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MENSAJE DE LA DIRECCIÓN

Y

a el año pasado expresamos nuestra convicción en que 2017 sería un
año de cambios, que daría inicio a una nueva etapa para Konecta, y así
ha sido.

En un escenario altamente competitivo, la Compañía registró unos ingresos
de 768 millones de euros, un 4,1 % más que en 2016, la mayor cifra de nuestra
historia. En términos de rentabilidad y debido a la evolución positiva del negocio, mantuvimos un crecimiento sostenido elevando el EBITDA a 80 millones de
euros, con una plantilla cercana a los 59.000 empleados, de los cuales el 75 %
está ubicado fuera de las fronteras españolas.

De esta forma, transformamos los retos en oportunidades, aprovechando las ventajas competitivas que nos ofrecen el
conocimiento existente en nuestra empresa y el talento de nuestros profesionales para poner a disposición del mercado soluciones como la integración de KCRM y Epiron, dos poderosas herramientas que unidas conforman un nuevo
modelo para la gestión integral de las interacciones de los usuarios de las marcas a través de las redes sociales.
2017 ha sido un año especialmente interesante en más de un aspecto. Transversalmente, seguimos trabajando para
desarrollar nuestras operaciones, generando beneficios para la empresa y sus accionistas, así como para nuestros
empleados y la sociedad en general. Para ello hemos lanzado el Sistema de Gestión de Responsabilidad Empresarial
y Sostenibilidad con el fin de analizar y poner en práctica las medidas necesarias para seguir garantizando que nuestra actividad se realiza acorde con los valores y principios que definen nuestra cultura corporativa: ética, integridad,
responsabilidad social y medioambiental.

DATOS DE CIERRE 2017

De esta forma, el Grupo se ubica en el ranking de las 10 principales compañías
del sector en el mundo por facturación, liderando los mercados de España y
Colombia, y consolidando su posición en el resto de los países en los que opera.
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José María Pacheco Guardiola,
Presidente de Konecta

2017 ha exigido lo mejor de nosotros: ha sido un año en el que, a nivel internacional, hemos acometido con determinación un plan para la integración con
las empresas recientemente adquiridas en LATAM, identificando las sinergias y
dibujando procesos que contribuyen al aprovechamiento de todos los recursos,
el know how y la tecnología disponible para seguir creciendo de forma consistente, al mismo tiempo que apoyamos el éxito del negocio de nuestros clientes.
En el ámbito europeo, hemos dado pasos importantes para la reestructuración
del negocio en EMEA, y en España hemos seguido trabajando bajo una filosofía de eficiencia que nos ha permitido crecer y captar nuevos e interesantes
clientes, fidelizando igualmente a los antiguos. Esto muestra lo acertado de
nuestra estrategia de diversificación, así como del diferencial que representa
para Konecta su amplio portfolio de soluciones end to end, flexibles, con un
alto grado de personalización, y adaptadas a la nuevas formas de relacionarse
de los consumidores.
Todo ello bajo el paraguas de una fuerte apuesta por el desarrollo tecnológico
que nos permite dar respuesta a las necesidades del mercado a la misma velocidad en la que se van presentando. Así, el lanzamiento de la Unidad de Transformación Digital y Eficiencia se ha convertido en una palanca de generación
de valor para la Compañía, al igual que la inauguración a finales de octubre de
un nuevo centro de innovación en Colombia: Konecta Software Factory, desde
el que se desarrollará tecnología a medida para apoyar nuestras operaciones
y las de nuestros clientes a nivel global.

Jesús Vidal Barrio Rivas,
Consejero Delegado de Konecta

58.809

empleados

720,7

valor económico distribuido
(millones de €)

768,1

facturación
(millones de €)

En esta línea, en Konecta mantenemos el compromiso con el empleo y la igualdad de oportunidades, así como con
el desarrollo de carrera de nuestros profesionales en un entorno de trabajo retador y saludable. Igualmente, de la
mano de Fundación Konecta, promovemos la integración socio-laboral de colectivos en riesgo de exclusión bajo una
perspectiva inclusiva y normalizada, contribuyendo al progreso de los países en los que operamos.
Un año más, ratificamos nuestra adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas -como miembros fundadores de
la red española en 2004-, a sus diez Principios de Actuación, relacionados con los ámbitos de Derechos Humanos,
Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción, así como a los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
contemplando en esta Memoria los avances realizados a lo largo de 2017 para su implantación.
Todos estos logros no son más que el producto combinado de la confianza de nuestros clientes y accionistas, y la profesionalidad de nuestro equipo humano. Gracias a todos por acompañarnos y apoyarnos a lo largo de estos años en
nuestro compromiso de seguir creciendo y hacer de Konecta la multinacional de referencia en el sector.

José María Pacheco Guardiola, Presidente
Jesús Vidal Barrio Rivas, Consejero Delegado
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PRINCIPALES MAGNITUDES

EBITDA (millones de €)

Facturación (millones de €)

2017

2017

DIMENSIÓN
ECONÓMICA

80,34

768,1

Valor económico distribuido
(millones de €)

2017

720,7

2016

2015

2016

2015

2016

2015

78,8

37,2

737,7

461,4

685,6

433,2

(1) En 2017 ya se dispone de datos ambientales de la actividad internacional, aun así en esta Memoria
aparecen reflejados los datos de la actividad de España con el fin de poder realizar la comparativa de
los últimos tres años.
(2) Los datos de emisiones indirectas, referidos al consumo de electricidad, han sido calculados teniendo en cuenta las garantías de origen de los proveedores de energía. En años anteriores no se ha tenido
en cuenta este factor, razón por la cual se calculaban las emisiones debidas al 100 % de la electricidad
consumida, de ahí la diferencia con los datos reportados en la Memoria 2016.
(3) Aun cuando la energía eléctrica consumida ha disminuido de 2016 a 2017 en megavatios totales, el
dato asociado de emisiones indirectas de CO2 se ha visto incrementado en el mismo periodo debido
a que ha disminuido el porcentaje de la electricidad con garantía de origen renovable que nuestros
proveedores nos han suministrado.
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Consumo de papel blanco en
España (t)

