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En un entorno económico que comienza a dar signos de recuperación, Konecta evidencia esta 
tendencia consolidando una etapa de rápido y sostenido crecimiento con desarrollo orgánico 
-con tasas de 16% en los últimos cinco años-, cerrando el año con una cifra de negocios de 401 
millones de euros. Estos resultados reflejan lo acertado de nuestra política de reducción de en-
deudamiento, el fortalecimiento de nuestros equipos gerenciales, la diversificación de servicios, 
clientes y mercados, y la inversión continua en I+D+i.

Los contundentes resultados de Konecta Brasil son muestra de ello: en poco más de año y medio 
de presencia en el país latinoamericano, hemos logrado incrementar nuestro volumen de nego-
cio en más de un 140%, prestando cada vez mayor variedad de servicios.  

La Compañía evoluciona acorde con las tendencias del mercado marcadas por el uso masivo 
de múltiples canales de comunicación. Responder a esta realidad sólo se puede lograr com-
binando tecnología de última generación con un excelente equipo de profesionales, que se 
caracteriza por su gran motivación e implicación para brindar una experiencia única al cliente. 
Por ello invertimos en su formación y crecimiento profesional, y en diseñar espacios de trabajo 
saludables en los que se pueda desarrollar de forma óptima nuestra actividad. 

Durante 2014 hemos creado 3.978 nuevos puestos de trabajo. Hoy contamos con más de 23 mil 
personas lo que significa que, a pesar de la crisis, desde 2007 prácticamente hemos logrado du-
plicar nuestra cifra de empleo. 

Mensaje 
del Presidente
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José María Pacheco Guardiola
Presidente de Konecta

3.978
nuevos puestos 

de trabajo

400,7
facturación 

(millones de €)

23.114
empleados

2014

2014

2007

2013

Todos estos datos representan una gran oportunidad: con un 
resultado operativo mayor que el endeudamiento, una cifra de 
recursos propios que supera en casi tres veces la cifra de deuda 
y un equipo humano altamente cualificado, Konecta afronta el 
futuro con las condiciones ideales para seguir apostando por la 
diversificación en los mercados internacionales. 

En el transcurso del presente año, la Compañía acometerá un 
crecimiento inorgánico estratégico con compras en Latinoa-
mérica y continuará expandiéndose con la apertura de nuevas 
plataformas en Brasil, México, Perú y Chile.

Estos logros y la estrategia a futuro van de la mano de un mode-
lo de negocio sostenible y responsable, enfocado en el incre-
mento del rendimiento económico y en el progreso y la mejora 
de la calidad de vida de las comunidades en las que tenemos 
presencia.

De la mano de su Fundación, Konecta hace realidad su com-
promiso social de contribuir a la igualdad de oportunidades 
promoviendo la inserción social y laboral de colectivos en ries-
go de exclusión, implicando de forma transversal a todas las 
áreas de la Compañía y aunando el esfuerzo de otras entida-
des públicas y privadas que trabajan por los mismos ideales.

En 2015 celebramos el X Aniversario de Fundación Konecta, con 
la misma ilusión que al principio y con renovado afán por seguir 
contribuyendo al desarrollo y bienestar de nuestro entorno.

Quiero agradecer a nuestros empleados y directivos que con su 
compromiso y un extraordinario desempeño han logrado supe-
rar con creces los objetivos planteados, así como el apoyo y la 
confianza de clientes, proveedores, colaboradores y entidades 
que nos han acompañado a lo largo de este año en nuestros 
esfuerzos por seguir creciendo y en la aventura de acometer 
nuevos retos y oportunidades.

DATOS DE 
CIERRE

2014
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400,7 2014

350 2013
Facturación (millones de €)

21,7 2014

18,6 2013
Resultado bruto de explotación  

(millones de €)

33,4 2014

28,8 2013
EBITDA (millones de €)

379,4 2014

327,5 2013
Valor económico distribuido 

(millones de €)

23.114 2014

19.136 2013
Número de empleados

76,7% 2014

78% 2013
%  de mujeres en plantilla

2,7 € 2014 

2,4 € 2013
Inversión en formación (millones de €)

11,1 2014

11,8 2013
Horas de formación por empleado

1.965 2014 

1.769 2013
Horas de voluntariado corporativo 

257 € 2014

220 € 2013
Ingresos de la Fundación aportados por 

Konecta (miles de €)

DIMENSIÓN 
ECONÓMICA

DIMENSIÓN 
SOCIAL

PRINCIPALES MAGNITUDES
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159,8 2014

152,1 2013
Consumo de papel blanco (Tn)

1.833 2014

------ 2013
Consumo de tóner (nº)

5.189 2014

5.116 2013
Emisiones de alcance 2 de GEI 

(tn de CO2 equivalentes)

14.413 2014

14.211 2013
Consumo de electricidad (MWh)

DIMENSIÓN 
SOCIAL

DIMENSIÓN 
AMBIENTAL

DIMENSIÓN 
AMBIENTAL

DIMENSIÓN 
ECONÓMICA
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LÍDER NACIONAL EN SERVICIOS 
DE OUTSOURCING Y CONTACT CENTER

La actividad principal de Konecta es la externalización de procesos de negocio (BPO) y Contact 
Center, abarcando la planificación, ejecución y control de actividades de front y back office.

La Compañía evoluciona dando respuesta a 
un mercado en el que convive el cliente digital 
y el cliente tradicional, que exige altos niveles 
de calidad y un nivel de respuesta inmediato. 

En este entorno, las inversiones en tecnología 
y formación de sus profesionales están 
enfocadas en gestionar de manera eficiente la 
multicanalidad en las relaciones con el cliente.

Konecta se adapta a las necesidades del 
mercado mediante:

LA ORIENTACIÓN AL CLIENTE; LA CAPACIDAD DE 
CRECER CON ÉL DANDO RESPUESTAS ÁGILES A SUS 
NECESIDADES

LA VOLUNTAD CONSTANTE DE INNOVAR Y ADAPTARSE 
A LAS NUEVAS FORMAS DE RELACIONARSE

LA CAPACIDAD DE PROPORCIONAR SOLUCIONES 
MULTICANAL, A MEDIDA, CON INFRAESTRUCTURAS 
TECNOLÓGICAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

LA MEJORA CONTINUA EN LA GESTIÓN DE LA 
EXPERIENCIA DE CLIENTE

 

Desde su creación hace 15 años, la Compañía 
ha crecido exponencialmente hasta conver-
tirse en una multinacional con más de 23.000 
profesionales, que asume como propio el ne-
gocio de sus clientes y lo convierte en el centro 
de su estrategia. 

Con presencia en 10 países: España, Portugal, 
Reino Unido, Marruecos, Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, México y Perú, Konecta 
ofrece servicios en tres continentes a sus más 
de 400 clientes provenientes de sectores 
tan diversos como el financiero, asegurador, 
utilities, telecomunicaciones y administraciones 
públicas.

De esta forma, la multinacional española sigue 
apostando por el desarrollo internacional, 
trasladando su comprobado know how 
global para aportar soluciones eficientes 
en los mercados locales, a través de la 
especialización.

Y continúa avanzando, 

Konecta acomete el reto de la omnicanalidad 
para evolucionar acorde con las tendencias 
del mercado, marcadas por el uso masivo de 
las nuevas tecnologías de comunicación. 

Estamos en la era del Cliente y nuestra industria 
se constituye en un factor fundamental 
en cualquier estrategia orientada hacia la 
excelencia en la experiencia de cliente y hacia 
su fidelización.
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MISIÓN

Konecta es una organización orientada a la 
excelencia en la gestión de la experiencia de 
cliente y la innovación, que presta servicios 
integrales de outsourcing creando valor para 
los accionistas, clientes y empleados, todo ello 
manteniendo un amplio compromiso con la 
sociedad.

VISIÓN

Ser un referente mundial en servicios integrales 
de outsourcing a través de la promoción del 
talento, del capital humano, de la innovación 
y del desarrollo corporativo enfocado hacia el 
cliente.

.
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VALORES 

EXCELENCIA INNOVACIÓN ORIENTACIÓN 
A RESULTADOS

CONFIANZA E 
INTEGRACIÓN

COMPROMISO 
SOCIAL

Servicios BPO 
de alta calidad

Inversión y 
tecnología

Soluciones 
útiles de valor 
añadido para 

el cliente
Responsabilidad Social 

Corporativa

Promoción
del talento

Rentabilidad 
para el 

accionista Desarrollo 
corporativo. 
Código de 
conducta

Mejora 
continua

Medición y control 
de calidad

Integración 
(alianza con 

clientes y 
proveedores)

Apuesta por 
el capital 
humano
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3 108

HISTORIA DE KONECTA

1_Creación de la primera
compañía: Konecta Contact Center.

2_Creación de Interacciona Marketing.

3_Inicio de la expansión internacional 
con la apertura de un centro en Portugal.

4_Creación de PuntoForm.

5_Adquisición de Promofon.

6_Apertura del Centro Especial de Empleo.

7_Crecimiento en Madrid y Barcelona con la 
adquisición de AGM Contacta.

8_Nacimiento de Fundación Konecta.

9_Expansión nacional: 
Andalucía, Extremadura, Asturias y Comunidad 
Valenciana.

10_Expansión internacional: 
apertura de oficinas en Chile y Marruecos.

11_Incorporación de nueva línea de negocio: 
SKM Kontacta Comunicaciones.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
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12 14 15 16 17 20 22

12_Inicio de actividades en Argentina.

13_Apertura del Centro Especial de Empleo de 
Sevilla.

14_Inicio de la actividad en Reino Unido.

15_Apertura de oficina en México.

16_Inicio de actividad en Colombia.

17_Apertura de tres nuevas sedes: una 
internacional ubicada en Perú, y otras 
nacionales en el Puerto de Santa María  
(Cádiz) y País Vasco.

18_Refuerzo del posicionamiento en el 
mercado anglosajón con la apertura de un 
centro propio en Reino Unido.

19_Konecta adquiere Universal Support.

20_Consolidación en Latinoamérica con la 
apertura de sede en Brasil.

21_En España, Konecta abre nuevos centros en 
Barcelona, Sevilla, Valladolid y Las Palmas.

22_En LATAM, la Compañía abre nuevos centros 
en Colombia -Medellín-, y en Perú. 
En España, Konecta amplía sus centros en 
Madrid y Barcelona.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
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GOBIERNO CORPORATIVO

.

APENET Y MINORITARIOS

7,08%

44,77%

11,25%

12,91%

23,98%

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE KONECTA

D. José Mª Pacheco Guardiola 
Presidente

D. Antonio Escámez Torres 
Vicepresidente

D. Jesús Vidal Barrio Rivas 
Consejero Delegado

D.ª Rosa Queipo de Llano Argote 
Secretaria del Consejo

LIBERTY SEGUROS GENERALES, S.A. 
DE SEGUROS Y REASEGUROS

INSIGNA ACTIVIDADES DE CARTERA, S.L.

ANDALUZA DE INVERSIONES, S.A.

BANCO SANTANDER, S.A.

D. Gabriel de Escalante Yangüela

D. Patricio Satrústegui Aznar

D. Mariano Aisa Gómez

D. Enrique Huerta Floriano

D. Adolfo Ramírez Morales

D. José Mª Yubero Fuentes

D.ª Marta Marín Romano
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COMITÉ DE DIRECCIÓN DE KONECTA OTROS COMITÉS

D. José María Pacheco Guardiola

D. Jesús Vidal Barrio Rivas

D.ª Rosa Queipo de Llano Argote

D. Miguel Fernández Robledo

D.ª Mónica Serrano Ceballos

D. Enrique García Gullón

Comité Comercial

Comité RR. HH. y RSC

Comité de Tecnología

Comité Internacional

Comité de Cobros

Comité de Operaciones 

Comité de Gastos e Inversiones

Comité de Calidad
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Konecta ha continuado su crecimiento internacional durante 
el año 2014, fruto de la gran capacidad de adaptación de 
la empresa a las distintas realidades sociales y técnicas de los 
mercados. La profesionalidad, innovación en el desarrollo de 
soluciones tecnológicas y experiencia como proveedor global 
de servicios en el campo de la relación con el cliente, han sido 
claves para la consecución de sus objetivos de expansión. 

En la actualidad la empresa está presente en un total de 10 
países y cuenta con más de 9.400 empleados fuera de España.

Sus operaciones se agrupan en tres regiones -LATAM, EMEA 
y España-, con un hub por región desde donde se coordina 
la aplicación homogénea de las políticas corporativas y se 
trasladan las mejores prácticas globales para el desarrollo local, 
acorde con sus propias características.

