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A punto de celebrar diez años en el mercado español, podemos afirmar que entre

todos hemos logrado hacer de Grupo Konecta un modelo de crecimiento sostenido

y de gestión empresarial caracterizado por la satisfacción de nuestros clientes, la

profesionalidad de nuestro equipo y la capacidad de nuestros desarrollos tecnológicos.

En los últimos años, este modelo está demostrando su eficacia en los mercados 

exteriores en los que Grupo Konecta está introduciéndose. La misma ilusión y el mismo

esfuerzo que nos han hecho consolidarnos en España nos están llevando a reforzar 

nuestras posiciones en Argentina, Chile, Marruecos, México, Portugal y Reino Unido.

Nuestra expansión internacional avanza con paso firme, requiriendo cada día mayor

inversión en I+D+i para responder a las necesidades de los clientes, nuevas propuestas

para mantener los máximos niveles de calidad en nuestros servicios y más 

profesionales dispuestos a ofrecer lo mejor de sí mismos para unirse a un equipo 

entusiasta que valora el trabajo bien hecho.
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El crecimiento experimentado por la compañía nos permite, además, responder a las

necesidades sociales a través de Fundación Konecta. Debemos ser conscientes de las

oportunidades reales que podemos crear para la inserción de personas en riesgo de

exclusión y para promover la eliminación de barreras.

Estamos convencidos de que las nuevas tecnologías no sólo mejoran la calidad 

de nuestros servicios, sino que además nos permiten ofrecer nuevas posibilidades de 

integración laboral. En Grupo Konecta, el 37% de nuestros profesionales procede de 

colectivos en riesgo de exclusión.

Tras los buenos resultados logrados por los primeros proyectos internacionales de la

fundación en Chile, desde Grupo Konecta queremos apoyar firmemente nuevas 

iniciativas sociales que contribuyan a llevar nuestro compromiso social a todos los 

países en los que estamos presentes.

Para ello, no sólo contamos con la experiencia acumulada en estos años por el equipo

de la fundación, sino con la buena disposición de nuestros trabajadores para participar

en proyectos de voluntariado profesional, nuestras posibilidades de generar empleo y,

por encima de todo, creemos en el interés y la capacidad de superación de estos 

profesionales por mejorar sus expectativas de vida y desarrollar nuevas habilidades.

Además, gracias a la estrecha relación que mantenemos con nuestros principales

clientes podemos diseñar proyectos sociales alineados con sus estrategias de negocio

para aunar así su interés social con su crecimiento económico.

Quiero agradecer desde aquí el esfuerzo realizado por todos los empleados de Grupo

Konecta, alta dirección y miembros del Consejo de Administración, por su implicación

directa en el compromiso social de la compañía, asumiéndolo como propio. Asimismo,

agradezco la colaboración y el apoyo de clientes, proveedores, entidades públicas y

organizaciones sociales que se han unido a nuestro proyecto de desarrollo social, 

profesional y humano.

José María Pacheco Guardiola

Presidente de Grupo Konecta
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En 2008 hemos logrado consolidar la actividad de la fundación en todos sus ámbitos

de actuación: continuamos con nuestros programas de formación y empleo; 

organizamos nuevas jornadas de sensibilización y cursos de lengua de signos;

reforzamos nuestro esfuerzo en investigación y desarrollo; incrementamos nuestros

programas de voluntariado corporativo y conseguimos más apoyos para los proyectos

con los que la fundación colabora.

Pero lo más relevante ha sido el aumento significativo de los programas en 

colaboración con empresas, no sólo de asesoramiento en materia de integración,

sino en planes de mejora de la accesibilidad y proyectos de creación de Centros

Especiales de Empleo. Desde que empezamos nuestra labor en 2005, hemos 

logrado ayudar a 3.500 personas a incorporarse al mercado laboral.

Lejos de sorprendernos, es la constatación de nuestro convencimiento de que la

integración es un reto compartido por todos: empresas, instituciones públicas y 

entidades sociales. Es necesario que cada uno asuma su responsabilidad y comience

a participar de este desafío. 

Carta del Presidente
del Patronato
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Así, gracias al esfuerzo de todos, este año hemos conseguido realizar 21 proyectos,

organizar 11 cursos de formación, impartir 176.820 horas de formación y reunir a

más de 500 voluntarios.

Debemos también destacar la publicación del primer Observatorio de Accesibilidad

Global en Centros de Trabajo. Con el apoyo de la Fundación ONCE y la Fundación

Empresa y Sociedad y gracias a la colaboración de las empresas participantes, 

pudimos hacer un diagnóstico ajustado de las condiciones reales de accesibilidad en

los entornos laborales en España. 

Además del estudio, la verdadera aportación han sido las 30 propuestas de mejora

y la Guía de Buenas Prácticas recogidas en la publicación. Damos así un paso más

en nuestro camino hacia la integración contribuyendo a crear entornos laborales

más accesibles para personas con discapacidad.

En 2008 hemos hecho un esfuerzo por extender el radio de acción de Fundación Konecta

a otros países. El proyecto de integración de personas en gran riesgo de exclusión 

realizado en Chile, una de nuestras primeras iniciativas internacionales, ha merecido el

reconocimiento de los Premios Solidarios del Seguro. Este buen comienzo no hace sino

animarnos a seguir impulsando el proceso de internacionalización de la fundación.

Agradeciendo en nombre del patronato el esfuerzo realizado por entidades y empresas

colaboradoras, empleados de Grupo Konecta y equipo humano de la fundación para el

buen desarrollo de nuestra actividad, esperamos seguir contando con vuestro apoyo

para avanzar con paso firme en la carrera por la integración.

Antonio Escámez Torres

Presidente del Patronato de Fundación Konecta
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2004

Desarrollo del área de 
formación y empleo,
surgiendo Konecta Empleo
ETT y PuntoForm.

Adquisición de Promofon.

Diseño de la Estrategia de
Acción Social y apertura de
los primeros Centros
Especiales de Empleo en
Madrid y Tenerife.

La compañía

HISTORIA

Grupo Konecta es la compañía española líder en servicios integra-

les de outsourcing, cuya actividad principal es la externalización

de procesos de negocio (BPO).

Su experiencia acumulada en España ha permitido al grupo

extender su actividad en Europa y Latinoamérica de la mano de

sus principales clientes, desempeñando un papel clave como

socio estratégico en su implantación en nuevos mercados.

El desarrollo de aplicaciones tecnológicas específicas a medida de

sus clientes, así como la profesionalidad de su equipo humano, ha

favorecido la consolidación del grupo y la diversificación de sus

áreas de negocio, incorporando a su oferta servicios de marketing,

empleo y consultoría.

1999

Creación de
Konecta Contact
Center, primera
compañía del
grupo, actualmente
bajo la marca
Konecta BTO.

2002

Constitución de Grupo
Konecta con la
ampliación de sus 
servicios de outsourcing
y marketing.

2003

Inicio de la expansión
internacional con la
apertura de un centro
de trabajo en
Portugal.
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2005

Crecimiento en
Madrid y Barcelona
con la adquisición 
de AGM Contacta.

Nacimiento de
Fundación Konecta
para consolidar el
compromiso social 
del grupo.

2006

Expansión nacional por
Andalucía, Extremadura,
Asturias y Comunidad
Valenciana.

Apertura de oficinas en
Latinoamérica (Chile) y
Norte de África
(Marruecos).

2007

Incorporación de dos
nuevas líneas de negocio:
Konecta Consultoría y SKM,
y ampliación de los servicios
de empleo con Konecta
Seeker.

Inicio de la actividad en
Argentina.

Apertura del Centro
Especial de Empleo de
Sevilla.

Consolidación de la 
expansión en 
Latinoamérica con la 
inauguración de la sede 
corporativa de Grupo
Konecta en Chile.

Inicio de la actividad en
Reino Unido y México.

2008

Grupo Konecta cuenta con más de 12.000 profesionales en todo el

mundo para contribuir al logro de los objetivos de negocio de sus

clientes, en su mayoría líderes del sector financiero, telecomunica-

ciones, servicios y seguros.
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GRUPO KONECTA EN EL MUNDO

Con Madrid como principal sede corporativa, Grupo Konecta

cuenta con 19 centros de trabajo distribuidos en Europa,

Latinoamérica y norte de África. En España, dispone de una red

descentralizada que cubre todo el territorio nacional desde sus

diferentes sedes regionales: Andalucía, Asturias, Canarias,

Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura.

Desde 2003, gracias a la estrategia de internacionalización

emprendida por el grupo, ha ampliado su red de oficinas a

Portugal, Marruecos, Argentina, Chile, Reino Unido y México. Los

resultados obtenidos en Latinoamérica animan a la compañía a

seguir avanzando en su implantación en la región con nuevas

sedes operativas en Brasil, Perú y Colombia.

El negocio internacional de Grupo Konecta alcanzó los 
22 millones de euros en 2008, duplicándose respecto 
al año anterior.
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Actualmente

Argentina 

Chile

Marruecos

México

Portugal

Reino Unido

Próximamente

Brasil

Colombia

Perú

Andalucía

Asturias

Canarias

Cataluña

Comunidad de Madrid

Comunidad Valenciana

Extremadura

GRUPO KONECTA EN EL MUNDO GRUPO KONECTA EN ESPAÑA
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PRINCIPALES CIFRAS

En sus diez años de actividad, Grupo Konecta ha sabido identificar

las necesidades del mercado y adaptarse para generar y absorber

mayor volumen de negocio, manteniendo invariables sus están-

dares de calidad y excelencia en el servicio.

Gracias a su posicionamiento estratégico, la compañía ha experi-

mentado un crecimiento sostenido de su facturación, pasando de

los 2 millones de euros en 1999 a los 263 millones en 2008. Así, en

el último ejercicio, Grupo Konecta aumentó un 5% su facturación

respecto al año anterior.

Además, ha logrado atraer nuevos profesionales que han con-

tribuido con su experiencia al crecimiento del negocio: actual-

mente, más de 12.000 empleados conforman el capital humano

de la compañía, lejos de los 189 con los que Grupo Konecta

comenzó su andadura en 1999.
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2006

Millones de Euros

250

200

150

100

219

Facturación de 2006 a 2008

2007

251

2008

263

300

2006

12.000

10.000

8.000

9.161

Capital Humano de 2006 a 2008

2007

12.164

2008

12.298

14.000
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Konecta BTO

El principal objetivo de Grupo Konecta es contribuir a la mejora de

los resultados de sus clientes y generar valor para su negocio,

convirtiéndose en su socio estratégico en la externalización de sus

procesos de negocio. Así, en 2002 crea Konecta BTO para ofrecer

servicios de business process outsourcing (BPO), telemarketing,

back office, fieldmarketing, gestión de cobros y asesoría jurídica a

clientes de los principales sectores económicos.

Con presencia en Latinoamérica, Europa y Norte de África,

Konecta BTO representa el 76% de la facturación del grupo. A

pesar de operar en un sector altamente competitivo, Konecta BTO

mantiene su crecimiento gracias a su inversión en I+D y el desa-

rrollo interno de soluciones ajustadas a las demandas de sus

clientes.

Konecta BTO mantiene una apuesta firme por el desarrollo
tecnológico y la cualificación de su equipo humano para 
garantizar a sus clientes un servicio eficiente y de calidad.



La ventaja competitiva de la compañía es su capacidad para adap-

tarse a la cultura corporativa de sus clientes para poder plantear

la mejor respuesta a sus necesidades y, manteniendo una actitud

reactiva, poder buscar nuevas y mejores soluciones.

Además, gracias al seguimiento exhaustivo y a los controles de

calidad establecidos, Konecta BTO mantiene un plan de mejora

continua de sus servicios.
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SERVICIOS

BPO: BUSINESS PROCESS OUTSOURCING

La principal actividad de Konecta BTO es la gestión de procesos

de negocio. Sus funciones van desde la planificación y ejecución

de tareas internas de front y back office hasta el control de las

actividades realizadas por agentes externos que forman parte

inseparable del proceso.

La participación de Konecta BTO, además de asesoramiento sobre

nuevas aplicaciones tecnológicas, implantaciones físicas o mejo-

ra de la calidad percibida por el cliente final, pasa por actividades

propias de procesos críticos de negocio; procesos en los que

intervienen varias estructuras, departamentos o agentes; y proce-

sos que requieren un largo plazo de ejecución.
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Entre otros procesos, Konecta BTO solu-

ciona la gestión de fraudes de medios de

pago; préstamos personales, consumo,

hipotecario o automoción; siniestros; o

recobro de impagados.



TELEMARKETING

Konecta BTO es especialista en procesos de interacción directa

con clientes finales. Gracias a su equipo de expertos en gestión y

planificación, la compañía tiene la capacidad necesaria para ges-

tionar procesos de atención telefónica con un alto volumen de

transacciones.

Para lograr alcanzar sus objetivos, Konecta BTO pone a disposi-

ción de sus clientes una tecnología intensiva y flexible, así como

medios técnicos y recursos humanos altamente especializados y

competitivos.