Consumo de agua (m3) en
España

Consumo directo de energía
eléctrica en España (MWh)

Emisiones directas (t de CO2) en
España (2)

Emisiones indirectas (t de CO2)
en España (3)

2017

2017

2017

2017

2017

DIMENSIÓN (1)
AMBIENTAL

109,7

2.648,2

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

118,5

745,8

44.428

28.676

15.182,9

16.251,8

13.161,9

12.441,2

1.165,9

2.501,1

90,96
2015

41,00

27,80

Inversión en formación
(millones de €)
2017
2016

12.455,5

2015

2016

SOCIAL

14.483,9

2016

Horas de
formación/empleado
2017

DIMENSIÓN

32.292

14,7

Horas de voluntariado corporativo

2017

% de mujeres en plantilla

2017

7.292

64,47

Ingresos de la Fundación aportados por Konecta (miles de €)

2017

Número de empleados

2017

58.809

520

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

3.157

2.340

67,95

68,99

300

300

54.371

28.216

2015

6,6

6,1
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MOMENTOS

ENERO

MARZO

2017

Konecta BTO firma su Plan de Igualdad en España
ENERO
FEBRERO

8

9

Voluntarios de Konecta España participan en Semana Deportiva para apoyar a Cáritas
ABRIL

Profesional de Konecta galardonada en la X edición de
los Premios Fortius en 2017

Graduación de ex militares víctimas del conflicto
armado en Colombia con el apoyo de Konecta y su
Fundación, Fundación DKV Integralia y Corporación
Matamoros

MAYO

Más de 900 asistentes en ExpoContact 2017
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MAYO

JUNIO

JULIO

Konecta Brasil presenta en la OISS su experiencia
en la integración de profesionales con discapacidad
visual

“Hoy Deciles que Sí”: 1.100 niños visitaron las tres
sedes de Konecta Argentina para conocer el lugar
donde trabajan sus padres
JULIO

10

11

Konecta Argentina y Colombia reconocidas en la Premios Latam ALOIC a las Mejores Organizaciones para la
Interacción con Clientes
MAYO

JUNIO

Konecta Argentina lanza la 3a versión de Epiron
Omnicanalidad

Konecta corre contra la violencia de género apoyando
la IV edición de la carrera “Hay Salida”

Konecta Perú reconocida en el ranking PAR 2017 por promover la equidad de género en su organización
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JULIO

OCTUBRE

OCTUBRE

Konecta participa en la Expo Relación Cliente 2017
organizada por Ifaes en España

Konecta finalista en la categoría “Diversidad e
Igualdad”, en los Premios al Proveedor del Año de
Iberdrola
OCTUBRE

12

13

Más de 200 jugadores, con y sin discapacidad, participan en el XIV Torneo benéfico de pádel de Fundación Konecta
SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

Konecta crece en Montería, impulsando el empleo en
esta comunidad desfavorecida

Voluntarios de Konecta Portugal participan en una
jornada de deporte adaptado organizada por la
Asociación Salvador

Jornada Internacional sobre Emprendimiento, Universidad y Discapacidad convocada por la Cátedra de Investigación
Fundación Konecta – URJC para el fomento del emprendimiento de las personas con discapacidad
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OCTUBRE

Inauguración de Konecta Software Factory, el centro
de innovación global de la Compañía

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Fundación Konecta galardonada por AON con el
Premio Solidario del Seguro 2017
NOVIEMBRE
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15

Fundación Konecta premia a los ganadores de su VIII Convocatoria Interna de Proyectos Sociales
DICIEMBRE

Talleres de sensibilización con el fin de informar sobre el Plan de Igualdad firmado por Konecta

Entrega del premio a la “Mejor acción individual” en el
marco de la V edición de los Premios ImplicACCIÓN de
Fundación Konecta

DICIEMBRE

Konecta Perú recibe el “Sello Empresa Segura, Libre
de Violencia y Discriminación contra la Mujer”
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PRESENTACIÓN DE KONECTA

4.

Konecta,
un nuevo
modelo de
negocio
VISIÓN

16

CONTINUAR CON LA EXPANSIÓN
INTERNACIONAL
EVOLUCIONAR CON LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS
DAR COBERTURA A CLIENTES GLOBALES

K

onecta, multinacional especializada en la externalización de procesos de negocio (BPO por sus
siglas en inglés) y Relación Cliente pone en valor
el conocimiento acumulado durante dos décadas y su
gran experiencia global para el desarrollo de proyectos
win-win, a medida de sus clientes, compañías de sectores tan diversos como el financiero, asegurador, utilities,
telecomunicaciones y Administraciones Públicas.
Con el fin de garantizar una óptima experiencia en el ciclo de relación con el cliente final, la Compañía pone a
disposición de las marcas un amplio portfolio de soluciones de alta calidad, desarrolladas en torno a la omnicanalidad, con base en las mejores prácticas de gestión
y la innovación.

Konecta se adapta a la nueva realidad de los mercados
para acompañar a las marcas en sus procesos de transformación digital y aprovechar así las múltiples oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías.
Un profundo conocimiento de las tendencias en la industria, sumado a su presencia internacional y a un equipo
de profesionales altamente especializado, le permite dar
cobertura global a sus clientes, mejorando la eficiencia y
productividad de su negocio e identificando la mejor solución para cada proceso.

LÍDER EN ESPAÑA Y COLOMBIA, Y EN SEGUNDA POSICIÓN ENTRE LOS PROVEEDORES DE
SERVICIOS BPO DE PERÚ Y ARGENTINA

MEMORIA DE REyS 2017
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SOLUCIONES INTEGRALES AL SERVICIO

ATENCIÓN AL CLIENTE

DEL CLIENTE

BACK OFFICE
SOLUCIONES BPO
FIELDMARKETING Y MARKETING

INNOVACIÓN Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS

GESTIÓN DE IMPAGOS
SOCIAL MEDIA

EXPERIENCIA
CLIENTE

VENTAS
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ATENCIÓN
AL CLIENTE

SOLUCIONES
BPO

BACK
OFFICE

VENTAS

Rapidez, cercanía y eficacia son las claves del modelo
de atención al cliente de Konecta, gestionando para ello
un amplio portfolio de soluciones. A través de múltiples
canales de comunicación y aplicando procedimientos
óptimos de inteligencia de negocio que incorporan la
voz del cliente en la toma de decisiones, se mejoran los
niveles de satisfacción a lo largo del ciclo de vida de la
relación con los usuarios de las marcas.