En 2014 se ha incrementado 
el volumen de negocio 
internacional en un 33,7%

KONECTA EN EL MUNDO

23.114
Empleados

38 
Plataformas

33,7% Incremento de volumen 
de negocio 2014

LATAM* 6.586 12 15,7%

Brasil 1.967 2 143,7%

EMEA** 849 3 34,5%

España 13.712 21 14,4%

*LATAM: Latinoamérica      **EMEA: Europa y Marruecos
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ESPAÑA
Nacional
10.746 posiciones
13.712 empleados

MÉXICO
México DF - Querétarol
900 posiciones
286 empleados

PORTUGAL
Lisboa
220 posiciones
294 empleados

PERÚ
Lima
1.580 posiciones
2.197 empleados

COLOMBIA
Bogotá-Medellín
1.600 posiciones
2.024 empleados

CHILE
Santiago de Chile
1.100 posiciones
1.798 empleados

MARRUECOS
Casablanca
282  posiciones
174 empleados

BRASIL
Sao Paulo
1.200  posiciones
1.967 empleados

ARGENTINA
Buenos Aires
250  posiciones
281 empleados

REINO UNIDO
Milton Keynes
800 posiciones
381 empleados

Posiciones totales: 18.678
Total empleados: 23.114

ESPAÑA
Nacional
10.746 posiciones
13.712 empleados

MÉXICO
México DF - Querétarol
900 posiciones
286 empleados

PORTUGAL
Lisboa
220 posiciones
294 empleados

PERÚ
Lima
1.580 posiciones
2.197 empleados

COLOMBIA
Bogotá-Medellín
1.600 posiciones
2.024 empleados

CHILE
Santiago de Chile
1.100 posiciones
1.798 empleados

MARRUECOS
Casablanca
282  posiciones
174 empleados

BRASIL
Sao Paulo
1.200  posiciones
1.967 empleados

ARGENTINA
Buenos Aires
250  posiciones
281 empleados

REINO UNIDO
Milton Keynes
800 posiciones
381 empleados
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PRINCIPALES HITOS INTERNACIONALES 2014

LATAM: EXPANSIÓN Y VISIÓN REGIONAL  

8.553
Empleados 14 Plataformas

33,6%
Incremento de volumen 

de negocio 2014
Argentina 281 1 --

Brasil 1.967 2 143,7%

Chile 1.798 2 15,9%

Colombia 2.024 4 14,5%

México 286 2 10,5%

Perú 2.197 3 21,3%

La Compañía está presente en los principales países de Latinoamérica: Colombia, Perú, México, 
Chile, Argentina y Brasil, donde tiene una actividad consolidada y con grandes perspectivas de 
crecimiento.

GRAN CRECIMIENTO EN BRASIL

FIDELIZACIÓN E INICIO DE LA ACTIVIDAD CON NUEVOS CLIENTES

POTENCIALIZACIÓN DEL  NEARSHORE REGIONAL

REGIONALIZACIÓN DE CLIENTES: SERVICIOS A UN MISMO CLIENTE EN VARIOS PAÍSES

INICIO DE NUEVAS ACTIVIDADES DE NEGOCIO COMO FIELD MARKETING

NUEVAS PLATAFORMAS OPERATIVAS EN SAO PAULO, MEDELLÍN Y LIMA, Y 
DESARROLLO DE OTRA QUE ESTARÁ OPERATIVA EN 2015 EN MÉXICO D.F.
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Nearshore Regional de Telecomunicaciones

Konecta Brasil: calidad, eficiencia y productividad

Desde su plataforma en Lima, en 2014, Konecta Perú comenzó a operar servicios de atención al 
cliente y televenta para un importante cliente de Telecomunicaciones de Chile. Ello supone la 
apertura de servicios nearshore para el mercado chileno, de forma similar a otros servicios que 
se prestan a este mercado desde Konecta Colombia.

A pesar de los grandes retos propios de una nación tan extensa y heterogénea como Brasil, 
Konecta ha sabido ganarse la confianza de sus clientes y situarse como un referente en el país.

La actividad se inició en febrero de 2013. De la 
mano de un pequeño contrato de servicios de 
recobro que sirvió de prueba piloto, el cliente 
tuvo la oportunidad de evaluar las metodo-
logías de trabajo propias de la multinacional 
española, aplicando localmente las buenas 
prácticas que han  sido exitosas en el resto de 
los países.

Los resultados fueron contundentes y se 
consiguió elevar considerablemente los niveles 
de satisfacción de sus clientes. En el último 
año el volumen de negocio ha crecido más 
de un 140% y actualmente la plantilla se sitúa 
casi en 2.000 personas, que prestan cada vez 
mayor variedad de servicios a los clientes: 
Recobro, Back Office, Atención al Cliente, BPO 
y Televentas.

Fruto de este crecimiento, se ha puesto en 
funcionamiento en 2014 otra nueva plataforma 
en Sao Paulo con capacidad para 850 nuevos 
puestos de trabajo. 

Esta operación regional en Latinoamérica ha 
ocupado a un total de 1.200 agentes en tres 
países. Para 2015 está previsto que aumente 
su importancia,  con operaciones en 4 países 
(Chile, Perú, Colombia, México), con servicios 
nearshore hacia nuevos destinos en Centroa-
mérica (Panamá, Guatemala), ocupando a 
más de 1.600 agentes y con un aumento de 
facturación de más del 40%.

El proyecto constituye un paso más en la 
creciente regionalización de servicios en 
Latinoamérica, donde la Compañía ofrece 
una visión global del cliente, compatible con 
la cercana atención de las necesidades en 
cada país.

Reconocimientos a Konecta 

Brasil:

• Premio Nacional de Teleservicios, 
en la categoría Mejor Gestión de 
Crédito y Recobro de la Associação 
Brasileira de Telesserviços, por la 
creación de una metodología de 
calidad automatizada para corregir 
desviaciones durante procesos de 
gestión.

• PremioABT en la categoría 
Innovación Tecnológica, por el 
proyecto “Contacto Inteligente: 
Blended.”
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Offshore en Telecomunicaciones

Hace más de 4 años Konecta inició sus servicios de offshore en Perú para un importante cliente 
del sector de las telecomunicaciones en España, que se suma a los prestados también para la 
misma empresa desde Colombia.

Los trabajos empezaron con un servicio de 
atención al cliente y gracias a los buenos re-
sultados obtenidos, el proyecto se ha ido am-
pliando a nuevos servicios como Unidades de 
Negocio de Empresas y Particulares, o Soporte 
Técnico.

Para dar respuesta a todos los servicios, la com-
pañía tuvo que incrementar la plantilla inicial 
con la incorporación de una media de 100 per-
sonas al mes, hasta llegar a un total de cerca 
de 2.000 agentes entre Perú y Colombia.

El éxito de este gran crecimiento se debe a 
la gran implicación del equipo de Konecta, 
la profesionalidad de los mandos intermedios 
y sobre todo al excelente clima laboral de los 
centros de trabajo, donde todos los emplea-
dos disponen de condiciones especiales que 
se constituyen en elementos motivadores. 

Los índices de 
satisfacción de cliente  
(NPS) del servicio offshore 
de Konecta  para España 
desde Latinoamérica, 
se encuentran muy por 
encima de la media del 
sector
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EMEA: CONSOLIDACIÓN Y CRECIMIENTO 

849
Empleados 3 Plataformas

34,5%
Incremento de volumen 

de negocio en 2014
Reino Unido 381 1 45%

Portugal 294 1 2,5%

Marruecos 174 1 174%

España, Portugal y Reino Unido son los países Europeos donde Konecta ya se encuentra afianzada. 
Junto a ellos, la Compañía presta sus servicios también en Marruecos, debido a su cercanía con 
Europa, centrándose en la realización de offshore en español y en francés.

En todos los centros de trabajo, la Compañía ha estandarizado sus procesos, de forma que se 
obtengan los mismos y exigentes niveles de calidad, independientemente del país desde donde 
se preste el servicio.

Konecta Marruecos: Calidad demostrada 

En febrero de 2013, Konecta Marruecos inició un nuevo proyecto con un cliente de referencia 
mundial en el sector de estudios de mercado y consumidores.

y repegación) que hasta ahora habían 
sido gestionadas por sus propios equipos, 
obteniendo siempre niveles de calidad 
superiores a los exigidos. En poco más de un 
año el ratio de procesamiento por agente/ 
día ha pasado de 16,6 a 36,6 y las imágenes 
procesadas han pasado de 11.000 a más de 
217.000 en el mismo periodo. 

Esta confianza ha permitido a Konecta 
Marruecos alcanzar los 96 agentes a finales del 
2014 y una previsión de continuar expandiendo 
el servicio.

La actividad empezó con un servicio de 
procesamiento de imágenes para apoyar 
campañas de marketing de grandes marcas. 
Los trabajos se iniciaron con un pequeño 
equipo de 11 personas, y desde las primeras 
semanas se alcanzaron excelentes resultados 
y el uso eficiente de los aplicativos. 

Progresivamente el cliente ha confiado en 
Konecta Marruecos nuevos proyectos y 
ha delegado otras tareas más complejas 
que forman parte de su proceso “end to 
end” (asignación, validación, corrección 

PORTUGAL: NUEVOS SERVICIOS DE 
VALOR AÑADIDO (mediación de 
seguros, campañas comerciales) 
Y NUEVOS PROYECTOS DE 
NEARSHORE EN ESPAÑOL

REINO UNIDO: REESTRUCTURACIÓN 
ORGANIZATIVA PARA MEJORAR 
LA EFICIENCIA

MARRUECOS: CONSOLIDACIÓN 
OFFSHORE ESPAÑOL Y FRANCÉS
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KONECTA EN ESPAÑA 

13.712
Empleados

21 
Plataformas

14,4%
Incremento de volumen de 

negocio en 2014

En 2014 Konecta ha cotinua-
do su crecimiento en España, 
aumentando en más de un 
7% la plantilla hasta llegar a los  
13.712 empleados. Actualmen-
te la Compañía tiene centros de 
trabajo en las principales capita-
les de provincia, manteniéndose 
cercanas a todos los clientes.

PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO CENTRO DE 
RESPUESTA TELEFÓNICA DE BARCELONA

PREMIO RANSTAND A LA EMPLEABILIDAD

ESTUDIO DE METODOLOGÍA DE MEDICIÓN DE 
EXPERIENCIA CLIENTE

SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001 Y DE MEDIO 
AMBIENTE ISO 14001 CERTIFICADO

PAÍS VASCO
Bilbao

ANDALUCÍA
Sevilla
2 plataformas

Cádiz
1 plataforma

 

C. MADRID

CANARIAS
Las Palmas de Gran 
Canaria
1 plataforma
Santa Cruz de Tenerife
1 plataforma

CATALUÑA
Barcelona
4 plataformas

BADAJOZ
Almendralejo

GALICIA
A Coruña

ALICANTE
Elche

ASTURIAS
Avilés

CASTILLA Y LEÓN
Valladolid

5 plataformas

Oficinas centrales
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Konecta inició en 2005 la prestación de un nuevo servicio de atención especializada al público. 
Avalada por los buenos resultados, la compañía ganó posteriormente otras dos nuevas 
adjudicaciones de servicios complementarios.

Cada año se forman a 1.100 agentes y se contratan 860, todo ello en un periodo de tiempo 
récord sin que afecte al desarrollo normal de otros servicios.

Otro aspecto destacable es la demanda 
masiva de consultas en periodos muy cortos 
que tiene otro de los servicios adjudicados. 
Para dar una respuesta adecuada Konecta 
mueve en torno a 1.000 personas adicionales 
para cubrir el pico de actividad.

A nivel cualitativo, en casi 6 años, se ha 
realizado una importante evolución llevando 
a cabo la Gestión del Cambio en el servicio. 
Cuando Konecta inicia el primer proyecto 
pone en marcha su Plan de Polivalencia, para 
que sin perder la especialización, todos los 
agentes puedan atender cualquier tipo de 
consultas y con ello atender el máximo número 
de usuarios. Además, se han establecido 
protocolos de actuación homogéneos y un 
control exhaustivo del servicio, donde se mide 
la productividad y la calidad ofrecida. 

Konecta ha conseguido un servicio eficiente 
en el que se atiende el mismo volumen de 
usuarios optimizando los recursos públicos.

Servicio inicial de atención 
especializada
2.050.000 llamadas
2 plataformas
1.100 agentes y 860 nuevos
8 semanas de duración

Refuerzo en periodos 
de gran demanda
2.700.000 llamadas de abril a junio
2 plataformas más (4 en total)
543 nuevos agentes (casi 1.000 personas en 
total)

Otros servicios 
complementarios
6.075.000 llamadas anuales
2 plataformas
174 agentes

 Konecta: respuestas rápidas y eficientes

PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO CENTRO DE 
RESPUESTA TELEFÓNICA DE BARCELONA

PREMIO RANSTAND A LA EMPLEABILIDAD

ESTUDIO DE METODOLOGÍA DE MEDICIÓN DE 
EXPERIENCIA CLIENTE

SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001 Y DE MEDIO 
AMBIENTE ISO 14001 CERTIFICADO
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SERVICIOS INTEGRALES DE VALOR AÑADIDO

NUESTRA VISIÓN

• Ofrecer servicios integrales adaptados a las 
necesidades de cada cliente.

• Incorporar tecnologías, sistemas y comu-
nicaciones de última generación a los  
procesos de negocio.

• Consolidarnos como partner estratégico 
que aporta un alto valor a la experiencia del 
cliente a lo largo de todo el ciclo de vida de 
su relación con la marca.

PRINCIPALES CIFRAS 2014

400
Clientes nacionales e internacionales

400,7
Cifra de Negocio 
(millones de euros)

21
Nº de Centros en España

17
Nº de Centros Internacional

10.746
Nº de Posiciones en España

7.932
Nº de Posiciones Internacional

2,1
Inversión en I+D+i 
(millones de euros) 

Experiencia 
Cliente

Desarrollo 
Sostenible

Diversificación

Tecnología 
e innovación

Konecta ofrece servicios integrales de outsourcing con base en las mejores prácticas de gestión, 
puestas en práctica por equipos de profesionales comprometidos con los objetivos del cliente, 
todo ello sustentado en la innovación tecnológica.

Los servicios de la Compañía optimizan la eficiencia y rentabilidad de las empresas.
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EXPERIENCIA DE CLIENTE

Konecta evoluciona alineando las estrategias globales y las de sus clientes en la búsqueda de 
las mejores experiencias que generen valor. Para ello trabajamos con base en dos pilares funda-
mentales:

1. Mejorar todas las condiciones que 
influyen para que la experiencia del 
cliente supere sus expectativas;

2. Trabajar con las herramientas y 
metodologías que den un soporte 
eficiente para alcanzar estos objetivos.

Este proceso le proporciona el éxito sostenido 
en un entorno complejo, exigente y cambiante.