GRUPO KONECTA KONECTA BTO
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RECEPCIÓN (IN-BOUND)

• Banca telefónica 

• Información general 

• Soporte técnico y comercial 

• Altas y contrataciones 

• Atención a promociones 

• Atención desvío llamadas fuera horario 

• Atención desbordamiento llamadas 

• Help desk 

• Reclamaciones e incidencias 

• Reservas 

• Retención clientes 

• Venta de entradas

EMISIÓN (OUT-BOUND) 

• Televenta 

• Recobro de impagados 

• Acciones promocionales 

• Actualización bases de datos 

• Captación suscripciones 

• Concertación visitas: gestión de agendas 

• Convocatorias actos 

• Encuestas satisfacción 

• Fidelización

• Venta productos y servicios 

• Reactivación clientes 

• Seguimiento mailing



BACK OFFICE

En su compromiso por mejorar los resultados del negocio de sus

clientes, Konecta  BTO se responsabiliza de arduos procesos

administrativos, liberando costes, reduciendo riesgos y rentabi-

lizando procesos.

• Captura de operaciones 

• Gestión de remesas 

• Verificación de documentaciones 

• Gestión de facturas 

• Trámites con registros y gestorías 

• Gestión de archivos 

• Tratamiento de incidencias 

• Conciliaciones 

• Seguros sociales 

• Mecanización de documentos 

• Gestión de cheques devueltos
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LEGAL & COLLECTIONS

Desde este área ofrece a sus clientes asesoría jurídica y gestión

integral de cobros.

Un equipo de abogados colegiados especializados en derecho

bancario presta sus servicios de bastanteo de documentación;

testamentaría y cambios de titularidad; comunicaciones judiciales

y administrativas; y redacción de términos contractuales. Entre

sus ventajas competitivas, Konecta BTO cuenta con un sistema de

digitalización que facilita el tratamiento de la documentación,

reduce los tiempos de gestión y permite un acceso inmediato.

Además, ofrece un servicio de atención telefónica para el personal

de la sucursal para resolver cualquier tipo de duda jurídica.

Por otro lado, Legal & Collections cuenta con una metodología

específica de gestión integral de reclamación de impagos que per-

mite a sus clientes mejorar su cuenta de resultados. 

GRUPO KONECTA KONECTA BTO
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FIELDMARKETING

Para completar su oferta, Konecta BTO presta a sus clientes servi-

cios de fieldmarketing para establecer vínculos directos con sus

públicos de interés mediante la externalización de fuerza de ven-

tas, acciones promocionales o recogida y análisis de información.
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FIELDMARKETING

Externalización fuerza de ventas 

Venta de productos y servicios 

Visitas directas / indirectas 

Punto de venta 

Acciones promocionales 

Sampling 

Acciones de imagen 

Repartos publicitarios 

Att. Punto de venta 

Degustaciones  

Recogida y análisis de información 

Mistery shopper 

Encuestas 

Auditoría de datos
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KONECTA BTO EN EL MUNDO

Una vez consolidado el negocio de Konecta BTO en España, en

2003 se inicia un proceso de expansión internacional impulsado

por la certeza de Grupo Konecta de poder trasladar el éxito de su

experiencia a otros mercados y por el interés del grupo de acom-

pañar a sus principales clientes en sus nuevos proyectos actuan-

do como socios estratégicos.

La compañía ofrece una fórmula de negocio ajustada a las necesi-

dades del cliente que está considerando dar el salto al offshore,

aportando la experiencia necesaria para dar el paso sin que sus

estándares de calidad y riesgo se vean afectados.

Además de contar con soluciones tecnológicas que facilitan la

movilidad y la ubicación de plataformas remotas independientes,

Konecta BTO ofrece a sus clientes servicios en español para

Latinoamérica, en inglés para Reino Unido y en árabe desde

Marruecos.

Desde que en 2003 se iniciasen las operaciones internacionales en

Portugal, Konecta BTO ha pasado de facturar 2 millones de euros

a los  22 que reportó el negocio internacional de la compañía en

2008.

Entre los centros de trabajo internacionales repartidos entre

Portugal, Marruecos, Chile, Argentina, Reino Unido y México,

Konecta BTO ha logrado reunir a un equipo de más de 2.300 pro-

fesionales que comparten la misma cultura corporativa del grupo

en España.



LATINOAMÉRICA: ARGENTINA / CHILE / MÉXICO

En 2008, Grupo Konecta inauguró sus

nuevas oficinas en Chile con la presencia del

ministro de Economía del país, D. Hugo

Lavados; el embajador de España y agrega-

do comercial, D. José Antonio Martínez de

Villarreal; el presidente de Grupo Konecta, 

D. José María Pacheco; además de otras

autoridades públicas, clientes y socios de la

compañía en el país andino.

Presente en Chile desde 2006, Konecta BTO

cuenta con dos centros de trabajo especializa-

dos en la capital, ocupando 4.150 metros

cuadrados y dando empleo a más de 1.500

profesionales. En 2008 Konecta BTO facturó

en Chile más de 13 millones de euros.

En Latinoamérica, Konecta BTO dispone de oficinas en Chile, mer-

cado en el que ha experimentado un fuerte crecimiento;

Argentina, donde empezó a operar en 2007 y emplea a más de 300

profesionales que prestan servicios de outsourcing a clientes

locales y offshore; y México, donde ha empezado a operar

durante 2008. Actualmente, la compañía está analizando oportu-

nidades de negocio en países con alto potencial como Perú,

Colombia y Brasil. 
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NORTE DE ÁFRICA: MARRUECOS

En su plan de internacionalización, Konecta BTO inicia en 2006 su

actividad en  Marruecos como país clave para atender la deman-

da en árabe de los que han emigrado a España y competir en el

principal destino de offshoring francés.

Con una inversión cercana a los 1,2 millones de euros y 300

puestos de trabajo, la compañía ha implementado los últimos

avances tecnológicos para ofrecer servicios de televenta para

operadores de telefonía, recobro para empresas del sector ban-

cario y recepción de llamadas para grupos inmobiliarios.

EUROPA: REINO UNIDO

Uno de los proyectos más ambiciosos de Konecta BTO es su

expansión europea. En Reino Unido, a pesar de tratarse de un

mercado maduro y complicado, la compañía considera que exis-

ten márgenes interesantes de crecimiento al tratarse de un mer-

cado cuatro veces mayor que el español.

Konecta BTO decidió empezar a prestar sus servicios en Reino

Unido en 2008, de la mano de uno de sus principales clientes en

España. Así, marcó un hito al convertirse en la primera compañía

española de outsourcing que se introduce en un mercado

maduro. 

GRUPO KONECTA KONECTA BTO
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TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LOS CLIENTES

La evolución constante e imparable de las nuevas tecnologías,

sobre todo en materia de comunicaciones IP, permite a Konecta

BTO mejorar los procesos de la compañía y la calidad de sus ser-

vicios. Así, gracias a la inversión tecnológica realizada, se pre-

tende identificar y desarrollar nuevas aplicaciones que permitan

establecer un modelo de negocio abierto, en el que los

equipamientos técnicos están centralizados y las plataformas

pueden compartir un acceso a los recursos de manera eficiente y

segura.

Esta inversión tecnológica supone unos beneficios evidentes:

mayor flexibilidad, al permitir la prestación de servicios indepen-

dientemente de su ubicación física; optimización de los recursos,

logrando mayor capacidad productiva con menores recursos;

gestión tecnológica más eficiente; aumento de la disponibilidad y

la seguridad de los sistemas; y, por último, una reducción de los

costes.

Gracias a la aplicación de tecnología IP, que permite el tratamien-

to de la voz a través de sistemas informáticos y de las líneas de

comunicaciones de datos según protocolos de Internet, Konecta

BTO consigue ubicar plataformas de gestión de contactos en

múltiples localizaciones.
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Así, con esta estrategia de movilidad, la compañía puede ubicar

plataformas remotas que compartan servicios con la plataforma

principal, mantener el desarrollo de actividades en oficinas

propias del cliente sin realizar costosas inversiones en

equipamiento, facilitar el teletrabajo o disponer de todo tipo de

servicios sin necesidad de una ubicación física gracias a las tec-

nologías inalámbricas.

Por sus condiciones técnicas y de seguridad, Konecta BTO ha

elegido para la ubicación de sus datacenters las instalaciones de

Telvent, filial de TIC del Grupo Abengoa. 

GRUPO KONECTA KONECTA BTO
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EXCELENCIA EN EL SERVICIO

Konecta BTO, de acuerdo con su compromiso de mantener los

más altos niveles de calidad y satisfacción de sus clientes, sigue

una estricta política interna diseñada para abarcar las áreas de

mayor valor para el negocio de sus clientes: inversión continua en

tecnología, formación de su equipo profesional, certificaciones

oficiales y controles de calidad externos, encuestas de satis-

facción y canales de comunicación bidireccional.

CERTIFICACIONES OFICIALES

El esfuerzo de Konecta BTO por crear un

sistema de calidad acorde con las exigen-

cias de sus clientes se ha visto reconocido

con la certificación de calidad ISO

9001:2000 otorgada por AENOR e IQNET. La norma considera

diferentes aspectos como el sistema de gestión, la responsabili-

dad de la dirección de la compañía, la gestión de los recursos, la

atención al cliente y medición, análisis y mejora de los procesos.

Además, Grupo Konecta cuenta con el certificado de auditoría

SAS 70, referencia internacional que constata la identificación de

los controles suficientes para garantizar la calidad del servicio

prestado y la evaluación de su efectividad y funcionamiento. Al

mismo tiempo, SAS 70 garantiza la confianza de la información

financiera de la compañía y su modelo de control interno.

28 | GRUPO KONECTA

GRUPO KONECTA KONECTA BTO



CONTROLES DE CALIDAD

Para garantizar los estándares de calidad del servicio, existe un

comité de calidad que se reúne periódicamente para debatir el

resultado de las auditorías internas de calidad, los datos de las

encuestas realizadas a los clientes, evolución de los indicadores

de la marcha de procesos claves, seguimiento de acciones pre-

vias, cambios que puedan afectar al sistema de calidad, propues-

tas de mejora, revisión de la política y objetivos, y recursos para

mantener el sistema de calidad de acuerdo al propio Manual de

Calidad de la compañía.

La metodología empleada por Konecta BTO consiste en un control

mensual de calidad acordado con el cliente según volúmenes e

items evaluados y el seguimiento interno de los agentes. Por un

lado, se monitorizan conversaciones según lo acordado con el

cliente o cuando lo determina el departamento de producción y se

realiza un control adecuado de los indicadores establecidos para

ese servicio. Por otro, se realizan auditorías para comprobar los

registros de las actividades formativas impartidas para conocer su

eficiacia y la satisfacción de los participantes.

En el servicio de atención telefónica se han establecido dife-

rentes controles de calidad:

• Control ACD-puestos de telefonía: supervisión diaria del correcto 

funcionamiento de todos los teléfonos, así como de herramientas o

recursos técnicos de la centralita.

GRUPO KONECTA KONECTA BTO
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• Control de sistemas informáticos: control de acceso a los sistemas

desde los puestos necesarios, comprobación del funcionamiento de

acceso de usuario, actualización de los listados de operadores, etc.

• Comparativas sobre actividad y objetivos contractuales (SLA):

seguimiento sobre el correcto cumplimiento de los ratios solicitados.

• Control de puntos afectados por las auditorías: seguimiento de los

puntos susceptibles de mejoras detectados en las auditorías realizadas.

• Control de carencias de formación: mediante los controles estable-

cidos por los mandos intermedios y las detectadas en las auditorías

realizadas. 

• Control de comunicados: asegurar que todos los miembros del

equipo conozcan todas y cada una de las informaciones que se van

comunicando.

• Control de incidencias y reclamaciones: controlar y sobreseguir las

incidencias y reclamaciones detectadas. 

• Revisión de procedimientos: Control y revisión periódica de los pro-

cedimientos puestos en práctica por todo el equipo responsable del

servicio.
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Además de estos controles, existe un plan de evaluación del

desempeño profesional para analizar aspectos como la comuni-

cación, conocimientos generales del servicio, conocimientos 

técnicos, profesionalidad y producción. Los resultados de las 

evaluaciones se comunican en reuniones personales en las que 

también se subrayan los aspectos que se pueden mejorar para

optimizar el servicio al cliente.

Konecta BTO ha definido un estándar de monitorización con el fin

de evaluar la calidad telefónica prestada por los agentes. Para ello

dispone de una aplicación informática con diferentes perfiles que

facilita la gestión de las evaluaciones y la emisión de informes.

Entre las características que analiza, por ejemplo, está la educación

y amabilidad, la modulación de la voz, el tratamiento de la llamada,

la utilización del lenguaje, la resolución y suficiente conocimiento,

la adaptación a la situación, y la acogida y despedida.



SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Los esfuerzos de este compromiso por la calidad y la excelencia

en el servicio de Konecta BTO se ven reflejados en las encuestas

de satisfacción que de manera periódica se realizan entre sus

clientes. Con este instrumento, la compañía identifica oportu-

nidades de mejora, además de resolver las objeciones planteadas

por los clientes.