Gestión end-to-end que incluye la planificación y
ejecución de las tareas internas de front y back office,
y el control de las actividades realizadas por agentes
externos. El objetivo es incrementar la eficiencia y la
productividad de los procesos de negocio de los clientes,
proporcionando flexibilidad para una mayor y más rápida
adaptación a los cambios en el mercado.

Soluciones integrales para optimizar los procesos de
apoyo al negocio. Mejora y robotización de operaciones
rutinarias y repetitivas partiendo de un ejercicio previo
de consultoría y con base en desarrollos tecnológicos
propios que incrementan la eficiencia.

Alta especialización y experiencia en estrategias de venta y comunicación multicanal, abarcando la planificación
y producción, el análisis y control de resultados de los
procesos de venta directa e indirecta. Konecta utiliza potentes herramientas digitales para “escuchar” al usuario
final, conocer sus intereses y necesidades y ofrecerle así
productos y servicios adaptados a sus expectativas.

SOCIAL
MEDIA

GESTIÓN
DE IMPAGOS

FIELDMARKETING
Y MARKETING

Amplia oferta de herramientas innovadoras que
integran diversos canales de atención en un mismo
CRM para atender las necesidades de los usuarios en
las Redes Sociales. Esto permite gestionar minuto a
minuto las conversaciones de los clientes a través de
Twitter, Facebook, YouTube, entre otras redes sociales,
complementando los canales tradicionales y cumpliendo
con los criterios de inmediatez, calidad y eficiencia
requeridos para alcanzar los objetivos propuestos.

Servicios de gestión de cobros para empresas, a través de
múltiples canales y desarrollos tecnológicos específicos
y únicos, mediante un proceso integral de gestión de las
reclamaciones de deuda. Sus estrategias están dirigidas
a alcanzar los objetivos de recuperación establecidos
para cada cartera, preservando al mismo tiempo la
confianza del cliente final y la imagen de marca.

Externalización de servicios de fieldmarketing y marketing, con base en una amplia experiencia en el diseño de
estrategias y campañas comerciales, así como en su implantación y seguimiento con soporte tecnológico propio.
Igualmente la Compañía cuenta con una división especializada en el diseño, publicidad, producción gráfica y
audiovisual, así como en la organización integral de eventos.

MEMORIA DE REyS 2017
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KONECTA EN EL MUNDO

K

onecta ha cerrado el año con un resultado muy
satisfactorio en línea con lo establecido en su
plan estratégico, marcado por la culminación del
proceso de integración a su negocio de dos importantes
compañías en LATAM. La adquisición a finales de 2016 de
Allus, en un 100%, y de B-Connect en un 80%, junto a su
propio crecimiento orgánico, ha permitido a la Compañía
pasar de una facturación de 738 millones de euros en
2016, a más de 768 millones de euros en 2017, en donde
la actividad internacional, cercana al 60 %, juega un papel fundamental.

20

El crecimiento económico también se ha visto reflejado
en la creación de empleo, con una plantilla próxima a los
59.000 empleados. Debido a la evolución positiva del negocio, en términos de rentabilidad, la compañía mantuvo
un crecimiento sostenido, elevando su EBITDA hasta superar los 80 millones de euros.
Así, 2017 ha estado marcado por el buen desempeño comercial en los diferentes mercados, especialmente en
LATAM, donde se consiguieron importantes contratos,
al mismo tiempo que se siguió trabajando a nivel global para continuar fidelizando la cartera de clientes de la
Compañía, muy diversificada por sectores y geografías.
Con estos resultados, Konecta fortalece su posicionamiento en el mercado mundial entre las diez empresas
más importantes del sector, manteniendo su liderazgo
en España y Colombia y ubicándose en segunda posición
entre los proveedores de servicios de BPO de Perú y Argentina.

KONECTA CERRÓ 2017 CON UNA CIFRA DE
NEGOCIO DE 768 MILLONES DE EUROS,
CONSOLIDANDO EL CRECIMIENTO APUNTALADO
POR SU INTERNACIONALIZACIÓN

Clave en este proceso ha sido su capacidad para dar respuesta a los cambios registrados por los mercados
apostando fuertemente por la tecnología. La evolución
desde el Contact Center tradicional hacia un modelo de
negocio que combina lo mejor de la inteligencia artificial
con el talento humano, ha posibilitado a la multinacional
española ofertar un servicio flexible con un alto grado de
personalización, que marca la diferencia.

21

DISTRIBUCIÓN MUNDIAL

Las expectativas de crecimiento de la empresa para
2018 son excelentes y se centran principalmente en seguir potenciando el negocio local, paralelamente a las
operaciones de offshore y nearshore, buscando otras
oportunidades que favorezcan su evolución y le permitan
cumplir con su objetivo de ubicarse entre las cinco primeras compañías del sector en el ranking mundial.
CERCA DEL 60 % DE LA FACTURACIÓN YA
PROCEDE DE FUERA DE ESPAÑA

Todo ello va de la mano de una estrategia de desarrollo
sostenible, evidenciada en la gestión de los diferentes
aspectos identificados como relevantes por sus grupos
de interés para seguir creciendo de forma equilibrada,
generando beneficios para la sociedad en general y para
la propia Konecta.