Konecta logra satisfacer las necesidades y 
expectativas de los clientes a largo plazo y de 
forma equilibrada más allá de la gestión eficaz 
de la organización.  

Su filosofía es el aprendizaje constante y la 
aplicación adecuada de mejoras, así como la 
autoevaluación, que considera esencial para 
revisar el nivel de madurez de la organización. 
De este modo, asegura que los objetivos están 
vinculados a las necesidades del cliente y sus 
expectativas.

Las personas de todos los niveles son la esencia 
de una organización, y su plena participación 
en el proceso permite que todas sus habilidades 
sirvan para el beneficio de ambos: “Éxito a 
través del talento de las personas”.

Por ello, Konecta crea el sistema de acreditación 
interno para que en el 2016 se reconozca la 
excelencia a las organizaciones de nuestros 
clientes de cualquier sector.
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Konecta se ha marcado como objetivo 
prioritario diferenciarse y ser un referente 
en experiencia de cliente.

La compañía dispone de un equipo de pro-
fesionales  que trabaja transversalmente 
en el diseño de nuevas metodologías y  
herramientas innovadoras dirigidas a una 
mayor fidelización de los clientes.

Conocer no sólo las necesidades de los 
usuarios, sino también sus preferencias, 
sus requerimientos  o  las tendencias del 
entorno que les afectan, son aspectos 
básicos que Konecta cuida a lo largo de 
todo el ciclo de vida de la relación con la 
marca, mediante una escucha activa en 
cualquiera de los canales existentes.

Mejora de la experiencia del cliente.
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SERVICIOS

Konecta presta servicios integrales de outsourcing basados en las mejores prácticas de gestión y 
en la innovación tecnológica incorporando en los proyectos, un servicio de consultoría especia-
lizada que permite identificar la mejor solución para cada proceso.

La multinacional española acompaña a sus clientes desde el inicio de su relación con los usua-
rios finales convirtiendo cada punto de interacción en una oportunidad para generar valor de 
marca y fidelizarle.

Así, Konecta hace suyos  los objetivos de sus clientes, mejora sus resultados y genera valor para 
su negocio.

Atención al Cliente • • • • • • • • • • •
Back Office • • • • • • • • • • •
Help Desk • • • • • • • • • • •
Asistencia IHS • • • • • • • • • • •
BPO • • • • • • • • • • •
Legal and Collections • • • • • • • • • • •
Marketing y Ventas • • • • • • • • • • •
Field Marketing • • • • • • • • • • •
Social Media • • • • • • • • • • •
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MATRIZ DE SERVICIOS Y ESPECIALIZACIÓN
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  PROCESOS DE NEGOCIO BPO 

  HELP DESK 

Konecta realiza una gestión end-to-end que in-
cluye la planificación y ejecución de las tareas 
internas de front y back office y el control de 
las actividades realizadas por los agentes ex-
ternos. Su objetivo es incrementar la eficiencia 
y la productividad de los procesos de los clien-
tes.

La Compañía  adquiere un compromiso con la 
estrategia comercial y con los resultados, asu-
miendo funciones decisorias para cumplir con 
los objetivos del negocio.

Un equipo de informáticos de Konecta atiende 
problemas técnicos, los interpretan a la mayor 
brevedad y aporta soluciones. Los servicios 
incluyen desde el mantenimiento preventivo a 
la instalación de productos y servicios.

Konecta ofrece soporte tecnológico a 
ordenadores y periféricos, en todo tipo de 
empresas.

Más de 5.000.000 de 
actividades al mes

Más de 3.000.000 de 
asistencias al año

Procesos críticos de negocio

Procesos en los que intervienen varios 
agentes, internos y  externos

Procesos que representan un largo plazo 
de ejecución o un ciclo de venta/servicio 
igualmente largo o complejo

Servicios técnicos

Centros de Atención al Usuario (CAU): 
técnico y operacional

Atención multicanal: teléfono, chat, email, 
click to call, skype, videollamadas, SMS, etc

Soporte post-venta

Fuente: Los indicadores de gestión reflejados en este capítulo provienen de mediciones registradas a través de KCRM.

Medios d
e

Comunicación

Otro
s s
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cios
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  BACK OFFICE

  LEGAL & COLLECTIONS

Konecta mejora y automatiza operaciones ru-
tinarias y repetitivas, lo que le permite reducir 
costes e incrementar la eficiencia, al tiempo 
que brinda servicios que mejoran la experien-
cia del usuario con soluciones ajustadas a sus 
necesidades y respuestas ágiles a sus reque-
rimientos, garantizando la seguridad de la in-
formación tratada y, por tanto, la calidad del 
servicio prestado al cliente final. 

La Compañía cuenta con un equipo de más de 
800 expertos y más de 12 años de experiencia 
en la gestión integral de cobros, aplicando 
tecnología propia, específica para cada tipo 
de deuda. 

Con este know how, analiza las necesidades 
del cliente para ofrecerle soluciones que 
abarcan desde el manejo de la deuda en 
sus diferentes fases de antigüedad, hasta la 
gestión  específica de cada una de sus fases.

Más de 2.300.000 de 
gestiones al año

2.142.283 expedientes 
gestionados
 
15.130 € promedio por 
expediente

Transacciones comerciales 

Confección de expedientes 

Transacciones financieras 

Gestión documental 

Administración de clientes 

Instalaciones (Work Flow) 

Reclamaciones (Work Flow) 

Web Hosting

Consultoría de procesos de gestión 

Aviso de vencimiento 

Amistoso 0/90 

Precontencioso

Contenciosos/Judicial

Fallidos

Recuperación de IVA 

Testamentarios 

Bastanteos
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE (CUSTOMER CARE)

La especialización y multicanalidad de las 
plataformas de Konecta permiten personalizar 
y optimizar al máximo cada interacción de los 
clientes, tanto en B2B como B2C, convirtiéndolo 
en una herramienta de fidelización y retención.

En cada una, se aplican procedimientos 
óptimos de inteligencia de negocio que buscan 
la excelencia en el servicio e incorporan la 
voz del cliente en la toma de decisiones para 
mejorar la eficiencia en la gestión.

Hasta 2.500.000 de 
contactos diarios

Información y ventas 

Cita previa

SAC - Servicios post-venta

Servicios de centralita

Retención clientes 

Activación de servicios/productos 

Atención al ciudadano 

Verificaciones
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SOCIAL MEDIA

El Social Contact Center de Konecta integra las 
redes sociales como un canal más de atención 
al cliente, y permite acceder a un mayor nú-
mero de usuarios.

Atención Redes Sociales 

Creación de microsites dirigidas a recoger 
contactos y completar campañas de venta: 
formularios click to call, etc.

Community manager 

Estrategias de marketing online 

Desarrollo de Apps móviles específicas para 
gestionar la atención al cliente o campañas 
de venta específicas

Analítica e informes

MARKETING Y VENTAS 

Konecta aporta una alta especialización 
y experiencia en herramientas de venta y 
comunicación multicanal, abarcando la 
planificación y producción, el análisis y control 
de resultados de los procesos de venta y 
trabajos de Field Marketing.

Más de 3.000.000 de 
ventas anuales

Venta telefónica 

Explotación de BB. DD. y generación de leads 
a través de canales tradicionales y web: click 
to call, call me back, etc

Up-selling y cross-selling

Bienvenida y fidelización 

Gestión completa de clubes de fidelización 

Organización de eventos 

Marketing directo

Marketing D.R.P.

Encuestas de calidad y satisfacción de 
clientes

Field Marketing

Organización de eventos promocionales

Externalización de fuerzas de ventas

Acciones promocionales en el punto de venta

Recogida y análisis de información

Mystery shopper

Altos niveles de eficiencia:
• 92% calidad

• 90% de resolución en la 

primera interacción
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FORMACIÓN 

La Compañía diseña e imparte planes de 
formación a medida para sus clientes. Sus 
soluciones están dirigidas a la actualización 
de los conocimientos de empleados y 
directivos, con el objetivo de mejorar las 
habilidades en sus puestos de trabajo a 
través de una metodología pedagógica 
práctica y vivencial.

124.876 horas de 
formación

Habilidades gerenciales 

Consultoría y gestión integral

Marketing y ventas 

Idiomas 

Comunicación efectiva

Formación a formadores

Tecnología y ofimática

INTERACCIONA HOME SERVICES (IHS) 

Con el fin de dar soporte informático y 
tecnológico a particulares y profesionales 
de la pequeña y mediana empresa, la 
multinacional española ha creado la 
plataforma Interacciona Home Services (IHS) 
que ofrece una serie de soluciones flexibles, 
permitiendo combinaciones diferentes para 
cada tipo de cliente.

6 interacciones por 
agente de manera 
simultánea

Asistencia técnica del hogar (ATR) 

Pack Internet Security 

Mobile Protect: localización física, protección 
de datos y recuperación de dispositivos 

Recuperación de datos 

Asistencia in situ 

Back up on-line
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TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Konecta incorpora tecnologías, sistemas y comunicaciones de última generación a los procesos 
de negocio, aportando mayor valor a las operaciones de todos los clientes.

Konecta ha sido reconocida 
con el Premio de la Cámara 
de Comercio de Sevilla 2014 
por su trayectoria como 
empresa innovadora

La estructura de comunicaciones creada se 
apoya en las tecnologías más innovadoras y 
permite ofrecer servicios con altos niveles de 
seguridad y fiabilidad.

La infraestructura tecnológica se alberga 
en dos data center réplicas en Madrid y 
Barcelona, bajo una estrategia de virtualización 
que permite garantizar la continuidad de los 
sistemas. 
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KCRM

Kontacta CRM™ es una plataforma tecnológica 
multicanal propia que facilita la gestión de 
las relaciones con los clientes, así como la 
definición e implantación de los procedimientos 
de comunicación con los mismos. 

Mensualmente se realizan o 
gestionan a través de KCRM: 

10.000.000 de transacciones 
telefónicas

80.000 emails

5.000 chats

500 servicios de vídeo

500 interacciones de atención al 

cliente en redes sociales 

10.000 SMS

40.000 WhatsApps en 5.000 
conversaciones

Multicanal: chat, e-mail, fax, sms, teléfono, 
social media 

Integración con plataformas de telefonía

Integración con sistemas de comunicación

Integración en el canal web

Integraciones con otros canales: Skype

Integración con los sistemas de los clientes

TIC

Consciente de la creciente importancia de 
los sistemas de información en los negocios, 
la multinacional española, pone a disposición 
del cliente infraestructuras tecnológicas 
innovadoras.

Proporcionamos niveles 
óptimos de eficiencia a 
nuestros clientes a través de la 
innovación tecnológica

Servicios de software 

Servicios de contingencia 

Servicios de data center 

Servicios de red (Voz/Datos)
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KBIS

La plataforma de inteligencia empresarial 
KBIS (Konecta Business Intelligence Services) 
permite integrar los datos resultantes de los 
procesos de negocio bajo una única interfaz, 
facilitando la toma de decisiones.

A lo largo del 2014 Konecta ha potenciado desarrollos tecnológicos adaptados a las necesidades 
de los clientes contando siempre con los mejores partners tecnológicos (IBM, CISCO, HITACHI, 
HP…).

Más de 100 servicios 
diferentes utilizan KBIS 
como su sistema B.I.

Acceso seguro

Información inmediata, simplificada y 
unificada

Filtros personalizables e informes a medida

Procesos sencillos

Recolección y manipulación veraz de datos

Independencia del usuario

Hay que destacar que la Compañía ha 
realizado una gran inversión para disponer de 
las mejores soluciones multicanal del mercado, 
diseñadas a medida y que aportan una mayor 
eficiencia, optimización de costes y mejores 
herramientas de contacto.

Otros trabajos relevantes han sido los proyectos 
de Consultoría en Reingeniería de los Procesos 
de Negocio de los clientes que han permitido 
mejorar su eficiencia mediante work-flows 
automatizados. También es reseñable la 
implantación de un proceso automático 

de carga de bases de datos, mejorando los 
tiempos sustancialmente, lo que repercute en 
un beneficio directo para el cliente.

Más de 2 millones de 
euros invertidos en 
innovación en 2014

Konecta tiene implantado un Sistema de Seguridad de la Información según la norma ISO 27001 y el 
estándar de seguridad PCI Security Standards Council.
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Expocontact

Konecta ha organizado, como cada año, uno 
de los mayores congresos a nivel nacional del 
sector BPO y Contact Center: Expocontact.

Bajo el lema ‘The Customer Loop’, la X edición 
de 2014 congregó a más de 800 profesionales y 
directivos de primer nivel y a destacados repre-
sentantes de las compañías más punteras del 
sector, superando la asistencia de convoca-
torias anteriores para abordar el inmenso valor 
de la gestión de la experiencia y su impacto en 
el Customer Life- Time Value.  Para 2015, este 
congreso mantiene su posición como referen-
te al presentar nuevamente las últimas tenden-
cias, innovaciones y avances tecnológicos del 
sector de BPO y Relación Cliente.

La X edición de 
Expocontact 2014 
reunió a más de 800 
profesionales y directivos 
de primer nivel
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DESARROLLO SOSTENIBLE

La multinacional tiene el fuerte convencimiento 
de que integrar la Responsabilidad Social 
Corporativa en la estrategia de negocio, 
contribuye al desarrollo de las comunidades 
en las que está presente, al tiempo que apoya 
la mejora de la competitividad y aporta valor 
añadido.

