servicio, nuestro apoyo al trabajador que está a punto de jubilarse”, avanza Allende. “En
la famosa pirámide invertida de nuestra sociedad, las personas mayores van ocupar cada día más espacio y más sitio
y queremos que tomen parte activa en todas las áreas de la
sociedad. Una de ellas es el voluntariado. Se trata de que
las personas que acceden a la jubilación nos sientan que
su vida se ha acabado sino que sigan participando en la sociedad”, cuenta Neli convencida de que las capacidades que
tiene una persona pueden dar mucho más de sí y de que
cuando alguien se jubila, no tiene porqué dejar de considerarse útil. “Ahora se apela mucho al voluntariado con participación social que aspira beneficiar a la sociedad en su
conjunto. Ahora lo que prima es la juventud, sus ideas. Pero
es que los viejos somos muchos y ahora se accede a la jubilación en unas condiciones mentales y de salud mucho
mejores que hace 20 años y eso son recursos que la sociedad tiene que aprovechar”, recalca.

Aunque los jóvenes, a veces, son reticentes a aceptar el asesoramiento de los séniores, luego valoran su experiencia. “Les planteamos cosas en las que igual no habían pensado porque
nosotros hemos tenido experiencias reales y hemos vivido lo que
pasa en el día a día de una empresa y somos capaces de ver más
allá. Nosotros les complementamos porque la idea es suya y muchas veces, hablan de temas que nos quedan muy lejanos. Aunque nos gusta conocer el producto, nosotros lo que hacemos es
orientarles en relación al concepto empresarial”, cuentan ambos
socios.
En cuanto al futuro, tanto Víctor como Neli lo tienen claro: “nos
gustaría tener más socios y sobre todo mujeres porque esta es
una asociación en que la igualdad salarial existe. Todos cobramos cero”, explica el presidente entre risas, incidiendo en la importancia de la mujer para Secot. “Sí nos preocupa, y esperamos
que cambie la tendencia, el hecho de que no esté creciendo el número de empresas nuevas, el hecho de que los emprendedores
cada vez sea menos. Así que nos gustaría que el espíritu emprendedor no decayera porque al fin y al cabo el emprendedor
es el motor de nuestra sociedad”, finaliza Sagredo.
La vitalidad no está en los años sino en las ganas y en Secot son
la imagen de que querer es poder. A pesar del tiempo.

Iñaki Sanchez Somoza,
Víctor Allende,
Mariano Caudepón
e Iñaki Jiménez
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