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 El origen de este proyecto se basa en el estudio obtenido, como
resultado de la mentorización realizada en estos últimos cuatro años,
2016/2019 en las diferentes corrientes de emprendimiento obtenidas en
diferentes plazas de nuestra Comunidad, a través de las siguientes
fuentes de información…

 Ventanilla Única 

 Centros de Formación profesional

 Institutos de EGB

 Universidades



Son muchos, los inconvenientes con los 
que nos enfrentamos todos los días…



• Un alto porcentaje de los proyectos iniciados dentro de los 
dos primeros años de vida, se desvanecen por falta de: 

• Conocimientos al enfrentarse a los retos diarios.

• Inconvenientes que se presentan, generados por diferentes 
agentes externos, entre los que se encuentran, la falta de:

 Plan de negocio.

 Planificación a medio plazo.

 Modelo de financiación adecuado. 

 Equipo gestión motivado  



Podemos afirmar que, es preciso

apuntalar y reforzar

cualquier inicio 

para que el proyecto, 

una vez haya sido 
seleccionado…  

En un plazo medio de 3/5 años, 

el porcentaje de desistimiento 
podríamos reducirlo, hasta un  50%.   

…enraíce y brote,  con total 
y absoluta seguridad.

fortaleciendo el mismo 
a través de 

los medios necesarios 
para asegurarnos 

el éxito. 
. 

¡¡¡Datos muy favorecedores 
para el éxito 

de este programa!!!



¡Senior de 
Alto 

Rendimiento!



Alto riesgo, en los primeros 
años de vida. 

Nuestra propuesta:

Constituir un  

Comité de Gestión 

que ejecute y garantice el 
éxito de la idea inicial.



…un Comité Ejecutivo 

que afiance los siguientes 

parámetros 

de máxima exigencia 

en gestión global…

Con unos objetivos claros y alcanzables a 
corto/medio plazo…

…canalizando todas las sinergias posibles, 
a través de …



Nuestra propuesta de valor

ÁMBITO 
GEOGRÁFICO 

DE 
ACTUACIÓN  



Organización, desarrollo y ejecución 
programa, a través de equipos de alto 
rendimiento.
ORGANIZACIÓN:

Junta Directiva formada por un Coordinador de Secot 
Burgos, Palencia, Salamanca, Soria y Valladolid.

DESARROLLO:

Coordinador Provincial de Secot, junto con el resto un 
Equipo de Seniors de la oficina.

EJECUCIÓN:

Mínimo de 2/3 Seniors por cada Oficina Secot, pudiendo 
ampliarse, según actividad.



Participantes del programa  

A. Emprendedores.

1. F.P. 

2. EGRESADOS.

B. Composición mesa jurado. Representantes de:

1. SECOT. 2 Seniors.

2. Instituciones Públicas. JCyL, Ayuntamiento y Diputación.

3. Universidades Públicas en CyL

4. Cámaras de Comercio o Asociaciones Empresariales.

5. Entidad Financiera.

6. Pyme.



Cronología del proyecto.

Del 12 al 20 Noviembre de 2019

Presentación en Oficinas Secot

Del 16 de Diciembre 2019 al 14 de Enero 2020.

Gestiones con Instituciones 

Del 15 al 27 de Enero de 2020

Difusión en medios



Recepción y selección proyectos

03-28 Febrero 2020 

• Recepción proyectos a través email a 
¡provincia!@secot.org

02-13 Marzo 2020

• Estudio y selección de hasta 10 proyectos por cada 
Oficina de Secot.

23-31 Marzo 2020

• Presentación proyectos seleccionados por sus autores 
en cada provincia.



Presentación proyectos ganadores

20-30 Abril 2020 

• Difusión de los 5 proyectos seleccionados por cada 
provincia de CyL, que competirán en la final.

18-29 Mayo 2020

• Presentación y selección de 3 finalistas por cada 
provincia, con acceso al “Cum Lauden 2021”

03-11 Junio 2020

• Acto oficial de la entrega del premio. Compromiso del 
Comité Ejecutivo de dirigir a los premiados.



Conclusiones y objetivos
1) Fomentar la necesidad de emprender, desde la juventud.

2) Creación de 18 nuevas actividades por cada Edición, ubicadas en CyL.

3) Generación de empleo con un mínimo de 40 nuevos puestos de trabajo, 
estabilizando su asentamiento poblacional.

4) Alcanzar alianzas con otras empresas regionales.

5) Constituir grupo empresarial que englobe estas empresas de nueva 
creación, fortaleciendo su gestión a futuro.

6) Establecer Plan Estratégico que asegure al grupo su actividad y 
fortalezca la generación de una facturación ordenada y sistemática 
para conseguir el primer año, 1 MM€ y, un ebitda superior al 5/7%.

7) Sintonización con los ODS de la Agenda 2030.