Posiciones
totales:

Total
empleados:

Sedes:

48.754

58.809

60

ARGENTINA
7 sedes
3.828 posiciones
5.884 empleados

CHILE
2 sedes
1.496 posiciones
2.116 empleados

ESPAÑA
18 sedes
13.171 posiciones
14.886 empleados

MÉXICO
7 sedes
6.264 posiciones
6.534 empleados

PORTUGAL
2 sedes
952 posiciones
834 empleados

BRASIL
2 sedes
2.411 posiciones
3.704 empleados

COLOMBIA
11 sedes
11.534 posiciones
14.864 empleados

MARRUECOS
1 sedes
310 posiciones
117 empleados

PERÚ
8 sedes
8.245 posiciones
9.544 empleados

REINO UNIDO
2 sedes
543 posiciones
326 empleados
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HITOS KONECTA
PROGRESAMOS:

1999
Creación de la primera
compañía Konecta Contact Center

Konecta se ha marcado los siguientes retos para su futuro a medio plazo:
2004

Expansión Internacional:
Continuar buscando oportunidades para ampliar su negocio a nivel internacional, concretamente
en Brasil, Europa y Estados Unidos, y consolidando un crecimiento sostenible en regiones
estratégicas como LATAM y EMEA.

22

Inicio de la expansión internacional con
la apertura de un centro en Portugal

Adquisición de Promofon
2005

2006

Transformación de Servicios:
De la mano del cliente, mantener su plan de transformación de los servicios, pivotando sobre
el Customer Experience, el desarrollo del talento y la innovación tecnológica, mejorando la
eficiencia de las operaciones y ofreciendo servicios verdaderamente diferenciales. El futuro del
sector está en el valor añadido.

2002

Apertura de oficinas en Chile
y Marruecos

Adquisición de AGM Contacta
Nacimiento de Fundación Konecta

2007
Inicio de actividades en Argentina

2008
Inicio de actividades en Reino Unido
2009

Innovación y Tecnología:
Aprovechar las múltiples oportunidades de negocio abiertas por las nuevas tecnologías para
potenciar su crecimiento y acompañar a sus clientes en sus procesos de transformación
digital. Para ello ha incrementado las inversiones en I+D+i destinadas al desarrollo de nuevas
herramientas, al mismo tiempo que apuesta por la formación de su equipo humano para mejorar
la eficiencia del servicio ofrecido a los clientes.

2010

Apertura de oficina en México
Apertura de sede en Colombia

Apertura de sede en Perú
2012
Adquisición de Universal Support

Consolidación del Sistema de Responsabilidad
Empresarial y Sostenibilidad:
Una vez implantado el sistema entre 2016 y 2017, en los próximos años la Compañía busca
su consolidación en todos los países en los que está presente, integrando información y
compartiendo mejores prácticas.

2013
Consolidación en Latinoamérica con
la apertura de sede en Brasil

2017

2016
Adquisición de Allus Global BPO
Center y B-Connect

Culminación del proceso de integración de Allus
Global BPO Center y B-Connect con Konecta

MEMORIA DE REyS 2017
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GOBIERNO CORPORATIVO
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
José Mª Pacheco Guardiola Presidente
Jesús Vidal Barrio Rivas Consejero Delegado
Rosa Queipo de Llano Argote Secretaria del Consejo
Rosa Queipo de Llano Argote

Enrique García Gullón

Armando Baquero Ponte
Francisco Javier Armada Bravo
Nicolás Arenas Montero
Ignacio Moreno Martínez

José Mª Pacheco Guardiola Presidente

Ricardo de Serdio Fernández
Federico Conchillo Armendáriz
Laura Muries Fenoll

24
Mónica Serrano Ceballos

Jesús Vidal Barrio Rivas Consejero Delegado

25

Miguel Fernández Robledo

Ramón Ros Bigeriego

34,18 %

31,64 %

34,18 %

Banco Santander, S.A.

Apenet y
minoritarios

Jempy Investments, S.A.R.L.

COMITÉ DE DIRECCIÓN

OTROS COMITÉS

José María Pacheco Guardiola

Comité de Auditoría

PRESIDENTE

Comité de RR. HH.

Jesús Vidal Barrio Rivas

Comité Comercial

CONSEJERO DELEGADO

Comité de Operaciones

Rosa Queipo de Llano Argote

Comité Internacional

SECRETARIA GENERAL

Comité de Tecnología

Enrique García Gullón

Comité de Gastos e Inversiones

NEGOCIO

Comité de Cobros

Mónica Serrano Ceballos

Comité de Calidad y Medio Ambiente

FINANCIERO

Miguel Fernández Robledo

Comité de Responsabilidad Empresarial
y Sostenibilidad

ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

Ramón Ros Bigeriego

DESARROLLO CORPORATIVO
Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
INNOVACIÓN

DESARROLLO
SOSTENIBLE

.

VALORES

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 a través de un modelo sostenible que contribuye a crear valor para
sus accionistas, clientes y empleados, manteniendo un amplio compromiso
con el medio ambiente y con la sociedad.

26

PROFESIONALIDAD

EXCELENCIA

VISIÓN
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Ser la compañía líder global de BPO y Contact Center ofreciendo las mejores
experiencias a los clientes.

INTEGRIDAD

PRINCIPIOS RECTORES DE KONECTA
Compromiso con los Clientes

Logro y Contribución

Integridad

Agilidad y Rapidez

• El cliente en el epicentro de la empresa.

• Nos esforzamos por la excelencia. La contribución de
cada persona es fundamental para alcanzar el éxito.

• Somos abiertos, honestos y directos en todas
nuestras relaciones.

Apertura e Innovación

Éxito y Colaboración

• Contamos con los recursos para dar soluciones
rápidas y a medida a los requerimientos de nuestros
clientes.

• Somos creativos al implantar cambios en los
procesos que mejoren la experiencia total del cliente,
garantizando la satisfacción de sus necesidades.

• Colaboramos de forma eficaz para prestar un
servicio profesional que dé como resultado una
buena experiencia para nuestros clientes internos
y externos.

Confianza y Respeto
• Trabajamos juntos construyendo día a día un
ambiente de trabajo sustentado en la credibilidad de
los líderes, una comunicación clara y consistente, y
el orgullo de pertenencia.
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ÉTICA E INTEGRIDAD

C

on el fin de establecer los principios básicos del
comportamiento ético que rige las relaciones internas con los clientes, usuarios, proveedores y
demás grupos de interés, Konecta ha desarrollado códigos de conducta tanto para sus empleados como para sus
proveedores, por ser ambos eslabones fundamentales en
el buen desarrollo de la actividad de la organización.

