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Konecta ha seguido impulsando su crecimiento 
internacional a pesar de las circunstancias de 
los mercados y ha conseguido posicionarse 
como un referente en la labor de integración 
social y laboral de las personas con 
discapacidad o en riesgo de exclusión social.
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PRESEN
TACIÓN

A pesar de la situación de 
crisis que se ha continuado 
viviendo en 2010, el sector del 
outsourcing no sólo no se ha 
visto afectado por ella, sino que 
ha crecido un 7,9% en el mismo 
período. En un momento de 
elevado desempleo en España, 
nuestro sector ocupa a más de 
61.000 personas y es un neto 
generador de empleo.

Con más de 11 años de 
experiencia a sus espaldas, 
Konecta se ha consolidado 
como líder en el sector 
de servicios integrales de 
outsourcing. Esto se debe 
principalmente a sus más de 
12.000 profesionales cuya 
entrega y excelencia en el 
trabajo nos ha permitido crecer 
y dar respuestas cada vez 
más ágiles y personalizadas a 
las necesidades de nuestros 
clientes. 

CARTA DEL PRESIDENTE DE KONECTA 

La entrega de nuestros profesionales,  la 
internacionalización y los avances de las  
nuevas tecnologías son los tres ejes que han 
contribuido a nuestro crecimiento. 

Los otros dos factores que 
han impulsado el crecimiento 
de nuestro modelo de negocio 
son la internacionalización y 
las nuevas tecnologías. Los 
clientes son cada vez más 
globales y exigen respuestas 
globales. En 2010 no sólo 
afianzamos nuestra presencia 
en España con la apertura 
de una nueva sede en el País 
Vasco, sino que ampliamos 
nuestra red internacional con 
la incorporación de una nueva 
delegación en Perú, con lo que  
ya contamos con 11 sedes en 
nuestro país y 9 filiales en el 
extranjero. 

El rápido avance de las 
telecomunicaciones y la 
tecnología, así como el 
vertiginoso desarrollo de las 
redes sociales nos obliga a 
adaptarnos permanentemente 
al  mercado, incorporando las 
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Nuestra política de responsabilidad  
social se mantiene como uno de los  
principales motores que nos  anima  
a avanzar.

José María Pacheco Guardiola
Presidente de Konecta

últimas novedades y  ofreciendo 
a nuestros clientes nuevos 
productos y plataformas. 
Prueba de ello es la puesta en 
marcha de Kontacta CRMTM, 
una plataforma de 
comunicación que permite 
gestionar los contactos con el 
cliente a través de múltiples 
canales de comunicación, 
o KBIS (Konecta Business 
Intelligence Services), una 
herramienta de inteligencia 
empresarial que facilita 
enormemente la toma de 
decisiones y la creación de 
estrategias de negocios. 

Nuestra política de 
responsabilidad social se 
mantiene como uno de los 
principales motores que nos  
anima a avanzar. Konecta es en 
la actualidad un referente en 
formación e inserción laboral. 
El 30% de nuestra plantilla son 
personas con algún tipo de 

discapacidad o en riesgo de 
exclusión, y la implicación de 
nuestros empleados en temas 
sociales es más que notable.  
La permanente colaboración 
con Fundación Konecta nos  ha 
llevado a participar en múltiples 
proyectos de formación y 
empleo, sensibilización de 
empresas y patrocinio.  

Quiero agradecer una vez 
más toda la colaboración 
recibida por parte de nuestros 
empleados y directivos, así 
como colaboradores, clientes, 
proveedores y entidades que, un 
año más, nos han brindado todo 
su apoyo e implicación en todas 
nuestras iniciativas. 

PRESEN
TACIÓN
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A lo largo del ejercicio 2010 
Fundación Konecta ha 
consolidado los ejes de sus 
líneas de actuación centradas 
en formación y empleo 
de colectivos en riesgo de 
exclusión social, asesoramiento 
a otras entidades y actuaciones 
con empleados en el marco 
del programa de voluntariado 
corporativo de Konecta, 
poniendo, asimismo, en 
marcha distintos proyectos 
con Universidades y entidades 
culturales que promueven la 
integración social a través de la 
educación y el arte. 

La actividad que desarrolla la 
Fundación se está extendiendo 
también a la totalidad de los 
países en los que Konecta 
está presente, sobretodo 
Latinoamérica, con el fin 
de trasladar la visión y los 
valores que constituyen sus 

CARTA DEL PRESIDENTE DEL PATRONATO  
DE FUNDACIÓN KONECTA 

A pesar de las dificultades actuales,  
la Fundación ha contribuido durante este  
periodo a la incorporación laboral de más  
de 50 personas con discapacidad

ejes de actuación, reto que 
continuaremos desarrollando 
en los próximos años.

A pesar de las dificultades 
actuales, la Fundación ha 
contribuido durante este 
periodo a la incorporación 
laboral de más de 50 personas 
con discapacidad, tanto 
en Konecta como en otras 
compañías con las que 
colabora y está trabajando 
en su línea de actividad 
de asesoramiento a otras 
empresas, en programas de 
ámbito nacional de promoción 
e inserción laboral de personas 
con discapacidad intelectual 
y enfermedad mental, uno 
de los colectivos con más 
dificultades de integración, 
área en la que está obteniendo 
unos importantes resultados 
con más de 144 personas 
integradas laboralmente.

PRESEN
TACIÓN



9 

Todos nuestros empleados han continuado 
mostrando su total implicación en el programa de 
voluntariado corporativo, participando activamente 
en las Convocatorias internas de Proyectos Sociales 
con la presentación de 40 nuevos proyectos 

Antonio Escámez Torres 
Presidente del Patronato  

de Fundación Konecta

Continuamos trabajando en 
la línea de investigación y 
desarrollo, por la que queremos 
apostar estableciendo líneas de 
colaboración con Universidades 
y grupos de investigación que 
permitan desarrollar proyectos 
para la puesta en marcha 
de productos tecnológicos 
avanzados para mejorar los 
servicios, accesibilidad y 
calidad de vida de las personas, 
especialmente de las personas 
con discapacidad. Aquí 
debemos resaltar proyectos 
como la puesta en marcha 
de una unidad itinerante, 
denominada Aula Accesible, 
que sensibiliza, forma, asesora 
y orienta sobre accesibilidad a 
Universidades, Administraciones 
Públicas y Empresas o el 
proyecto de becas con la 
Universidad de Sevilla para 
mujeres con discapacidad que 
ha sido renovado por segundo 
año consecutivo.

Todos nuestros empleados han 
continuado mostrando su total 
implicación en el programa 
de voluntariado corporativo, 
participando activamente en 
las Convocatorias internas 
de Proyectos Sociales 
con la presentación de 40 
nuevos proyectos así como 
colaborando en los concursos, 
torneos deportivos y otras 
actividades organizadas para 
la captación de fondos para 
proyectos solidarios. Agradezco 
muy especialmente su apoyo 
y quiero expresar la voluntad 
de la Fundación en continuar 
promoviendo iniciativas para 
los empleados y sus familiares 
mediante programas de 
educación y conciliación.

En nuestro afán de trabajar por 
la integración social en todos 
los aspectos, hemos colaborado 
en este último año en diversos 
proyectos con asociaciones 
y fundaciones para fomentar 
la inclusión de personas con 
discapacidad y en riesgo 
de exclusión a través de la 

PRESEN
TACIÓN

expresión artística, actuaciones 
que permiten estimular la 
creatividad de estos colectivos 
y, por tanto, contribuir a su 
desarrollo.

Finalmente, quisiera agradecer 
en nombre del Patronato todo 
el apoyo recibido por parte 
de empleados, directivos y 
miembros de los consejos de 
gobierno de todas aquellas 
empresas, instituciones y 
entidades colaboradoras sin 
cuya ayuda no habríamos 
llegado hasta aquí. Esperamos 
seguir contando con él en 
el futuro para continuar 
avanzando en el ámbito de la 
integración de las personas con 
discapacidad y colectivos en 
riesgos de exclusión social.
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Fecha creación 1999

Definición Compañía española líder en servicios integrales de outsourcing.

Actividad principal Externalización de procesos de negocio (BPO).

Socio estratégico En la implantación de sus clientes en nuevos mercados.

Presencia nacional Todo el territorio, cubierto por sus 11 sedes regionales.

Presencia internacional

9 sedes internacionales: 
2 en Europa (Portugal y Reino Unido),
6 en Latinoamérica (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú)  
y 1 en África (Marruecos).

Ventajas competitivas
- Desarrollo de aplicaciones tecnológicas específicas a medida.
- Profesionalidad de su equipo humano.

Áreas de negocio
- BPO & Contact Center.
- Consultoría de Recursos Humanos.
- Desarrollo de soluciones tecnológicas.

Clientes
Líderes del sector financiero, telecomunicaciones,  
servicios y seguros, utilities y Administración Pública.

Volumen de negocios - 2010 269 millones de euros.

Mercado internacional
- Negocio internacional 32 millones de euros.
- 19% de incremento respecto a 2009.

Nº de empleados - 2010 12.031

Empleados con discapacidad  
 o en riesgo de exclusión

27%

Formación interna 16.150 h

 

PRESEN
TACIÓN

PERFIL DE KONECTA
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PRINCIPALES CIFRAS 
DE KONECTA 

Desde sus comienzos Konecta ha sabido identificar las necesidades 
del mercado, adaptándose para generar mayor volumen de negocio, 
pero siempre manteniendo su alto estándar de calidad y servicio. 

Su posicionamiento estratégico y capacidad para atraer crecimiento 
sostenido de su facturación que ha alcanzado 269 millones de euros 
en 2010. 

Facturación 2000-2011 Millones de Euros
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Capital Humano 2000-2011
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PRESEN
TACIÓN

PRINCIPALES AVANCES  
DE FUNDACIÓN KONECTA

PROYECTO LOGROS

Consultoría para empresas En 2010 los nuevos proyectos de integración impulsados por 
Fundación Konecta en colaboración con otras empresas han 
supuesto una inversión próxima a 1 millón de euros,  
que han permitido: 
 - Insertar laboralmente a 85 personas   
  con discapacidad de las que más de 50  
  tienen discapacidad intelectual. 
 - Realizar 10 cursos de formación.
 -  Sensibilizar a 600 asistentes en  
  jornadas y ponencias.

 
Plan de Voluntariado Los proyectos desarrollados en el Plan de Voluntariado  

han contado con más de 600 voluntarios. 

La convocatoria interna de proyectos sociales ha recibido  
un total de 71 nuevos proyectos.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS:

∂ Sello Ability otorgado por Telefónica en reconocimiento a la 
 labor de Konecta por la integración de personas con 
   discapacidad.

∂ Reconocimiento Empresarial otorgado por el Centro de 
 Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF)  
 de Madrid por la colaboración mantenida con Konecta.

∂ Accésit en los Premios Sostenibilidad y Desarrollo de la   
 Asociación de Empresarios de Alcobendas (AICA).

∂ Premio CRC Oro en reconocimiento a la excelencia en RSC   
 otorgado por la Asociación Española de Expertos en Centros  
 de Contacto.

∂ Premio CEA. Konecta recibe el II Premio de Acción Social, 
 Empresarial y Voluntariado otorgado por la Confederación de  
 Empresarios de Andalucía (CEA) en colaboración con la Consejería  
 de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía por su amplio  
 currículum de actividades de acción social. 



15 PRESEN
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02 KONECTA

LA COMPAÑÍA

SERVICIOS

RESPONSABILIDAD  
CORPORATIVA

Konecta es la compañía española líder en 
servicios integrales de outsourcing. Cuenta 
con 9 filiales internacionales y más de 12.000 
empleados. Destaca su labor en favor de la 
integración social y laboral de personas en 
riesgo de exclusión.
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∂ Excelencia

∂ Orientación a resultados

∂ Confianza

∂ Innovación

∂ Integridad

∂ Compromiso social

LA COMPAÑÍA
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Aportar a nuestros clientes soluciones integrales a medida 
a través de un servicio excelente, ofrecer la más alta 
rentabilidad a los accionistas y brindar oportunidades de 
desarrollo para nuestros empleados y las sociedades donde 
tenemos presencia.

Continuar creciendo internacionalmente y afianzar nuestro 
liderazgo en servicios integrales de outsourcing para seguir 
contribuyendo al empleo, generando riqueza y siendo el 
aliado preferente de nuestros clientes.