Esta encuesta, que se distribuye a todos los clientes de la 

compañía para tener una visión global de los servicios prestados,

valora la satisfacción con el servicio, la labor del comercial asig-

nado, los aspectos más positivos, la atención y accesibilidad al

comercial y el cumplimiento de los plazos determinados.

FORMACIÓN

Entre las iniciativas con carácter formativo emprendidas por la

compañía para asegurar la calidad de sus servicios destaca el pro-

grama adaptado a los perfiles profesionales. En 2008 se

impartieron más de 5.000 horas de formación en materias impres-

cindibles como habilidades de comunicación, negociación, 

liderazgo, calidad de servicio y atención al cliente.

Haciendo uso de las nuevas tecnologías, Konecta BTO ha estable-

cido una plataforma de e-learning para el desarrollo de cursos a

medida de sus profesionales, incorporando un completo itinerario

formativo para nuevos empleados que incluye un curso multime-

dia interactivo sobre técnicas de venta y comunicación y otro de

productos financieros básicos.
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COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL

El control y manejo de la información es esencial para la com-

pañía y para su relación con el cliente. Konecta BTO mantiene una

política de comunicación interna y externa que acerca la informa-

ción más relevante de cada área para poder adoptar las deci-

siones con el mayor conocimiento de las circunstancias y de

forma consensuada.

Así, la compañía dispone de información sobre el sector y las ten-

dencias del mercado, información  que comparte con sus clientes

a través de Clave Konecta, revista del Grupo Konecta que analiza

las claves del sector y facilita el conocimiento de los servicios que

ofrece, la evolución del negocio en los nuevos mercados en los

que se establece o nuevas aplicaciones tecnológicas que mejoran

la calidad del servicio.

A través de canales de comunicación interna, la

compañía no sólo mantiene informado a su

equipo profesional, sino que conoce de primera

mano la evolución del negocio desde todos los

niveles, logrando mantener un contacto directo

con la actividad diaria de sus empleados.

Además de favorecer la implicación de sus pro-

fesionales, la compañía logra así proponer

nuevas mejoras en los servicios ofrecidos y

fomentar las buenas relaciones entre emplea-

dos y clientes.
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EXPOCONTACT 08

Un año más, Grupo Konecta organizó una nueva edición de

Expocontact, punto de encuentro de las empresas más impor-

tantes del sector del contact center para poner en común ideas e

inquietudes ante los más de 450 participantes presentes.

El que fuera Consejero de Economía y Consumo de la Comunidad

de Madrid, D. Fernando Merry del Val, destacó en su discurso

inaugural el papel preponderante de la región madrileña en este 

sector, ya que es donde se concentran las mayores plataformas y

donde existe un mayor número de contact centers en toda

España.

En su cuarta edición, Expocontact 08 congregó a más de 25

ponentes de las compañías más destacadas del sector, tanto 

tecnológicas como de soluciones para contact center, que

analizaron la situación actual del mercado y las tendencias de

futuro. Uno de los temas de reflexión fue el crecimiento espec-

tacular que había protagonizado el sector al convertir los contact

centers en aliados estratégicos para la gestión empresarial.

A través de tres paneles y mesas redondas de debate, se trató

sobre las herramientas necesarias para conseguir la excelencia en

la relación con los clientes, los nuevos escenarios y modelos de

negocio, el futuro de las soluciones de voz y nuevas tecnologías,

políticas de localización para empresas y habilidades humanas

para mejorar la productividad.
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Según los analistas, los nuevos clientes conocen mejor las 

tecnologías y se da un mayor uso, por lo que hay que estar cada

vez más preparados para ayudar a sus clientes a progresar. Las

empresas del sector, por lo tanto, deben mostrar una capacidad

de adaptación superior a otros sectores, sobre todo por la conver-

gencia de redes informáticas y de telefonía.

En Expocontact 08 se presentó el Estudio CEM para España y

Latinoamérica realizado por Izo System en el que se analiza la

coyuntura actual del mercado de contact center mediante encues-

tas realizadas a ejecutivos de las empresas más reputadas en

relación con clientes.

Fernando Merry del Val durante el discurso de inauguración.
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Otras áreas de negocio

KONECTA EMPLEO ETT

Con el objetivo de satisfacer la demanda

puntual de profesionales formados y con

capacidad de adaptación, se crea

Konecta Empleo ETT. Cuenta con una

amplia red de profesionales con forma-

ción especializada en telemarketing,

hostelería y sector agroalimentario, lo

que asegura no sólo una rápida

adaptación al puesto de trabajo, sino un

conocimiento previo que responde a las

necesidades de sus clientes.

KONECTA SEEKER

Konecta Seeker defiende el valor com-

petitivo de mandos de nivel intermedio e

intermedio-alto, en contacto directo con

la rutina del negocio y con mayor capaci-

dad para influir en los resultados inme-

diatos de la actividad. La compañía está

especializada en consultoría y servicios

de selección y evaluación de mandos,

para facilitar su correcta ubicación en el

organigrama y una gestión eficiente del

talento. Konecta Seeker es una de las

líneas de negocio de los CEE del grupo.

PUNTOFORM

A través de soluciones formativas globales

y adaptadas a las necesidades de sus

clientes, Puntoform contribuye a generar

valor para su negocio, incorporando los

últimos avances tecnológicos en su

metodología. Las áreas en las que cuenta

con mayor experiencia son: tecnología,

información y comunicación; marketing y

comercial; y la enseñanza de idiomas.

Puntoform es proveedor de formación 

oficial de la Asociación Española de

Expertos en Centros de Contacto con

Clientes (AEECCC). 

KONECTA MARKETING

Conscientes de la creciente importancia del

marketing estratégico en el mercado actual,

Grupo Konecta apuesta por esta línea de 

negocio con la división de Konecta Marketing.

Este área de negocio ofrece servicios de

marketing directo, relacional y promo-

cional, así como servicios de publicidad,

producción audiovisual, gestión de even-

tos y planificación y compra de medios.
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KONECTA CONSULTORÍA

En 2007 surge Konecta Consultoría, 

conjugando la experiencia acumulada por

Grupo Konecta en sus más de 10 años y

la profesionalidad de su equipo humano.

El objetivo fundamental es poner en valor

los conocimientos adquiridos en consul-

toría empresarial y bancaria y en desa-

rrollo territorial, tanto en el ámbito

nacional como internacional, para contri-

buir a la adaptación de grandes corpora-

ciones, medianas y pequeñas empresas y

administraciones públicas a las coyun-

turas actuales del mercado.

SKM

A través de SKM, la compañía ofrece la

distribución de servicios de telefonía

móvil y energía en más de 60 puntos de

venta. SKM es distribuidor de Telefónica,

consultor homologado de Telefónica

España, y distribuidor de energía y gas

de Unión Fenosa.



Relaciones Institucionales

Para responder de forma conjunta y eficiente a las demandas

sociales y económicas de la sociedad actual, Grupo Konecta man-

tiene una colaboración estrecha y comprometida con entidades

públicas y privadas para alcanzar convenios y acuerdos sobre

objetivos comunes de interés público.

A través de su fundación, Grupo Konecta colabora con diferentes

organizaciones como la Fundación ONCE o Fundación MAPFRE

para contribuir a la eliminación de barreras y a la integración

sociolaboral de personas con discapacidad. Además, cuenta con

el asesoramiento de asociaciones de personas con discapacidad

como la Confederación Nacional de Sordos Españoles (CNSE) o la

Confederación Andaluza de Personas con Discapacidad Física y

Orgánica (CANF-COCEMFE Andalucía).

Asimismo, para promover nuevas iniciativas empresariales,

Grupo Konecta ha entablado relaciones con diferentes administra-

ciones autonómicas como  la Junta de Extremadura, para la cons-

titución de un Centro Especial de Empleo en Almendralejo; o el

Principado de Asturias, donde la compañía ha realizado importan-

tes inversiones en su centro de Avilés.
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Además, Grupo Konecta ha firmado acuerdos de colaboración

con organismos públicos de fomento del empleo, como la

Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía o la Agencia para

el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, por los que se fomenta la

formación ocupacional y la inserción sociolaboral; el Cabildo de

Tenerife o los ayuntamientos de Tres Cantos y Alcobendas.

GRUPO KONECTA RELACIONES INSTITUCIONALES
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Siguiendo la coherencia de sus objetivos de negocio, Grupo

Konecta ha puesto en marcha su estrategia de responsabilidad

corporativa con el propósito de apoyar el desarrollo social, utili-

zando los recursos de la compañía: generación de empleo, capa-

cidades profesionales de su equipo humano, tecnología de van-

guardia y financiación en colaboración con terceros.

El compromiso social del grupo por contribuir a la igualdad de

oportunidades promoviendo la inserción social y laboral de colec-

tivos en riesgo de exclusión, implica de forma transversal a todas

las áreas de la compañía y ha logrado aunar el esfuerzo de otras

entidades públicas y privadas que trabajan por lo mismos ideales.

A través de Fundación Konecta, la compañía presta apoyo y for-

mación a personas de colectivos desfavorecidos a los que facilita

su incorporación al mercado laboral ofreciéndoles empleo estable

y de calidad, mejorando así sus expectativas de vida. Entre estos

colectivos se encuentran desempleados de larga duración, mayo-

res de 45 años, profesionales inmigrantes, personas con discapa-

cidad, personas con responsabilidades familiares no compartidas

y mujeres víctimas de la violencia de género. 

Responsabilidad corporativa
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ACCIÓN SOCIAL

• Apoyo y formación

• Empleo estable y de calidad

• Estudios para mejorar 

su calidad de vida

• Programas de voluntariado 

para empleados

• Integración de desempleados en

las zonas de actuación del grupo

• Colaboración con otras empresas

• Desarrollo y promoción de

productos y servicios accesibles

• Colaboración con otras empresas,

con entidades públicas y privadas

RECURSOS EMPRESARIALES

• Capital humano

• Capital relacional

• Capacidad para generar empleo

• Centros Especiales de Empleo

• Fuentes de financiación

• Tecnología

COLECTIVOS

• Inmigrantes

• Desempleados de 
larga duración

• Personas con discapacidad

• Mayores de 45 años

• Personas con cargas familiares

• Mujeres víctimas de 

la violencia de género

GRUPO KONECTA

FUNDACIÓN KONECTA

SOCIEDAD

GRUPO KONECTA RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

GRUPO KONECTA | 41



Grupo Konecta es socio de la Fundación Empresa y

Sociedad desde 2005, en la que participa además en el

programa Empresa y Discapacidad. Fundada en 1995, su

misión es promover actuaciones empresariales de carác-

ter estratégico que contribuyan a la integración social de

personas desfavorecidas. Fruto de esta colaboración, se

han desarrollado proyectos como el primer Observatorio

de Accesibilidad Global en los Centros de Trabajo y

diversos programas de formación y empleo para per-

sonas con discapacidad.

Asimismo, Grupo Konecta es miembro de la Asociación

Española de Fundaciones, asociación privada e indepen-

diente que trabaja en beneficio del conjunto del sector

fundacional, en pro de su desarrollo y fortalecimiento.

GRUPO KONECTA RESPONSABILIDAD CORPORATIVA
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Entre otras alianzas, Grupo Konecta está adherido desde

2004 al Pacto Mundial de las Naciones Unidas por el que

se compromete a «la abolición de las prácticas de dis-

criminación en el empleo y la ocupación» (Principio

Seis), siendo la única empresa del sector adscrita como

miembro fundador de la organización en España. 

Esta iniciativa de compromiso ético propuesta por las

Naciones Unidas está destinada a aquellas empresas

dispuestas a integrar en su estrategia y desempeño diez

principios de conducta y acción en materia de Derechos

Humanos, Trabajo, Medio Ambiente y Lucha contra la

Corrupción.
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CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

Entre las principales iniciativas de Grupo Konecta por ofrecer

oportunidades reales de empleo a profesionales con discapaci-

dad, desde que en 2004 se diseñara la estrategia de acción

social, la compañía decidió apostar por la apertura de Centros

Especiales de Empleo (CEE). Los CEE son una puerta de entrada

al mercado laboral para personas con discapacidad, ayudán-

doles en su promoción y transición a la empresa ordinaria.

Así, en 2004 se inauguraron los centros de Madrid y Tenerife,

desde donde la compañía ofrece sus servicios en todo el territo-

rio nacional. En 2007, constatados los buenos resultados de la

iniciativa, se puso en marcha el CEE de Sevilla y en 2008 se

decidió iniciar los trámites para la apertura de dos centros más

en Cádiz y Almendralejo (Badajoz).

SERVICIOS:

Business Process Outsourcing (gestión de medios de pago, préstamos

personales, hipotecarios, etc.)

Back office (captura de operaciones, verificación de documentaciones,

gestión de archivos, mecanización de documentos, etc.)

Recobro de impagados

Banca telefónica, servicios de postventa, peritaciones

Consultoría, selección y formación

Organización y gestión de eventos
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Planteamiento estratégico

OBJETIVOS

Desde enero de 2005, Fundación Konecta trabaja para apoyar la

inserción social y laboral de personas en riesgo de exclusión,

asumiendo así el compromiso real de Grupo Konecta por apoyar

el desarrollo social del entorno en el que desempeña su actividad

empresarial.