Con este objetivo desde la compañía se ponen 
en marcha iniciativas que dan respuesta a las 
necesidades y expectativas de sus Grupos de 
Interés, orientadas a mejorar tanto al desarrollo 
de los profesionales que forman parte de la 
empresa, como el de las comunidades en las 
que opera.

Konecta entiende como Grupos de Interés 
a todas aquellas personas, organizaciones 
o instituciones que influyen y sobre las que 
inciden las decisiones de la compañía. Se han 
identificado los siguientes:

Líneas de Acción RSC
Internas

• Formación y desarrollo.

• Integración de personas en riesgo de exclusión.

• Accesibilidad para personas con discapacidad.

• Fomentar el voluntariado entre sus empleados.

Externas

Fundación Konecta: 

• Apoyar el desarrollo de las comunidades 
nacionales e internacionales en las que  
Konecta está presente.

• Multiplicar el efecto de las iniciativas 
de Fundación Konecta en la sociedad 
promoviendo alianzas con otras empresas y 
entidades.

• Promover la investigación para buscar 
nuevas vías de integración y de mejorar la 
accesibilidad global.

RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

Clientes

Empleados
y Sindicatos

Sociedad

Accionistas

ONG’S y 
Organizaciones 

sin ánimo de 
lucro

Proveedores
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Diálogo Activo con los Grupos de Interés

Konecta forma parte de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas 
(Global Compact) desde su creación.

Konecta ha definido varios canales de 
comunicación adaptados a cada Grupo 
de Interés, entre los que destaca el presente 
Informe Social, en el que informa de los aspectos 
económicos, sociales y medioambientales más 
relevantes. Para definir adecuadamente su 
contenido, se realizan periódicamente estudios 
donde se identifican y priorizan las inquietudes e 
intereses de cada Grupo.

Los criterios de priorización utilizados han sido 
los siguientes: 

•  Impactos, riesgos y oportunidades que 
afectan a la sostenibilidad 

•  Importancia para los Grupos de Interés 

•  Importancia para la propia organización

Además, Konecta cuenta con una Red de Coordinadores de Responsabilidad Social que canaliza 
las inquietudes sociales de los empleados. Desde todas las sedes nacionales e internacionales, los 
profesionales que voluntariamente componen la Red, contribuyen a potenciar la contratación 
de colectivos en riesgo de exclusión, a identificar las necesidades de sus compañeros con 
discapacidad y a seleccionar proyectos sociales propuestos por empleados.

 

TECNOLOGÍA ACCESIBLE Y A MEDIDA DE 
LOS CLIENTES

INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS E IMPACTOS 
EN LA ECONOMÍA LOCAL

FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL CAPITAL 
HUMANO

INCORPORACIÓN DE PERSONAS EN RIESGO 
DE EXCLUSIÓN EN KONECTA Y OTRAS 
EMPRESAS

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
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MEJORA CONTINUA

Más de 136.000 
monitorizaciones en  
2014 para los servicios 
de España

Actualmente se supervisa, en tiempo real, el 
cumplimiento de los estándares de calidad  
mediante monitorizaciones y auditorías de los 
servicios, que detectan cualquier incidencia y 
permiten actuar de manera preventiva. 

Esta metodología de trabajo ha permitido, en 
2014, obtener un índice global de satisfacción 
de clientes de casi 4 puntos sobre 5 y aumen-
tar el número de felicitaciones en más de 50% 
respecto al año anterior.

Konecta tiene implantado y certificado un Sistema de Gestión de Calidad que cumple con los 
requisitos de la norma internacional UNE-EN ISO 9001: 2008. El sistema está orientado a la mejora 
continua y establece controles exhaustivos en los procesos de “diseño y gestión de centros multi-
canales de atención a clientes, gestión de recobro telefónico y servicios de backoffice”.
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|Visión de Konecta|

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

Durante 2014 se ha 
implantado y certificado 
la norma de gestión 
medioambiental  
ISO 14001

Consciente de la importancia que tiene la 
contribución de las empresas y las personas 
al desarrollo sostenible, la Compañía tiene el 
compromiso de mejorar su comportamiento 
ambiental.

El impacto ambiental de Konecta es relativa-
mente pequeño debido a que su actividad se 
realiza en centros de trabajo donde tanto las 
emisiones, como los residuos producidos no son 
relevantes y los únicos aspectos destacables 
son el consumo de energía y  el de papel.

Ambos consumos han aumentado ligeramente 
durante el último año debido al crecimiento de 
la actividad, sin embargo el ratio de consumo/
empleado ha disminuido un 6% en electricidad 
y un 2,6% en papel.

.
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Objetivos Medioambientales Acciones de Mejora

Reducir el consumo de energía eléctrica un 5% Sustitución progresiva de luminarias antiguas 
por nuevas de bajo consumo o tecnología LED.

Reducir el consumo de papel blanco un 5%,
Fomento de la compra de papel reciclado a 
través de campañas de sensibilización dirigidos a 
todo el personal.

Reducir el consumo de agua un 5%
Concienciación y campañas de sensibilización 
a todo el personal acerca de la utilización 
eficiente del agua.

Reducir el consumo de toners y cartuchos de 
impresión

Configuración de las opciones de impresión 
de todos los ordenadores creando la opción 
“ECOPRINT”, en la que se programe la opción 
de “impresión de baja calidad/borrador”, 
sumado a campañas de sensibilización.

Para controlar exhaustivamente todos los as-
pectos que inciden en el medio ambiente,  
Konecta ha implantado un Sistema de Gestión 
Ambiental que cumple con los requisitos de la 
norma UNE-EN ISO 14001:2004. El sistema ha de-
finido para 2015 planes de mejora centrados 
en disminuir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y así poder reducir la Huella de 
Carbono de la Compañía. 

Estos planes incluyen, por un lado, compro-
misos encaminados a reducir el impacto 
medioambiental como, por ejemplo, incluir en 

las especificaciones del concurso anual para 
la selección de proveedor de energía eléc-
trica, la valoración positiva de aquellas co-
mercializadoras que posean el certificado de 
Garantía de Origen de la electricidad que pro-
porcionan. 

Por otro lado, se han fijado objetivos medioam-
bientales encaminados a reducir el consumo 
de recursos y aumentar el reciclaje de residuos.

14.031,6

64,9

14.211,1 152,1

2013 20132014 20142012 2012
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14.413,4 159,8

Consumo directo de Energía Eléctrica 
España (MWh)

Consumo de Papel (Tn)
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|Visión de Konecta|RELACIONES INSTITUCIONALES

Konecta colabora con entidades públicas y privadas para responder a las demandas de la 
sociedad y mantiene una estrecha relación con las administraciones autonómicas para contribuir 
a la generación de empleo:

INSTITUCIONES PÚBLICAS 
COLABORADORAS

• Agencia de Empleo de Madrid
• Ayuntamiento de Alcobendas
• Ayuntamiento de Almendralejo
• Ayuntamiento de Arona
• Ayuntamiento de Madrid
• Ayuntamiento de Tres Cantos
• Cabildo de Tenerife
• Comunidad de Madrid
• Consejería de Empleo Junta de Andalucía
• Consejería de Empleo La Rioja
• Generalitat de Catalunya
• Ministerio del Interior
• Ministerio de Sanidad 

• ADELA
• AESLEME
• Afanias
• APAMA
• Asociación de Autismo 

de Sevilla y Provincias
• ASPAYM MADRID
• CANF Cocemfe
• Caritas
• Ceapat
• CERMI
• CNSE
• Comedor social ventas
• Consejo social de la 

Universidad de Sevilla
• Cruz Roja Española
• Down Madrid
• Federación de personas 

sordas de la Comunidad de 
Madrid

• FEAFES
• Fesorcam
• Fiapas
• Fundación ALALÁ 
• Fundación Balia
• Fundación Capacis
• Fundación Dar
• Fundación Deporte 

y Desafío
• Fundación DKV Integralia
• Fundación Integra
• Fundación Juan Miguel  

Villar Mir
• FUNDACIÓN MAPFRE
• Fundación Madrina
• Fundación ONCE
• Fundación Pachacútec
• Fundación Santos Toledano
• Fundación Senara
• Fundación Seres

• Fundación También
• Fundación Universia
• Fundación Vodafone 

España
• Fundación WE
• Hospital nacional de 

parapléjicos de Toledo
• Inserta
• Just Mad
• La Incubadora School of 

Arts Madrid
• Obra social La Caixa
• Orden de Malta
• SOS Aldeas Infantiles
• Talismán
• UCM
• Universidad Europea de 

Madrid
• Universidad Rey Juan Carlos

ENTIDADES SOCIALES Y EDUCATIVAS COLABORADORAS

EMPRESAS COLABORADORAS

• AON
• Avaya
• AEERC
• AENOR
• BT 
• CEA
• CES
• Crawford
• DKV Seguros
• Fremap
• Goldman Sachs

• Ilunion
• Infojobs
• Liberty Seguros
• Mapfre
• Mutua Universal
• OHL
• Orange
• Popular
• Structuralia
• Vodafone



Konecta 
con los Empleados
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Konecta con los Empleados

NUESTROS PROFESIONALES: Nuestro principal valor

NUESTRA VISIÓN

• Fomentar la creación de empleo de calidad y con 
desarrollo profesional.

• Garantizar el compromiso con la igualdad de género y 
la integración social.

• Propiciar un entorno de trabajo seguro y saludable.

Konecta la constituyen 23.114 personas que son su principal 
valor. 

Una de las principales ventajas competitivas de la Compañía 
es la relación directa entre su estrategia de negocio y la gestión 
de sus recursos humanos, basada en el convencimiento de que 
los empleados son la espina dorsal de su éxito.

Por ello, la multinacional española dirige sus esfuerzos a la 
captación, desarrollo y retención del talento ofreciendo un 
ambiente laboral retador en el que se integran diferentes 
perfiles profesionales para formar equipos eficientes.

T
Konecta ha sido elegida como una de las tres empresas de su sector más atractivas para trabajar en la 
quinta edición de los Randstad Award en España.

Desarrollo 
de Carrera

Igualdad e
Integración

Seguridad 
y Salud

PRINCIPALES CIFRAS 2014

23.114 
Nº de empleados

76,7% 
% de mujeres en 
plantilla

37 
Edad media

255.759 
Horas totales de 
formación

11,1 
Horas formación/
empleado

2,6 
Inversión en formación
(millones de €)
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DESARROLLO DE CARRERA

255.759 horas de 
formación interna 
en 2014

Konecta promueve la creación de un entorno de trabajo que favorece el desarrollo profesional 
y personal de los trabajadores.

Formación

La Compañía apuesta por la formación como 
uno de los pilares básicos para su crecimiento.
Para ello cuenta con un equipo de psicólogos, 
sociólogos, pedagogos y educadores volcado 
en cubrir sus necesidades, desde la operativa 
hasta los mandos más ejecutivos.

Los cursos son diseñados a medida y cada año 
incorporan nuevas áreas y temáticas que cu-
bren todos los aspectos que influyen sobre el 
trabajo diario de los empleados.

Los Programas de Formación incluyen accio-
nes específicas para las nuevas incorporacio-
nes, formación continua y evolutiva para cada 
uno de los servicios prestados, y formación 
transversal dirigida a mejorar el desarrollo de 
sus profesionales.

Durante 2014, además de la formación espe-
cífica en cada servicio, se ha apostado fuer-
temente por la capacitación en idiomas y 

habilidades de liderazgo. De igual forma se 
ha realizado un gran esfuerzo por formar a los 
alumnos en aplicaciones informáticas, ofimáti-
ca y sobre todo en el desarrollo de habilidades 
de venta y comunicación.

La evolución de la formación ha sido crecien-
te en los últimos ejercicios, invirtiendo cada vez 
más en conseguir material pedagógico de alta 
calidad, más flexible y con más prestaciones 
para el aprendizaje, de esta forma se ha con-
seguido pasar de formar a 1.400 alumnos en 
2012, a casi 2.000 alumnos en 2014.

40,68%59,32%

EspañaInternacional

Número de Empleados Distribución de la plantilla

10.000

5.000

15.000

20.000

25.000

15.274

19.136

23.114
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Konecta con los Empleados

Dos profesionales de Konecta han resultado ganadores de los prestigiosos Premios Fortius 2014, que 
reconocen anualmente la profesionalidad y calidad de los trabajadores de Contact Centers en España. 
Ambos se han hecho acreedores de este premio en la categoría especial César M. Dalmau y en la 
categoría de Mejor Supervisor.

Konecta Academy:
Manteniendo la apuesta de la 
empresa por las nuevas tecnologías 
y los avances en formación, se ha 
puesto en marcha una plataforma 
de e-learning propia para, de 
esta manera, acercar y facilitar 
la formación a cada uno de sus 
trabajadores.
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20142013

Horas de formación/año

255.759

226.029

300.000

200.000

100.000

20142013

Horas de formación/empleado

11,0711,8115,00

10,00

5,00
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Konecta con los Empleados

Directivos

Mandos intermedios

Resto de personal

Horas de formación por 
temáticas en 2014

80,62%

0,66%

18,72%

Horas de formación por 
temáticas en 2014

336
Ley de Mediación

490
PRL y Primeros 
Auxilios

30.023
RR. HH. y gestión

3.030
Ofimática

59.984

1.050
Financiero

Operaciones
reciclaje

9.269
Idiomas

Operaciones
inicial

70.899

48.603
Habilidades 
y liderazgo 

32.075
Comunicación 
y ventas

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000
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   Key People

El Proyecto Key People Konecta, puesto en 
marcha hace cuatro años, busca detectar 
el talento existente entre los empleados 
de todas las plataformas a nivel global. El 
objetivo es seleccionar candidatos para 
ser promocionados tras evaluar su aptitud, 
resultados, implicación, vinculación con la 
Compañía, disponibilidad para acometer 
nuevas obligaciones y abarcar nuevos retos. 