MISIÓN

VISIÓN

VALORES
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José Mª Pacheco, presidente de Konecta, Antonio Escámez, presidente de Fundación Konecta  
y Rafael Esteban, vicepresidente de Fundación Konecta.



Konecta Informe social

20 

10-11

LA COM
PAÑ

ÍA

Creación de la primera  
compañía de Konecta,  
Konecta Contact Center.

Inicio de la expansión  
internacional. 

Apertura de un  
centro en Portugal.

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

Nacimiento de  
Fundación Konecta.
Consolidación del  
compromiso social  
del grupo.

Constitución de Konecta. 
Ampliación de sus servicios de 

outsourcing y marketing.

1999

2003

2005

2002

2004
Desarrollo del área de  

formación y empleo.  
Creación de Konecta  

Empleo ETT y PuntoForm. 
Adquisición de Promofon. 

Diseño de la estrategia  
de acción social. 

Apertura de los primeros 
Centros Especiales de  

Empleo en Madrid  
y Tenerife.
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HISTORIA

Incorporación de dos  
nuevas líneas de negocio:  
Konecta Consultoría y SKM.

Ampliación de los servicios  
de empleo con Konecta  
Seeker. 

Inicio de la actividad  
en Argentina.

Apertura del Centro  
Especial de Empleo  
de Sevilla.

2007

Desarrollo de servicios  
de valor añadido y fidelización. 

Ampliación de servicios hacia el 
outsourcing de RRHH. Apertura de 
oficinas en México.

2009

Expansión nacional:  
Andalucía, Extremadura, 

Asturias y Comunidad 
Valenciana.

Expansión internacional: 
apertura de oficinas  

en Chile y Marruecos.

2006

Continúa su desarrollo  
y crecimiento internacional.

Refuerzo de su posicionamiento  
en el mercado anglosajón con  
la apertura de un centro propio  
en el Reino Unido.

2011

2008
Consolidación de la  

expansión en Latinoamérica: 
inauguración de la sede 

corporativa de Grupo  
en Chile.

Inicio de la actividad  
en Reino Unido.

2010
Apertura de tres nuevas  
sedes, una internacional 
 ubicada en Perú y otras 

nacionales en el  
Puerto de Santa María  

(Cádiz) y País Vasco.

Konecta es la compañía española líder en servicios integrales de outsourcing.  
Su actividad principal es la externalización de procesos de negocio (BPO).  
El desarrollo de aplicaciones tecnológicas a medida de sus clientes y la 
profesionalidad de su equipo ha impulsado la consolidación del grupo y la 
diversificación de sus áreas de negocio, entre las que destacan servicios de 
marketing, empleo, consultoría y servicios online de nueva generación. 

Su experiencia en España le ha permitido extender su actividad a Europa, 
Latinoamérica y el Magreb de la mano de sus principales clientes, desempeñando 
un papel esencial como socio estratégico en su proceso de internacionalización.
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GOBIERNO CORPORATIVO

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
DE KONECTA

José Mª Pacheco Guardiola 
Presidente

Antonio Escámez Torres 
Vicepresidente

Jesús Vidal Barrio Rivas 
Consejero Delegado

José Mª Fuster Van Bendegem

Fermín Colomes Graell

Gabriel de Escalante Yangüela

Eduardo García Arroyo

José Mª Dot Palleres

Patricio Satrústegui Aznar

Mariano Aisa Gómez

Rosa Queipo de Llano Argote 
Secretaria del Consejo

%

Banco Santander 44,77

José Mª Pacheco Guardiola 23,99

Génesis Seguros Generales S.A. 12,91

Insigna Actividades de Cartera 11,25 

Konecta Activos Inmobiliarios 7,08 

44,77%

12,91%

23,99%

11,25%

7,08%



23 LA COM
PAÑ

ÍA

COMITÉS DE KONECTA

COMITÉ DE AUDITORÍA
Miembro designado por BANCO SANTANDER

Miembro designado por GÉNESIS

Jesús Vidal Barrio Rivas 
Consejero Delegado de KONECTA

Mónica Serrano Ceballos 
Directora General Financiera de KONECTA

Socio firma auditora DELOITTE

Patricio Satrústegui 
Consejero de KONECTA

Rosa Queipo de Llano Argote 
Secretaria del Consejo de KONECTA

COMITÉ RETRIBUTIVO
Antonio Escámez Torres 
Vicepresidente de KONECTA

Mariano Aísa Gómez 
Consejero de KONECTA

Rosa Queipo de Llano Argote 
Secretaria del Consejo de KONECTA

COMITÉ DE DIRECCIÓN DE KONECTA
José Mª Pacheco Guardiola 
Presidente

Jesús Vidal Barrio Rivas 
Consejero Delegado

Rosa Queipo de Llano Argote 
Secretaria General del Consejo

Enrique García Gullón 
Director General de Outsourcing

Miguel Fernández Robledo 
Director General Internacional

Mónica Serrano Ceballos 
Directora General Financiera

María Martínez Fernández Mayoralas 
Directora General de Comunicación

OTROS COMITÉS

COMITÉ DE TECNOLOGÍA

COMITÉ DE RECURSOS  
HUMANOS

COMITÉ COMERCIAL

COMITÉ INTERNACIONAL

COMITÉ DE CALIDAD

COMITÉ DE GASTOS E  
INVERSIONES
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KONECTA EN EL MUNDO

La red descentralizada de Konecta, que cuenta con 20 centros 
de trabajo, cubre todo el territorio nacional desde sus sedes 
regionales. Su sede corporativa se encuentra en Madrid. La 
estrategia de internacionalización iniciada por el Grupo en 2003 
ha permitido ampliar la red de oficinas a Europa, norte de África y 
Latinoamérica. Los buenos resultados obtenidos han animado a la 
compañía a seguir avanzando en su implantación en el extranjero, 
con nuevas sedes en Colombia y Perú.

Konecta elevó su cifra de
negocios internacional a
31 millones de euros en 2010.

KONECTA EN EL MUNDO 
Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Marruecos

México

Perú

Portugal

Reino Unido
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KONECTA EN ESPAÑA
Andalucía 

Asturias

Canarias

Cataluña

Comunidad de Madrid

Comunidad Valenciana

Extremadura

País Vasco 
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SERVICIOS

La externalización de servicios o Business Process Outsourcing (BPO), 
permite aumentar la competitividad y reducir los costes significativamente.

Nuestra labor en este ámbito incluye la asesoría, gestión y procesos de los 
clientes y engloba la planificación y ejecución de tareas internas de front y 
back office y el control de las actividades realizadas por agentes externos. 

Konecta cuenta con personal formado 
para la ejecución de tareas administrativas 
cuya externalización rentabiliza procesos y 
minimiza costes y riesgos. 

SERVICIOS 
Konecta ha logrado mantener su crecimiento gracias al 
desarrollo de soluciones ajustadas a las demandas de 
sus clientes, inversiones en I+D e internacionalización.  
Ofrece servicios que permiten la externalización de los 
procesos de negocio: Business Process Outsourcing (BPO) 
y desarrollo de soluciones tecnológicas.

BPO & CONTACT CENTER   

∂ PROCESOS DE NEGOCIO

∂ BACK OFFICETAREAS

Gestión de archivos

Gestión administrativo-
contable

Mecanización de  
documentos

Seguros sociales 

Trámites burocráticos 

Tratamiento de incidencias

Verificación de 
documentación
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Nuestro equipo de expertos en gestión y planificación y la alta tecnología 
utilizada nos permiten gestionar procesos de atención telefónica de gran 
volumen. 

Nuestros abogados colegiados, especializados 
en derecho bancario, proporcionan asesoría 
jurídica y gestión integral de cobros.

Estos servicios permiten establecer vínculos directos del cliente con 
su público de interés para adaptarse a las necesidades del mercado y 
aproximar la marca al target.

∂ TELEMARKETING

∂ LEGAL & COLLECTIONS

∂ FIELD MARKETING Y MARKETING ESTRATÉGICO

RECEPCIÓN EMISIÓN

Altas y contrataciones Actualización bases de datos 

Atención telefónica Captación / fidelización 
clientes

Banca telefónica Convocatorias

Help desk Encuestas

Gestión impagados Información

Reservas Seguimiento

Soporte técnico y comercial Televenta

FIELD MARKETING MARKETING ESTRATÉGICO

Externalización fuerza  
de ventas Gestión de eventos

Acciones promocionales Investigación on-off line

Recogida y análisis información Marketing y publicidad

Planificación de medios  
y producción audiovisual

SERVICIOS LEGALES

Bastanteo de documentación

Comunicaciones judiciales  
y administrativas 

Redacción términos 
contractuales

Testamentaría / cambios  
de titularidad 
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EXTERNALIZACIÓN DE RRHH

Analiza, diseña y ejecuta estrategias de externalización de procesos de 
administración laboral, gestión de nóminas y asesoramiento laboral.  
Se responsabiliza de sus operaciones y supervisión y se convierte en  
aliado de aquellas compañías que apuesten por esta opción.

∂ SERVICIO DE GESTIÓN DE NÓMINAS 

Puntoform, diseña e imparte planes de formación a medida de las 
necesidades de los clientes. Las soluciones que propone Puntoform, están 
dirigidas a la actualización de conocimientos de empleados y directivos, 
con el objetivo de mejorar las habilidades de las personas en sus puestos 
de trabajo a través de una metodología pedagógica eminentemente 
práctica y vivencial.

El expertise de Puntoform, incluye una amplia gama de catálogos de 
formación, siendo una de las áreas de mayor interés la formación ligada 
a las competencias de los equipos de Call Center/Contact Center. En 
este sentido Puntoform es el proveedor oficial de la AEECCC (Asociación 
Española de Expertos en Centros de Contacto).

∂ SERVICIOS DE FORMACIÓN 

ENTRE LOS SERVICIOS QUE OFRECE  
PUNTOFORM DESTACAN:

Gestión de subvenciones para la formación.

Gestión de bonificaciones ante la  
Fundación Tripartita.

Diseño de acciones formativas con 
metodología e-learning.

Gestión Global de Planes de Formación.

ÁREAS DE CONOCIMIENTO:

Desarrollo de Habilidades Gerenciales.

Marketing y ventas

Comunicación y Atención al cliente

Ofimática
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SERVICIOS

Asistencia telefónica y vía chat

Asistencia tecnológica remota

Recuperación de datos

Reparación presencial in situ

Backup on-line

Backup mobile

PACK INTERNET SECURITY

Antivirus & antispyware

Firewall

Antiphising

Antispam

Control Parental

Chat Encryption

Search Advisor

QuickScan

DESARROLLO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Konecta ha realizado una decidida apuesta por la tecnología, desarrollando 
y encontrando las mejores soluciones tecnológicas a las necesidades 
empresariales, relacionales, sociales y de gestión.

Interacciona Home Services (IHS) es una 
plataforma de Konecta que ofrece servicios 
de alto valor añadido, estando dedicada a 
dar soporte informático (y tecnológico) a 
particulares, y a profesionales de la pequeña y 
mediana empresa. IHS da soporte tecnológico 
no solamente a PC´s, periféricos, utilización de 
software, etc., sino también a otros dispositivos 
tecnológicos ampliamente utilizados en la 
actualidad, como pueden ser los smartphones, 
tablets, TDT, etc.

Interacciona Home Services ofrece un nuevo producto, 
Internet Security, como propuesta de valor y protección 
total frente a los riesgos a los que nos exponemos cada 
vez que hacemos uso de la red, como virus, robo de datos 
personales, suplantación de páginas web originales, 
utilización que hacen nuestros hijos de Internet y de las 
redes sociales, etc.

IHS

Software de control parental que 
ayuda a conocer el uso que se hace 

de Internet.

Seguridad Integral

VENTAJAS

Informa sobre páginas visitadas, su  
duración y páginas no permitidas.

Detecta páginas no deseables y  
las bloquea.

Facilita informe semanal.

Monitoriza hasta 4 ordenadores.

Permite acceso remoto.
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Esta plataforma tecnológica, administrada enteramente por el Departamento 
de Contenidos de Konecta México, gestiona servicios de información de 
directorios y entretenimiento y permite al usuario realizar todo tipo de 
consultas especializadas.

Kontacta CRMTM es una 
plataforma de comunicación 
con los clientes que permite 
gestionar los contactos 
mantenidos con ellos a 
través de múltiples canales 
de comunicación.