La evolución social y económica del país ha permitido que surjan

nuevas oportunidades entre colectivos históricamente alejados

del mercado laboral para que puedan desarrollar una carrera pro-

fesional compatible con sus necesidades.

OBJETIVO GENERAL

Lograr la inserción social y laboral de personas en riesgo

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Promover el empleo y formación como método de integración

Sensibilizar al sector empresarial sobre las necesidades de estos profesionales

Apoyar la investigación y el desarrollo de nuevas propuestas de mejora 

de su calidad de vida

Movilizar capital humano para colaborar en las iniciativas sociales 

de la fundación
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Gracias a las iniciativas de formación y empleo de la fundación,

más de 3.500 personas han logrado incorporarse al mercado 

laboral. Además, en estos cuatro años de actividad, se ha poten-

ciado la contratación de profesionales con discapacidad en las

diferentes empresas del grupo hasta llegar al 2,8% en 2008.

Con una clara voluntad de acción en todo el país, con especial

énfasis en las comunidades más cercanas a los centros de 

trabajo de Grupo Konecta, como Andalucía, Asturias, Canarias,

Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y

Extremadura; la fundación considera llevar el compromiso de la

compañía a todos aquellos países en los que está presente.

A través de su página web fundacionkonecta.org, diseñada según

criterios de accesibilidad con nivel AA para personas con discapaci-

dad, la fundación ha establecido un canal de comunicación directo

que facilita el contacto con sus colectivos beneficiarios, al mismo

tiempo que sirve para difundir las actividades y los resultados con-

seguidos por sus proyectos. 

FUNDACIÓN KONECTA PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO
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En 2009, Fundación Konecta potenciará el desarrollo 
de nuevos proyectos internacionales, promoverá iniciativas
sociales con clientes de la compañía, consolidará el programa
de voluntariado corporativo y apoyará propuestas de los 
propios empleados.

http://www.fundacionkonecta.org
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN: Apoyar el desarrollo social a través de proyectos inno-

vadores, relacionados con la actividad y en el entorno de Grupo

Konecta, utilizando los recursos de la empresa (productos y servi-

cios, empleados, empleo, capital relacional y financiación) y en

colaboración con otras organizaciones como entidades sociales,

empresas y administraciones públicas.

FUNDACIÓN KONECTA EN CIFRAS

| 21 PROYECTOS | 3 PAÍSES | 25 CONVENIOS CON 46 ENTIDADES |
| 500 VOLUNTARIOS | 11 CURSOS DE FORMACIÓN CON 176.820 HORAS EN 2008 |

| 3.500 PERSONAS INTEGRADAS |



Empleados: proporcionándoles un lugar de trabajo que tenga en

cuenta su seguridad y su salud, garantizando igualdad de trato y de

oportunidades para todos y facilitando la promoción y el desarrollo

profesional; implicándolos en programas de voluntariado que

favorezcan el desarrollo de nuevas habilidades y mejoren la comuni-

cación interna y el clima laboral.

Clientes: ofrecer un servicio de calidad que incluya el cumplimiento

de sus objetivos de negocio, promoviendo iniciativas sociales ali-

neadas con su estrategia empresarial, preservando su imagen ante

terceros y guardando una estricta confidencialidad sobre sus proce-

sos y sobre los datos de sus clientes.

Accionistas: rentabilizando su inversión al máximo y realizando una

gestión honesta del negocio.

Sociedad: generando riqueza mediante la oferta de puestos de traba-

jo, facilitando la entrada en el mercado laboral de personas de colec-

tivos de difícil inserción, atendiendo nuevas realidades sociales

como inmigración, dependencia o desarrollo local y colaborando en

la conservación y recuperación del medio ambiente.
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VISIÓN: Toda la actividad de Grupo Konecta y su fundación está

enfocada a conseguir la mayor satisfacción posible de sus grupos

de interés: 
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VALORES:

CONFIANZA EN LA CAPACIDAD DE LAS PERSONAS en ries-

go de exclusión para superar las dificultades que impiden su

inserción social y laboral.

INNOVACIÓN en el diseño de proyectos asociados a las

nuevas tecnologías que contribuyan a la mejora de las

condiciones de vida de estas personas.

COMPROMISO COMPARTIDO entre empresas, instituciones

públicas y entidades sociales para apoyar el desarrollo

social y la acción conjunta para lograr mayor impacto.

EXCELENCIA en la gestión de los recursos para obtener los

mejores resultados en cada proyecto.



LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Fundación Konecta colabora con empresas e instituciones para

lograr la igualdad de oportunidades, ofreciendo asesoramiento

legal y formativo a compañías que quieran sumarse al reto de la

integración de personas con discapacidad en sus equipos profe-

sionales.

Por otro lado, la fundación apoya iniciativas de investigación y

desarrollo que mejoren la accesibilidad en los centros de trabajo;

organiza programas de voluntariado corporativo para ofrecer ser-

vicios profesionales a organizaciones sin ánimo de lucro; y ges-

tiona patrocinios y financiación a proyectos sociales que precisen

ayuda económica.

Así, Fundación Konecta organiza su actividad en torno a cinco ejes

temáticos claramente diferenciados:

FORMACIÓN Y EMPLEO

• Desarrollando políticas de cooperación y alianzas con agentes

públicos, privados y otras fundaciones y asociaciones con fines

análogos.

• Fomentando las iniciativas de empleo en el entorno de las

nuevas tecnologías de la información.

• Diseñando sistemas formativos acordes a las necesidades de

cada uno de los colectivos con el fin de potenciar habilidades,

competencias y capacidades a través de itinerarios de inser-

ción laboral específicos, favoreciendo las oportunidades de

acceder a un puesto de trabajo.
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ASESORAMIENTO A EMPRESAS

• Facilitando a empresas soluciones en materia del cumplimien-

to de la LISMI, desarrollando proyectos alineados a su estrate-

gia social y enfocados al empleo y formación de personas con

discapacidad.

• Sensibilizando a otras empresas, con el objetivo de ser agente

de cambio.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

• Desarrollando investigaciones y proyectos relativos a la rea-

lidad socio-laboral de sus colectivos beneficiarios.

• Colaborando con expertos en distintos ámbitos para mejorar la

accesibilidad y la calidad de vida de las personas con discapa-

cidad.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

• Promoviendo la participación activa y  comprometida de sus

empleados, para apoyar con su tiempo y conocimiento iniciati-

vas sociales.

PATROCINIO Y FINANCIACIÓN 

• Organizando actividades deportivas y culturales para recaudar

fondos que permitan la financiación de iniciativas impulsadas

por otras entidades sociales.
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Además del esfuerzo y la experiencia de Grupo Konecta, la com-

pañía ha logrado reunir en el patronato de la fundación el interés

y la profesionalidad de personalidades de primer orden prove-

nientes del mundo empresarial. Su interés por las cuestiones

sociales y el apoyo decidido del patronato, han sido fundamen-

tales en el diseño del plan estratégico de la fundación y en la con-

solidación de sus actividades.

El patronato se reúne cada trimestre, bajo la presidencia de D.

Antonio Escámez, para hacer un seguimiento de las actividades

programadas en cada área de actuación, así como evaluar proyec-

tos en marcha y analizar nuevas iniciativas.

Estructura y organización
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

PATRONATO

Presidente: D. Antonio Escámez Torres

Vicepresidente 1º: D. Rafael Esteban Muguiro

Vicepresidente 2º: D. Mariano Aísa Gómez

Secretaria del patronato: Dª. Rosa Queipo de Llano Argote

Vocales:

D. Carlos Aresti Llorente

D. José María Dot Pallerés

D. Santiago Gil de Biedma

Dª. Catalina Luca de Tena

Dª. Isabel Martín Castellá

D. José María Pacheco Guardiola

D. Manuel Varela Uña

JUNTA DIRECTIVA

La junta directiva de Fundación Konecta, dado que la actividad

implica de forma transversal a toda la compañía, reúne a los

responsables de los distintos departamentos. Al ser el principal

órgano ejecutivo y de gestión, se encarga del diseño e implantación

de los planes de acción, presentando los avances de los proyectos

en curso y estudiando la viabilidad de nuevas propuestas.

Encabezada por D. José María Pacheco Guardiola, la junta directi-

va está integrada por:

Dª. Rosa Queipo de Llano Argote

Dª. Graciela de la Morena Carra 

Dª. María Martínez Fernández-Mayoralas

Dª. Mónica Serrano Ceballos
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COORDINADORES DE RSC

Más allá de los órganos de gobierno, Fundación Konecta cuenta

desde 2008 con una red de coordinadores de RSC repartida entre

todas sus sedes en España, Argentina y Chile que sirve para

canalizar las inquietudes sociales de todos los empleados del

grupo.

Estos profesionales de Grupo Konecta, con diferentes perfiles y

experiencias, contribuyen de forma voluntaria a potenciar la con-

tratación de colectivos en riesgo de exclusión; identificar las

necesidades de sus compañeros con discapacidad; y seleccionar

diferentes proyectos sociales impulsados por sus compañeros.

La red de coordinadores de RSC cuenta con el apoyo directo de la

dirección de la compañía y se extenderá al resto de sedes interna-

cionales según avance la actividad de Fundación Konecta en el

exterior.



SOCIOS Y ENTIDADES COLABORADORAS
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EMPRESAS

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y ENTIDADES SOCIALES

AON | Banco Popular | British Telecom | Dell Computer | FREMAP | Grupo Raíz | Grupo

Vocento | Indra | Informa D&B | Liberty Seguros | Limpec21 | Monteverde | OHL |

Santander Consumer | Voiceware-Avaya |

Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid | Asociación Alamedillas |

Asociación Deportiva de Minusválidos ECONY | Asociación para la Integración del

Discapacitado - AID | Asociación SER | Ayuntamiento de Alcobendas | Ayuntamiento de

Tres Cantos | Cabildo de Tenerife | Centro Cajal de Investigación del Daño Cerebral |

Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos CRMF-IMSERSO | Confederación

Andaluza de Personas con Discapacidad Física y Orgánica-COCEMFE Andalucía |

Confederación Nacional de Sordos Españoles - CNSE | Consejería de Empleo de la Junta

de Andalucía | Federación Gaditana de Personas con Discapacidad - FEGADI | Federación

de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid - FESORCAM | Fundación Apascovi |

Fundación Bip Bip | Fundación FOCUS - ABENGOA | Fundación Desarrollo Sostenido - FUN-
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D E S O

| Fundación Integra | Fundación MAPFRE | Fundación ONCE | Fundación Prevent |

Fundación Realiza | Fundación Síndrome de Down de Madrid | Fundación Tomillo | IES

Alexander Graham Bell de Madrid | IES Severo Ochoa de Madrid | Junior Achievement

| Obra Social La Caixa | Sociedad Insular para la Promoción del Minusválido – SINPROMI

| Sociedad de Desarrollo Insular de Santa Cruz de Tenerife | Universidad Complutense de



Madrid |
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Considerando que el fin último de Fundación Konecta es la inte-

gración social y laboral de personas en riesgo de exclusión, sus

iniciativas se agrupan en cinco áreas de actividad bien diferen-

ciadas en función de sus objetivos, resultados y destinatarios.
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Áreas de actividad
y proyectos 2008

FORMACIÓN Y EMPLEO

ASESORAMIENTO A EMPRESAS

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO

PATROCINIO Y FINANCIACIÓN



FORMACIÓN Y EMPLEO aportando valor
Desde su constitución, Fundación Konecta ha impulsado decididamente las activi-

dades de formación y empleo, al considerar que es la herramienta más eficaz para

lograr la integración social de estos colectivos. Así, potencia los programas formativos

que mejoran las aptitudes de estos profesionales o les dotan de nuevos conocimien-

tos para que aumenten sus posibilidades de encontrar el puesto de trabajo deseado. 

Para ello, la fundación colabora con Grupo Konecta y otras compañías para diseñar

programas ad hoc para la selección, formación e inserción de personas en riesgo de

exclusión social. Estos programas están divididos en cuatro fases: captación, forma-

ción a medida, empleo, adaptación y seguimiento.
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CAPTACIÓN 

Identificación de los profesionales que puedan necesi-

tar su apoyo en colaboración con entidades sociales

FORMACIÓN

Formación a medida según la oferta laboral y el

perfil profesional de los candidatos

EMPLEO

Incorporación del candidato a su puesto de trabajo

en empresas del grupo o en  otras colaboradoras

ADAPTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Confirmación de la completa adaptación

de los candidatos a su puesto de trabajo

INTEGRACIÓN



El 37% del equipo humano de Grupo Konecta pertenece 
a colectivos en riesgo de exclusión.
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Fundación Konecta acude regularmente a los encuentros organi-

zados por las instituciones públicas para reunir a potenciales tra-

bajadores y empresas. Además de participar en la III Feria del

Trabajador Inmigrante de Madrid, la fundación ha estado presente

en la Feria de la Discapacidad de Sevilla (DISCAP) desde 2005, y

en las dos primeras ediciones de la Feria de Empleo para

Personas con Discapacidad celebradas en 2007 y 2008 en Madrid,

con el objetivo de dar a conocer sus actividades y mantener entre-

vistas con las personas interesadas en participar en los progra-

mas de inserción de la fundación.