CANAL DE DENUNCIAS
SI LOS EMPLEADOS DETECTAN UN
INCUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA
PUEDEN INFORMAR A LA COMPAÑÍA A TRAVÉS
DEL CANAL DE DENUNCIAS

En este sentido, los principios por los que deben regirse
las actuaciones de todos los empleados son los siguientes:

CÓDIGO GENERAL DE CONDUCTA
Igualdad de oportunidades y no discriminación
28

Konecta ha puesto a disposición de todos los empleados
de la Compañía un Canal de Denuncias fácilmente accesible, a través del cual pueden poner en conocimiento del Comité de Cumplimiento la detección de un acto
presuntamente ilícito o un acto de incumplimiento del
Código Ético.
Durante el año 2017 se han recibido a través de este
canal 15 denuncias, de las cuales, únicamente una se
podría haber considerado pertinente tras su análisis inicial; sin embargo, tras su posterior investigación, no se
estimó necesaria la adopción de medidas correctoras.
El objeto del resto de denuncias no encajaba con el objeto del canal y se derivaron a los departamentos adecuados para su apropiada gestión.

En el acceso al trabajo y la promoción profesional, asegurando la ausencia de situaciones de exclusión.

Respeto a las personas
Tolerancia cero ante situaciones de acoso, abuso, intimidación, discriminación, falta de respeto o cualquier otro tipo
de agresión física o verbal.

Conciliación del trabajo y la vida personal
Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los empleados y sus familias.

Prevención de riesgos laborales
Aplicación del Plan de Prevención para el logro del bienestar físico, mental y social de sus trabajadores.

Protección del medio ambiente y políticas de sostenibilidad

CADENA DE SUMINISTRO
Konecta cuenta con procedimientos específicos en cada
país para el registro y homologación de sus proveedores, gestionado a través de su Portal de Compras. Este
proceso promueve el cumplimiento de los estándares
éticos incluidos en el Código de Conducta de Proveedores, así como los 10 principios del Pacto Mundial y el
seguimiento de las políticas de Calidad y Medio Ambiente de la Compañía para su incorporación a la cartera de
suministradores de productos y servicios.

Compromiso activo y responsable con la conservación del medio ambiente.

Dentro de este Código también se contemplan aspectos como el conflicto de intereses, denuncias, sobornos y corrupción o lavado de dinero.

Condiciones laborales
• No participar ni permitir trabajo forzoso.
• No se tolerará ni se utilizará mano de obra infantil.
• Respeto a las personas y a la no discriminación.
• Empleo digno.
• Respeto a la libertad de asociación y negociación
colectiva.

Ética profesional
• Desempeñar la actividad empresarial con
integridad, objetividad, transparencia y honestidad.
• Garantizar la independencia de la actuación del
proveedor.
• Confidencialidad de la información.

Políticas de Responsabilidad Empresarial
y Ambiental
• Preservación, respeto y protección del medio
ambiente.
• Respetar las exigencias legales.
• Reducir en la medida de lo posible el impacto
ambiental de sus actividades.

Derechos colectivos
De sindicación, asociación y negociación colectiva.

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA
PROVEEDORES

EN 2017 KONECTA HA EXTENDIDO EL USO DEL
PORTAL DE COMPRAS A CHILE, MÉXICO
Y COLOMBIA

MEMORIA DE REyS 2017
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 2017

30

ALOIC - ORO. Argentina

PAMOIC - PLATA. Argentina

• Mejor Contribución Tecnológica “Epiron, el Primer Software Omnicanal del Mercado Regional”

• Mejor Estrategia en la Organización

• Mejor Estrategia Multicanal “Múltiples Canales de Atención para Experiencias Únicas y Memorables”

• Mejor Operación de Empresa Tercerizadora

ALOIC - PLATA. Colombia

• Mejor Estrategia Multicanal

• Mejor Contribución en Responsabilidad Social por la iniciativa “Llamadas que Transforman Vidas”

APCC Award. Portugal

• Mejor Gestión de Cobranzas “Efectividad, el Objetivo. Afectividad, el Propósito”

Gold: Gestión de Outsourcing

ALOIC - BRONCE. Argentina

Silver: Atención al cliente de seguros y asistencia

• Mejor Estrategia en la Organización “Modelo de Gestión Único para Operaciones de Alto Valor”

ESR Empresa Socialmente Responsable. México

Premios a la Excelencia en Contact Center ACDECC. Colombia

• Segundo año consecutivo por la gestión como ESR

• ORO: Mejor Gestión del Talento Humano

Sello “Empresa Segura”. Perú

• ORO: Mejor Operación de Tercerización de Procesos

• Otorgado por el Ministerio del Trabajo de Perú a empresas que promueven la igualdad y no violencia contra las
mujeres en su organización y en la comunidad

• PLATA: Mejor Gestión Crédito y Cobranza
• PLATA: Mejor Contribución Tecnológica
Premio ABE de la Am Cham a la Responsabilidad Social Laboral. Perú
• Una de las 15 empresas de Perú reconocidas por su mejora de las buenas prácticas laborales
• Categoría Mejor Programa de desarrollo del Entorno por el “Programa de Formación e Inserción Laboral de
jóvenes con y sin discapacidad de Pachacútec”

Distintivo Empresa Familiarmente Responsable. México
• Reconocimiento a los esfuerzos de los centros de trabajo en materia de conciliación del trabajo y la familia
Empresa SOS. Perú
• Otorgado por el Ministerio del Trabajo de Perú dentro del programa “Perú Responsable”
Proveedor del año de Iberdrola. España

Ranking PAR de equidad de género en las organizaciones. Perú

• Finalista en el apartado de Diversidad e Igualdad

• 5ª posición en el III Ranking PAR entre las 10 empresas que promueven la equidad de género en sus
organizaciones

Premio Lyreco al Cliente Sostenible 2017. España

PAMOIC - ORO. Argentina
• Mejor Estrategia de Ventas
• Mejor Administración de Capital Humano
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• Reconocimiento al Compromiso Ambiental de la Compañía
Premio Corresponsables a Fundación Konecta. España
• Finalista en la categoría “Entidades sin ánimo de lucro”