Crear un nuevo modelo de Atención al Cliente 
basado en los Social Media e integrado en el CRM 
de la compañía ha sido el objetivo de Konecta. La 
generalización del uso de las redes sociales y la 
implementación de las herramientas 2.0 en los 
contact center ofrece a los clientes la posibilidad 
de acceder a un mayor número de usuarios, con 
los que se relaciona de una forma cercana para 
poder atender eficientemente sus necesidades, 
como un canal más.

∂ M@GIA

∂ KCRM

∂ SOCIAL MEDIA CONTACT CENTER

SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO

CATEGORÍAS

Comercio y empresas Medios de comunicación

Deportes Prefijos / códigos postales

Educación Salud y emergencias

Entretenimiento y tiempo libre Servicios financieros

Gobierno Turismo y transporte

Vivienda

CANALES

Chat

E-mail 

Fax

SMS

Teléfono

Social media

La plataforma de inteligencia empresarial KBIS 
(Konecta Business Intelligence Services) permite 
unificar toda la información de la empresa y 
navegar por la base de datos, generando el 
conocimiento suficiente para crear estrategias, 
anticipar acontecimientos y tomar decisiones.

∂ KBIS

CARACTERÍSTICAS

Acceso seguro.

Información inmediata, simplificada y unificada.

Filtros personalizables e informes a medida.

Procesos sencillos.

Recolección y manipulación veraz de datos.

Independencia del usuario.
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RESPONSABILIDAD CORPORATIVA
El compromiso de Konecta con la sociedad se traduce en 
una activa política de responsabilidad social corporativa 
que promueve la inserción social y laboral de colectivos en 
riesgo de exclusión y la igualdad de oportunidades. 

A través de su fundación, Konecta presta apoyo y 
formación a colectivos desfavorecidos, facilita su 
incorporación al mercado laboral, les ofrece empleo 
estable y de calidad y mejora sus expectativas  
de vida.

Para llevar a cabo esta tarea, Konecta ha puesto a su 
disposición los recursos de la compañía en todas sus 
áreas de trabajo y busca a otras entidades públicas y 
privadas que trabajan por los mismos ideales.

Konecta promueve 
activamente la inserción 
social y laboral de colectivos 
en riesgo de exclusión.

ALIANZAS

Konecta está adherida desde 2004 al Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
por el que se compromete a “la abolición de las prácticas de discriminación 
en el empleo y la ocupación”. Esta iniciativa se dirige a empresas 
dispuestas a integrar en su estrategia diez principios de conducta y acción 
sobre derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la 
corrupción. Como miembro fundador de la organización en España, fue la 
primera empresa del sector adscrita a él.

Konecta es una empresa ability, reconocimiento otorgado por Telefónica a 
aquellas compañías que integran la discapacidad en su estrategia y cadena 
de valor.

En 2011, Konecta se ha adherido al Foro de la Contratación Pública 
Socialmente Responsable (CON R), iniciativa liderada por empresas 
privadas, empresas públicas y entidades sociales que tiene como objetivo 
impulsar la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública 
que favorezcan la inclusión laboral de personas con discapacidad. 

Además, Konecta es miembro de:
- La Asociación Española de Fundaciones, que trabaja en beneficio  
 del sector fundacional para su desarrollo y fortalecimiento.

- El patronato de la Fundación Sociedad y Empresa Responsable  
 (SERES). La misión de esta fundación es promover y favorecer  
 actuaciones empresariales de carácter estratégico que contribuyan a  
 la mejora global de la realidad social.
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CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

Desde que en 2004 se diseñó la estrategia de acción social, la compañía 
decidió apostar por la apertura de Centros Especiales de Empleo (CEE), una 
puerta de entrada al mercado laboral para profesionales con discapacidad, 
ayudándoles a su colocación y transición a la empresa ordinaria y 
ofreciéndoles oportunidades reales de empleo.

Servicios

Centros Especiales de Empleo (CEE)

∂ Business Process Outsourcing.
 - Gestión de medios de pago.
 - Préstamos personales e hipotecarios, etc. 

∂ Back office
 - Captura de operaciones.
 - Verificación de documentación. 
 - Gestión de archivos. 
 - Mecanización de documentos, etc.

∂ Banca telefónica, servicios de postventa y peritaciones.
∂ Consultoría, selección y formación.
∂ Organización y gestión de eventos.
∂ Recobro de impagados.

AÑO DE 
CONSTITUCIÓN UBICACIÓN

2004   • Madrid
 • Sta. Cruz de Tenerife

2007  • Sevilla
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RELACIONES INSTITUCIONALES

Con el fin de responder conjunta y eficientemente a las demandas 
sociales y económicas de la sociedad, Konecta tiene un fuerte 
compromiso y colabora estrechamente con entidades públicas  
y privadas para alcanzar convenios y acuerdos sobre objetivos de 
interés público.

Asimismo, para promover nuevas iniciativas empresariales, 
Konecta ha entablado relaciones con diferentes administraciones 
autonómicas como la Junta de Extremadura o el Principado de 
Asturias. La compañía ha realizado importantes inversiones en sus 
centros de Avilés y Almendralejo, colaborando en la generación de 
empleo en estas zonas.

Por otro lado, 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 de Alcobendas.

ENTIDADES CON LAS QUE KONECTA COLABORA  
A TRAVÉS DE SU FUNDACIÓN

Fundación ONCE Para la eliminación de barreras y la 
integración sociolaboral de personas  
con discapacidad.Fundación MAPFRE 

Confederación Nacional de Sordos 
Españoles (CNSE)

Para obtener asesoramiento sobre personas 
con discapacidad y adaptar los servicios a 
personas sordas.

Confederación Andaluza de Personas 
con Discapacidad Física y Orgánica  
(CANF-COCEMFE Andalucía)

Para potenciar la integración laboral de 
personas con discapacidad.
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En 2010 Fundación Konecta ha conseguido 
afianzarse como referente en la integración social y 
laboral de personas en riesgo de exclusión gracias 
a su labor de formación e inserción y a los acuerdos 
alcanzados con otras empresas para el desarrollo de 
proyectos conjuntos.

03 FUNDACIÓN KONECTA

PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

PROYECTOS 2010

PROYECTOS 2011 

INFORMACIÓN ECONÓMICA



Konecta Informe social

38 

10-11

PLAN
TEAM

IEN
TO ESTRATÉGICO

PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO
OBJETIVOS
Desde 2005, Fundación Konecta apoya la inserción de 
colectivos desfavorecidos e históricamente alejados del 
mercado laboral. De este modo asume el compromiso 
del Grupo para el desarrollo social del entorno donde 
desempeña su actividad empresarial.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS 2011-2012

Lograr la inserción en la sociedad de personas en riesgo de 
exclusión social y laboral.

∂ Promover el empleo y la formación como métodos de integración.

∂ Sensibilizar al sector empresarial sobre las necesidades de este 
 colectivo de profesionales.

∂ Apoyar la investigación y el desarrollo de nuevas propuestas para 
 mejorar su calidad de vida.

∂ Movilizar capital humano para colaborar en las iniciativas sociales.

∂ Continuar creciendo y afianzando la implantación de la Fundación 
 en los países donde Konecta está presente.

∂ Aumentar el número de iniciativas en el ámbito de la educación, 
 poniendo especial énfasis en la dotación de becas para los hijos  
 de los empleados y en acuerdos con universidades.

∂ Satisfacer las necesidades y expectativas de los empleados.

∂ Continuar creciendo en alianzas con otras empresas para 
 desarrollar proyectos con un mayor impacto social y que beneficien  
 a más personas.
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FUNDACIÓN KONECTA  
EN CIFRAS

proyectos.29

convenios con28

personas integradas.4.100 

cursos de formación con16
228.000 horas de formación.

entidades.43

voluntarios.

Más de 
600

países.3

Sus iniciativas de formación y empleo han permitido la incorporación 
de más de 4.000 personas al mercado laboral. Además, en sus 5 años 
de actividad, se han contratado profesionales con discapacidad en las 
empresas del grupo, alcanzando el 2,3% en 2010.

La fundación actúa en todo el país, aunque con mayor énfasis en 
las comunidades más próximas a los centros de trabajo del Grupo: 
Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña, Comunidad de Madrid, 
Comunidad Valenciana, Extremadura y País Vasco, y pretende extender 
su compromiso a todos los países donde está presente.

Horas de formación

Alumnos

228.000

1.939 
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MISIÓN

VISIÓN

Apoyar el desarrollo social y de la empresa a través de 
proyectos innovadores relacionados con la actividad 
y el entorno de Konecta, utilizando los recursos 
empresariales y en colaboración con otras organizaciones.

Ser el referente en la integración social y laboral  
de las personas en riesgo de exclusión e impulsar  
el compromiso social de otras empresas  
generando efecto multiplicador.

PLAN
TEAM

IEN
TO ESTRATÉGICO
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VALORES

CONFIANZA
∂ En la capacidad de las personas en riesgo 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 y acciones conjuntas entre empresas, instituciones 
 públicas y entidades sociales para apoyar el desarrollo social y  
 lograr un mayor impacto.

EXCELENCIA
∂ En la gestión de los recursos para obtener los mejores 
 resultados en cada proyecto.

PLAN
TEAM

IEN
TO ESTRATÉGICO
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN

5 EJES DE ACTUACIÓN DE LA FUNDACIÓN

Fundación Konecta colabora con empresas 
e instituciones para lograr la igualdad de 
oportunidades, ofreciendo proyectos a medida y 
asesoramiento integral a compañías que deseen 
integrar personas con discapacidad en sus equipos.

Además apoya iniciativas de I+D que mejoren la 
accesibilidad en los centros de trabajo, organiza 
programas de voluntariado corporativo ofreciendo 
servicios profesionales a ONGs y promueve iniciativas 
para la recaudación de fondos destinados a 
proyectos sociales.

01 Formación y empleo

∂ Desarrollo de políticas de cooperación y alianzas 
 con agentes públicos, privados, fundaciones  
 y asociaciones con fines análogos.

∂ Fomento del empleo en el entorno de la tecnología 
 de la información.

∂ Diseño de cursos de formación adaptados a    
 las necesidades de cada colectivo para potenciar  
 habilidades que favorezcan las oportunidades de  
 acceso a un puesto de trabajo.

∂ Cursos de formación a medida en integración 
 para colectivos en riesgo.

02  Consultoría para 
 empresas

∂ Soluciones a empresas para el cumplimiento de  
 la LISMI y desarrollo de proyectos en línea con  
 su  estrategia social enfocados al empleo y a   
 la formación de personas con discapacidad.

∂ Sensibilización de otras empresas para que 
 se transformen en agentes de cambio.
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DONACIONES DE KONECTA A SU FUNDACIÓN
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.

En 2010 Konecta realizó donaciones por un valor total de 160.000 €,  
que representaron un 25% del presupuesto total de la fundación.

03  Investigación 
 y estudios

∂ Desarrollo de investigaciones y proyectos sobre 
 la realidad sociolaboral de sus colectivos  
 beneficiarios.

∂ Potenciación de acuerdos con universidades 
 y programas de becas.

∂ Colaboración con expertos para mejorar la 
 accesibilidad y calidad de vida de las personas  
 con discapacidad.

∂ Financiación de proyectos de investigación 
 y de mejora de la accesibilidad.

04  Plan de voluntariado
∂ Promoción de la participación activa y 
 comprometida de sus empleados que apoyan  
 con su tiempo y conocimiento iniciativas sociales.

05  Patrocinio 
 y financiación

∂ Organización de actividades deportivas y culturales  
 para recaudar fondos que financien proyectos   
 sociales alineados a la estrategia y los fines de   
 Fundación Konecta.
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ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN
El patronato de la fundación aúna el interés y la 
profesionalidad de personalidades de primer orden 
del mundo empresarial. Su interés y decidido apoyo a 
las cuestiones sociales han resultado fundamentales 
en el diseño del plan estratégico de la fundación y la 
consolidación de sus actividades.

El patronato se reúne trimestralmente bajo la 
presidencia de Antonio Escámez Torres para realizar el 
seguimiento de las actividades programadas, evaluar 
los proyectos en marcha y estudiar nuevas iniciativas.

En 2010 se incorporó al patronato Irene Villa, 
periodista, psicóloga y colaboradora de diversos medios 
de comunicación.