Como resultado, la fundación ha recopilado más de 1.100 CV en

estos encuentros. El 20% de estas personas ha participado activa-

mente en procesos de selección de Grupo Konecta y otras empre-

sas, logrando el 40% incorporarse a un puesto de trabajo.

EXPERIENCIA DE GRUPO KONECTA:

Más allá de la puesta en marcha de la fundación, Grupo Konecta

defiende la igualdad de oportunidades y aboga por un mercado

laboral integrador en el que todos los profesionales puedan

desarrollar sus capacidades y mejorar sus expectativas de vida.

Con este convencimiento, la compañía incorpora de forma trans-

versal este objetivo a sus objetivos de negocio, implicando así a

todo su equipo profesional en este reto.
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Gracias a los proyectos impulsados desde la fundación, Grupo

Konecta cuenta con una plantilla diversa y multicultural: un 20%

de sus profesionales son mayores de 45 años, un 14% son inmi-

grantes y un 2,8% son personas con discapacidad.

Por otro lado, Grupo Konecta apuesta por las relaciones laborales

estables, manteniendo contratos indefinidos con el 47% de la

plantilla, formada en un 81% por mujeres.

Desde su incorporación al equipo profesional de la compañía,

Grupo Konecta apuesta por su desarrollo profesional y personal

diseñando planes de carrera adecuados a sus intereses, compe-

tencias y situación personal. Según los principios empresariales

de Grupo Konecta, el único límite es el que sus propios profesio-

nales quieran establecer.

Por su especial interés, la compañía mantiene reuniones periódi-

cas con los profesionales con discapacidad que forman parte de

su equipo para conocer de primera mano sus inquietudes y su

grado de satisfacción y adaptación al puesto que desempeña.



GRÁFICO PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPO KONECTA
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1. En 2007, Grupo Konecta donó 408.703 euros a la fundación, equivalentes a 19,5 personas con discapacidad.
2. En 2008, Grupo Konecta donó 223.014 euros a la fundación, equivalentes a 10 personas con discapacidad.

1 2

EVOLUCIÓN DE EMPLEADOS

AÑO TOTAL 
EMPLEADOS

PLANTILLA 
EQUIV.

CONTRATOS 
INDEFINIDOS %

2006

2007

2008

9.890

9.588

8.821

6.989

6.776

6.334

3.113

3.101

2.957

45

46

47

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

INMI-
GRANTES%% % TOTAL %

MAYORES 
DE 45

161

167

178

711

847

910

2,3

2,5

2,8

10

12

14

1.635

1.816

2.366

23,4

26

37

11

12

20

763

802

1.278



CUADRO PERFIL PROFESIONALES CON DISCAPACIDAD

Además de estas iniciativas de integración, Grupo Konecta dona

cada año a su fundación el 1% del beneficio neto, el 10% de las

bonificaciones que recibe por sus profesionales con discapacidad

y el 10% de las subvenciones percibidas por la contratación de los

profesionales de los Centros Especiales de Empleo.

Sensibilización Interna

Para contribuir a la cohesión interna de su equipo humano y con

el objetivo de mejorar la comunicación con los empleados con

discapacidad auditiva, Grupo Konecta organiza cursos de forma-

ción en Lengua de Signos. Esta iniciativa, en colaboración con la

Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid 

(FESORCAM), está dirigida a todos aquellos profesionales que tra-

bajan diariamente con compañeros con este tipo de discapacidad.

Los cursos, con una duración de 60 horas lectivas, son impartidos

por FESORCAM a grupos de hasta 15 alumnos.
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Personas con discapacidad superior al 65% 24%

Personas con discapacidad auditiva 15%

Personas con más de 45 años 29%

Mujeres 69%

Con contrato indefinido 48,2%

En puestos de responsabilidad 11,5%

Años de antigüedad media 3,5



Por otro lado, Grupo Konecta reunió a profesionales de diferentes

departamentos para hablar sobre los Centros Especiales de

Empleo y las posibilidades de generar empleo indirecto entre per-

sonas con discapacidad mediante la contratación de servicios o la

compra directa a este tipo de empresas.

Centros Especiales de Empleo

En los últimos años, Grupo Konecta ha facilitado la inserción de

180 personas con discapacidad a través de sus tres Centros

Especiales de Empleo de Madrid, Tenerife y Sevilla, apoyándoles

en su transición a la empresa ordinaria.

En 2009 Grupo Konecta prevé inaugurar su cuarto CEE en

Almendralejo (Badajoz), que ofrecerá diversos puestos de trabajo

para profesionales administrativos y de contact center.

FUNDACIÓN KONECTA ÁREAS DE ACTIVIDAD Y PROYECTOS 2008
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Actualmente, unas 72 personas con discapacidad trabajan
en los CEE del grupo, representando el 92% de la plantilla
de estos centros.
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Accesibilidad

Conscientes de la importancia de lograr entornos laborales acce-

sibles, Grupo Konecta ha adecuado todos sus centros de trabajo

para garantizar la máxima accesibilidad a sus empleados con dis-

capacidad.

Además de considerar las barreras arquitectónicas, se está rea-

lizando un diagnóstico de la web, la Intranet y las principales apli-

caciones tecnológicas para implementar mejoras que faciliten el

uso y la actividad diaria de sus profesionales, basándose en el

modelo ya probado de Fundación Konecta y de su web accesible

nivel AA.

Teniendo en cuenta que un 2,8% de sus trabajadores tienen algu-

na discapacidad, la compañía considera que la adaptación de sus

tecnologías es fundamental para posibilitar que puedan desem-

peñar sus responsabilidades en cualquiera de sus empresas.

Convenios de colaboración

La política emprendida por Grupo Konecta de buscar alianzas y

acuerdos de colaboración con organismos públicos, empresas y

organizaciones sociales ha contado siempre con el apoyo de la

fundación, que actúa como aliado estratégico en el desarrollo de

cada uno de los convenios.

Mediante esta red de alianzas entre entidades públicas y privadas

con vocación de asumir el reto de la integración, Grupo Konecta

ha emprendido programas de formación que, en muchos casos,

conllevaba el compromiso de contratación en las empresas del

grupo o en otras con las que colabora.
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ENTIDADES IMPLICADASOBJETO DEL CONVENIO

FORMACIÓN Y

READAPTACIÓN

FORMACIÓN Y

READAPTACIÓN CON

COMPROMISO DE

INSERCIÓN LABORAL

PROMOCIÓN DE

EMPLEO

PRÁCTICAS 

LABORALES

| AGENCIA PARA EL EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

CANF-COCEMFE ANDALUCÍA | CNSE | FEGADI | FESORCAM

FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE MADRID | FUNDACIÓN

TOMILLO | FUNDACIÓN FOCUS – ABENGOA | INDRA | OHL |

| ASOCIACIÓN SER-OBRA SOCIAL LA CAIXA | CONSEJERÍA DE

EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | DELL COMPUTER |

GRUPO KONECTA | FREMAP | FUNDACIÓN MAPFRE | INFORMA

D&B | SINPROMI | 

| AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS | CABILDO DE TENERIFE |

CANF-COCEMFE BADAJOZ | SOCIEDAD DE DESARROLLO 

INSULAR | 

| FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE MADRID | GENERALITAT

DE CATALUÑA | IES ALEXANDER GRAHAM BELL DE MADRID |

IES SEVERO OCHOA DE MADRID |

Estos programas formativos están centrados en las áreas de mayor experiencia de la

compañía: call center, calidad y servicios al cliente o técnicas de venta; resultando una

formación eminentemente práctica y facilitando su integración laboral.

Durante el pasado año, además de renovarse los convenios en vigor, se alcanzaron

nuevos acuerdos con la Asociación SER, dentro del programa Incorpora de la Obra

Social de La Caixa; Indra y Fundación Síndrome de Down para la puesta en marcha

del Aula BIT Konecta UCM de formación informática; CANF-COCEMFE Badajoz,

Informa D&B y Dell Computer para la formación e inserción laboral de personas con

discapacidad; así como con la Generalitat de Cataluña y diversos institutos de edu-

cación secundaria de Madrid para los programas de prácticas laborales.
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En 2008, Fundación Konecta ofreció 176.820 horas 
de formación en 11 cursos en los que participaron más
de 150 alumnos, el 60% de los cuales logró acceder a 
un puesto de trabajo.

Conciliación

Ante el avance imparable de las nuevas tecnologías,

desde 2005 Grupo Konecta colabora en una experien-

cia piloto en el marco del programa europeo de

Ciudades Digitales en el que participa el Ayuntamiento

de Tres Cantos.

De esta forma, Grupo Konecta promueve el teletrabajo como

alternativa laboral para fomentar la inserción de cuatro de sus

profesionales que, debido a sus circunstancias personales, tienen

dificultades para desplazarse a su centro de trabajo. Se trata de

personas con discapacidad superior al 65% y personas con

responsabilidades familiares no compartidas que gracias a esta

iniciativa pueden conciliar su vida profesional y familiar.

Para compartir su experiencia en esta materia, Grupo Konecta

estuvo presente en el VII Congreso Mujer, Familia y Trabajo, orga-

nizado por la Comunidad de Madrid y la Asociación Mujer, Familia

y Trabajo. Bajo el lema «Recursos para Conciliar», D. Jesús Maza,

director de Relaciones Institucionales de la compañía, intervino en

la mesa redonda sobre «Nuevos recursos tecnológicos» en la que

se debatió sobre la influencia de las nuevas tecnologías en la flexi-

bilidad laboral y la optimización del tiempo.
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Al mismo tiempo, Dª. Rosa Queipo de Llano, secretaria general de

Grupo Konecta, participó en el X Congreso Internacional Mundos

de Mujeres. En este encuentro, se abordaron diferentes políticas

de conciliación para avanzar en materia de igualdad en el ámbito

laboral.

Prácticas laborales

Convencidos de que hay un puesto de trabajo adecuado para cada

persona, Grupo Konecta participa en diferentes programas de

prácticas que acerquen la experiencia laboral a los participantes,

completando así su formación.

Con especial interés, la compañía colabora desde hace años con

el programa de prácticas laborales de la Fundación Síndrome de

Down de Madrid, apoyado por el Fondo Social Europeo. El objeti-

vo del programa es dotar al alumno de las habilidades necesarias

para que pueda incorporarse en un futuro al mercado laboral.

Durante los dos meses de prácticas, los alumnos con discapaci-

dad intelectual realizan tareas administrativas en diferentes

departamentos: grabación en bases de datos, archivo de con-

tratos y mailing.

En el año 2007 participaron dos personas con discapacidad inte-

lectual, mientras que en 2008 fueron cuatro los alumnos que

tuvieron su primera oportunidad laboral en las oficinas centrales

de Grupo Konecta.

Por otro lado, Fundación Konecta colabora con el «Proyecto de

Igualdad de Oportunidades» de la Generalitat de Cataluña por el

que facilita prácticas a mujeres inmigrantes sin recursos para que

puedan tener un primer contacto con el mundo laboral y aumen-

tar de este modo sus posibilidades de inserción. En 2008, cuatro
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mujeres realizaron tareas de grabación de datos y contact center

en las oficinas de Grupo Konecta en Barcelona.

Esta oferta de prácticas se completa con el programa de garantía

social para 10 alumnos de formación profesional en riesgo de

exclusión. Gracias a los acuerdos alcanzados con diversos institu-

tos de educación secundaria de la Comunidad de Madrid, durante

dos meses estos alumnos mejoraron sus conocimientos en dife-

rentes áreas de la compañía, desde el departamento de selección

y recursos humanos hasta el de asesoría jurídica.
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La fundación trabaja conjuntamente con diferentes empresas para

conseguir un equilibrio entre sus resultados empresariales y su

compromiso social. Así, Fundación Konecta estudia las necesi-

dades de cada compañía y ofrece su conocimiento y experiencia

en asesoramiento legal sobre la Ley de Integración de las

Personas con Discapacidad (LISMI), ayudándoles en el diseño de

los planes de formación e inserción.

Por otro lado, la fundación también realiza proyectos de mejora

de la accesibilidad y les asesora en procesos de creación de

Centros Especiales de Empleo. Además, para conseguir una inser-

ción adecuada, organiza jornadas de sensibilización para em-

pleados, clientes y proveedores.

Con estas experiencias, Fundación Konecta y Grupo Konecta pre-

tenden generar un efecto multiplicador en el sector empresa-

rial y animar a otras empresas a alinear sus estrategias sociales

con sus objetivos de negocio.