• Mejor Contribución Tecnológica
• Mejor Contribución en Responsabilidad Social
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PAÍS

CERTIFICACIÓN
ISO 9001
Sistema de Gestión de Calidad

CERTIFICACIONES
ESPAÑA

ISO 14001
Sistema de Gestión Medioambiental
PCI
Payment Card Industry
Certificación Instituto Nacional de Transparencia
Acceso a la información y protección de datos B-Connect para el
servicio AMEX

K

onecta dispone de diferentes certificaciones que avalan el cumplimiento de normas y estándares internacionales:

ISO 9001
Sistema de Gestión de Calidad
ISO/IEC 27001
Seguridad de la Información

PAÍS

CERTIFICACIÓN

Modelo Global CIC de Clase Mundial
MÉXICO

COPC
Certificación de la categoría 3.0 de los Servicios Inbound Argentina
32

ARGENTINA

Certificación ITIL

COPC
Certificación de la categoría 2.4 de los Servicios Inbound Argentina
Monitoreo de Transacciones

ICREA Nivel 2

COPC
Certificación de la categoría 2.5 de los Servicios Inbound Argentina
PPP

Certificación de Protección de Datos Personales
Cumplimiento de Requisitos de la Ley Federal de Protección
de Datos Personales

GMD COPC
Certificación de GMD Social Media

ISO 9001
Sistema de Gestión de Calidad

Responsable Registrado 2018
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales

PERÚ

PORTUGAL

ISO 9001
Sistema de Gestión de Calidad

PCI –DSS
Payment Card Industry Data Security Standard
Certificado Responsabilidad Social-Fenalco Solidario

COPC
Estandarización de Procesos de Calidad, Work Force (CDG) y RR. HH.
ISO 9001
Sistema de Gestión de Calidad
PCI
Payment Card Industry
Certificación como Agente Seguros Vida / No Vida
PCI –DSS
Payment Card Industry Data Security Standard

ISO 9001
Sistema de Gestión de Calidad
COLOMBIA
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Distintivo ESR ®2018
Empresa Socialmente Responsable

ISO/IEC 27001
Seguridad de la Información

CHILE

SEGOB – CNS
Manejo seguro de la información

REINO UNIDO

ISO 9001
Sistema de Gestión de Calidad
ISO/IEC 27001
Seguridad de la Información
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CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO SOSTENIBLE

5.

Nuestra
Responsabilidad
Empresarial

KONECTA Y LA RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL
ADHESIÓN A LOS PRINCIPIOS
DEL PACTO MUNDIAL DE LAS
NACIONES UNIDAS

INICIO DE LA IMPLANTACIÓN
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL
Y SOSTENIBILIDAD (REyS)

*CREACIÓN DE UN COMITÉ DE
REyS
*ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA
DE REyS

2004

2016

2017

También en 2017:

VISIÓN
34

GARANTIZAR UN MODELO DE NEGOCIO
SOSTENIBLE
CONTRIBUIR AL PROGRESO DE LA
SOCIEDAD
CUMPLIR CON LAS EXPECTATIVAS DE LOS
GRUPOS DE INTERÉS

*Implantación de cláusulas sociales en la contratación en todos los países en donde opera
*Inicio del diseño de la herramienta para el seguimiento del Sistema de Gestión de REyS
*Integración del reporting de los indicadores de REyS desde todos los países en los que la Compañía opera

Konecta sigue un modelo de gestión responsable para
garantizar el desarrollo sostenible de la Compañía, basado en la búsqueda permanente del equilibrio económico, social y ambiental. Para ello se apoya en tres principios fundamentales:

TODO PROVEEDOR DE KONECTA DEBERÁ
CUMPLIR CON LOS 10 PRINCIPIOS DEL PACTO
MUNDIAL

Negocio Responsable
Código General de Conducta
Canal de Denuncias y Comité de Cumplimiento
Código de Conducta de Proveedores
Transparencia
Igualdad e Integración

Compromiso con el Medio Ambiente
Sistema de Gestión Medioambiental
Uso eficiente del agua y de la energía
Compras responsables

Cadena de Valor Sostenible
Cláusulas sociales en la contratación

MEMORIA DE REyS 2017
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L

a estrategia en 2017 se ha basado en la implantación de un Sistema de Gestión de Responsabilidad Empresarial
y Sostenibilidad (REyS) basado en la especificación internacional I-QNET SR10, donde se han involucrado transversalmente todos los niveles y departamentos de la empresa a través de cuatro líneas de actuación. A lo largo
del año se ha actualizado la política de REyS, la cual ha pasado a ser más específica y se ha incluido la diversidad,
como punto principal a tener en cuenta en la Compañía.

Comités Corporativos
Comité de Dirección
Comité de Auditoría
Comité de RR. HH.
Comité de Operaciones
Comité de Negocio Nacional
Comité de Negocio Internacional
Comité de IT
Comité de Gastos e Inversiones
Comité de Calidad y Medio Ambiente
Comité de Responsabilidad Empresarial y Sostenibilidad
Todos ellos analizan las áreas más relevantes relacionadas con el desempeño empresarial y la implantación de
buenas prácticas que aseguren el desarrollo sostenible.
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CORPORATIVA/
FINANCIERA

CAPITAL
HUMANO

ACCIÓN
SOCIAL

COMPROMISO
CON EL MEDIO
AMBIENTE

LA RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE KONECTA SE BASA EN UN MODELO DE NEGOCIO SOSTENIBLE
EN EL QUE LA BÚSQUEDA DE RENTABILIDAD VA DE LA MANO CON LA CONTRIBUCIÓN AL PROGRESO
Y AL BIENESTAR DE LAS COMUNIDADES EN LAS QUE ESTÁ PRESENTE

Capital Humano

Acción Social

La estrategia incluye actividades de formación, tanto
para el personal nuevo como la formación continua y
capacitación transversal para mejorar el desarrollo de
todos los profesionales de la Compañía.

Konecta y su Fundación desarrollan proyectos para
integrar a las personas en riesgo de exclusión en el
mercado laboral y para ello promueven alianzas con
clientes, organizaciones públicas y entidades sociales.