La actividad de Fundación Konecta implica 
transversalmente a toda la compañía, por lo que su 
junta directiva reúne a los responsables de los distintos 
departamentos. Como principal órgano ejecutivo y de 
gestión, se encarga del diseño e implantación de los 
planes de acción, presenta los avances de los proyectos 
en curso y estudia la viabilidad de nuevas propuestas.

En 2010  
se incorporó al 
patronato Irene Villa, 
periodista, psicóloga 
y colaboradora de 
diversos medios de 
comunicación.

Patronato Fundación Konecta
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ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN

PATRONATO

Presidente: Antonio Escámez Torres

Vicepresidente 1º: Rafael Esteban Muguiro

Vicepresidente 2º: Mariano Aísa Gómez

Secretaria del patronato: Rosa Queipo de Llano Argote

Vocales: 

Carlos Aresti Llorente 
José María Dot Pallerés 
Santiago Gil de Biedma 
Catalina Luca de Tena 
Isabel Martín Castellá 
José María Pacheco Guardiola 
Irene Villa González

JUNTA DIRECTIVA 

Encabezada por:  José María Pacheco Guardiola

Integrantes: 

Rosa Queipo de Llano Argote 
Graciela de la Morena Carra 
María Martínez Fernández-Mayoralas 
Mónica Serrano Ceballos

RED DE COORDINADORES DE RSC
Desde 2008 Fundación Konecta cuenta con una red de coordinadores de responsabilidad social corporativa 
que canaliza las inquietudes sociales de los empleados de Konecta y cuenta con el apoyo de la dirección de la 
compañía. Presente en todas sus sedes de España, Argentina y Chile, este año se ha ampliado la red al Reino 
Unido , Portugal y al resto de países de Latinoamérica donde Konecta tiene actividad (Colombia, México y 
Perú).  La red  de coordinadores de RSC continuará su expansión a las demás sedes según avance la actividad 
internacional de la Fundación.

La red está compuesta por profesionales de Konecta – con diferentes perfiles y experiencias – que contribuyen 
voluntariamente a potenciar la contratación de colectivos en riesgo de exclusión, a identificar las necesidades 
de sus compañeros con discapacidad y a seleccionar proyectos sociales impulsados por sus colegas.
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SOCIOS Y ENTIDADES COLABORADORAS

EMPRESAS Y ENTIDADES COLABORADORAS OBJETO DE LA COLABORACIÓN

Accesibilidad

Formación

Formación  
y readaptación  
con compromiso 
de inserción  
laboral

Integración social

Promoción de empleo

 INFORMA D&B  

FUNDACIÓN  
JUAN MIGUEL VILLAR MIR

DELL COMPUTER

BRITISH TELECOM

STRUCTURALIA

MANPOWER

FUNDACIÓN MAPFRE 

 OHL 

GRUPO FUNDOSA 

FUNDACIÓN LABORAL DE 
LA CONSTRUCCIÓN

FREMAP

MONTEVERDE

GRUPO RAÍZ

VOICEWARE

KONECTA

DKV SEGUROS

INFOJOBS

 TECHNOSITE 

 INDRA 

FUNDACIÓN LA CAIXA

FUNDACIÓN MAPFRE 

LIBERTY SEGUROS

SANTANDER CONSUMER 

GRUPO VOCENTO 

AVAYA

LEGÁLITAS

FUNDACIÓN SÍNDROME DE 
DOWN DE MADRID

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

LIBERTY SEGUROS

LIBERTY SEGUROS

OPEN BANK

 INDRA  INFORMA D&B   OHL AENOR

LIMPIEZAS SERRANO 112

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE  
DE MADRID

AON

AON

BANCO POPULAR

LIMPEC21

BANCO POPULAR
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INSTITUCIONES PÚBLICAS Y ENTIDADES OBJETO DE LA COLABORACIÓN

Voluntariado

Accesibilidad

Formación  
y readaptación

Formación y  
readaptación 
con compromiso 
de inserción  
laboral

Investigación
FUNDACIÓN CENTRO CAJAL DE  

INVESTIGACIÓN DEL DAÑO CEREBRAL 
ASOCIACIÓN DE PADRES 

DE NIÑOS CON CÁNCER DE 
ANDALUCÍA - ANDEX

Prácticas 
laborales

CENTRO ESTATAL DE AUTONOMÍA 
PERSONAL Y AYUDAS TÉCNICAS 

CEAPAT

FEDERACIÓN DE PERSONAS 
SORDAS DE LA COMUNIDAD 

DE MADRID

FUNDACIÓN TOMILLO 

AGENCIA PARA EL EMPLEO DEL 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 

AEECCC

FUNDACIÓN MAPFRE 

COLEGIO ARETEIA

FUNDACIÓN BIP BIP  

COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CERMI

FUNDACIÓN FOCUS-ABENGOA

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE  
DE MADRID

CONFEDERACIÓN NACIONAL  
DE SORDOS ESPAÑOLES

CONSEJERÍA DE EMPLEO DE  
LA JUNTA DE ANDALUCÍA

SOCIEDAD INSULAR PARA  
LA PROMOCIÓN DEL  

MINUSVÁLIDO

FUNDACIÓN SÍNDROME  
DE DOWN DE MADRID

JUNIOR ACHIEVEMENT 

FSC DISCAPACIDAD 
-FUNDACIÓN ONCE 

FEDERACIÓN GADITANA DE  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FUNDACIÓN SÍNDROME  
DE DOWN DE MADRID

CONFEDERACIÓN ANDALUZA DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

FÍSICA Y ORGÁNICA

ASOCIACIÓN SER

KONECTA 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

FUNDACIÓN CODESPA FINESTRELLES

ESTRU
CTU

RA Y ORGAN
IZACIÓN
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INSTITUCIONES PÚBLICAS Y ENTIDADES OBJETO DE LA COLABORACIÓN

Integración 
Social

Promoción 
de empleo

ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE 
MINUSVÁLIDOS-ECONY 

ASOCIACIÓN DE PADRES  
DE ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 

DE ALCOBENDAS-APAMA

CONFEDERACIÓN NACIONAL  
DE BENEFICIENCIA CÍRCULO DE 
LA NACIÓN DE BUENOS AIRES  

FUNDACIÓN JUAN MIGUEL  
VILLAR MIR 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
CONTRA EL CÁNCER

 ASOCIACIÓN PRO PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD  

INTELECTUAL-AFANIAS

CRUZ ROJA

FUNDACIÓN REALIZA 

ASOCIACIÓN DE LESIONADOS 
MEDULARES Y GRANDES  

DISCAPACITADOS FÍSICOS 

ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS 
AUXILIA 

FUNDACIÓN INTEGRA 

INTERMÓN OXFAM CASM

FUNDACIÓN INTEGRALIA

SOCIEDAD DE DESARROLLO 
INSULAR DE SANTA CRUZ DE 

TENERIFE

FUNDACIÓN PREVENT 

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA  
DE ORGANIZACIONES A FAVOR  

DE LAS PERSONAS CON  
DISCAPACIDAD INTELECTUAL-FEAPS

FUNDACIÓN SÍNDROME  
DE DOWN DE LA REGIÓN DE 

MURCIA-FUNDOWN

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE DIS-
MINUIDOS PSÍQUICOS DE LA COMUNIDAD DE  

MURCIA-FADIS 

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS 

CABILDO DE TENERIFE

CONFEDERACIÓN DE  
EMPRESARIOS ANDALUCES-CEA

CONSEJO SOCIAL DE LA  
UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

GOBIERNO DE LA REGIÓN  
DE MURCIA 

FSC DISCAPACIDAD 
-FUNDACIÓN ONCE

AYUNTAMIENTO  
DE ALMENDRALEJO

CENTRO DE RECUPERACIÓN  
DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS  

CRMF – IMSERSO

CONFEDERACIÓN DE  
EMPRESARIOS DE SEVILLA-CES

EL HOGAR DE CRISTO 

OBRA SOCIAL LA CAIXA

FUNDACIÓN HORIZONTES  
ABIERTOS PADRE 

GARRALDA

AYUNTAMIENTO  
DE TRES CANTOS 

CONFEDERACIÓN COORDINADORA ESTATAL  
DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS  

DE ESPAÑA-COCEMFE 

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE  
AGRUPACIONES FAMILIARES Y PERSONAS  

CON ENFERMEDAD MENTAL-FEAFES

FUNDACIÓN ONCE

FUNDACIÓN ROSTROS 
NUEVOS 

UNIVERSIDAD DE 
SEVILLA 
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FORMACIÓN Y EMPLEO         
Fundación Konecta potencia programas formativos que 
mejoran las aptitudes, conocimientos y posibilidades 
de encontrar un puesto de trabajo de los colectivos 
en riesgo de exclusión.  En colaboración con Konecta 
y otras compañías, diseña programas formativos a 
medida de cada empresa. 

Fundación Konecta también participa regularmente en encuentros 
organizados por instituciones públicas en los que empresas y 
trabajadores potenciales se reúnen, como la Feria del Trabajador 
Inmigrante de Madrid o la Feria de la Discapacidad de Sevilla 
(DISCAP). También ha participado en las cuatro ediciones de la 
Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de Madrid, este 
año inaugurada por la Consejera de Empleo, Mujer e Inmigración, 
Paloma Andrados y la Consejera de Familia y Asuntos Sociales, 
Engracia Hidalgo. En esta feria la Fundación ha dado a conocer sus 
actividades y ha mantenido entrevistas con personas interesadas en 
participar en sus programas de inserción.

En esta feria se obtuvieron alrededor de 650 CV. Durante 2010 la 
Fundación incorporó a más de 50 personas con discapacidad tanto 
en Konecta como en otras empresas.

TIPOS DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES

FASES

Captación

Formación

Empleo

Adaptación  
y seguimiento

DESCRIPCIÓN

Identificación de los profesionales  
que puedan necesitar su apoyo en 
colaboración con entidades sociales.

Formación a medida según la oferta 
laboral y el perfil profesional de los 
candidatos.

Incorporación del candidato a su 
puesto de trabajo en empresas del 
grupo o en otras colaboradoras.

Confirmación de la completa 
adaptación de los candidatos  
a su nuevo puesto.

Los programas de formación se dividen en 4 fases:

La formación laboral  
es la herramienta
más eficaz para la  
integración social.

de las personas  
con discapacidad  
seleccionadas por  
la Fundación han  
encontrado trabajo
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COLABORACIÓN CON KONECTA

Objetivos y situación actual
Konecta ha incorporado la defensa de la igualdad de oportunidades 
entre sus objetivos prioritarios. Este propósito ha sido integrado de 
forma transversal, implicando en este reto a todo su equipo. 

Actualmente Konecta dispone de:

 Objetivos Fundamentales

Defensa de la Igualdad

Relaciones laborales estables

Planes de carrera  
personalizados 

Identificación de inquietudes

Sensibilización interna

Accesibilidad

Formación

27 % del equipo  
de Konecta pertenece 
 a colectivos en riesgo  

de exclusión.

AÑO 2010

Mayores de  
45 años

Inmigrantes

Personas con  
discapacidad

 %

18,1

 6,3

 2,3

   Nº

1.260

442

160

Profesionales en riesgo  
de exclusión en Konecta

∂ Una plantilla multicultural y diversa.

∂ Relaciones laborales estables, manteniendo 
 contratos indefinidos con el 48% de la plantilla.

∂ Planes de carrera adecuados a los intereses, competencias y 
 situación personal de sus empleados. Además mantiene  
 reuniones periódicas con empleados que padecen alguna  
 discapacidad para conocer sus inquietudes, grado de satisfacción  
 y adaptación al puesto.

PROYECTOS 2010

Datos a 31 de diciembre de 2010
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Perfil de los profesionales con discapacidad de Konecta

80% de los empleados 
del Grupo son mujeres. 

Personas con discapacidad. Empleo directo e indirectoPersonas con discapacidad. Empleo directo

PCD
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188200
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100

50

PCD

20
07

161

20
09

178

20
11

*

185 3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

%

20
07

2,3

20
09

2,8

2,5

203
%

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

20
07

2,8

20
09

3

2,7

%

Personas con discapacidad  
superior al 65%

20

Personas con discapacidad auditiva 14

Personas con más de 45 años 31

Mujeres 65

Con contrato indefinido 61

En puestos de responsabilidad 16

Años de antigúedad media 4,8

* previsión a diciembre

20
11

*

20
11

*

20
11

*
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Acciones destinadas a la integración social y laboral

∂ Lengua de signos

∂ Centros Especiales de Empleo (CEE)

El Grupo organiza anualmente cursos de formación en la lengua de 
signos con el fin de mejorar la comunicación con los empleados con 
discapacidad auditiva. Esta iniciativa se dirige a todos aquellos que 
trabajan diariamente con compañeros con este tipo de discapacidad. 