Formación e inserción

Entre las principales actividades organizadas, en 2008 se inauguró

la IV edición del curso de contact center en colaboración con

FREMAP para residentes del Hospital de Readaptación Profesional

de Majadahonda (Madrid). Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo

ASESORAMIENTO A EMPRESAS

sumando esfuerzos
La certeza de que las diferentes iniciativas promovidas por Grupo Konecta no tienen

sentido sin el apoyo necesario de otras empresas e instituciones, anima a Fundación

Konecta a tejer alianzas que contribuyan al logro de sus objetivos.
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financiero de OHL y Grupo Konecta, supone la demostración de

que trabajar en equipo, aportando recursos y experiencias, se tra-

duce en proyectos de valor añadido al alcanzar sus objetivos.

Este curso, dirigido a personas con discapacidad y a aquellos que

han sufrido un accidente laboral, ofrece formación teórica y prácti-

ca que, posteriormente, les permite volver a conseguir un puesto

de trabajo.

En las últimas ediciones,  en las que han participado un total de 24

alumnos, se ha conseguido una media de inserción laboral del 45%.

«Gracias a este curso también veo un futuro próximo como buen profesional del

Contact Center, tanto por lo que he aprendido como por las ganas que tengo de tra-

bajar que son inmensas». 

Oskar, Vizcaya

«He aprendido a escuchar y a expresarme mejor, a tener una actividad diaria que para

mí ha sido muy importante. Después de tanto tiempo en casa sintiéndote inútil, este

curso personalmente me ha devuelto parte de lo que perdí». 

Montse, Madrid

«Pienso que estoy muy capacitado después de esta experiencia para afrontar otras

ofertas de trabajo que antes eran inimaginables». 

Francisco, Toledo
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Asimismo, la fundación firmó un convenio de colaboración con

Informa D&B para promover la formación e inserción de personas

con discapacidad a través de un curso de «Grabador de datos de

balances y memorias». Este curso, con una duración de 60 horas,

capacitó a 10 alumnos para el desempeño de tareas de contabili-

dad y ofimática. Concluido el ciclo formativo, Informa D&B con-

trató 2 alumnos que habían superado con éxito la evaluación del

programa, mientras que el resto de los participantes fue insertado

en otras compañías con las que la fundación colabora.

Por otro lado, en colaboración con la Fundación MAPFRE,

Fundación Konecta está impulsando la creación de una Escuela

Taller permanente en Almendralejo (Badajoz) para formar a per-

sonas con diferentes tipos de discapacidad, preferentemente inte-

lectual, y facilitar su inserción laboral mediante la creación de un

CEE en la Comarca de Barros.

Esta iniciativa acogerá a más de 40 alumnos cada año en tres cur-

sos diferentes sobre tareas de administración, limpieza y contact

center, según el interés y las potencialidades de cada uno.

Superado el ciclo formativo y el periodo de prácticas complemen-

tario, la fundación promoverá su integración laboral en el CEE que

Grupo Konecta inaugurará o en otras empresas de la zona.
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Gracias a las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías,

Fundación Konecta y Dell Computer han acordado poner en mar-

cha «Yes, we can, play Dell», una escuela taller empresarial que

ofrece formación remunerada para personas con discapacidad. En

su primera edición, diez alumnos participarán durante cuatro

meses del programa formativo para comerciales que organiza la

fundación, complementándose con la tutoría voluntaria de los

profesionales de Dell Computer que les darán formación específi-

ca sobre los productos de la compañía.

Entre otros convenios establecidos con empresas tecnológicas,

Indra colabora con el programa de formación e inserción laboral

de la fundación; al mismo tiempo, apoya la creación del Aula BIT

Konecta UCM en colaboración con la Universidad Complutense

de Madrid para evitar que personas con discapacidad intelectual

queden excluidas de la sociedad de la información.

Creación de centros especiales de Empleo

Gracias a la experiencia acumulada por Fundación Konecta en la

creación de Centros Especiales de Empleo para la compañía,

asesora a empresas interesadas en constituir estas empresas,

acompañándoles durante todo el proceso.

Los CEE facilitan el acceso laboral a personas con discapacidad

con el objetivo de prepararlos para la transición a la empresa ordi-

naria. La plantilla de los CEE está formada en un 70% por per-

sonas con, al menos, un 33% de discapacidad.
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Recopilación y preparación de la información

Elaboración del proyecto

Tramitación del expediente y seguimiento

Reclutamiento y selección de personal 

Jornada de sensibilización sobre empleo de personas con discapacidad

Solicitud de ayudas públicas, si procede

Así, en 2008 la fundación asesoró a Limpec21 durante el proceso

de creación de su CEE en Boadilla del Monte (Madrid).

Especializada en limpieza e higiene integral, Limpec21 consideró

la apertura de un centro para ofrecer empleo a personas con dis-

capacidad, sumándose al grupo de empresas que alinean sus

objetivos de negocio y su estrategia social. La fundación, además

de la asesoría legal del proceso, seleccionó a los candidatos y

organizó una jornada de sensibilización sobre empleo de per-

sonas con discapacidad para mandos intermedios, facilitando así

la cohesión de su equipo humano.

Jornadas de Sensibilización

En su empeño por concienciar a otras empresas sobre la necesi-

dad de sumarse al reto de la integración, Fundación Konecta orga-

niza, en colaboración con CRMF-IMSERSO y la Fundación

Prevent, jornadas de sensibilización sobre discapacidad, marco

legal, medidas alternativas para el cumplimiento de la LISMI y

oportunidades de empleo para personas con discapacidad.

CREACIÓN DE CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
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Con OHL, entre otras, se celebró una jornada de sensibilización

sobre discapacidad sobrevenida centrada en el sector de la cons-

trucción. Durante el encuentro se analizó el cambio de situación

tanto desde el punto de vista del trabajador como de la empresa,

necesidades y dificultades en el proceso de integración laboral y

las oportunidades que se presentan en estos procesos.

Alumnos del curso de Contact Center de FREMAP en instalaciones de Grupo Konecta
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El proyecto más destacado es el Observatorio de Accesibilidad

Global en los Centros de Trabajo publicado a finales de 2007. Este

estudio, realizado en colaboración con la Fundación ONCE y la

Fundación Empresa y Sociedad, tiene por objetivo analizar el

grado de accesibilidad de 27 empresas españolas y proponer

recomendaciones de mejora para el sector empresarial en su con-

junto. Esta edición del estudio se presentó en un acto presidido

por la Excma. Sra. Dª Esperanza Aguirre, presidenta de la

Comunidad de Madrid, quien defendió la igualdad de las per-

sonas con discapacidad y su plena integración. 

La buena acogida del primer Observatorio de Accesibilidad por

parte de empresas y entidades sociales y el interés por conocer

las condiciones de accesibilidad en otros centros de trabajo del

país, anima a Fundación Konecta a ampliar el ámbito geográfico

de la muestra y realizar diagnósticos regionales que completen

este estudio. Así, la fundación está analizando la puesta en mar-

cha del primer Observatorio de Accesibilidad en Andalucía para

identificar las principales barreras de los centros de trabajo de la

comunidad, tanto de empresas privadas como de la adminis-

tración pública.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

avanzando soluciones
Además de contribuir de forma directa a la inserción de personas con discapacidad en

el mercado laboral, Fundación Konecta quiere ser un referente en proyectos de inves-

tigación y desarrollo que mejoren la calidad de vida de este colectivo, contribuyendo

a la eliminación de barreras físicas y sociales.
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Actualmente, Fundación Konecta está trabajando en la segunda edi-

ción del Observatorio de Accesibilidad en Madrid medirá el grado de

accesibilidad tecnológica de los centros de trabajo de 30 empresas

españolas. El estudio se centrará en el análisis de la Intranet, las

soluciones informáticas de gestión empresarial y de gestión de

clientes de las empresas participantes y, tras un diagnóstico preli-

minar, se propondrán recomendaciones de mejora. 

El estudio se complementará con una Guía de Buenas Prácticas en

la que se recogerán los criterios de accesibilidad tecnológica nece-

sarios para asegurar la ausencia de barreras que impidan la inte-

gración laboral de los profesionales con discapacidad.

Por otro lado, Fundación Konecta colabora con la Fundación Centro

Cajal de Investigación del Daño Cerebral en la elaboración de un

estudio que tiene por objetivo identificar marcadores fiables que

pueden producir ictus cerebral para prevenir las discapacidades

provocadas por esta patología. La fundación aporta su experiencia

en formación y empleo para identificar a pacientes con daños cere-

brales residentes en la clínica San Vicente que pueden participar en

sus programas de formación e integración laboral.
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

compromiso compartido
Otra de las áreas de actuación de Fundación Konecta es la promoción de programas

de voluntariado corporativo entre el equipo profesional de Grupo Konecta. Estos pro-

fesionales, que comparten el compromiso social de la compañía, participan con su

tiempo y su experiencia en iniciativas sociales que necesitan de sus capacidades: mar-

keting, diseño gráfico, asesoría jurídica, gestión administrativo-financiera y tareas de

comunicación.

Encuesta Social

Gracias a la Encuesta Social realizada en 2008, la fundación ha

podido conocer mejor las inquietudes de los trabajadores y su

interés por colaborar en estas actividades. Entre las principales

conclusiones, la encuesta manifiesta una alta implicación de los

empleados en actividades de índole social a nivel personal, ofre-

ciéndose 1 de cada 4 de ellos para participar en las iniciativas de

la fundación.

Los proyectos que despiertan más interés por parte de los

empleados son  los relacionados con niños, jóvenes y mujeres

con dificultades. Sobre las formas de colaboración, la mayoría

está dispuesta a aportar su tiempo, ya sea mediante la relación

directa con los beneficiarios o a través de tareas de asesoramien-

to a ONG vía teléfono o correo electrónico.
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Voluntariado Profesional

El perfil de los participantes en estos programas de voluntariado

es variado, abarcando desde gestores telefónicos y coordinadores

hasta miembros de la dirección, pasando por teleoperadores y

supervisores.

Actualmente, Fundación Konecta cuenta con una bolsa de más de

500 voluntarios repartidos por todo el territorio nacional. Durante

el pasado año, se han desempeñado tareas de asesoramiento

legal y financiero para la Federación Gaditana de Personas con

Discapacidad (FEGADI), entidad con la que la fundación pro-

mueve la construcción de un Centro Polivalente de atención 

integral.

D. José María Pacheco Guardiola, presidente de Grupo Konecta,

fue nombrado en 2008 miembro del patronato de la Fundación

Bip Bip, entidad para la que colabora de forma voluntaria con sus

conocimientos y habilidades profesionales.
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En Chile se desarrolla un programa de voluntariado para la reinser-

ción social y laboral de 12 personas en riesgo de gran exclusión,

derivado por una discapacidad mental y por su situación de

extrema pobreza.

Gracias a la intervención de los voluntarios de Grupo Konecta en

Chile, se ha impartido un curso de 40 horas de formación teórica

y 60 horas de prácticas para que puedan desempeñar tareas de

«asistentes de calidad para call center», ofreciéndoles una oportu-

nidad real para salir de su delicada situación. Este proyecto ha

sido reconocido con el premio Solidarios del Seguro, otorgado

por AON a iniciativas emprendidas por entidades sociales y fun-

daciones para la mejora de nuestro entorno.

Además, con el objetivo de dar a conocer la actividad diaria de

Grupo Konecta a los más jóvenes, la compañía participa en el pro-

grama «Socios por un día» de Junior Achievement para comple-

mentar su formación y mantener su interés por seguir estudian-

do. A través de este programa, un alumno tuvo la oportunidad de

participar durante un día en las actividades de los departamentos

de marketing, recursos humanos y asesoría jurídica junto a sus

directores generales.

En 2008 Fundación Konecta ha comenzado a expandir su
actividad a los mercados internacionales en los que está
presente Grupo Konecta.
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Proyectos propuestos por empleados de Grupo Konecta

En 2008 se creó una red de coordinadores de Responsabilidad

Social Corporativa repartidos por todas las sedes de la compañía

en España, Chile y Argentina, que contribuye de forma voluntaria

a la promoción de las actividades de la fundación, colaborando

con la integración de sus compañeros con discapacidad y

trasladando las iniciativas impulsadas desde los diferentes depar-

tamentos de la compañía.

Entre otras actividades, se organizó una campaña de donación de

móviles en colaboración con la ONGD Entreculturas y Cruz Roja,

que logró la recogida de más de 100 móviles. Además de pro-

mover la reutilización y el reciclado, se recaudaron fondos desti-

nados a proyectos de acción social entre los sectores más desfa-

vorecidos.

Desde hace varios años, los empleados de Grupo Konecta en todo

el territorio nacional organizan campañas de donación de sangre

en colaboración con la Cruz Roja, incrementándose cada año el

número de participantes. En 2008 se consiguieron 220 dona-

ciones, un 15% más que en el año anterior. 
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Otras de las iniciativas impulsadas por los propios empleados

durante el pasado año fueron la representación teatral organizada

por la Asociación Clevi (Club de Jóvenes con Limitaciones

Intelectuales de Madrid), la recogida de alimentos para la

Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Bollullos de la

Mitación (Sevilla); la entrega de juguetes a las Hijas de la Caridad

de Triana (Sevilla); o el aporte mensual solidario y apadrinamien-

to de menores en Chile. Durante el periodo navideño, por otro

lado, se celebran entregas de juguetes para hijos de empleados

en los centros de trabajo de Madrid y Sevilla.