A su vez, incluye un fuerte compromiso con la igualdad de oportunidades, favoreciendo la integración de
las personas en riesgo de exclusión en su plantilla mediante la aplicación de un proceso de contratación específico que incluye la selección, formación adaptada y
seguimiento particular de cada persona hasta su plena
integración.
Otro punto importante en la gestión del capital humano
es promocionar un ambiente de trabajo seguro y saludable desde una perspectiva integral.

Compromiso con el Medio Ambiente
La Compañía ha implantado un Sistema de Gestión
Ambiental que cumple con los requisitos de la norma
UNE-EN ISO 14001.
Konecta ha aumentado el uso de tecnologías ecológicas
y uno de sus objetivos ambientales pasa por incrementar
las compras verdes de los productos utilizados en su
día a día.
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RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

GRUPO DE INTERÉS

COMPROMISO KONECTA

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN
Web corporativa
Redes Sociales
Prensa

Comunidades
ONG’s

K

onecta identifica y prioriza sus grupos de interés y define el marco de relaciones con los mismos. Los canales
de diálogo bidireccionales mantenidos con los grupos de interés tienen como finalidad el entendimiento de la
percepción que cada uno de ellos tiene sobre el desempeño económico, ambiental y social de la organización,
así como dar respuesta a sus expectativas.

Actuación empresarial ética
Respeto al medio ambiente

Entidades sociales

Revista corporativa
Eventos Fundación Konecta
Reuniones / Jornadas de
Fundación Konecta
Foros sociales o de RSC a los que está
adscrita la empresa o su Fundación
Portal de Compras

GRUPO DE INTERÉS

COMPROMISO KONECTA

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN

Web
Proveedores

Portal del Empleado

38
Empleados

Críticos

Encuestas de clima

Conciliación de la vida laboral
y personal

Boletín interno

Ferias del Sector

Newsletters / emailings

Redes Sociales

Garantía de Seguridad y Salud
laboral

Buzones de sugerencias

Creación de valor
Buen gobierno
Control de riesgos
Transparencia

Potenciales

Reuniones

Igualdad de oportunidades

Reuniones de seguimiento

No críticos

Administración pública

Pop ups

Sociedad
Web corporativa

Cumplimiento normativo
Transparencia

Actuación empresarial ética
Respeto al medio ambiente

Prensa
Web corporativa
Reuniones institucionales
Prensa
Web corporativa
Redes Sociales

Reuniones del Consejo
Revista corporativa

Innovación

Encuestas clientes

Calidad

Contactos comerciales / operaciones

Gestión eficiente

Eventos (congreso ExpoContact y
jornadas)

Seguridad y privacidad de la
información

Congreso ExpoContact

Canal de denuncias
Tablones/Cartelería en las plataformas

Actuales

Comportamiento ético

Intranet

Comportamiento ético
y responsable

Clientes

Email

Desarrollo profesional

Libre asociación

Accionistas

Revista corporativa
Cumplimiento de compromisos

Revista corporativa

Transparencia

Web corporativa

Colaboración para generar
beneficios mutuos

KonectaBlog
Newsletters (países)
MEMORIA DE REyS 2017
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Durante el año 2017 se ha continuado trabajando en los resultados del estudio de materialidad realizado en 2016.
El proceso, que identificó los asuntos relevantes tanto para Konecta como para sus grupos de interés, determinó
que los aspectos prioritarios son los relacionados con la “Gestión Económica”, los “Empleados” y el “Gobierno
Corporativo”.

GESTIÓN
ECONÓMICA
• Desempeño
económico

1.

SERVICIOS
• Satisfacción de
Clientes

GOBIERNO
CORPORATIVO
• Líneas estratégicas y
objetivos
• Ética e Integridad

EMPLEADOS
• Formación y
desarrollo profesional
• Empleo generado y
calidad de empleo
2.

3.

4.

ASUNTOS PRIORITARIOS

40

7.

DERECHOS
HUMANOS
• No discriminación
• Trabajo infantil

6.

GESTIÓN
MEDIAMBIENTAL
• Residuos
• Energía

PACTO MUNDIAL Y ODS

L

os 10 Principios del Pacto Mundial son los valores
esenciales propuestos por este organismo desde
el nacimiento de la iniciativa en el año 2000, para
promover prácticas responsables en las empresas. Se
fundamentan en diversas declaraciones de Naciones
Unidas en materia de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y anticorrupción, y gozan de consenso universal.
El Pacto Mundial de Naciones Unidas persigue dos objetivos principales:

5.

SOCIEDAD
• Impacto de la actividad
y de sus proveedores en
las comunidades locales

GESTIÓN DE RIESGOS
Una de las novedades principales que surgen a partir de la implantación del Sistema de Gestión de Responsabilidad Social y la adaptación a las nuevas normas UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015, es la gestión de
riesgos. Para ello, se han identificado las principales contingencias e incertidumbres a los que se están expuestos
los procesos de la Compañía, incluyendo los sociales, esenciales en la toma de decisiones.

1.

Incorporar los 10 Principios a las actividades
empresariales de todo el mundo.

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales
adoptaron un conjunto de objetivos globales con el fin de
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la
prosperidad para todos como parte de una nueva agenda
de desarrollo sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben
alcanzarse en los próximos 15 años.
Konecta se ha unido a la iniciativa, implantando los principios a nivel interno y, mediante esta Memoria, presenta
los avances realizados a lo largo del año 2017. A través
de los ODS, la organización actúa como agente de desarrollo, generando impactos positivos que afectan al entorno y al conjunto de la sociedad.

2.

Canalizar acciones en apoyo de los objetivos
más amplios de las Naciones Unidas, incluidos
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

LOS DIEZ PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL

DERECHOS
HUMANOS

NORMAS
LABORALES

MEDIO
AMBIENTE

LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIÓN

Una vez identificados, se han evaluado los mismos bajo parámetros de impacto y probabilidad para determinar el
riesgo inherente de estos y se han establecido acciones para aquellos evaluados como riesgos extremos.
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10 PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL
DERECHOS
HUMANOS

NORMAS
LABORALES

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE - ODS

1.