En los últimos años, Konecta ha facilitado la 
inserción de 50 personas con discapacidad 
contratadas a través de sus Centros Especiales de 
Empleo, facilitando así su transición a la empresa 
ordinaria. 

Konecta ofrece los servicios de sus Centros 
Especiales de Empleo a clientes de la compañía con 
los que comparte el compromiso de integración 
de personas con discapacidad y a los que asesora 
en el cumplimiento de la Ley de Integración de 
Personas con Discapacidad (Lismi), entre ellos 
están Deutsche Bank, Banco Popular, IBM...

personas con  
discapacidad
insertadas  
laboralmente  
en 5 años

CEE DE KONECTA EN ESPAÑA

Madrid – sede central

Tenerife

Sevilla 
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∂ Accesibilidad física y tecnológica

∂ Convenios de colaboración

∂ Conciliación

Teniendo en cuenta que un 2,3% de los trabajadores de Konecta tiene 
alguna discapacidad, el Grupo considera fundamental la adaptación 
de sus tecnologías para que puedan desempeñar adecuadamente 
sus responsabilidades. Basándose en el modelo ya probado de 
Fundación Konecta y de su web accesible nivel AA, actualmente se 
está realizando un diagnóstico de la web corporativa, la Intranet y 
las principales aplicaciones tecnológicas para facilitar el uso a sus 
profesionales. 

Además se han eliminado las barreras arquitectónicas de todos los 
centros de trabajo del Grupo para garantizar la máxima accesibilidad 
a sus empleados con discapacidad.

En su búsqueda de alianzas y acuerdos de colaboración con 
organismos públicos, empresas y entidades en el ámbito de 
la integración, Konecta siempre ha contado con el apoyo de la 
Fundación, su aliado estratégico en el desarrollo de cada uno de los 
convenios.

Esta red de alianzas ha permitido a Konecta emprender programas 
de formación que, en muchos casos, conllevan el compromiso de 
contratación en las empresas del Grupo o en otras empresas o 
entidades con las que colabora. Los programas son eminentemente 
prácticos y facilitan la integración laboral al centrarse en algunas de 
las áreas de mayor experiencia de la compañía: call centers, servicios 
al cliente y técnicas de venta. 

El año pasado, además de renovarse 7 de los convenios en vigor, se 
alcanzaron 21 nuevos acuerdos con diversas empresas, instituciones 
públicas y entidades sociales (ver Socios y Entidades Colaboradoras 
en pág. 47). 

Desde 2005 Konecta colabora con el Ayuntamiento de Tres Cantos en 
una experiencia piloto en el marco del Programa Europeo de Ciudades 
Digitales que promueve el teletrabajo como alternativa laboral para 
personas con dificultades para desplazarse a su centro de trabajo. 
Se trata de profesionales con discapacidad superior al 65% o con 
responsabilidades familiares no compartidas que, gracias a esta 
iniciativa, pueden conciliar su vida profesional y familiar.

COLABORACIÓN CON OTRAS COMPAÑÍAS,  
ENTIDADES Y ORGANISMOS

nuevos convenios 
21
acuerdos 
renovados 
en 2010

07
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El Grupo participa activamente en el proyecto Discatel (Proyecto 
de Investigación sobre Teletrabajo de Personas con Discapacidad 
en Centros de Comunicación Telefónica) para lograr que personas 
con discapacidad trabajen a distancia. En el proyecto participan 
10 empresas promotoras, entre las que están Konecta, otras 
5 empresas adheridas y 4 patrocinadoras.  El objetivo de este 
proyecto es que entre todas las empresas, compartiendo recursos y 
experiencias, potenciemos el empleo de personas con discapacidad, 
preferiblemente a través del teletrabajo.

∂ Prácticas laborales
Personas con discapacidad intelectual: 

El Grupo colabora desde 2007 con el programa de prácticas laborales de 
la Fundación Síndrome de Down de Madrid, que apoya el Fondo Social 
Europeo y que pretende dotar al alumno de las habilidades necesarias 
para su incorporación al mercado laboral. Durante dos meses de prácticas, 
los alumnos con discapacidad intelectual realizan tareas administrativas 
como grabación en bases de datos, archivo de contratos y mailing en 
diferentes departamentos en las oficinas centrales del Grupo.

En 2010 se continuó ampliando la colaboración con otras entidades. En 
este sentido, 2 estudiantes con discapacidad intelectual del Colegio Areteia 
de Alcobendas realizaron prácticas durante 5 meses en el departamento 
de RR.HH. de Konecta.

∂ Jornadas y ponencias
Las actividades de Fundación Konecta se difunden a través de 
la participación en jornadas y ponencias en las que presenta sus 
proyectos de acción social. En 2010 la fundación participó en una 
jornada promovida por la Fundación SERES en la que Fundación 
Konecta y los bancos Citi, Barclays y BBVA compartieron sus 
experiencias sobre el voluntariado. Bajo la ponencia “Dinamización 
de empleados, el reto de los perfiles profesionales y comunicación 
interna en Konecta”, la directora de la fundación expuso su 
experiencia en voluntariado desde el lanzamiento del primer plan 
de comunicación interna. En la misma jornada, también se planteó, 
desde Konecta, la creación de un Consejo Asesor para apoyar a la 
Asociación Barró, entidad colaboradora de la fundación.

personas con
discapacidad 
intelectual
en prácticas  
laborales en  
Konecta desde 
2007

14

Actividades previstas para 2011
En 2011 contaremos nuevamente con dos estudiantes adultos de la Fundacion Síndrome de Down de Madrid 
que realizarán sus prácticas laborales en el departamento de RR.HH.

Por otro lado, la edición 2010-2011 de las Becas que Fundación Konecta otorga, en colaboración con la 
Universidad de Sevilla para la integracíón laboral de universitarias con discapacidad, entrará en su última fase 
del curso en febrero de  2011 con la prácticas, durante 3 meses, de las estudiantes que hayan presentado los 
mejores proyectos en 4 empresas de la UE. 
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CONSULTORÍA PARA EMPRESAS
Las iniciativas que la Fundación y Konecta promueven 
para que los colectivos en riesgo de exclusión se 
integren en la sociedad y en el  trabajo, continúan 
extendiéndose a otras empresas.  Este efecto 
multiplicador contribuye a un mayor equilibrio entre los 
resultados empresariales y el compromiso social.

Fundación Konecta trabaja conjuntamente con 
diferentes empresas para conseguir un equilibrio 
entre sus resultados empresariales y su compromiso 
social. La Fundación estudia las necesidades de cada 
compañía, les ofrece asesoramiento legal sobre la 
Ley de Integración Social de Minusválidos(LISMI) y les 
ayuda a diseñar sus planes de formación e inserción. 
Además participa en el desarrollo de proyectos de 
mejora de la accesibilidad, les asesora en procesos de 
creación de Centros Especiales de Empleo y organiza 
jornadas de sensibilización para empleados, clientes y 
proveedores.

La Fundación y Konecta pretenden generar un efecto 
multiplicador en el sector empresarial, animando 
a otras empresas a que alineen sus objetivos de 
negocio con su estrategia social

Aenor y Fundación Konecta firmaron un convenio de  
colaboración con el Director General de AENOR para apoyar el  
“Aula TIC–KONECTA-UCM”. El desarrollo de este proyecto durante 
dos cursos ayudará a las personas con discapacidad intelectual a 
reducir la brecha digital. 

Fundación Konecta  
colabora con 15 empresas  
ayudándoles a diseñar  
sus planes de formación  
e inserción.

APOYO AL AULA TIC-KONECTA-UCM 

Firma del acuerdo de colaboración.
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El 27 de julio de 2010, Konecta y la consultora de riesgos y gestión 
de seguros AON Corporation renovaron su convenio de colaboración 
para la puesta en marcha, a través de Fundación Konecta, de 
iniciativas destinadas a favorecer la integración de las personas 
con discapacidad y a la potenciación de las políticas de igualdad, 
no discriminación y accesibilidad universal. Con esta firma, ambas 
compañías refuerzan el compromiso y la colaboración solidaria que 
vienen manteniendo desde hace más de un lustro. 

Dentro del Convenio de colaboración con el Banco Popular, Fundación 
Konecta ha diseñado y está ejecutando diversas acciones de 
sensibilización con el fin de reforzar el posicionamiento del banco ante 
la discapacidad, desde una perspectiva positiva.

Entre las acciones que el Banco Popular ha emprendido a favor de 
la integración de las personas con discapacidad en la sociedad y 
la empresa, destaca la ponencia que el 16 de octubre realizó Irene 
Villa, patrona de Fundación Konecta, ante los más de 130 directivos 
del banco, alumnos de las diferentes promociones del programa de 
desarrollo de directivos. 

El equipo de Recursos Humanos también pudo asistir  
a 2 jornadas técnicas de sensibilización sobre  
integración de personas con discapacidad los días  
25 y 26 de noviembre y el 25 de marzo se realizó  
otra jornada de sensibilización en materia de  
accesibilidad con el equipo de responsables  
de inmuebles del banco.

RENOVACIÓN DEL CONVENIO PARA  
LA INTEGRACIÓN Y LA IGUALDAD

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA  
INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Firma de la renovación del acuerdo 
entre Fundación Konecta y AON.
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Fremap y Fundación Konecta organizaron, por 8ª vez, la edición 
del Curso de Contact Center (2010-11) destinado a personas 
con discapacidad física sobrevenida. El curso, con una duración  
superior a los 5 meses, consistió en formación en ofimática y se 
vio complementado con nociones de atención telefónica, técnicas 
de venta y habilidades de comunicación. A la finalización del bloque 
teórico, los participantes fueron invitados a realizar prácticas en el 
call center de Konecta. 

Fundación Konecta y la Fundación Juan Miguel Villar Mir (FJMVM) y la 
Fundación Laboral de la Construcción (FLC) han puesto en marcha 
en 2011 el proyecto “Aula accesible” bajo la planificación, supervisión, 
implementación y asistencia técnica de Fundación Konecta. El proyecto 
consiste en la puesta en marcha de una unidad itinerante cuya misión es 
la sensibilización, formación, asesoramiento y orientación en materia de 
accesibilidad y diseño Universal.

El objetivo es constituir un modelo didáctico que involucre 
a profesionales, estudiantes y gestores privados y públicos 
vinculados al diseño o a la construcción de productos, tecnologías 
y servicios susceptibles de ser utilizados por cualquier persona con 
independencia de su edad o capacidad funcional. 

Los servicios y actividades del proyecto “Aula accesible” están dirigidos 
a un público objetivo previamente seleccionado, poniendo especial 
énfasis en las administraciones públicas y las universidades, pero sin 
excluir otros entes u entidades considerados de interés, como son las 
empresas. Entre los colaboradores está Fundación La Caixa, CEAPAT, 
CERMI y Fundación ONCE.

VIII CURSO DE CONTACT CENTER
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PROYECTO AULA ACCESIBLE PARA 
LA SENSIBILIZACIÓN

Participantes en la 8ª edición  
del Curso de Contact Center.
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El Instituto de Acción Social de Fundación Mapfre ha lanzado este 
programa, en colaboración con Fundación Konecta, con el objetivo 
de fomentar la integración laboral  de personas con discapacidad 
intelectual y enfermedad mental.

Se trata de un programa pionero en España que basa su 
implementación en un estudio previo sobre la cantidad de 
demandantes de empleo con discapacidad intelectual, el análisis 
de su perfil, las posibilidades reales de empleo, la capacidad de 
desplazamiento, etc. Paralelamente estudia la demanda de empleo 
en distintas comunidades autónomas, los sectores y empresas 
más proclives a su contratación, sus iniciativas en materia de 
discapacidad y los puestos que ofrecen. 

El éxito de la iniciativa radica en la incorporación de este colectivo 
a las empresas participantes – sin que estas tengan que prescindir 
de su competitividad y profesionalidad. Las asociaciones de  
personas con discapacidad también se benefician al poder acceder 
a una plataforma profesionalizada para la inserción laboral de sus 
miembros. Y finalmente, se favorece la implantación de programas 
de inserción de personas con discapacidad en las administraciones 
públicas locales. 