Desde su creación se ha mejorado el proceso 
y se han aumentado progresivamente las 
personas promocionadas. A lo largo de 2014 se 
ha aplicado simultáneamente a los diez países 
en los que está presente la compañía.

El 90% de la 
segunda capa de 
gestión de Konecta 
está formada por 
profesionales que  
han promocionado 
internamente

IGUALDAD E INTEGRACIÓN
Konecta mantiene un fuerte compromiso con la igualdad de oportunidades, favoreciendo la 
integración de personas en riesgo de exclusión en su plantilla.

Este compromiso está incorporado en su estrategia y se materializa mediante la aplicación de 
un proceso específico de contratación que incluye la selección, formación adaptada y el se-
guimiento particularizado de cada persona hasta su total integración. Gracias a este proceso, 
coordinado por Fundación Konecta, la Compañía puede presumir de tener una plantilla diversa.

76,74%23,26%

Mujeres Hombres

Distribución de la plantilla por sexos 
2014 

La plantilla de Konecta está integrada por:

2,3%
de personas con discapacidad

2,6%
pertenecientes a colectivos  
en riesgo de exclusión

76,7%
mujeres

200  
mujeres víctimas de violencia de género
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La Compañía ha aprobado un Código de Conducta que resulta de aplicación a todo su 
personal. Dicho Código aglutina los principios generales y las pautas de conducta que deben 
cumplir los empleados de Konecta en el ejercicio de su actividad profesional.

Entre las acciones para su puesta en práctica, se ha establecido un canal para que todos 
aquellos trabajadores de la empresa que sean conocedores de algún hecho o comportamiento 
contrario a lo establecido en el mismo, lo puedan notificar al Comité de Cumplimiento, para que 
tras las investigaciones oportunas, se adopten las medidas que correspondan.

Igualmente, se ha diseñado el curso “Píldoras de formación” dirigido a todos los empleados, tras 
el cual se realiza un test para acreditar que se han asimilado sus contenidos.

TELEFÓNICA ABILITY 
AWARDS 2010, 2012 Y 
2015

Konecta ha recibido el sello de 

Ability, consideración otorgada 

a las empresas y entidades que 

mejor integran la discapacidad 

en su cadena de valor.

CÓDIGO DE CONDUCTA

Co

mpañía Ability

Telefónica Ability Awards
 2

0
1

5

SELLO ABILITY_Compañia.pdf   1   03/12/14   17:50

TRABAJADORESAPLICACIÓN 
CÓDIGO DE 

CONDUCTA PARA 
EMPLEADOS
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  Voluntariado profesional en apoyo a la 
Fundación FEAFES: 

Con el fin de conseguir incrementar la asistencia 
al congreso “Empleando salud mental, diez 
años de compromiso”, doce voluntarios de 
Konecta, de diferentes departamentos, se 
han unido para llevar a cabo una acción 
de voluntariado junto a la Fundación FEAFES 
(Confederación Española de Agrupaciones de 
Familiares y Personas con Enfermedad Mental), 
aportando su know how profesional. El objetivo 
es informar a distintas entidades sociales y 
organismos colaboradores de la Fundación 
sobre el congreso que tendrá lugar durante los 
días 22 y 23 de junio de 2015, en CaixaFórum.

El objetivo de la campaña 
es conseguir la asistencia 
de 300 personas al 
congreso

Dicha acción cuenta con la participación 
de los departamentos de Tecnología y 
Operaciones tanto para el manejo de la BB. 
DD. e instalación de los equipos, como para 
el desarrollo del argumentario para la acción 
telefónica.

  Voluntariado Web Ministerio de Igualdad: 

En línea con el apoyo a la Igualdad, desde el 
Departamento de Tecnología de Konecta se 
está realizando un programa de voluntariado 
profesional, pro-bono, que tiene por objetivo el 
desarrollo de la web de la II Carrera Hay Salida 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. La web incluirá aspectos como los 
registros de inscripción o las clasificaciones 
finales. 

Konecta es miembro  de la 
Red de Empresas por una 
sociedad libre de violencia 
de género (Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad)

VOLUNTARIADO PROFESIONAL
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Konecta con los Empleados

   II Edición de los premios ImplicACCIÓN 

Por segundo año consecutivo, Fundación Konecta ha entregado los Premios ImplicACCIÓN en 
reconocimiento a la participación activa y a la vinculación de los empleados de la Compañía 
con iniciativas de acción social.

Mejor Acción 
Individual

Premia el compromiso social 
de los trabajadores con las 
distintas iniciativas que lleva 
a cabo Fundación Konecta, 
así como la propuesta de 
nuevas ideas y proyectos.

Mejor Acción de 
Integración Laboral

Premia la labor social de los 
trabajadores con especial 
atención en la inserción, 
seguimiento y apoyo en el 
proceso de integración social 
y laboral de personas con 
discapacidad.

Mejor Acción 
Territorial

Destaca la labor de líderes 
de plataforma especialmente 
implicados en temas sociales, 
quienes con su iniciativa y 
liderazgo contagian a otros 
empleados.

Categorías Premios ImpliACCIÓN
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ENTORNO DE TRABAJO SEGURO Y SALUDABLE

Konecta se ha marcado como objetivo crear un espacio laboral que proteja, promueva y apoye 
el completo bienestar físico, mental y social de sus trabajadores.

La Compañía dirige esfuerzos para la concienciación y formación de los empleados en materia 
de seguridad laboral, para garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos.  

Durante 2014, se han continuado realizando acciones específicas para reforzar este compromiso, 
disminuyendo el índice de frecuencia de accidentes en comparación con años anteriores.

MESA KELS

La Mesa KELS es un grupo de trabajo formado por 
representantes de los diferentes departamentos 
de la compañía, que se reúnen de forma 
periódica para apoyar el desarrollo de iniciativas 
dirigidas a los empleados de la empresa.

La mesa persigue un Entorno Laboral Saludable 
sustentado en un proceso de mejora continua 
para lograr un espacio que proteja, promueva 
y apoye el bienestar de los trabajadores, ana-
lizando aspectos tan importantes como la in-
novación, la motivación e identificación con la 
Compañía, y la satisfacción personal frente al 
trabajo bien hecho.

I Premio Entorno Laboral 
Saludable: Mención 
especial en la categoría 
Gran Empresa para 
Konecta

AMBIENTE FÍSICO 
DE TRABAJO

RECURSOS 
PERSONALES 
EN EL TRABAJO

PARTICIPACIÓN DE 
LA EMPRESA EN 
LA COMUNIDAD

ENTORNO 
PSICOSOCIAL 
EN EL TRABAJO
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Konecta con los Empleados

EVALUACIONES PSICOSOCIALES

A lo largo del año pasado se ha continuado 
realizando evaluaciones psicosociales, utilizan-
do el método respaldado por el Instituto Na-
cional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
F-Psico 3.0.

Las evaluaciones han permitido recoger las 
percepciones de los trabajadores sobre aspec-
tos como la carga de trabajo, las demandas 
psicológicas y la participación o el interés por 
el trabajador. Los resultados del estudio han 
sido analizados por un grupo de trabajo que 
ha definido una serie de medidas orientadas al 
bienestar de los empleados.

PREVENCIÓN DE SITUACIONES 
CONFLICTIVAS

Konecta ha implementado un Protocolo 
de Situaciones Conflictivas y un Protocolo 
de Acoso Psicológico y Sexual para evitar 
conductas negativas que puedan afectar 
directamente a los trabajadores. Ambos 
procedimientos cuentan con la figura de 
asesores confidenciales que canalizan las 
denuncias y quejas por acoso en cualquiera 
de sus manifestaciones.

EMPLEADOS SANOS

 
Trabajar la promoción de hábitos saludables para Konecta supone no sólo difundir entre los em-
pleados información sobre cuestiones de salud alimentaria sino, sobre todo, intentar fomentar 
hábitos capaces de modificar comportamientos insanos o perjudiciales para su salud.

En 2014 han sido varias las acciones de este 
tipo que se han desarrollado a través de tríp-
ticos y jornadas, como por ejemplo el folleto 
editado con motivo de la llegada del verano 
para mejorar la hidratación de los empleados 
o las recomendaciones para realizar ejercicio 
y llevar una alimentación sana con motivo del 
Día Internacional de la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo. 

Con motivo del Día 
Internacional de la Seguridad 
y la Salud en el Trabajo 
Konecta ha repartido más de 
1.300 manzanas



Konecta con la Sociedad:

Fundación Konecta
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 |Konecta con la Socidad: Fundación Konecta|

LA INTEGRACIÓN: Nuestro objetivo

NUESTRA VISIÓN

• Ser un referente en el desarrollo de proyectos 
innovadores para la integración social y laboral de 
las personas más vulnerables de nuestra sociedad.

• Alcanzar la igualdad de oportunidades para todos.

Desde hace 10 años la estrategia de acción social de 
Konecta es canalizada a través de su Fundación, siendo su 
objetivo principal la integración de personas en riesgo de 
exclusión. 

Dicho objetivo se consigue gracias a los valores de 
confianza en la capacidad de estos colectivos, el diseño 
de proyectos innovadores que contribuyan a la mejora de 
sus condiciones de vida, el compromiso entre empresas e 
instituciones, y la excelencia en la gestión de los recursos 
empresariales.

Para alcanzar sus objetivos, Fundación Konecta centra sus 
esfuerzos en cinco áreas de actuación:

PRINCIPALES CIFRAS 2014

1,6
Presupuesto 
(millones de euros)

39
Proyectos

1.965
Horas de voluntariado

992
Personas en riesgo de 
exclusión integradas

2.380
Beneficiarios

Proyectos con Empleados

4

5

1 Cultura y Deporte

2 Formación y Empleo

3 Consultoría para Empresas

Investigación y Universidad
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Un año más hemos sido fieles a nuestro compromiso con la sociedad haciendo realidad nuestra 
misión de facilitar la integración social y laboral de personas en riesgo de exclusión, para lo que 
contamos con la sólida experiencia de nuestro equipo y con la colaboración de numerosas 
empresas e instituciones que se suman al reto de la integración, y la igualdad de oportunidades 
para todos.

Como resultado de estas alianzas, aunado al compromiso de nuestros voluntarios, durante 2014 
hemos logrado apoyar a cerca de 3.000 personas desfavorecidas de las cuales más de 990 han 
logrado incorporarse al mercado laboral.

Paralelamente, la Fundación continúa apoyando iniciativas de investigación y desarrollo que 
ofrecen alternativas a personas con capacidades diferentes para alcanzar su inserción socio-
laboral. Con este fin, de la mano de la Universidad Rey Juan Carlos, hemos creado una  cátedra 
para el fomento del emprendimiento de las personas con discapacidad, acuerdo al que se han 
ido uniendo otras instituciones y entidades, como Fundación Universia, Cermi, el Popular y OHL, 
para ampliar el alcance del proyecto.

Mensaje del Presidente 
del Patronato
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 |Konecta con la Socidad: Fundación Konecta|

LOGROS DE LOS ÚLTIMOS  
10 AÑOS

12.000
personas en riesgo de 
exclusión beneficiadas

5.000
personas integradas 
laboralmente

6 MM de 
euros
de inversión 

700 
voluntarios 

20.000 horas de voluntariado

70 
proyectos desarrollados 
en colaboración con otras 
entidades y empresas

40% 
son personas con 
discapacidad 
(más de 2.000)

10% 
son mujeres víctimas 
violencia de género 
(500 personas)

Igualmente, a finales de año, como resultado de 
un acuerdo de colaboración entre Fundación 
Konecta, Liberty Seguros y la fundación del 
Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, 
se puso en marcha una iniciativa pionera en el 
país, para prestar un servicio de asesoramiento 
en accesibilidad, especializado y a medida, a 
lesionados medulares con el fin de ayudarles 
a reincoporarse a un entorno poco accesible.

Estos son algunos de los ejemplos de los 
proyectos en los que ha puesto su empeño 
Fundación Konecta a lo largo de 2014, sumados 
a iniciativas ya consolidadas con Juntos 
somos Capaces de FUNDACIÓN MAPFRE, y 
Proyectos Impulsos de el Popular, entre otras, 
encaminados a sumar voluntades en pro de 
una sociedad más sostenible. 

Nuestros retos crecen de la mano de la 
expansión de Konecta. En 2014, a un año de la 
creación de la Primera Carrera de Formación 
Profesional en Contact Center en Perú, hemos 
logrado formar a más de 136 jóvenes con 
escasos recursos, algunos con discapacidad, 
e integrar a cerca del 70% a la plantilla de 
Konecta Perú, y hemos dado los primeros pasos 
para llevar esta iniciativa a Colombia.

En 2015 llegamos a nuestro décimo aniversario 
y queremos agradecer a las empresas, a las 
organizaciones y entidades, a la administración 
y a los voluntarios por su entrega y dedicación 
a nuestra labor, así como a Konecta y a los 
patronos por su colaboración y su confianza a 
lo largo de estos 10 años.