Iniciativas del Plan Voluntariado 2009

En el próximo año, Fundación Konecta considera dar un impulso

definitivo para consolidar su red de voluntarios y aumentar la par-

ticipación de los profesionales de Grupo Konecta en sus activi-

dades.

Entre otras iniciativas, se  pondrá en marcha el portal de micro-

voluntariado en colaboración con la Fundación Bip Bip para dar la

oportunidad a empleados de Grupo Konecta de apoyar con sus

capacidades profesionales a diferentes ONG. Al tratarse de tareas

administrativas y de gestión podrán participar en este proyecto

incluso los que tienen menor disponibilidad de tiempo.

Por otro lado, se abrirá una convocatoria interna de proyectos

sociales para seleccionar aquellos a los que se dará apoyo

durante el año; y se celebrará el día de voluntariado en diferentes

plataformas nacionales de la compañía para desempeñar tareas

en equipo en función de las necesidades de la ONG seleccionadas.
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PATROCINIO Y FINANCIACIÓN

uniendo ilusiones
Con el objetivo de recaudar fondos para financiar proyectos con otras entidades

sociales, Fundación Konecta organiza cada año diferentes actividades solidarias que

cuentan también con el respaldo de profesionales de Grupo Konecta.

El Torneo Benéfico Anual de Pádel se ha convertido, desde que se

celebrara por primera vez en 2003, en cita obligada para disfrutar

del deporte y, al mismo tiempo, conseguir fondos con fines

sociales. En su quinta edición, participaron 184 jugadores y 110

personas en grada cero; en esta ocasión, la recaudación íntegra se

destinó a la creación del Aula Bit Konecta UCM.

El Aula Bit Konecta UCM es un proyecto de inserción para per-

sonas con discapacidad intelectual que pretende evitar que este

colectivo quede excluido de la sociedad de la información, con-

tribuyendo a reducir la brecha digital. El Aula Bit Konecta UCM se

inauguró en octubre de 2008 en colaboración con la Universidad

Complutense y la Fundación Síndrome de Down de Madrid.

Durante un año, los alumnos podrán aumentar sus conocimientos

informáticos en sesiones semanales de 90 minutos y, fuera del

horario lectivo, tendrán a su disposición los recursos de la UCM

para lograr así su integración en el ámbito universitario.

En 2008, Fundación Konecta y Grupo Konecta han continuado

colaborando con la construcción de un centro polivalente para la

Federación Gaditana de Personas con Discapacidad (FEGADI) en

Cádiz. Concluida la construcción del edificio, la fundación ha do-

nado 99.590 euros en los dos últimos años para el adecuado

equipamiento de las instalaciones, que tienen previsto inaugurarse

en 2009.
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Además, para mejorar las condiciones de accesibilidad de la

Basílica del Gran Poder de Sevilla, Fundación Konecta ha cola-

borado en las obras de rehabilitación del templo.

Por otro lado, con el objetivo de ofrecer oportunidades para la

integración de la población inmigrante en Madrid, Fundación

Konecta y la Fundación Desarrollo Sostenido (FUNDESO) organi-

zaron un taller de costura para promover las capacidades de 10

mujeres inmigrantes del Centro Hispano Africano de Madrid. En el

taller de costura, con una duración de 6 meses, se ofreció un

curso de patronaje y otro de emprendedoras, para que las parti-

cipantes pudieran iniciar sus propios proyectos empresariales.
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Gracias a las iniciativas de los propios empleados, desde 2007 se

patrocina al equipo de baloncesto en silla de ruedas Asociación

Deportiva de Minusválidos Econy (Canarias). Fundación Konecta

apoya a este grupo de deportistas por considerar que aúna el

espíritu deportivo y una dura preparación física, siendo ejemplo

de superación y éxito en integración y eliminación de barreras. 

Por tercer año, Fundación Konecta patrocinó la Carrera de Sillas

de Ruedas de Vallecas de la Asociación para la Integración del

Discapacitado, que se celebra con el objetivo de sensibilizar sobre

la discapacidad en un ambiente distendido y ameno. 
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Balance de situación
a 31 de diciembre de 2008 (en euros)

ACTIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE

II. INMOVILIZADO MATERIAL

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

215. Otras instalaciones

216. Mobiliario

219. Otro inmovilizado material

2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas

V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

5. Otros activos financieros

260. Fianzas constituidas a largo plazo

B. ACTIVO CORRIENTE

III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios

3. Deudores varios

4. Personal

5. Activos por impuesto corriente

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas

VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

TOTAL ACTIVO

45.321,29

44.851,29

44.851,29

22.455,00

22.571,30

3.303,00

-3.478,01

470,00

470,00

470,00

340.469,52

28.945,91

15.527,83

0,00

0,00

8.873,04

4.545,04

34.602,50

276.921,11

385.790,81
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A. PATRIMONIO NETO

I. DOTACIÓN FUNDACIONAL

VI. RESERVAS

VII. RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO DE FINES

VII. RESULTADO DEL EJERCICIO

B. PASIVO NO CORRIENTE

C. PASIVO CORRIENTE

V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR

3. Acreedores varios

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)

5. Pasivos por impuesto corriente

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas

TOTAL PASIVO

352.693,59

30.010,00

174.790,48

91.104,91

56.788,20

33.097,22

33.097,22

18.588,95

11.592,87

0,00

2.915,40

385.790,81
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Premios 

El esfuerzo de Grupo Konecta por ofrecer

la máxima calidad en sus servicios y por

conseguir la integración laboral de per-

sonas con discapacidad se ha visto

reconocido con diferentes premios con-

cedidos por instituciones públicas, aso-

ciaciones y empresas.

Don José María Pacheco Guardiola, pre-

sidente de Grupo Konecta, ha sido distin-

guido como Emprendedor del Año 2008

en Andalucía y Extremadura, premio

concedido por Ernst & Young en colabo-

ración con el IESE, Fortis y Vocento. Así,

se reconoce el espíritu empresarial, el

sentido de la innovación y la mejora de la

gestión que han llevado a Grupo Konecta

a ocupar un lugar destacado en el sector

en tan sólo diez años de actividad.

Al mismo tiempo, Grupo Konecta recibió

en 2007 tres premios CRC de Oro, otor-

gados por Izo Systems, IFAES y la

Asociación Española de Expertos en

Centros de Contacto con Clientes

(AEECCC). Mientras que en 2008, la

compañía ha obtenido este reconoci-

miento en la categoría «Mejor Operación

de Back Office» por la operativa banca-

ria de Banco Santander. 

José Mª Pacheco, presidente de Grupo

Konecta, galardonado con el CANF de Oro.
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La Asociación de Empresarios de

Alcobendas (AICA) ha premiado a Grupo

Konecta con uno de los premios Ciudad

de Alcobendas. Estos galardones preten-

den ser expresión del reconocimiento

por parte de la Asociación de Empre-

sarios de Alcobendas, hacia aquellas

empresas y empresarios que, durante el

año han tenido una especial relevancia

en el tejido empresarial de la localidad

de Alcobendas.

Por otro lado, el compromiso social de la

compañía ha merecido, entre otros, el III

Premio Andaluz a las Buenas Prácticas

en la Atención a Personas con Discapa-

cidad 2008 en la modalidad «Aceptación

de las Diferencias», concedido por la

Consejería para la Igualdad y Bienestar

Social de la Junta de Andalucía. La fina-

lidad del premio es reconocer pública-

mente la labor de calidad realizada por

Grupo Konecta en la eliminación de

estigmas en el ámbito de las personas

con discapacidad grave.

En el marco del IX Foro Asociativo de la

Confederación Andaluza de Personas

con Discapacidad Física y Orgánica

(CANF-COCEMFE), el presidente de

Grupo Konecta recogió el premio CANF

de Oro que concede la organización por

propiciar el empleo de las personas con

discapacidad y colaborar en programas

del movimiento asociativo andaluz. En el

mismo foro fueron premiados D. Manuel

Chaves, presidente de la Junta de

Andalucía; D. Alberto Durán, vicepresiden-

te ejecutivo de la Fundación ONCE; la

Asociación de Mujeres Víctimas de la

Violencia (AMUVI) y la Diputación de

Jaén.

El primer proyecto internacional de inte-

gración de personas en riesgo de gran

exclusión promovido por Fundación

Konecta en Chile, en colaboración con la

Fundación Rostros Nuevos, ha sido reco-

nocido en la última edición de los

Premios Solidarios del Seguro, otorga-

dos por AON para destacar las iniciativas

sociales de mejora de nuestro entorno.Rosa Queipo de Llano, Secretaria General

de Grupo Konecta, recibe el Premio

Solidario del Seguro de la mano de Pedro

Tomey, Managing Director de AON.
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Buenas experiencias

OBSERVATORIO DE ACCESIBILIDAD

GLOBAL EN LOS CENTROS 

DE TRABAJO

INTEGRACIÓN DE PERSONAS 
EN RIESGO DE GRAN EXCLUSIÓN

EN CHILE

AULA BIT KONECTA UCM
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OBSERVATORIO DE ACCESIBILIDAD GLOBAL
EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Fundación Konecta quiere ser un referente en la eliminación de

barreras, ya sean físicas, sociales o tecnológicas, para lo que cree

necesario impulsar estudios que posibiliten mejorar las condi-

ciones de accesibilidad en el entorno laboral, facilitando así una

mejor integración laboral de las personas con discapacidad. 

Así, en una apuesta clara por la investigación y el desarrollo,

Fundación Konecta lideró la realización del primer Observatorio

de Accesibilidad Global en los Centros de Trabajo.

Tras la publicación del primer estudio, que contó con el interés y

participación de numerosas empresas, la fundación ha extendido

su compromiso poniendo en marcha la segunda edición del

Observatorio, que incluirá criterios de accesibilidad tecnológica y

se publicará en 2009. 

Además, interesados por las condiciones en los centros de traba-

jo en todo el territorio nacional, la fundación prevé la identifi-

cación de barreras en empresas de Andalucía con el objetivo de

publicar el primer Observatorio Andaluz de Accesibilidad Global,

abriendo la posibilidad de continuar con estudios regionales en el

futuro.

Objetivo: Obtener una visión general del grado de accesibilidad

en los centros de trabajo de España a través de una muestra de 27

empresas y proponer recomendaciones de mejora para el sector

empresarial en su conjunto.
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Beneficiarios: profesionales con discapacidad.

Desarrollo: En colaboración con Fundación ONCE y Fundación

Empresa y Sociedad, Fundación Konecta reunió un consejo

asesor de expertos formado por representantes políticos, arqui-

tectos y miembros de asociaciones de personas con discapacidad

que contribuyeron con su opinión cualificada en este estudio.

CONSEJO ASESOR

D. Carles Campuzano i Canadés (Grupo Parlamentario Catalán)

D. José Chamizo de la Rubia (Junta de Andalucía)

D. Miguel Ángel Heredia Díaz (Grupo Parlamentario Socialista)

D. Jesús María Hernández Galán (Fundación ONCE)

D. Miguél Ángel López Miguel (Colegio de Arquitectos de Madrid)

D. Luis Cayo Pérez  Bueno (CERMI)

Dª. Cristina Rodríguez Porrero (IMSERSO, Ministerio de Trabajo y

Asuntos Sociales)

D. Francisco Vañó Ferré (Grupo Parlamentario Popular)

Al mismo tiempo, la fundación contó con la participación de 27

grandes empresas españolas para estudiar 30 centros de trabajo

que fueran representativos de las condiciones de accesibilidad que

se encuentran los profesionales con discapacidad en su rutina diaria.

EMPRESAS PARTICIPANTES

| Accenture | Aguirre Newman | Bankinter | Barclays | Caja Navarra | Citi | DKV Seguros | Ericsson | Ford

España | Fremap | Garrigues Abogados y Asesores Tributarios | Grupo Fundosa | Grupo Konecta 

| Grupo Lar | Grupo Sifu | Grupo Siro | Iberdrola | Ibermutuamur | Indra Sistemas | Manpower Ibérica 

| Mapfre | Microsoft Ibérica | MRW | Repsol YPF | Sanitas | Unión Fenosa | Vodafone |
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El estudio fue realizado por Vía Libre, empresa especializada del

Grupo Fundosa, que analizó de forma individual la situación de

cada uno de los centros de trabajo para identificar las principales

barreras arquitectónicas y ayudar al diseño de un entorno laboral

accesible a todos.

Resultados: La primera edición del Observatorio de Accesibilidad

Global en los Centros de Trabajo se presentó en octubre de 2007

en el Auditorio de la ONCE en un acto presidido por la Excma. Sra.

Dª Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid,

junto a otras personalidades públicas y representantes de organi-

zaciones del mundo de la discapacidad.
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Este Observatorio de Accesibilidad recoge, además del diagnósti-

co global del grupo de empresas analizadas, una propuesta de 30

acciones de mejora según los criterios de accesibilidad DALCO

(Deambulación, Aprehensión, Localización y Comunicación).

DEAMBULACIÓN

Creación de plazas de aparcamiento reservado, de dimensiones

y diseño adecuado y situadas a poca distancia de los accesos.