El proyecto, iniciado en Murcia y Barcelona, se extenderá a lo largo 
de 2011 a Andalucía y Asturias y en 2012 al resto de Comunidades 
Autónomas. 

PROGRAMA JUNTOS SOMOS CAPACES 
PARA LA INTEGRACIÓN LABORAL

Principales indicadores:

Acciones realizadas:                                      308

Empresas visitadas: 488

Empresas adheridas: 294

Alumnos formados:                                                           90

Ofertas captadas:    260

Candidatos propuestos:                                                         490 

Inserciones:                                                    140

Beneficiarios del programa                      570

Procesos de selección abiertos    35

Inauguración del Proyecto Juntos 
Somos Capaces en la Comunidad 

Autónoma de Murcia.

Rueda de prensa de  
presentación en Barcelona.

Datos a 1 de octubre de 2011
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Por segundo año consecutivo, proporciona apoyo en el proyecto 
Aula TIC-Konecta–UCM. 

En 2008 Konecta fue responsable de tramitar la calificación del CEE 
de la Comunidad de Madrid. En 2010, Limpec21 ha vuelto a confiar 
en Fundacion Konecta al solicitarle 4 calificaciones más: Galicia, 
Asturias, País Vasco y Cantabria. Actualmente se están ejecutando 
todos los procesos para tramitar el CEE de Cantabria.

Durante 2010 Konecta CEE ha continuado ofreciendo servicios de 
formación on-line a través del CEE a un total de 675 alumnos, por 
medio de la plataforma de formación corporativa de OHL.

Por otro lado, Konecta y OHL han continuado apoyando el proyecto 
de investigación científica desarrollado por la Fundación Centro 
Cajal de Investigación del Daño Cerebral con el objetivo de prevenir 
el ictus cerebral.

APOYO AL AULA TIC-KONECTA-UCM

CALIFICACIONES DE CEES

PROYECTOS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

SERVICIOS

Coordinación y administración  
proyecto formativo.

Organización, planificación  
y gestión grupos.

Gestión, atención, apoyo  
y dinamización alumnos. 

Tutorías curso on-line. 
En colaboración con autores-profesores 
(teletrabajadores de Konecta CEE).

Seguimiento y control.

Entrega de diplomas.
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INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS

Fundación Konecta participa activamente en distintos 
proyectos de I+D que mejoran la calidad de vida de 
las personas con discapacidad y contribuyen a la 
eliminación de barreras físicas y sociales.

Una de las principales metas de Fundación Konecta es la 
eliminación de barreras físicas, sociales o tecnológicas hacia las 
personas con discapacidad. Por ello lideró en 2007 la realización 
del primer Observatorio de Accesibilidad Global en los Centros de 
Trabajo, una serie de estudios bienales enfocados a mejorar las 
condiciones de accesibilidad en el entorno laboral de este colectivo. 
En 2009 presentó su 2º Observatorio centrado en accesibilidad 
tecnológica. 

Las compañías evaluadas participan voluntariamente abriendo 
sus puertas a Fundación Konecta. Los estudios recogen datos 
reales sobre la accesibilidad y las facilidades que las compañías 
ponen a su disposición. Al finalizar los Observatorios, cada empresa 
recibe un estudio personalizado y confidencial de su situación con 
recomendaciones específicas de mejora.

OBSERVATORIO DE ACCESIBILIDAD

1. ESTUDIOS

Una de las principales 
metas de Fundación 
Konecta es la eliminación 
de barreras físicas, 
sociales o tecnológicas 
hacia las personas con 
discapacidad. 
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III Observatorio de Accesibilidad
Durante 2010, la Fundación se ha reunido con distintos expertos con la 
finalidad de identificar temas relevantes e innovadores en materia de 
accesibilidad que aporten valor añadido a las empresas. En concreto, 
mantuvo reuniones con CERMI (Comité Español de Representantes 
de Minusválidos), PREDIF (Plataforma Representativa Estatal de 
Discapacitados Físicos) y la Fundación SERES (Sociedad y Empresa 
Responsable). A partir de estos intercambios, en 2011 se desarrollará el III 
Observatorio de Accesibilidad, cuya presentación coincidirá con la II edición 
de la entrega de premios de Fundación Konecta. 

OBSERVATORIOS DE ACCESIBILIDAD

1ª EDICIÓN 2ª EDICIÓN

2007 2009

Analizaba ∂ Accesibilidad física ∂ Accesibilidad tecnológica

Identificaba

∂ Principales barreras arquitectónicas 
 para ayudar a mejorar el diseño de  
 un entorno laboral accesible a  
 todos.

∂ Soluciones informáticas de  
 gestión empresarial y de  
 clientes, información legal,  
 etc. accesibles a personas con  
 discapacidad.

Nº  
participantes

∂ 27 grandes empresas españolas: 
 Accenture | Aguirre Newman | 
 Bankinter | Barclays | Caja Navarra  
 | Citi | DKV Seguros | Ericsson | Ford  
 España | Fremap | Garrigues  
 Abogados y Asesores Tributarios |  
 Grupo Fundosa | Konecta | Grupo  
 Lar | Grupo Sifu | Grupo Siro |  
 Iberdrola | Ibermutuamur | Indra  
 Sistemas | Manpower Ibérica |  
 Mapfre | Microsoft Ibérica | MRW |  
 Repsol YPF | Sanitas | Unión Fenosa  
 | Vodafone |

∂ 30 grandes empresas   
 españolas: Aguirre Newman  
 | Alcampo | Altitude Software  
 | AON | Barclays España | Caja de 
 Burgos | Correos | DKV | Ferrovial 
 | Garrigues Abogados y Asesores 
 Tributarios | Banco Popular  
 | Konecta | Grupo Sifu 
 | Grupo Siro IBM | Indra | Informa 
 D&B | Liberty Seguros | Mapfre | 
 Microsoft Ibérica | Moviquity | 
 MRW | OHL | Parque Valdebebas 
 | Pelayo |Repsol YPF | Sanitas 
 | Sol Meliá | Smart Business | 
 Vodafone |

Promotores ∂ Konecta
∂ Fundación Konecta

∂ Konecta
∂ Fundación Konecta

Colaboradores ∂ Fundación ONCE
∂ Fundación Empresa y Sociedad ∂ Fundación ONCE

Patrocinadores

∂ Banco Popular
∂ Grupo Fundosa
∂ Indra
∂  OHL
∂ Informa
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Por 4º año consecutivo la Fundación ha colaborado con la 
Fundación Centro Cajal de Investigación del Daño Cerebral en la 
elaboración de un estudio científico que identifica marcadores que 
puedan producir ictus cerebral (detección a través de la sangre) 
con el objeto de prevenir discapacidades provocadas por esta 
patología. Además, la Fundación identifica a pacientes con daños 
cerebrales residentes en la clínica San Vicente, favorece su acceso 
a desarrollos tecnológicos y les invita a participar en sus programas 
de formación e integración laboral.  Su compromiso se mantendrá 
a lo largo de 2011.

En 2009 Fundación Konecta inició un proyecto de becas para 60 
alumnos –mujeres con discapacidad– de los tres últimos cursos 
de la Universidad de Sevilla, y estableció un plan estratégico de 
búsqueda de empleo a medida de cada alumno para mejorar sus 
posibilidades de inserción laboral.

El proyecto incluye, además de formación tutorizada, educación 
complementaria en inglés, habilidades sociales y liderazgo,  un 
viaje de investigación y prácticas durante 2 meses de duración 
en una empresa de la UE para los 4 mejores proyectos. También 
se contempla la realización de prácticas en empresas andaluzas 
o nacionales, gestionadas a través del Servicio de Prácticas en 
Empresas de la Universidad de Sevilla. 

En 2010, 4 universitarias con discapacidad recibieron becas para la 
realización de prácticas en empresas de países de la UE. Estas becas, 
que disfrutaron a partir de febrero de 2011 en Florencia, Lisboa, 
Belfast y Viena, forman parte de las medidas de apoyo efectivas a la 
empleabilidad de mujeres universitarias con alguna discapacidad. 
El proyecto se ha renovado para el curso 2011-12.

FUNDACIÓN CENTRO CAJAL DE INVESTIGACIÓN 
DEL DAÑO CEREBRAL

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Becas para alumnos en riesgo de exclusión de la Universidad de Sevilla

Objetivo

∂  Apoyarles a mejorar su empleabilidad  
 mediante un plan estratégico de empleo.

∂  Servir de referentes para potenciar la
 educación universitaria entre el  
 colectivo de mujeres con discapacidad.

Beneficiarios ∂ Mujeres con discapacidad.

Presupuesto 13.125 €

2. INVESTIGACIÓN

3. PROYECTOS CON UNIVERSIDADES
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Por tercer año consecutivo la Fundación ha brindado su apoyo a 
Aula TIC, un proyecto de inserción para jóvenes con discapacidad 
intelectual, que pretende acercarles a las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) eliminando la brecha digital. Si 
en 2009 se inauguró una nueva aula tecnológica para personas 
con síndrome de Down integrada en las instalaciones de la facultad 
de educación de la Universidad Complutense de Madrid, en 2010, 
coincidiendo con el comienzo del curso académico, la Decana de 
dicha Universidad, Mª José Fdez. Díaz, inauguró el aula Konecta.

Durante un año, los alumnos podrán aumentar sus conocimientos 
informáticos en sesiones semanales de 90 minutos. Fuera del horario 
lectivo tienen a su disposición los recursos de la UCM para lograr 
su integración en el ámbito universitario. En sus 3 ediciones casi 25 
alumnos con discapacidad se han beneficiado de esta iniciativa.

AULA TIC-KONECTA-UCM

Promotores
∂ Universidad Complutense de Madrid.
∂ Fundación Síndrome de Down 
 de Madrid.

Colaboradores
Fundación Konecta con: 
∂ AENOR (3ª edición)
∂ Indra (1ª y 2ª edición)

Beneficiarios

∂ 2008: 6 jóvenes.

∂ 2009: 9 jóvenes.

∂ 2010: 9 jóvenes.

Alumnos de la 3ª edición del  
Aula Tic Konecta UCM.
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PLAN DE VOLUNTARIADO

2.000 niños  
recibieron  
un regalo  
de Reyes.

Fundación Konecta sigue impulsando con decisión su 
Plan de Voluntariado como respuesta a las inquietudes 
de un buen número de empleados y directivos de 
Konecta interesados en participar en proyectos 
sociales, aportando sus capacidades y experiencia.

En la Encuesta Social de Konecta, realizada en 2008, 1 de cada 4 
empleados del Grupo mostraba interés en participar en proyectos 
sociales de la Fundación. Estos resultados impulsaron a crear en 
2009 un Plan de Voluntariado dirigido tanto a empleados como a 
directivos.

Más de 15 voluntarios participaron en la fiesta de Reyes, 
recepcionando, almacenando y  entregando regalos a casi 2.000 
niños, hijos de empleados.

FIESTA DE LOS REYES MAGOS

PLATAFORMAS:

Madrid

Sevilla

Almendralejo 
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Una sonrisa y solidaridad 
para los niños con cáncer. 

La Fundación Seres promovió una jornada sobre voluntariado que 
reunió a Fundación Konecta y a otras empresas que comparten 
las mismas preocupaciones sociales, como Citi, Barclays y BBVA. 
Los representantes de la Fundación ofrecieron la ponencia 
“Dinamización de empleados, el reto de los perfiles profesionales y 
comunicación interna en Konecta”.

Con motivo del 25º aniversario de ANDEX (Asociación de Padres de 
Niños con Cáncer de Andalucía y Extremadura), Fundación Konecta 
colaboró en la realización  del concurso La Sonrisa de un Niño. El 
objetivo de este certamen es fomentar y premiar la sensibilidad 
hacia la infancia a través de la fotografía. El premio lo obtuvo la 
fotografía que mejor captaba la cara de felicidad de un niño.

JORNADA SOBRE DINAMIZACIÓN DE EMPLEADOS

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA LA SONRISA DE UN NIÑO

PONENTES:

BARCLAYS KONECTABBVA CITI
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II CONVOCATORIA INTERNA  
DE PROYECTOS SOCIALES
Konecta volvió a realizar esta convocatoria entre sus empleados 
para que presentasen proyectos de acción social. De entre los 22 
proyectos presentados procedentes de sus centros de España, 
México y Argentina, la Fundación, coordinadores de RSC y líderes 
sociales seleccionaron 13 finalistas. Y de éstos se eligieron 3 
ganadores que recibieron 30.000 € para financiar los proyectos 
presentados. 