Antonio Escámez Torres
 Presidente del Patronato de Fundación Konecta
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 |Konecta con la Socidad: Fundación Konecta|

ÓRGANOS DE GOBIERNO

PATRONATO

JUNTA DIRECTIVA

D. Antonio Escámez Torres 

(Consejero Banco Santander y 
Presidente Fundación Banco Santander)

Presidente

D. Rafael Esteban Muguiro 

(Presidente AON EMEN) 

Vicepresidente 1º

D. Mariano Aisa Gómez 

(Exvicepresidente OHL 
y Expresidente SEOPAN) 

Vicepresidente 2º

D. Enrique Huerta Floriano

(Presidente Liberty Seguros España/Portugal)  

Vocal

D. José María Dot Pallerés

(Expresidente Liberty Seguros España)

Vocal

Presidida por:

D. Jose María Pacheco Guardiola

D. Santiago Gil de Biedma 

(Expresidente AON)

Vocal

D.ª Rosa Queipo de Llano Argote

(Secretaria General de Konecta)

Secretaria del Patronato

D.ª Catalina Luca de Tena García Conde

(Presidenta Editora ABC y Vicepresidenta  
Vocento)

Vocal

D.ª Isabel Martín Castellá  

(Vicepresidenta Banco Europeo de Inversiones)

Vocal

D. José María Pacheco Guardiola  

(Presidente Konecta)

Vocal

Integrantes:

D.ª Rosa Queipo de Llano Argote

D.ª Graciela de la Morena Carra

D.ª Mónica Serrano Ceballos
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FORMACIÓN Y EMPLEO: Aportando valor
Fundación Konecta impulsa actividades de formación y empleo como las herramientas más 
eficaces para lograr la integración social de los colectivos en riesgo de exclusión. La Fundación 
potencia programas formativos que mejoran las aptitudes de estos profesionales o les dotan 
de nuevos conocimientos que aumentan sus 
posibilidades de encontrar el puesto de trabajo 
deseado.

Para ello, colabora con Konecta y otras compañías en 
el diseño de programas para la selección, formación 
e inserción de personas en riesgo de exclusión social. 
Estos programas están divididos en cuatro fases: 

Konecta lidera el  
programa de formación 
y empleo

PLANTILLA DE KONECTA

26%
Personas en riesgo de exclusión

2,3%, con discapacidad

6,75 años de antigüedad media           52% contratos indefinidos

> 500 Mujeres víctimas de violencia de género

 

EMPLEO ADAPTACIÓNFORMACIÓNCAPTACIÓN
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Proyectos destacables en 2014

COMPROMISO INTERNACIONAL

PERÚ

En 2013 la Fundación creó la Primera Carrera de 
Formación Profesional en Contact Center de la 
Universidad de Pachacútec dirigida a jóvenes 
sin recursos de Perú, extrapolando el modelo 
de integración laboral que Konecta emplea 
en España. El objetivo es que estos jóvenes 
adquieran una capacitación profesional que 
facilite su inserción laboral y con ello impulsar el 
desarrollo local.

Al finalizar la formación todos los alumnos 
realizan prácticas en la Compañía y 
posteriormente la mayoría de ellos pasan a 
formar parte de la plantilla de la empresa en 
Perú.

Los empleados de Konecta se involucran de 
manera activa y voluntaria en el proyecto. 
Por un lado aportan fondos destinados a 
la compra de material para los alumnos, y 
por otro, imparten personalmente “clases 
magistrales” que dan una visión más práctica 
a la formación.

Debido al éxito de la primera edición, durante 
el año 2014 se han impartido dos ediciones 
más, estando previstas otras dos en 2015. 
Además, esta misma experiencia se trasladará 
a Colombia.

El desarrollo del proyecto es posible gracias al 
convenio firmado entre Fundación Konecta, 
Fundación DKV Integralia, Fundación Santos 
Toledano y Fundación Pachacútec.

Llevamos nuestro 
compromiso social fuera 
de nuestras fronteras

Durante 2014, 
51 jóvenes se han 
formado y 40 de ellos se 
han insertado en Konecta 
Perú (un 8% de ellos con 
discapacidad)

“Este proyecto me ha cambiado 
la vida y la de toda mi familia”  
Alumno Univ. Pachacútec
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En 2006 la Compañía, a través de su Fundación, MAPFRE y FREMAP, firmaron un convenio de 
colaboración con el propósito de poner en marcha la rama de formación en Contact Center de 
la Escuela de Readaptación Profesional destinada a alumnos con discapacidades sobrevenidas 
por accidente laboral y crear así oportunidades reales de incorporación al mercado laboral.

La misión de Konecta en el proyecto consiste en facilitar el conocimiento interno de un Contact 
Center y para ello organiza jornadas donde los alumnos hacen prácticas reales y a su término 
realizan una entrevista con el equipo de selección, participando en los procesos abiertos de la 
empresa.

La Compañía también acompaña a aquellos 
alumnos que tengan espíritu emprendedor, en el 
análisis y viabilidad de su idea de negocio y posible 
puesta en marcha de una empresa propia.

En 2014 se ha inaugurado el primer curso 
de emprendimiento para 10 personas con 
discapacidad, mientras otras 9 han desarrollado 
prácticas formativas en empresas durante 
3 meses.

CONTACT CENTER-ESCUELA DE READAPTACIÓN PROFESIONAL. FREMAP

COLOMBIA

A lo largo de 2014 se ha impartido un Curso de Contact Center en colaboración con AGORA y 
FOAL, de 6 meses de duración, para personas con discapacidad visual. El objetivo es que estas 
personas puedan incorporarse laboralmente en Konecta Colombia.

También en Colombia, Fundación Konecta, junto con la Corporación Matamoros que apoya a 
soldados con discapacidad y sus familias, trabaja para llevar a cabo como proyecto piloto un 
Curso formativo dirigido a jóvenes militares con discapacidad y conseguir su inserción laboral.

En 2014, Fundación Konecta recibió el reconocimiento “Soy 
Capaz” del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
y el Consejo Nacional para la Integración de las personas con 
discapacidad (CONADIS), de Perú. Además, la iniciativa ha sido 
objeto de diferentes galardones como el premio Contacto a la 
Excelencia entregado por la Asociación Peruana de Centros 
de Contacto (APECCO) y quedó finalista en los prestigiosos 
premios Codespa en su XVIII edición.

8ª edición del Contact 
Center de la Escuela de 
Readaptación Profesional
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CONVENIO LABORA. MINISTERIO DEL INTERIOR 

Konecta firmó en 2014 un convenio de 
colaboración con el Ministerio del Interior 
con el objetivo de favorecer la incorporación 
laboral de víctimas del terrorismo. El proyecto 
busca facilitar la inserción de aquellas personas 
de este colectivo que se encuentran en 
situación de desempleo o precariedad laboral, 
ofreciéndoles una red de recursos laborales 
y formativos que faciliten su  contratación y 
mejoren su empleabilidad.

CONVENIO CON EL MINISTERIO DE SANIDAD 
PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO

En 2013, Konecta suscribió el acuerdo 
“Empresas por una sociedad libre de Violencia 
de Género” con el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad con el objetivo de 
dar visibilidad a esta problemática y favorecer 
la inserción laboral de este colectivo. Desde 
que se inició la colaboración, se ha logrado 
la incorporación de 500 mujeres víctimas de 
violencia de género a la empresa.

CONVENIO INSERTA. FUNDACIÓN ONCE

Konecta a través de su Fundación, se ha marcado como prioridad crear alianzas con otras 
organizaciones y entidades especializadas, para generar un efecto multiplicador de iniciativas 
para la integración laboral de personas en riesgo de exclusión, y específicamente personas con 
discapacidad.

Con este objetivo, ha renovado el Convenio Inserta, firmado por primera vez con Fundación 
ONCE en 2011, y que planteó la incorporación de 50 personas con discapacidad en la plantilla 
de la Compañía durante los cuatro años de vigencia del convenio. 

Dicho reto se ha sobrepasado con creces. Un año antes de lo establecido, a mediados de 2014 
Konecta superó la meta planteada integrando a 51 empleados con algún tipo de discapacidad 
como parte del Programa Inserta.

Este año, Konecta renueva su adhesión al Programa INSERTA para potenciar la incorporación 
de 50 personas más con discapacidad en la plantilla de la Compañía. En total se alcanzará el 
objetivo de las 150 contrataciones tomando en cuenta todas las incorporaciones materializadas 
desde el inicio de la colaboración. 
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CONSULTORÍA PARA EMPRESAS: 
Sumando esfuerzos

Fundación Konecta entiende que las iniciativas que promueve a favor de la integración social y 
laboral de los colectivos más desfavorecidos, deben extenderse a otras empresas para conseguir 
un efecto multiplicador. Para lo cual:

• Trabaja conjuntamente con diferentes empresas para conseguir un equilibrio entre sus 
resultados empresariales y su compromiso social. 

• Diseña y gestiona proyectos sociales alineados con la estrategia de negocio.

• Asesora sobre la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad.

• Realiza proyectos de mejora de la accesibilidad. 

• Orienta en procesos de creación de Centros Especiales de Empleo. 

• Organiza jornadas de sensibilización para empleados, clientes y proveedores.

Compartimos nuestra 
experiencia con otras 
empresas

El ejemplo de Konecta:
Konecta ha adecuado todos sus centros de trabajo para garantizar la máxima accesibilidad a sus 
empleados con discapacidad. 
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Proyectos destacables en 2014

4ª EDICIÓN DEL PROGRAMA JUNTOS SOMOS CAPACES

Desde 2010, Fundación Konecta desarrolla para la FUNDACIÓN MAPFRE 
la asistencia técnica del programa Juntos somos Capaces dirigido 
a la integración laboral de personas con discapacidad intelectual 
y enfermedad mental en las empresas, sin que estas tengan que 
prescindir de su competitividad y profesionalidad.

2ª EDICIÓN DEL PROGRAMA ACCEDEMOS 

Iniciativa cuyo objetivo es reducir el desempleo entre la población 
juvenil y fomentar su contratación en pequeñas empresas. Gracias a 
ella, más de 600 jóvenes han recibido una formación e-learning en 
habilidades sociales y emocionales y una beca durante seis meses, 
que se renueva si se produce una contratación indefinida. 

PROGRAMA MAPFRE “FAMILIARES”

Programa nacido para cualificar y fomentar el empleo entre hijos 
o familiares con discapacidad, en edad laboral, de empleados de 
MAPFRE. Su misión es diseñar un itinerario de empleo personalizado 
en función de las características propias y coordinar el proceso de 
empleabilidad.

OFICINA DE ASESORAMIENTO EN ACCESIBILIDAD – PROYECTO LIBERTY 
RESPONDE

Fundación Konecta, Liberty Seguros y el Hospital Nacional de 
Parapléjicos de Toledo, se han unido para desarrollar el Proyecto Liberty 
Responde con el objetivo de apoyar a personas con lesión medular y 
a sus familiares, ofreciendo servicios de asesoramiento especializado y 
personalizado, en materia de accesibilidad una vez que vuelven a sus 
casas y necesitan reincorporarse a su vida.

Este servicio es de vital importancia para facilitar una integración real y 
en igualdad de condiciones respecto al resto de la sociedad. 

El asesoramiento se realiza desde la oficina ubicada en el Hospital, 
telefónicamente a través de una línea 900, o mediante email.

1.400 
personas insertadas

2.300 

empresas adheridas

De las 30 consultas 
atendidas en 3 meses: 

52% Accesibilidad a la 
vivienda

29% Ayudas públicas y/o 
subvenciones

14% Normativa y 
legislación

5% Transporte adaptado
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3ª EDICIÓN PROYECTOS IMPULSO

En colaboración con la Fundación, el Popular realiza la convocatoria 
de ayudas sociales para accionistas “Proyectos Impulso”, que poten-
cia el empleo de las personas con discapacidad, haciendo efectivo el 
principio de igualdad de oportunidades. Durante las tres últimas con-
vocatorias se han presentado cerca de 150 iniciativas y se han entre-
gado más de 200.000 euros.

Fundación Konecta se encarga de la secretaría técnica, desde donde 
adelanta la coordinación global de la convocatoria, así como el aná-
lisis de las propuestas, la preselección de los finalistas de entre los 52 
proyectos recibidos, así como la difusión de los proyectos ganadores.

FUNDACIÓN KONECTA-POPULAR 

Durante 2014 la escuela de formación profesional dirigida a personas 
con discapacidad FUNDACIÓN KONECTA-POPULAR, ha logrado la in-
serción de 20 personas que trabajan actualmente en Konecta. 

9 proyectos financiados

207.000 euros 
distribuidos en los 

proyectos

El servicio de “signos” para 
clientes con discapacidad 
auditiva se ha ampliado a 
cinco ciudades españolas: 

Madrid, Barcelona, 
Valladolid, Sevilla y 

Pamplona

SIGNOS DE ORANGE

Se ha continuado implantando la aplicación Signos de Orange, una 
solución innovadora para mejorar la comunicación entre los emplea-
dos de la operadora y los clientes con discapacidad auditiva en sus 
tiendas. 

La aplicación diseñada por Fundación Konecta permite a los usuarios 
de lengua de signos española que acudan a las tiendas de Orange, 
conectarse con un intérprete en lengua de signos de Konecta a través 
de una tablet 4G, y facilitar así su interacción con el comercial a la hora 
de resolver sus dudas y atender sus necesidades. 
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Fundación Konecta apoya a AON en el desarrollo de diversas iniciativas 
destinadas a favorecer la igualdad y la integración de las personas con 
discapacidad.

INICIATIVAS I+D

Fundación Konecta comparte con OHL el compromiso de promover 
la integración social y laboral de personas con discapacidad y otros 
colectivos con dificultades para incorporarse al mercado de trabajo.

