Konecta en el mundo
En el mercado nacional, Konecta ha fortalecido su
presencia con la apertura de seis nuevos centros
de trabajo en Sevilla, Barcelona, Valladolid y Las Palmas.
Así, ya se suman 20 sedes en todo el territorio español
distribuidas en Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla y
León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad
Valenciana, Extremadura, Galicia y el País Vasco.
Consciente de las demandas actuales de los clientes,
la compañía está dispuesta a ofrecer sus servicios donde
estos lo necesiten. Su vocación internacional le ha llevado
a establecer sedes en diez países en todo el mundo:
España, Portugal, Reino Unido, Marruecos, Argentina,
Chile, Colombia, México, Perú y Brasil. Esta última abría
sus puertas en febrero de 2013.
En su estrategia de internacionalización, Konecta se
adapta a las necesidades locales y mantiene, al mismo
tiempo, patrones y políticas globales consistentes.
Para ello exporta su conocimiento y experiencia a los
países en donde tiene presencia, generando empleo local
e implantando tecnología avanzada.
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Konecta con la compañía
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Konecta, multinacional española líder en la
prestación de servicios integrales de outsourcing y
contact center, concentra su actividad empresarial
en la externalización de procesos de negocio
(BPO). La compañía abarca desde la planificación
y ejecución de tareas internas de front office hasta
el control de actividades de agentes externos.
Con un crecimiento de casi el 70% en los últimos
cinco años, Konecta acumula la experiencia y el
músculo financiero que le permiten acompañar a
sus clientes como un socio solvente, fiable y flexible
en sus estrategias de crecimiento en el mercado
nacional e internacional.
Los buenos resultados de Konecta en los últimos
cinco años se deben, en gran medida, a la
diversificación de clientes y productos, a su
apertura a mercados internacionales y a su equipo
de profesionales competentes y comprometidos.
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Konecta con lo que hacemos

Help Desk: más de 3.000.000 de
asistencias realizadas al año

Konecta con la
responsabilidad

Desde sus inicios, Konecta ha hecho hincapié en
el desarrollo y aprovechamiento de la tecnología
para evolucionar de la mano del cliente. En este
sentido, le ha dado máxima prioridad al

Atención al cliente: más de
2.000.000 de contactos diarios

Konecta desarrolla sus estrategias de negocio
con el convencimiento de que su éxito está

desarrollo tecnológico y a la creación de nuevos

directamente relacionado con el bienestar de

productos y servicios de valor añadido dirigidos a

la sociedad. Esta comprensión le lleva a

captar y fidelizar clientes

emprender iniciativas dirigidas a mejorar la
calidad de vida de las comunidades en las

La compañía es consciente de que la mejor

que está presente.

forma de adaptarse a la difícil situación
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El compromiso social de la compañía existe

inversión en I+D+i. Si sumamos esto a una
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desde su creación, vinculado a la propia

tecnología flexible, con alta capacidad de
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La integración,
nuestro valor

actividad empresarial. Al presentar un

integración, el resultado es que Konecta
consigue ‘sentir’ como propios los procesos de

elevado volumen de contratación de

negocio externalizados de sus clientes.

profesionales, centra sus esfuerzos en la

Máxima importancia al cliente + Máxima importancia al equipo = Éxito

integración de los colectivos en riesgo de
exclusión y en la atracción del talento.

En 2005 la compañía pone en marcha

Konecta con lo que somos
A pesar del contexto económico global, Konecta
sigue creando empleo y ya cuenta con una plantilla
de 20.000 profesionales en todo el mundo. Estos, con
su capacidad y talento, constituyen en sí mismos
una ventaja competitiva en un mercado en el que
prima la especialización. Las previsiones para 2014
incluyen un crecimiento del empleo en un 15%
en la compañía.
Konecta incorpora la promoción del talento a la
gestión del capital humano, optando por hacer de
la promoción interna una máxima a seguir. El 90%
de la estructura de la compañía está formado por
profesionales que han ascendido a través de esa vía.

- 323.000 horas de formación interna
- 3.850 puestos de trabajo creados en 2013,
más de 2.400 en España
Número empleados
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Además tiene implementados planes de carrera
para jóvenes a través del Grupo de Key People
Konecta y fomenta la participación de sus
empleados en proyectos de voluntariado
que aportan valor a su trabajo diario.
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Información + Experiencia = Especialización = Eficiencia

BPO & Contact Center
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procesos de Negocio BPO
Servicio de Atención al Cliente
Back Office
Legal & Collections
Social Media
TIC
Helpdesk
Formación
Marketing y Ventas

Desarrollo de Soluciones Tecnológicas
• Interacciona Home Services (IHS)
• KCRM: plataforma multicanal que permite cubrir

las necesidades de interactividad de canal
entre las empresas y sus clientes.
• Konecta Business Intelligence (KBIS): plataforma

de inteligencia empresarial que permite integrar
los datos de los procesos de negocio de la empresa
en una única interfaz.

Konecta ofrece ‘soluciones integrales’
de outsourcing que optimizan la eficiencia
y rentabilidad de las empresas. Gracias a su
oferta especializada y a la profesionalización
de sus equipos, cuenta con una consolidada
cartera de clientes en sectores como
el financiero, asegurador, utilities,
telecomunicaciones y Administración Pública.

Fundación Konecta, que se convierte en la

Lo que diferencia a Konecta de la competencia
y la convierte en líder del sector es la experiencia,
la profesionalidad de su equipo, la capacidad
para conocer en profundidad el mercado,
el desarrollo de aplicaciones tecnológicas
a medida y una fuerte implantación a nivel
nacional e internacional.

directa de cuatro millones de euros en

En esta línea, la compañía incorpora tecnologías,
sistemas y comunicaciones de última generación
a los procesos de negocio, generando valor
añadido a las operaciones de sus clientes.

Aportando valor a la sociedad:

piedra angular de su responsabilidad social.
Entre sus objetivos principales se encuentra el

•

laboral a través de la labor de Fundación

apoyo, la formación y la inserción laboral de

Konecta y sus socios estratégicos.

los colectivos en riesgo de exclusión social.

En los últimos años ha realizado una inversión

495 personas insertadas en el mercado

•

I Carrera de Formación Profesional en
Contact Center de la Universidad de
Pachacutect, Perú dirigido a colectivos en

iniciativas sociales y ha logrado la inserción

riesgo de exclusión.

laboral de casi 5.000 personas en riesgo de
exclusión social.

•

Programa de becas Universidad de

Fundación Konecta también apoya iniciativas

Sevilla: contribuyendo a la formación

de I+D que mejoran la accesibilidad física y

superior de personas con discapacidad.

tecnológica en los centros de trabajo, a la vez
que desarrolla proyectos en colaboración

•

+ de 600 voluntarios Konecta ceden su

con otras empresas enfocados al empleo y

tiempo y conocimiento profesional a

formación de personas con discapacidad.

causas sociales.