30.000 € 
destinados 
a proyectos 
propuestos por 
los empleados.

PROYECTOS GANADORES

ASOCIACIÓN PROYECTO OBJETIVOS BENEFICIARIOS

ASOCIACIÓN BARRÓ
“PROMOCIÓN  
DE NUEVOS  
REFERENTES”

Proyecto destinado a madres y 
padres gitanos, perceptores de la 
Renta Mínima de Inserción (R.M.I.) 
que se plantean retomar los 
estudios y conseguir una titulación 
mínima que les posibilite un mejor 
acceso al empleo. 

65 familias.

FUNDACIÓN GENUS 

“HYPATIA. 
GESTIÓN  
DOCUMENTAL Y  
DIGITALIZACIÓN  
CERTIFICADA”

Programa Integral cuyo objetivo 
principal es favorecer la inserción 
social y laboral de mujeres con 
discapacidad, mediante el fomento 
del empleo y la formación en el 
sector de la gestión documental 
digitalizada, con la finalidad 
de alcanzar la independencia 
económica como medio principal de 
integración social.

16 mujeres  
con discapacidad 
moderada, 
víctimas de 
violencia de 
género.

ASOCIACIÓN DE PADRES 

DE PERSONAS CON 

TRASTORNOS DEL  

ESPECTRO AUTISTA

“PROGRAMA 
DE ATENCIÓN 
TEMPRANA PARA 
NIÑOS Y NIÑAS 
CON TRASTORNO 
DEL ESPECTRO 
AUTISTA”

Servicios orientados a propiciar un 
diagnóstico precoz del autismo, 
fomentar el desarrollo de los niños 
y apoyar a sus familias, mediante 
un equipo de atención terapéutica y 
otro de asesoramiento y orientación 
para los familiares.

214 familias 
asociadas.
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DÍA DE VOLUNTARIADO

OTRAS ACTIVIDADES  
DE VOLUNTARIADO EN 2010

En colaboración con la Asociación Síndrome de Down de Sevilla y 
Provincia, Konecta celebró el día del Voluntariado. En esta ocasión 
el acto se celebró en Isla Mágica, y contó con una muy buena 
acogida por parte de los empleados de Konecta Andalucía. En esta 
acción participaron 20 empleados y 15 jóvenes con discapacidad 
intelectual.

Con motivo del terremoto ocurrido en Chile en febrero de 2010, 
Konecta realizó una donación de 20.000 € destinada a empleados 
de la compañía que habían resultado afectados. Además, los 
empleados de Konecta España quisieron colaborar en la ayuda 
a sus compañeros haciendo aportaciones voluntarias que 
sumaron un total de 1.070 €.  Un comité de evaluación distribuyó 
las donaciones entre los empleados determinando su grado de 
afectación y sus necesidades. 

20 empleados y 
15 jóvenes con 
Síndrome de Down 
disfrutaron juntos 
de un día especial.

21.070 €  
aportados 
para apoyar a 
compañeros 
afectados por el 
terremoto.

Participantes en el 
 Día de Voluntariado

OTROS PROYECTOS    
Terremoto de Chile
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Tras conocer la noticia del terremoto ocurrido en Haití en enero de 
2010, Konecta realizó una donación de 8.000 € a Intermón Oxfam 
con el fin de colaborar en las labores de saneamiento y salud 
pública y para adquirir material humanitario.

Asimismo brindó su apoyo a Fundación CODESPA para la 
organización de una cena solidaria para 350 comensales que tuvo 
lugar en el Hotel Puerta de América de Madrid el 31 de enero de 
2010, a través de Voluntariado Profesional. Cedió gratuitamente su 
plataforma telefónica poniendo a su disposición un teléfono 902 
operativo 12 horas diarias durante dos semanas. Asimismo varios 
de sus empleados de distintos departamentos de la empresa se 
ofrecieron voluntarios para la gestión de las reservas y pagos de 
dicha cena.

Terremoto de Haití

Entre otras actividades, los empleados de Konecta participan  
en 2 campañas internas de donaciones:

∂ Donación de móviles, en colaboración con la ONG Entreculturas y 
 Cruz Roja, con el objetivo de fomentar la reutilización y el  
 reciclado y recaudar fondos para proyectos de acción social.

∂ Donación de sangre, en colaboración con la Cruz Roja. 
 Desde 2004 se han realizado 693 donaciones.

Una serie de empleados, especialmente interesados en colaborar 
activamente en acciones de carácter social, se han convertido en los 
Coordinadores de RSC de Konecta y en el principal canal para alcanzar 
sus objetivos y motivar a los empleados a participar en las actividades 
que promueve la Fundación. En la actualidad existen 31 Coordinadores 
de RSC distribuidos entre las 26 plataformas del Grupo.

OTROS PROYECTOS

COORDINADORES DE RSC

Una donación 
de 8.000 € 
a Intermón 
Oxfam.

Cesión gratuita de línea 902,  
plataforma y equipo humano  
para la recaudación de fondos,  
a través de una cena solidaria  
organizada por Fundación  
CODESPA.
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PATROCINIO Y FINANCIACIÓN
Con el objetivo de recaudar fondos para financiar 
proyectos con otras entidades sociales, Fundación 
Konecta organiza anualmente distintas actividades 
solidarias respaldadas por los profesionales del Grupo.

Desde 2003 Konecta ha venido celebrando anualmente un torneo 
benéfico de pádel que se ha convertido con el tiempo en una cita 
ineludible del deporte solidario. En su VII edición, que tuvo lugar el 
2 y 3 de octubre en el Club de Tenis y Pádel Fuencarral de Madrid, 
asistieron alrededor de 300 personas y participaron más de 100 
parejas. Cabe destacar como novedades la liga interempresas y una 
nueva categoría adaptada para personas con discapacidad física.

Los 15.000 € recaudados servirán para financiar la creación de una 
escuela de pádel adaptado para personas con discapacidad, para 
lo cual se entregó un cheque a la Fundación También. La entrega 
de trofeos corrió a cargo de Irene Villa y estuvo presidida por los 
presidentes de Konecta y Fundación Konecta.  

VII TORNEO BENÉFICO DE PÁDEL

15.000 € 
recaudados  
y más de 300 
asistentes. 
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Desde 2005 Konecta, en combinación con su Fundación, 
viene colaborando con la Federación Gaditana de Personas 
con Discapacidad. El 15 de julio de 2010 se inauguró el Centro 
Polivalente en un acto que contó con la participación del Presidente 
de la Junta de Andalucía.

Coincidiendo con el 25º aniversario de la Asociación de Padres de 
Niños Oncológicos de Andalucía (ANDEX), Konecta ha colaborado 
en la edición y presentación de un libro solidario. Dicha publicación 
incluía 25 ilustraciones y relatos infantiles creados por reconocidos 
escritores como Carlos Herrera, Antonio Mingote, Juan Manuel 
de Prada, Mónica Fernández-Aceytuno, Carmen Posadas, Andrés 
Aberasturi, etc.

La recaudación obtenida con su publicación contribuirá a la 
construcción de la unidad de día del Hospital Virgen del Rocío de 
Sevilla, promovido por ANDEX. El objetivo perseguido es ampliar 
el espacio, mejorar la calidad de la atención y los tratamientos y 
proporcionar mayor confort y privacidad –con boxes individuales– 
para pacientes que lo precisen.

CENTRO POLIVALENTE PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD PARA FEGADI

CENTRO DE DÍA  
ONCOLÓGICO INFANTIL 

Cifras centro polivalente FEGADI

Inversión en 2010 30.000 €*

Plazas concertadas  84

Profesionales contratados 50

(*) Estos fondos se han destinado íntegramente a equipamiento.

Escritores y 
periodistas de 
prestigio unidos 
para mejorar la 
calidad de vida de 
niños oncológicos.
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Expocontact 2011. Jesús Terciado, vicepresidente de CEOE y presidente de CEPYME.

PROYECTOS 2010
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CONSULTORÍA PARA EMPRESAS

EMPLEO         

Konecta ha firmado el 3 de junio de 2011 este acuerdo con la 
Fundación ONCE mediante el cual adquiere el compromiso de 
insertar laboralmente a 50 personas con discapacidad en el 
transcurso de 4 años.

A lo largo de 2010 la Fundación comenzó a trabajar en una serie  
de proyectos que se van poniendo en marcha en 2011.

CONVENIO INSERTA

DATOS DE EMPLEO: MEDIA A 1/10/2011 

Total Empleados 8110

Plantilla Equivalente 7429

Contratos Indefinidos 1421 19,13%

Mayores de 45 1346 18,6%

Inmigrantes 425 5,72%

Personas Con Discapacidad 171 2,3%

En la fecha de publicación de este informe, Fundación 
Konecta ya ha colaborado en algunos proyectos que se 
exponen a continuación.

ENTIDAD PROYECTO

Banco Popular

∂ Sensibilización interna: jornadas y ponencias.

∂ Inserción de  personas con discapacidad y seguimiento.

∂ Planes de accesibilidad -física, infoaccesibilidad 
 y formación a profesionales de inmuebles y prevención  
 de riesgos laborales-.

∂ Creación escuela formación profesional personas 
 con discapacidad.

∂ Accesibilidad en eventos. 

Fundación Juan  
Miguel Villar Mir 
Fundación laboral  
de la construcción 
“Aula accesible”

Plan de trabajo septiembre-diciembre 2011

∂ Sensibilización y formación en accesibilidad y diseño   
 universal para universidades (Universidad Alfonso X El sabio  
 y Universidad Europea de Madrid), empresas  
 (emplazamientos en Cosmocaixa, Alcobendas y en  
 Campo de las Naciones) y administraciones públicas  
 (Ayuntamiento de Aranjuez y Ayuntamiento de Buitrago de  
 Lozoya), principalmente mediante conferencias,  
 exposiciones, proyecciones y visitas guiadas.

∂ Se ha creado la web www.aulaaccesible.org y una línea 
 900 (900 841 259) para ofrecer asesoramiento técnico.
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INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS         

PLAN DE VOLUNTARIADO

El 12 de julio se firmó el II Convenio entre Konecta y la 
Universidad de Sevilla para la renovación de las “Becas 
Konecta” dirigidas a alumnas con discapacidad, coincidiendo 
con la ceremonia de clausura del curso académico.

Actualmente están en proceso de análisis los 18 proyectos 
recibidos en la III Convocatoria interna de proyectos sociales en la 
que han participado 9 plataformas de cinco ciudades españolas. La 
entrega de premios a los tres finalistas se realizará en la Fiesta de 
Navidad de Konecta.

III CONVOCATORIA INTERNA DE PROYECTOS: AVANCES

ENTIDAD PROYECTO

Fundación Mapfre

∂ Extensión del proyecto Juntos Somos Capaces  a otras   
 Comunidades Autónomas (marzo 2011: Andalucía;  
 abril 2011: Asturias)

∂ Creación de la web www.juntossomoscapaces.org.

∂ 90 alumnos formados.

∂ 140 personas insertadas.

Infojobs

∂ Servicio gratuito de ofertas de empleo para personas 
 desfavorecidas a disposición de Konecta. 

∂ Jornadas de sensibilización hacia la integración de 
 personas con discapacidad dirigida a empleados  
 y clientes de Infojobs.

Konecta CEE
∂ Potenciar la prestación de servicios a través de Konecta CEE.

∂ Potenciar la contratación interna de personas con    
 discapacidad.

Legálitas ∂ Elaboración de una guía de preguntas y respuestas jurídicas 
 en materia de discapacidad.

Liberty
∂ Potenciación del teletrabajo de personas con discapacidad.

∂ Jornadas de sensibilización en materia de seguridad vial.

Bankinter ∂ Jornadas de sensibilización en materia de accesibilidad.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
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Konecta, en colaboración con YPD (Young Potential Development) 
facilita a los hijos de sus empleados la obtención de becas para 
participar en programas orientados al desarrollo integral de jóvenes 
entre 14 a 17 años.

Estos programas contribuyen a ayudar a los jóvenes a descubrir su 
verdadero potencial y a desarrollar nuevas habilidades a través de 
las más novedosas técnicas de aprendizaje.

En 2011 Konecta ha subvencionado 3 becas para el programa de 
verano de dos semanas de duración y concederá una cuarta beca 
para el programa de invierno, que tendrá una duración de 60 horas 
lectivas a lo largo del curso escolar. 