Gracias a esta alianza estratégica, han desarrollado iniciativas de I+D 
pioneras en España, diseñadas para la sensibilización en materia de 
discapacidad a empresas, universidades y administraciones públicas. 

De igual manera, Fundación Konecta apoya el compromiso de los em-
pleados de OHL con la acción social a través de programas de volun-
tariado corporativo y diversas jornadas de sensibilización. Actualmente 
están trabajando en el diseño de un plan de actuación a través del 
análisis de intereses e inquietudes sociales de los empleados.

APPSccesibles

Con el fin de construir un mundo más accesible para todos, Fundación 
Konecta ha colaborado en la difusión de “APPSccesibles”, de Funda-
ción Vodafone. Los usuarios pueden buscar a través de ella aplica-
ciones que ayuden de forma rápida y sencilla a personas con disca-
pacidad o mayores. Desde la Fundación se ha propiciado que tanto 
los empleados como las entidades y fundaciones con las que tiene 
relación, la conozcan.
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Fundación Konecta apoya la investigación 
e innovación social con el fin de promover la 
igualdad de oportunidades, contribuyendo a la 
eliminación de barreras físicas, tecnológicas y 
sociales para mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad.

INVESTIGACIÓN Y 
UNIVERSIDADES: 
Trabajando en el futuro

Proyectos destacables 
2014: Universidad 
CÁTEDRA DE INVESTIGACIÓN FUNDACIÓN 
KONECTA - UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

En junio de 2014, Fundación Konecta firmó un 
acuerdo con la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid para el Fomento del emprendimiento 
de las personas con discapacidad. El objetivo 
de este proyecto es contribuir a la formación 
de profesionales cualificados, fomentar la uni-
dad entre ellos y generar empresas competiti-
vas, como elemento de integración laboral del 
colectivo de personas con discapacidad y de 
los profesionales que trabajan día a día por su 
inclusión social, potenciando el empleo de ca-
lidad y promocionando el autoempleo.

 Formación a 200 emprendedores
 Mentoring a 100 emprendedores
 Creación de 12 microempresas

AULA TIC KONECTA – UCM

El convenio Aula TIC firmado por Fundación 
Konecta y Down Madrid también se ha 
renovado en 2014. Este Aula se encuentra 
integrada en la Universidad Complutense de 
Madrid, ofreciendo formación en tecnologías 
de la información y las comunicaciones a 
jóvenes con Síndrome de Down como vía para 
su integración social y laboral.

 7 ediciones

 Objetivo: Evitar la “infoexclusión”
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Proyectos destacables 
2014: Investigación
3ª EDICIÓN DE LOS PREMIOS DE ARQUITECTURA 
SOCIAL FUNDACIÓN KONECTA

Como cada año, Fundación Konecta ha con-
vocado los Premios de Arquitectura Social 
cuyo fin es reunir las mejores ideas para dar so-
luciones arquitectónicas o de diseño, que fa-
vorezcan las condiciones de accesibilidad de 
personas con discapacidad, dependientes o 
con necesidades especiales, en entornos pú-
blicos y privados.

El proyecto ganador ha sido dotado con 6.000 
euros, y las dos menciones premiadas con 
2.000 euros cada una.

Proyecto ganador 2014: SENEXPAN (módulo de 
vivienda que prevé  soluciones de accesibilidad 
necesarias a lo largo de la vejez)
Menciones: “Efecto mariposa” y “Espacio 
sonoro a través del tacto”

BECAS KONECTA – UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Desde 2009, Fundación Konecta concede 60 
becas para alumnas con discapacidad de 
la Universidad de Sevilla, con el objetivo de 
mejorar sus posibilidades de inserción laboral.

 5 ediciones
 12 universitarias formadas en empresas 
 europeas
 

ESTUDIO: ACCESO AL EMPLEO DE LAS AMAS DE 
CASA 

Entre 2013 y 2014, Fundación Konecta realizó un 
estudio con 1.000 amas de casa entre 35 y 59 
años, cuyo objetivo es conocer la situación de 
aquellas que, debido a la coyuntura económi-
ca, buscan trabajo fuera del hogar.

Del estudio se extraen las siguientes conclusio-
nes:

• El 94% de las encuestadas considera que las 
empresas no apoyan la conciliación laboral 
(6 de cada 10 demanda jornadas reducidas 
y flexibles). 

• Sólo 1 de cada 10 tiene formación en nuevas 
tecnologías. 

  

 
ESTUDIO: EMPRENDEDORES CON DISCAPACIDAD 
EN ESPAÑA

Como parte del convenio firmado entre Funda-
ción Konecta y la Universidad Rey Juan Carlos 
para la creación de la cátedra de emprendi-
miento de las personas con discapacidad, se 
ha elaborado un estudio dirigido a diagnosti-
car la situación actual de los emprendedores 
pertenecientes a este colectivo en España y 
las necesidades asociadas, relacionadas prin-
cipalmente con la formación y las competen-
cias, foco central de los actuales planes do-
centes dentro del ámbito universitario.

A través de esta investigación se ha recabado 
información sobre el perfil del emprendedor 
con discapacidad en el país, la experiencia 
que posee en materia de emprendimiento y las 
competencias requeridas para acometer este 
reto.

 “…todas las posibles soluciones de accesibilidad 
se han integrado desde el principio para que los 
ancianos puedan sentirse autónomos y seguir 
realizando las tareas de su vida cotidiana, lo que 
les permite vivir de forma independiente en una 
casa familiar y cómoda”.
Marta Jarabo Devesa y María González Aranguren, 
ganadoras 2014.

Las barreras al empleo para este colectivo son: 
edad, poca cualificación y poca flexibilidad 
para conciliar sus cargas familiares
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PROYECTOS CON LOS EMPLEADOS: 
Compromiso compartido

Otra de las áreas principales de actuación de 
Fundación Konecta es la promoción de pro-
gramas de voluntariado corporativo entre los 
empleados de Konecta. Estos profesionales 
comparten el compromiso social de la Com-
pañía y participan con su tiempo y experien-
cia en iniciativas sociales que necesitan de sus 
capacidades: marketing, diseño gráfico, ase-
soría jurídica, gestión administrativo-financiera 
y tareas de comunicación.

Fundación Konecta cuenta con una red de coordinadores de RSC repartida entre todas sus 
sedes, que sirve para canalizar las inquietudes sociales de todos sus empleados e identificar las 
necesidades de sus compañeros con discapacidad, colaborando en su integración.

Anualmente se celebra una reunión con los coordinadores de RSC donde se comparten expe-
riencias y se presenta el Plan de Voluntariado. 

Los empleados de Konecta 

participan cada año de forma 

activa en la elaboración del 

Plan de Voluntariado
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ENTIDAD PROYECTO BENEFICIARIOS

Comunitat de Sant’Egidio 
(Barcelona)

Comedor social para ancianos, personas 
sin techo y familias pobres.

Personas sin techo y en 
situación de pobreza crónica.

Fundación Proyecto Don 
Bosco (Sevilla) Escuela pre-ocupacional para menores. Niños y jóvenes en riesgo de 

exclusión social.

Fundación Deporte Tres 
Cantos Solidario (Madrid)

Equipamiento deportivo para una escuela 
de fútbol. Jóvenes con discapacidad.

Confederación Española de 
Agrupaciones familiares y 
personas con enfermedad 
mental (FEAFES) (Valladolid)

Autonomía y desarrollo psicosocial de 
personas con enfermedad mental en el 
ámbito penitenciario.

Reclusos con enfermedad 
mental.

Fundación Capacis 
(Madrid)

Aula profesional para mujeres con 
discapacidad intelectual, para cuidado 
y asistencia de personas mayores.

Mujeres con inteligencia límite.

Fundación Andrea 
(Santiago de Compostela)

Apoyo económico a familias de niños 
hospitalizados para tratamientos, 
traslados médicos, etc.

Niños con enfermedades 
largas, crónicas o terminales.

Proyectos destacables 2014: 

V CONVOCATORIA INTERNA DE PROYECTOS SOCIALES

Desde sus comienzos en 2009, la iniciativa busca financiar, dar apoyo y promover proyectos de 
entidades sociales, propuestos por empleados de Konecta, que realicen actividades dirigidas a 
la integración social y /o laboral de personas desfavorecidas. 

Durante los cinco años de vida de estos premios, 21 entidades sociales han sido beneficiadas 
con un total de 150.000 euros y el número de proyectos recibidos se incrementa en cada edi-
ción, concretamente en 2014 se presentaron un 43% más de candidaturas que el año anterior.

Este año, Fundación Konecta ha hecho entrega de los premios, que cuentan con una dotación 
de 5.000 euros cada uno, a seis entidades sociales.

En 2014: 43% más candidaturas que en 2013
En total, 21 entidades sociales beneficiadas 
con 150.000 euros
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En 2014:

Más de 1.965 horas de 
voluntariado

5.000 kg de alimentos

6.000 kg de ropa usada 
recogidos

2.300 unidades de material 
escolar 

CAMPAÑAS SOLIDARIAS

Los empleados de Konecta realizan cada año campañas solidarias con el fin de ayudar a las 
personas más desfavorecidas.

En 2014 se ha realizado, por tercer año consecutivo, una campaña a nivel internacional de 
recogida de alimentos para comedores sociales consiguiendo un total de 5.000 kg donados 
a 8 entidades y comedores sociales elegidos por los trabajadores, que se suman a los 500 litros 
de aceite de oliva aportados por Fundación Konecta a la Federación Española de Bancos de 
Alimentos. Además, se han llevado a cabo campañas de recogida de ropa, material escolar y 
juguetes, que han sido donados a personas en situación de extrema necesidad. 

En Navidad, se ha celebrado el tradicional 
Mercadillo Solidario en beneficio de la 
Asociación Talismán y la Hermandad del 
Santísimo Cristo de los Desamparados, 
que apoyan a jóvenes con discapacidad 
intelectual y personas en el umbral de la 
pobreza. 

También en estas fechas, un grupo de 
empleados de Konecta Avilés organizó una 
gala navideña benéfica, de la mano de la 
asociación Abierto Asturias, para ayudar 
a niños desfavorecidos, evento que reunió 
música, magia y teatro en una sola jornada. 
La recaudación del festival fue destinado al 
proyecto socioeducativo “Pequeños Espacios” 
dirigido a niños de 6 a 12 años.

CAMPAMENTO DE VERANO FUNDACIÓN KONECTA:
Un año más, la Fundación ha concedido diez becas para familiares con 
discapacidad de empleados de Konecta, que disfrutaron del campamento de 
verano que se celebra en Buitrago, organizado anualmente por Fundación 
Deporte & Desafío.
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El Voluntariado de Konecta apoyó la VI edición del Open Comunidad de Madrid de pádel 
adaptado en silla de ruedas, organizado por Fundación Konecta y Fundación También. En esa 
ocasión, diez voluntarios de Konecta acompañaron a un grupo de personas con discapacidad y 
a sus familiares, en un recorrido de 7 kilómetros a lo largo del anillo verde de las Tablas en Madrid, 
en bicicleta, a pie o en silla de ruedas, hasta llegar a la Ciudad de la Raqueta para presenciar 
los partidos de la final y el acto de entrega de premios.

CAMPEONATO DE FÚTBOL 7 “EMPRESAS SOLIDARIAS”: 
Voluntarios empleados de Konecta participaron en el Campeonato de Fútbol 7 
Empresas Solidarias, organizado por la Fundación Síndrome de Down de Madrid, 
jugando contra otras empresas y con jóvenes con discapacidad intelectual con 
el objetivo de fomentar la integración.
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Tanto el arte como el deporte son herramientas 
idóneas para conseguir la integración de las 
personas más desfavorecidas. Fundación 
Konecta apoya actividades y proyectos en los 
cuales, a través de la cultura y el deporte, se 
fomenta la inserción y la sensibilización social. 

CULTURA Y DEPORTE: 
Uniendo ilusiones

Proyectos destacables 
2014: Cultura 
ESCUELA DE ARTE FUNDACIÓN ALALÁ

Fundación Konecta y Fundación ALALÁ, en 
Sevilla, en coordinación con varios colegios 
han dado un paso al frente, conscientes del 
riesgo de exclusión en el que se encuentran 
los niños y jóvenes de la comunidad gitana del 
Polígono, y han puesto en marcha un nuevo 
proyecto para prevenir el absentismo escolar.

La iniciativa utiliza el arte como herramienta 
de motivación, formación y descubrimiento 
de capacidades y talento; y el deporte 
como complemento para potenciar la vida 
saludable.

Beneficiarios: 90 niños y adolescentes que viven al 
borde de la exclusión.

Galardonado por AON con el Premio 
Solidario del Seguro 2014
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V BIENAL DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO 
FUNDACIÓN ONCE

Fundación ONCE ha organizado 
la V Bienal de Arte Contempo-
ráneo con el apoyo de Fun-
dación Konecta. El proyecto 
tiene por objetivo reconocer 
y difundir la obra de artistas 
con algún tipo de discapaci-
dad, mostrando la diferencia 
como una cualidad del ser, y 
la discapacidad como un po-
tencial.

PROYECTOS IncubARTE

Los proyectos IncubARTE son 
cursos especializados en artes 
plásticas y visuales realizados 
por la Incubadora School of 
Arts, cuyo objetivo es fomen-
tar el espíritu creativo e inte-
grador de sus alumnos, todos 

ellos con alguna discapaci-
dad intelectual o en riesgo de 
exclusión.

XV GALA DEL AUTISMO 
EN SEVILLA

Fundación Konecta ha partici-
pado un año más en la gala 
benéfica de la Asociación Au-
tismo Sevilla, a la cual acudie-
ron más de 1.800 personas.