Adecuada selección de pavimentos en exteriores e interiores,

por deslizamientos en mojado, rugosidad e irregularidad de las

piezas incompatible con las necesidades de determinados

usuarios o defectos de puesta en obra.

Mejora de accesos en los que existen obstáculos al desplaza-

miento de usuarios de silla de ruedas, muletas o bastones.

Ampliación de puertas de paso de anchura insuficiente.

Ampliación de espacios de maniobra en corredores y estancias

que dificultan los giros o cruces entre usuarios.

Acceso a estrados y reservas en salas de audiovisuales o con-

ferencias.

Correcto diseño de peldaños en escaleras interiores y alternati-

va de rampa de pendiente adecuada y con barras de apoyo.

Adecuado diseño y dimensionamiento de cabinas de ascen-

sores con problemas de maniobra en embarco y desembarco.

Mejora en el diseño y dimensiones de los aseos y espacios

higiénico-sanitarios, con escasos espacios de giro y maniobra.

Eliminación de los problemas relacionados con la evacuación en

caso de emergencia de las personas con discapacidad.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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APREHENSIÓN

Mejora de los alcances en elementos de comunicación en exte-

riores: interfonos, pulsadores, timbres, elementos mecánicos

de paso, etc.

Mejora de los defectos de diseño en pasamanos y barandillas.

Adaptación y automatización de puertas de paso demasiado

pesadas.

Pomos, tiradores y cancelas sin posibilidad de accionamiento

que no pueden ser utilizados por personas con discapacidad en

miembros superiores o situados a una altura excesiva.

Adaptación de mostradores de atención y barras de cafetería

elevadas con problemas de alcance y aproximación.

Reposicionamiento de interruptores y accionamientos, pul-

sadores de emergencia, extintores, lectores de tarjetas elec-

trónicas de control y puntos de fichaje, por sus alturas ele-

vadas, peso o diseño.

Adaptación de botonaduras en ascensores a alturas adecuadas

o reubicación de su posición en las cabinas.

Reubicación de aparatos sanitarios a alturas adecuadas, grife-

rías y accionamientos accesibles. Perchas, espejos, temostatos,

papeleras, etc.

Facilitar el acceso a elementos de libre disposición, expositores,

máquinas de vending, teléfonos, equipos informáticos, cajeros y

elementos electrónicos interactivos mal diseñados o ubicados.

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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LOCALIZACIÓN

Mejora de la señalización horizontal y vertical de plazas de

aparcamiento.

Adaptación de los sistemas de señalización, braille, líneas y

códigos de color, planos hápticos y sensoriales.

Mejora en la iluminación, por inadecuada elección de fuente,

existencia de reflejos, deslumbramientos y confusión cromáti-

ca, contraste, señalización de elementos peligrosos, vidrios,

aristas, elementos volados.

Elección o adaptación de ascensores que carecen de elementos

luminosos o síntesis de voz.

Elección de fuentes y contraste cromático accesibles que

faciliten la legibilidad de textos a diferentes distancias de lectura.

Adaptación de los sistemas de alarma y evacuación.

COMUNICACIÓN

Ofrecer alternativas para la comunicación interpersonal o con

los medios electrónicos. Bucles magnéticos, lazos de inducción,

sistemas táctiles, visuales y sonoros.

Formación en el trato y atención a las personas con discapaci-

dad que impide la adecuada comunicación interpersonal,

conocimiento de lengua de signos o falta de ayudas técnicas

sustitutivas.

Mejora de la accesibilidad de las páginas web.

Adaptación de los medios electrónicos, utilizando tecnologías

de mejora de la usabilidad.

Formatos alternativos (braille, audio, etc), de la documenta-

ción, publicidad, folletos, comunicados, boletines, etc., que cir-

culan internamente y se remiten a los clientes.
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INTEGRACIÓN DE PERSONAS EN RIESGO
DE GRAN EXCLUSIÓN EN CHILE

En 2008, fiel a su compromiso de extender su radio de acción a

todos aquellos países en los que Grupo Konecta está presente,

Fundación Konecta inició su actividad en Chile. La iniciativa, surgi-

da de los propios empleados, demostró la eficacia de la

metodología de integración social y laboral a través de la forma-

ción que defiende la fundación.

Además, este proyecto fue merecedor del Premio Solidario del

Seguro concedido por AON en su última edición, reconociendo

así el éxito del primer proyecto internacional de Fundación

Konecta y la labor desempeñada por los empleados de Grupo

Konecta en Chile.

Objetivo: Formar e integrar social y laboralmente a personas en

riesgo de gran exclusión, venciendo las barreras sociales del re-

chazo, el desconocimiento y la indiferencia. Se trata, además, de

poner en marcha la primera iniciativa internacional emprendida

desde Fundación Konecta.

Beneficiarios: 12 personas en riesgo de gran exclusión al encon-

trarse en situación de extrema pobreza y tener una discapacidad

mental.

Desarrollo: Tras las primeras iniciativas puntuales promovidas por

los empleados de Grupo Konecta en Chile con el Hogar de Cristo,

organización chilena de caridad y acogida a grupos de extrema

pobreza, Fundación Konecta decidió comprometerse con un

proyecto de mayor impacto y envergadura.
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Así, con el apoyo de la Fundación Rostros

Nuevos, se identificaron 12 beneficiarios a

los que voluntarios de Grupo Konecta

impartieron un curso de 40 horas de for-

mación sobre técnicas de calidad y atención al cliente para dotarlos del perfil nece-

sario como potenciales asistentes de calidad para call centers, rompiendo tabúes y

el aislamiento social al que se ven sometidos estos colectivos.

Esta formación se completó con 60 horas de prácticas en las que aprendieron a medir

el grado de amabilidad, tolerancia, empatía y solución de necesidades, que los

gestores de atención al cliente demuestran en sus llamadas, facilitando mayores

mediciones de estos indicadores y permitiendo la aplicación de nuevas mejoras a los

procesos de atención de Grupo Konecta en Chile.

Resultados: Gracias a este proyecto, se instaló un módulo de trabajo en las depen-

dencias del Hogar de Cristo en Santiago de Chile al que se desplazan los 12 traba-

jadores con discapacidad desde diferentes centros de acogida. Este lugar de trabajo

común está perfectamente preparado con el equipo informático y los medios tec-

nológicos necesarios para hacer posible su trabajo en coordinación con las oficinas

de la sede del Grupo Konecta en la capital chilena.

La experiencia constata que es posible la integración social y laboral de este colecti-

vo, facilitando la formación y los medios necesarios para poder desempeñar un tra-

bajo. El principal motor de este módulo es  la motivación y el interés de los partici-

pantes por mejorar sus expectativas de vida.
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AULA BIT KONECTA UCM

Tras experiencias ya contrastadas en otros países europeos como

Irlanda o Suecia, Fundación Konecta, la Fundación Síndrome de

Down de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid alcan-

zaron un acuerdo para acercar las nuevas tecnologías a personas

con discapacidad intelectual, ampliando sus conocimientos infor-

máticos.

Además de la formación, el Aula BIT Konecta UCM permite a los

alumnos integrarse en un entorno universitario normalizado que

facilita su relación con otros estudiantes y el acceso a otros servi-

cios.

La recaudación íntegra del V Torneo Benéfico Anual de Pádel, ini-

ciativa deportiva y solidaria de Grupo Konecta en la que participan

empleados y clientes de la compañía, se destinó a este proyecto.
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Objetivo: poner en marcha un aula de formación tecnológica para

reducir la brecha digital entre la población con discapacidad intelec-

tual, favoreciendo su inserción en la sociedad de la información.

Beneficiarios: 12 personas con discapacidad intelectual de la

Fundación Síndrome de Down de Madrid.

Desarrollo: La Fundación Síndrome de Down de Madrid inició

hace 8 años el Proyecto BIT (Bases Informáticas Tecnológicas), en

el que Fundación Konecta decide contribuir con la puesta en mar-

cha del Aula BIT Konecta UCM.

En este aula los alumnos participantes pueden aprender nuevos

conceptos y procedimientos informáticos y participar en activi-

dades del ámbito universitario, dándose así un paso más hacia su

integración social.

Resultados: Gracias a la colaboración de la Universidad Complutense,

se habilitó un aula en la Facultad de Ciencias de la Educación para

acoger estos cursos, que tienen nueve meses de duración en sesiones

semanales de 90 minutos.

Durante el curso se sigue la metodología propia del Proyecto BIT,

con clases presenciales en las que el alumno es el principal agente

del proceso de aprendizaje al tratarse de procesos dinámicos e

interactivos. Se han desarrollado, además, materiales específicos

según la experiencia y el nivel adquirido por cada alumno.
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Fuera del horario de clases, los alumnos podrán aprovechar los

recursos de la Universidad Complutense de Madrid: biblioteca,

hemeroteca, mediateca y demás servicios, potenciando así su

plena integración en la comunidad universitaria.

Este proyecto, enmarcado en una experiencia práctica y de inves-

tigación de la Universidad Complutense de Madrid, tiene un doble

ámbito de estudio: el uso de las TIC en este colectivo y su inte-

gración social mediante el uso de estas herramientas.
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El Aula BIT Konecta UCM se inauguró el 3 de octubre de 2008

con la presencia de Jesús Beltrán Llera, Catedrático Emérito del

Depto. de Psicología Evolutiva y Educación (UCM); Luz Pérez

Sánchez, catedrática de Psicología (UCM); Rosa Queipo de

Llano, Secretaria General de Grupo Konecta; María Barón,

Presidenta de la Fundación Síndrome de Down de Madrid; y

Beatriz Sánchez, Directora de Marca y Responsabilidad

Corporativa de Indra. 





4 / Momentos Konecta



MOMENTOS KONECTA

109 | GRUPO KONECTA

Acuerdos y convenios

1. Convenio con COCEMFE - BADAJOZ
2. Acuerdo con la Asociación CLEVI
3. Firma del convenio con Informa D&B
4. Firma de acuerdo con la Junta de Extremadura
5. Convenio de colaboración con Fundeso
6. Acuerdo con la Hermandad del Gran Poder 

de Sevilla

1

3

2

4 5
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Premios y reconocimientos

1 2

3

4

4

1. Premios Solidarios del Seguro AON  
2. Premios CRC Oro  
3. III Premio Andaluz a las Buenas Prácticas
4. Premio Emprendedor del año 2008
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Presentación del Observatorio 
de accesibilidad global en 
los centros de trabajo
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V Torneo Benéfico Anual de Pádel
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1. Curso de formación de Informa D&B
2. Jornadas de coordinadores RSC Grupo Konecta
3. III Feria del trabajador inmigrante de Madrid
4. Prácticas Fundación Síndrome de Down de Madrid
5. Taller de costura FUNDESO
6. Jornada de sensibilización y discapacidad para OHL 

1 2

3

4

5

Jornadas de sensibilización 
y formación

6
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MOMENTOS KONECTA

Konecta en Prensa





SEDES DE GRUPO KONECTA EN ESPAÑA

ANDALUCÍA
Ctra. Prado de la Torre s/n Parc 77-79    
41110 Bollullos de la Mitación (Sevilla)

C/ Camilo José Cela nº 4 Bajo Manzana 3
41018 Sevilla

ASTURIAS
Camino de los Heros, 4
33401 Avilés

CANARIAS
C/ Juan Rejón, 67, 3º 
Centro de Negocios La Luz
35008 Las Palmas de Gran Canaria   

Dársena Pesquera del Puerto de Santa Cruz 
de Tenerife Edificio SOFITESA
38180 Santa Cruz de Tenerife

CATALUÑA
C/ Bruc, 16
08010 Barcelona

C/ Auxias March, 25
08010 Barcelona

C/ Trajano, 14-16
08014 Barcelona

COMUNIDAD DE MADRID
Avda. de la Industria, 49
28108 Alcobendas (Madrid)

C/ del Comercio, 6-8
29760 Tres Cantos (Madrid)

C/ Viento, 6-8
28760 Tres Cantos (Madrid)

C/ Teide, 5
Parque Empresarial La Marina
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)

COMUNIDAD VALENCIANA
C/ Joaquin Martínez Marciá, 14
03205 Elche (Alicante)

EXTREMADURA
C/ Luis Montero Béjar esq. Alfonso 
Iglesias Infante S/N  
06200 Almendralejo ( Badajoz)

SEDES DE GRUPO KONECTA EN EL MUNDO

ARGENTINA
Cerrito, 1290 C1010AAZ, Buenos Aires

CHILE
Miraflores 386, planta 26. Torre Centenario 
8320149, Santiago de Chile

MARRUECOS
Lotissement La Colline   
Immeuble «Les Quatre Temps» 
Sidi Maärouf, Casablanca   

MÉXICO
Río de la Plata No. 309, Col. Del Valle,
San Pedro Garza García
66220, Nuevo León  

PORTUGAL
Rua Gregorio Lopes, LT 1596B 
1449-970, Lisboa

REINO UNIDO
Abbey House, 201 Grafton Gate East
MK9 1AN Milton Keynes 