Diez hijos de empleados de Konecta han disfrutado de un 
campamento de verano de una semana.

BECAS YPD (PROGRAMA PARA EMPLEADOS)

BECAS DEPORTE Y DESAFÍO

Gracias a los 20.000 € 
recaudados en este torneo, 20 
niños y jóvenes con discapacidad 
han disfrutado durante nueve 
días en un campamento de 
verano especialmente adaptado

La VIII edición (2011) se celebró con gran éxito y un alto nivel de 
participación los días 4 y 5 de junio en el Club de Pádel y Tenis “El 
Estudiante”. Gracias a los 20.000 € recaudados en este torneo, 20 
niños y jóvenes con discapacidad han disfrutado durante nueve días 
en un campamento de verano especialmente adaptado, fruto de 
un acuerdo de colaboración entre Fundación Konecta y Fundación 
Deporte y Desafío. 

VIII TORNEO BENÉFICO DE PÁDEL 

PATROCINIO Y FINANCIACIÓN
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En colaboración con Banco Popular, Konecta ha participado en 
la exposición “El Abrazo del Arte”, que fomenta la inclusión social 
de personas con discapacidad a través de la expresión artística, 
en esta ocasión la pintura. La recaudación irá destinada a la 
construcción de un Centro Integral Polivalente para Adultos 
con Discapacidad Intelectual con capacidad para 800 personas 
y sus familias.

EXPOSICIÓN EL ABRAZO DEL ARTE

PROYECTOS 2011

Konecta participó con una donación de 2.000 € en la exposición 
“Más Allá de un Rostro” organizada por la Comisión Infantil de la 
Fundación Síndrome de Down en la que se expusieron 150 fotos de 
niños con Síndrome de Down y otras discapacidades con el objetivo 
de fomentar la normalización y la integración social de estos niños. 

EXPOSICIÓN MÁS ALLÁ DE UN ROSTRO

Konecta colabora para la 
construcción de un Centro Integral 
Polivalente para Adultos con 
Discapacidad Intelectual con 
capacidad para 800 personas y sus 
familias. 
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El 28 de mayo de 2011 se inauguró el proyecto “Talleres Fashion 
Art” en el Centro de Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada.

Este proyecto busca la integración de personas pertenecientes 
a colectivos en riesgo de exclusión social (niños y adultos con 
discapacidad y mujeres gitanas, principalmente) en el mundo 
artístico. Con ello pretende fomentarse su creatividad y la búsqueda 
de sus propias habilidades, así como el descubrimiento de una 
nueva dimensión del entorno en el que viven, propiciando un 
indudable valor social a estas personas y a su entorno. 

Se llevaron a cabo tres talleres y se formó a 53 personas en arte 
y moda otorgándoles herramientas creativas y de oficio para 
promover con ello su inserción social y laboral.

El proyecto, que ha contado con una gran repercusión en los 
medios, ha sido realizado con la colaboración del diseñador Manuel 
Fernández y de distintas entidades sociales con las que Fundación 
Konecta colabora, como la Asociación de Padres de Alumnos con 
Discapacidad de Alcobendas (APAMA), Asociación de Lesionados 
Medulares y grandes discapacitados físicos (ASPAYM- Madrid) o el 
Centro CASM para la integración de mujeres gitanas, además del 
apadrinamiento de Míriam Díaz-Aroca.

TALLERES FASHION ART

PROYECTOS 2011
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La Asociación Brasil Sobre Ruedas nace en 2010 y colabora, desde 
España, para la mejora de las condiciones de vida del colectivo de 
personas con discapacidad dependientes de silla de ruedas en la 
zona de Salvador de Bahía (Brasil). Konecta ha participado en la 
fiesta benéfica que esta asociación ha celebrado el día 17 de junio, 
con varias aportaciones para el sorteo que se realizó, en el que se 
recaudaron más de 3.000 €, con la asistencia de alrededor de 400 
personas.

Los días 16, 17 y 18 de septiembre de 2011 se ha celebrado en la 
Ciudad de la Raqueta (Madrid) una nueva edición de este torneo 
donde participarán los mejores palistas con discapacidad de 
España, gracias a la aportación de Fundación Konecta de 10.000 € 
con el fin de sufragar los gastos de organización.

ASOCIACIÓN BRASIL SOBRE RUEDAS

TROFEO KONECTA OPEN COMUNIDAD  
DE MADRID DE PÁDEL ADAPTADO 

www.brasilsobreruedas.com

LA REALIDAD DE UN SUEÑO
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Inauguración “Aula accesible” por el Consejo de Asuntos Sociales, don Salvador Victoria,  
y el alcalde de Alcobendas, don Ignacio García de Vinuesa. 

Entrega de premios del VIII Torneo de Pádel Fundación Konecta.

PROYECTOS 2011
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IN
FORM

ACIÓN
 ECON

ÓM
ICA

A 31-12-2010 
Importes en euros

A C T I V O

 A) ACTIVO NO CORRIENTE 39.544,05

   I. Inmovilizado intangible 1.422,58

    6. Aplicaciones informáticas 1.422,58

     206. Aplicaciones informáticas 3.303,00

     2812. Amortización acumulada 
     de aplicaciones informáticas -1.880,42

   II. Inmovilizado material 38.121,47

    2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 38.121,47

     216. Mobiliario 45.026,30

     2812. Amortización acumulada  
     de instalaciones técnicas -6.904,38

 B) ACTIVO CORRIENTE 258.322,11

   II. Existencias 4.200,00

     Anticipo a proveedores 4.200,00

   III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 30.530,11

     1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 13.418,01

     3. Deudores varios 0,00

     4. Personal -781,62

     5. Activos por impuesto corriente 52,91

     6. Hacienda pública IVA Soportado 17.840,81

   VI. Periodificaciones a corto plazo 2.069,93

   VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 221.522,07

   TOTAL ACTIVO 297.866,16

INFORMACIÓN ECONÓMICA
BALANCE DE SITUACIÓN
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P A T R I M O N I O   N E T O   Y   P A S I V O

 A) PATRIMONIO NETO 220.684,77

   I. Dotación Fundacional 30.010,00

   VI. Reservas 174.911,63

   VII. Recursos destinados a cumplimiento de fines 48.167,06

   VII. Resultado del ejercicio -32.403,92

 C) PASIVO CORRIENTE 77.181,39

   V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 77.181,39

    3. Acreedores varios 67.946,03

    4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 18.926,77

    5. Pasivos por impuesto corriente -114,42

    6. Otras deudas con las Administraciones Públicas -9.576,99

    7. Anticipos de clientes 0,00

   TOTAL PASIVO 297.866,16

IN
FORM

ACIÓN
 ECON

ÓM
ICA
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Fotografías ganadoras del  
concurso “La sonrisa de un niño”.

Firma del acuerdo del patrocinio  
de Konecta para el 25º aniversario  

de ANDEX.

Por tercer año consecutivo participamos 
en el “Especial Fundaciones” de ABC 
Andalucía, donde resaltamos nuestros 
proyectos en la zona.

29 de mayo

septiembre

5 de julio 

2010
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Participantes en el VIII Torneo  
benéfico de pádel.

2 y 3 de octubre

Inauguración de la 3ª edición del  
Aula Tic Konecta UCM.

24 de octubre

M
OM

EN
TOS KON

ECTA
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Presentación del proyecto en  
Tarragona y desayuno con empresas.

Presentación en Barcelona del proyecto 
Juntos Somos Capaces, desarrollado en 

colaboración con Fundación Mapfre.

PROYECTO JUNTOS  
SOMOS CAPACES

Inauguración del proyecto Juntos Somos 
Capaces en Murcia y  desayuno con 
empresas.

30 de abril

22 de diciembre

11 de noviembre 

M
OM

EN
TOS KON

ECTA
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Entrega del Premio CRC Oro a Konecta 
en reconocimiento a la excelencia en 

RSC en el acto organizado en el Salón 
del Call Center & CRM Solutions.

2 de diciembre

Diploma de reconocimiento empresarial otorgado por el 
Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad 
Física (CRMF) de Madrid por la colaboración mantenida 
con Konecta.

1 de diciembre

Día del Voluntariado en Isla Mágica (Sevilla) en 
colaboración con la Asociación Síndrome de Down de 
Sevilla y Provincia.

11 de diciembre

M
OM

EN
TOS KON

ECTA
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Entrega del diploma acreditativo del 
sello “Ability” a Konecta en la ceremonia 
de los premios, que contó con la 
presencia de Su Majestad la Reina Doña 
Sofía.

17 de enero

D. Juan Carlos Pérez, Concejal de Medio Ambiente, Comercio, 
Industria y Empleo de Alcobendas, entrega el accésit a  
D. Jesús Vidal Barrio, Consejero Delegado de Konecta, en los 
Premios Sostenibilidad y Desarrollo de la Asociación  
de Empresarios de Alcobendas (AICA).

10 de febrero

2011

Entrega del Premio Fortius al Mejor 
Agente en Campaña Saliente para 

Sebastián Moreno de Konecta.

20 de enero

M
OM

EN
TOS KON

ECTA



91 

Clausura de los “Talleres Fashion 
Art” realizados en colaboración con 
el diseñador Manuel Fernández 
para la integración de colectivos 
en riesgo de exclusión social.

14 de junio

M
OM

EN
TOS KON

ECTA

Entrega de premios del VIII Torneo  
de Pádel benéfico Fundación Konecta 

presentados por Irene Villa, patrona  
de la Fundación.

21 de junio

Firma del Convenio Inserta entre 
Konecta y Fundación ONCE para 

impulsar la integración laboral de 
personas con discapacidad.

3 de junio
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Inicio de las becas YPD (Young Potential 
Development), donde tres hijos de 
empleados fueron becados por Konecta 
para disfrutar de un programa orientado al 
desarrollo integral de jóvenes.

4 de julio

Renovación del Convenio con la  
Universidad de Sevilla por parte del rector de 

la Universidad y del Presidente de Konecta 
para becar alumnas con discapacidad.

12 de julio

Konecta recoge el II Premio de Acción 
Social Empresarial y Voluntariado otorgado 
por la Confederación de Empresarios de 
Andalucía (CEA) en colaboración con la 
Consejería de Gobernación y Justicia de la 
Junta de Andalucía.

14 de julio
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Konecta hace posible que se celebre de nuevo el Trofeo 
Konecta Open Comunidad de Madrid de Pádel Adaptado 
tras dos años de inactividad por falta de financiación.

16, 17 y 18 de 
septiembre

Inauguración oficial del proyecto 
“Aula accesible”.

23 de septiembre

Día del Voluntariado en Barcelona, 
donde voluntarios de Konecta junto 
con personas con discapacidad de 
Fundación Finestrelles realizaron 
diversos trabajos de jardinería, entre 
ellos, la plantación del árbol de la 
Fundación Konecta.

1 de octubre
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ANDALUCÍA

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

Polígono Industrial el Palmar 
Nave 2 Bis 11500 
El Puerto de Santa María 
(Cádiz)

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/ Ausiàs Marc, 25 
08010 Barcelona

C/ Trajano 14-16 
Entrada en Parque de la Font Florida 
Detrás del Geriátrico 
08004 Barcelona

C/ Marqués de Sentmenat, 35 
08010 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/ San Romualdo, 26 
28037 (Madrid)

C/ Santa Leonor, 65 
Edificio C, plantas baja y 1ª 
28037 (Madrid)

COMUNIDAD VALENCIANA

C/ Joaquín Martínez Marciá, 14 
03205 Elche (Alicante)

EXTREMADURA

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

PAÍS VASCO

C/ José Miguel Arrieta Mascarua, 1 
48840, Gueñes (Bilbao)

SEDES DE KONECTA EN ESPAÑA
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ARGENTINA

Cerrito, 1290 C1010AAZ, 
Buenos Aires

CHILE

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

COLOMBIA

Avenida Calle 17, 65B-99 
Bogotá, D.C. Colombia

MARRUECOS

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

MÉXICO

Av. Eugenia, 197, 5º piso 
Colonia Narvarte. México DF

PERÚ

Centro de Negocios Lima Cargo 
City. Av. Elmer Faucett 2889, of. 102 
Callao - Lima

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

REINO UNIDO

Abbey House, 201 Grafton Gate East

MK9 1AN Milton Keynes

SEDES DE KONECTA EN EL MUNDO
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