TALLERES FASHION ART

Talleres de formación en arte 
y moda para la integración 
social de personas pertene-
cientes a colectivos en ries-
go de exclusión social (niños 
y adultos con discapacidad, 
mujeres de etnia gitana, prin-
cipalmente) a través del mun-
do artístico.

I ENCUENTRO DE MODA Y 
DISEÑO ECOSOSTENIBLE DE 
ANDALUCÍA

Celebración que contó con 
la participación de Fundación 
Konecta a través de la confe-
rencia ‘El arte y la moda como 
modelo de integración social’.

LIBROS SOLIDARIOS

“Carmen Laffón. El paisaje y 
el lugar” es el título de un libro 
editado en colaboración con 
Fundación Konecta. La pu-
blicación está dedicada a la 
pintora y escultora sevillana, 
una artista esencial para com-
prender la introducción de la 
modernidad en el arte y la cul-
tura andaluza.
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Proyectos destacables 
2014: Deporte 

XI TORNEO BENÉFICO DE PÁDEL 
FUNDACIÓN KONECTA

El trofeo se ha convertido, 
desde que se celebrara por 
primera vez en 2003, en una 
cita obligada para disfrutar 
del deporte y, al mismo 
tiempo, conseguir fondos con 
fines sociales. 

 11 años

 Más de 225.000 € donados

 13 entidades apoyadas

 1.840 jugadores

 Más 3.000 asistentes

Este año los beneficiados han 
sido: Fundación Pan y Peces, 
Fundación Senara y Escuela 
de Arte Fundación ALALÁ.

TROFEO FUNDACIÓN KONECTA 
VI OPEN COMUNIDAD DE 
MADRID FUNDACIÓN TAMBIÉN 
DE PÁDEL ADAPTADO EN SILLA

Anualmente Fundación Konecta 
colabora en el torneo de pádel 
adaptado más veterano 
e importante del calendario 
anual. Un torneo exclusivo para 
jugadores con discapacidad 
física venidos de diferentes 
puntos de la geografía 
española, y realizado en 
colaboración con Fundación 
También. Los participantes 
ponen de manifiesto que la 
discapacidad no entiende de 
barreras.

 16 parejas participantes en 2014

ANDALUCÍA CUP 2014

Fundación Konecta es uno 
de los patrocinadores solida-
rios del Torneo Internacional 
de Fútbol Andalucía Cup que 
fomenta la participación de 
niños y jóvenes de zonas des-
favorecidas En 2014, el torneo  
contó con más de 1.000 juga-
dores de entre 7 y 18 años.

La participación de la 
Fundación, ha sido muy 
especial, ya que gracias a su 
patrocinio el Liceo Español 
de Hualmay, de la parroquia 
Sagrada Familia de Perú, ha 
sido invitado al torneo y ha 
podido vivir el sueño de jugar 
al fútbol en Europa durante 
una semana.

“Desde Fundación Konecta me regalaron mi primera 
pala de pádel en 2010 y ahora gano torneos”  
Víctor M. Carretón , jugador de pádel categoría adaptada
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Momentos Konecta



Enero
El servicio Signos de Orange 

se amplía a cinco 
ciudades españolas

Enero
Los Reyes Magos 
llegan a Konecta

Enero
Konecta finalista en los 
Premios Codespa 2014



Enero
Premios Fortius:

Víctor Fernández Albuerne,
premio especial

César M. Dalmau, y Roberto 
Hernández Clemente, 
Mejor Supervisor 2014

Febrero
Renovación del convenio 
Fundación Konecta y Fundación 
Mapfre para continuar 
desarrollando el programa 
“Juntos somos Capaces”

Febrero
Jornadas de Calidad 

de Datos, AICA



Abril
V edición de los Premios 

Randstad: Konecta entre las 
3 empresas más atractivas 

para trabajar del sector

Marzo
La Vicepresidenta de 
Gobierno, Soraya Saenz de 
Santamaría, y la Ministra de 
Empleo y Seguridad Social, 
Fátima Báñez, visitan las 
instalaciones de Konecta en 
La Cartuja, Sevilla

Marzo
Ponencia “La aventura de 

emprender”, en el Ciclo 
de Emprendedores de la 

Cámara de Comercio 
de Sevilla



Mayo
Konecta recibe el Premio 
Internacional Puentes de 
Mundo como “Empresa 
Socialmente Responsable”

Mayo
X aniversario 

de Expocontact con 
más de 800 asistentes

Mayo
Campaña de 

Reconocimiento a la 
Empresa: galardón 

a Konecta por su 
capacidad Innovadora



Junio
Platinum Contact Center 

Awards: Campofrío y 
Konecta reciben Premio 

Servicios al Cliente en 
Alimentación

Mayo
Participación en mesa redonda 
de la I Convención Empresarial 

de Sevilla “La experiencia de 
la internacionalización en las 

empresas sevillanas”

Mayo
Entrega de la Medalla de Sevilla 
a José María Pacheco, presidente 
de Konecta, por su trayectoria 
emprendedora y empresarial



Junio
Konecta reconoce a 
sus profesionales por un 
desempeño excelente

Junio
Firma de convenio para la 
creación de la Cátedra de 

emprendimiento para personas 
con discapacidad Fundación 

Konecta-URJC

Julio
Conferencia del Presidente 
de Gobierno, Marino Rajoy, 
en Sevilla patrocinada por 

el INCYDE y Konecta



Septiembre
III Premio de 

Arquitectura Social 
Fundación Konecta 

“Arquitecturas para la 
accesibilidad”

Julio
Renovación del convenio 
Aula TIC entre Fundación 
Konecta y Down Madrid

Julio
Fundación Konecta 
patrocina la I edición 
de Andalucía Cup



Septiembre
Campamento anual de 
verano Fundación Konecta 
para familiares con 
discapacidad de empleados 
de la Compañía

Septiembre
Trofeo Fundación Konecta 

VI Open Comunidad de 
Madrid Fundación También,

de pádel adaptado

Septiembre
Fundación Konecta 

patrocina la V Bienal de 
Arte Contemporáneo 

Fundación Once



Noviembre
Konecta Brasil galardonado 

con el PremioABT 
en la categoría 

                                                          
“Innovación Tecnológica”

Noviembre
Inauguración de oficina 
Liberty Responde 
para asesoramiento en 
accesibilidad a personas 
con lesión medular

Octubre
Jornadas de Expansión 

patrocinadas por Konecta 
“La externalización, una 

oportunidad de desarrollo 
y crecimiento”



Noviembre
Konecta recibe el Premio 
Solidario del Seguro 
por el proyecto 
“Escuela de Arte 
Fundación ALALÁ”

Noviembre
Finalistas en I Premio 

Entorno de Trabajo 
Saludable

Noviembre
III convocatoria anual 
de Proyectos Impulso 

de el Popular



Diciembre
Renovación del 
Convenio de becas 
Konecta-Universidad 
de Sevilla

Diciembre
Konecta empresa Ability 

por tercer año

Diciembre
Adhesión de Fundación Universia 
a la Cátedra de emprendimiento 
para personas con discapacidad 

Fundación Konecta-URJC



Diciembre
Celebración de la 
Navidad en la Escuela 
de Arte Fundación 
ALALÁ

Diciembre
Clausura de la 

IV edición de la 
Carrera Profesional 
en Contact Center 

de la Universidad de 
Pachacútec, Perú

Diciembre
Empleados Konecta 

participan en la XVI edición 
de la Carrera de las Empresas



Diciembre
Entrega de talones para iniciativas ganadoras en la 
V Convocatoria anual de Proyectos Internos Konecta



Cobertura y alcance

Esta es la primera ocasión en la que Konecta 
publica su Informe de Responsabilidad 
Social Corporativa, rindiendo cuentas de sus 
compromisos en materia de sostenibilidad bajo 
un enfoque económico, social y ambiental, 
tomando como base los criterios establecidos 
por la Guía G4 del Global Reporting 
Initiative (GRI).

Los contenidos que incluye el Informe hacen 
referencia al periodo comprendido entre el 
1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre del 
mismo año y cubre todas las actividades de 
Konecta dando prioridad a la información 
material,  sin omitir información relevante.

Materialidad

La materialidad o relevancia de los contenidos 
de este informe se ha determinado a partir 
de los análisis propios de Konecta y de la 
información recibida por parte de los Grupos 
de Interés a través de las diferentes vías de 
comunicación.  

Cada aspecto material relevante ha sido 
analizado para identificar su correspondencia 
con  los contenidos e indicadores específicos 
de la Guía G4 de GRI, seleccionando aquellos 
apartados que realmente responden a 
los intereses de los Grupos de Interés y a 
la estrategia de Konecta. Adicionalmente 
se han respondido voluntariamente otros 
apartados de G4 que, sin ser relevantes para 
la organización, contribuyen a aumentar la 
transparencia y la comprensión de la actividad 
de la compañía.

Acerca de esta memoria 

ASPECTOS MÁS RELEVANTES
CORRESPONDENCIA GRI G4

ASPECTO APARTADO GRI 
G4

Tecnología accesible y a medida 
de nuestros clientes Perfil de la Memoria G4-4

Infraestructuras, servicios e 
impactos en la economía local SOCIEDAD: Comunidades Locales G4 S01

Sostenibilidad Económica ECONÓMICO: Desempeño económico/ 
Consecuencias económicas indirectas G4  EC1,EC7

Formación y desarrollo del capital 
humano

PRÁCTICAS LABORALES: 
Capacitación y educación G4 LA9-11

Incorporación de personas en 
riesgo de exclusión en Konecta y 
otras empresas

PRÁCTICAS LABORALES: 
Diversidad e igualdad G4 LA12
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Sedes de Konecta en España

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

Edificio Bluenet
Isaac Newton, 3ª planta Nº 1
41092 Isla de la Cartuja (Sevilla)

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

|ASTURIAS|
Camino de los Heros, 4
33401 Avilés

|CANARIAS|
Edificio Fundación Puertos Las Palmas
Muelle Santa Catalina s/n. Explanada de los 
Vapores Insulares
35008 Las Palmas de Gran Canaria

Dársena Pesquera del Puerto de Santa
Cruz de Tenerife, edificio SOFITESA
38180 Santa Cruz de Tenerife

|CATALUÑA|
C/ Trajano 14-16
Entrada en Parque de la Font Florida
08004 Barcelona

C/ Ausiàs Marc, 25
08010 Barcelona

C/ Marqués de Sentmenat, 35
08010 Barcelona

Complejo de Oficinas Illacuna. Edificio B
Calle Llacuna, 56-68
08005 Barcelona

|CASTILLA Y LEÓN|
Complejo San Cristóbal
Edif. 3.2 planta baja, 1ª y 2ª
C/ Plata 41
47012 Valladolid

|COMUNIDAD DE MADRID|
Avda. Padilla 17, 1ª planta
28006 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

Parque Empresarial Avalon
C/ Santa Leonor, 65
Edificio C y D, planta 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)

|GALICIA|
Polígono de Bergondo, parcela B-18
15165 Bergondo (La Coruña)

|PAÍS VASCO|
C/ José Miguel Arrieta Mascarúa, 1
48840, Güeñes (Bilbao)
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|Visión de Konecta|
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|ARGENTINA|
Av. Leandro N. Alem 896, pisos 2° y 3° – 
C1001AAQ 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

|BRASIL|
Rua Sergio Tomas, 415 Bom Retiro
CEP: 01131-010 São Paulo

Rua Inocêncio Tobias, 185
Parque Industrial Tomás Edson 
Barra Funda
CEP 01144 000 São Paulo

|CHILE|
Rodrigo de Araya 1045,
Macúl, Santiago de Chile

Av. Zañartu 1300 
Ñuñoa, Santiago de Chile

|COLOMBIA|
Bogotá
Edificio Soluzona
C/ 17 N° 65b-95 Local 105C
Bogotá D.C.

Edificio Diagonal
C/ Diagonal 16 nº68/95 Esquina Sur-Oriental.
Cita. 68 Bogotá D.C. Calle 116 planta 3ª
Bogotá D.C.

Centro Empresarial Dorado
Plaza Avenida El Dorado 85D-55
Bogotá D.C.

Medellín
Carrera 42 # 54a 71- piso 8
Medellín – Itagui 

|MARRUECOS|
Lotissement La Colline
Immeuble les Quatre Temps, 2eme étage Sidi 
Maarouf
20190 Casablanca

|MÉXICO|
Centro San Pedro de los Pinos
Avenida Uno 61-63 
Colonia San Pedro de los Pinos
Delegación Benito Juárez
03800 México D.F. 

Centro Narvarte
Avenida Eugenia 197, piso 5
Colonia Narvarte
Delegación Benito Juárez
03020 México D.F. 

|PERÚ|
Centro Negocios Lima Cargo City 
Avenida Elmer Faucett 2889, Edificio B, planta 3ª
Callao – Lima

Edificio Fénix
Calle Jirón Nicolás de Piérola 1002-1026. 
Lima

Mall Bella Vista
Avenida Óscar R. Benavides, 38-66
Urb. El Águila, Bella Vista
Callao - Lima

|PORTUGAL|
Rua Gregorio Lopes, LT 1596B
1400-195 Lisboa

|REINO UNIDO|
Station House, 1st Floor South. 500 Eldergate
Central Milton Keynes, Milton Keynes MK9 1LA

Sedes de Konecta en el mundo



Calle Padilla, 17. 1ª Planta
28006 Madrid | España |

Tel: +34 91 203 18 19

www.grupokonecta.com




	Mensaje  del Presidente