Apoyar y respetar la protección de los Derechos Humanos.

2.

No ser cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos.

3.

Apoyar la libertad de afiliación y negociación colectiva.

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 16 17
Konecta ofrece a sus empleados un empleo de calidad (Capítulo 7).
Tanto en el Código General de Conducta como en el Código de Conducta de Proveedores y la Política del REyS,
Konecta rechaza cualquier práctica que atente contra los derechos Humanos.
1 3 5 8 9 10 16 17

4.

Apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

5.

Apoyar la erradicación del trabajo infantil.

6.

Konecta impartirá en 2018 formación sobre autoliderazgo para niñas en Perú. En dicho país se dispone del Sello
Empresa Segura (Capítulo 7) y recibió también el reconocimiento promovido por la Cámara Americana de Perú en la
categoría de Mejor Programa de Desarrollo del Entorno por la formación e inserción laboral de Pachacútec.

Apoyar la abolición de las prácticas de discriminación.

42
MEDIO
AMBIENTE

LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIÓN

Konecta favorece el derecho de afiliación y negociación colectiva de sus empleados y promueve la inserción sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión y la igualdad de oportunidades para todos, implicando de forma transversal
a todas las áreas de la compañía y aunando el esfuerzo de otras entidades públicas y privadas que trabajan por los
mismos ideales.

7.

Mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.

8.

Fomentar las iniciativas que promueven una mayor responsabilidad ambiental.

2 6 7 11 12 13 14 15 17

9.

Favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio
ambiente.

10.

Trabajar contra la corrupción en todas sus formas.

Konecta dispone de un Sistema de Gestión Medioambiental.
Se han definido planes de mejora centrados en disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y se han llevado a cabo varias acciones encaminadas a reducir consumos tanto de materias primas como de energía. A su vez, se
llevan a cabo diferentes campañas de sensibilización ambiental.
3 10 16 17
Konecta dispone de un Código de Conducta Ético que rige a nivel global. La Compañía ha desplegado una política que
integra sus valores en la toma de decisiones de cada uno de sus colaboradores, desde la alta Dirección hasta todos
sus Representantes. No ha habido registro de prácticas corruptas en Konecta.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE - ODS

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

FIN DE LA
POBREZA

HAMBRE
CERO

SALUD
Y BIENESTAR

EDUCACIÓN DE
CALIDAD

IGUALDAD DE
GÉNERO

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

INDUSTRIAL
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

CIUDADES
Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

ACCIÓN POR
EL CLIMA

VIDA
SUBMARINA

VIDAS DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SOLIDAS

ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
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IMPULSANDO LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

INTERNACIONAL

Programa Unite
“Somos parte de todo lo que nos rodea. Cuida al mundo, cuídate vos”.

L

a Compañía integra el respeto por el medio ambiente en su cultura empresarial como un aspecto
fundamental de su estrategia para garantizar la
sostenibilidad de su negocio. Para ello, y a pesar de su
bajo impacto medioambiental, se llevan a cabo diferentes
acciones encaminadas a reducir su huella ambiental y,
principalmente, a la lucha contra el cambio climático.

El Sistema de Gestión Medioambiental de Konecta, basado en los requisitos de la norma internacional UNE-EN
ISO 14001, articula y coordina la implantación de programas orientados a realizar un consumo responsable de los
recursos, una correcta gestión de los residuos y una reducción de las emisiones tanto directas como indirectas.

Programa integral enfocado a la reducción de consumos de papel, energía y agua,
y al cuidado general del medio ambiente y la salud del empleado de Konecta,
mediante la modificación de conductas y la optimización de los equipamientos.
En 2017 se ha logrado un ahorro energético del 20 % respecto a 2016.
Argentina

Proyecto Digitalizando Sonrisas
PCs reacondicionados son donados a instituciones educativas que trabajan con
sectores desfavorecidos, consiguiendo mejorar la vida de la comunidad y generar
una cultura de la reutilización y del reciclaje del material electrónico.
Lo que va, vuelve
Colaboración con la protección del medio ambiente y la mejora de la calidad de
vida de la comunidad, mediante la donación de papel usado y tapones de plástico
a instituciones gubernamentales y hospitales infantiles.
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CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN
En 2017 se han llevado a cabo diferentes campañas de
sensibilización, a nivel nacional e internacional, dirigidas
a todo el personal de la Compañía, con el propósito de
contribuir a mejorar el entorno social a través del cuidado
del Medio Ambiente. Entre dichas campañas destacan:

Juntos Podemos hacer la diferencia
PRIMERA EDICIÓN DEL CONCURSO
FOTOGRÁFICO PARA MOTIVAR Y CONCIENCIAR
AL PERSONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE

Brasil

Envío de material educativo y comunicados a los empleados para concienciarlos
sobre el uso de los recursos y su impacto en el patrimonio forestal y natural
(agua, energía):
• Imprimir solo lo que es necesario.
• Utilizar las dos caras del papel.
• Apagar ordenadores al finalizar la jornada.
Reforestación del bosque de Chapultepec

NACIONAL
“Ayúdanos a reciclar”
Con nociones e indicaciones básicas para reciclar los diferentes residuos.
España

México

40 voluntarios de B-Connect han participado en las labores de reforestación
del pulmón más importante de Ciudad de México, lo que ha supuesto una
contribución aproximada de 22.300 pesos mejicanos a favor del medio ambiente.

“Vacaciones sostenibles”
Pautas a seguir para minimizar el impacto ambiental de los trabajadores durante las vacaciones.
Recogida de residuos electrónicos en Avilés
La plataforma de Avilés ha colocado micropuntos de recogida electrónica para monetizarlos y transformarlos en aportaciones a distintas entidades sociales.

EL PROGRAMA UNITE CONCIENCIA SOBRE LOS HÁBITOS MÁS RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE,
TANTO EN EL TRABAJO COMO EN LA VIDA PERSONAL
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CONSUMOS ENERGÉTICOS Y EMISIONES
Durante 2017, Konecta ha vuelto a conseguir una reducción del consumo de energía gracias a las siguientes iniciativas, llevadas a cabo tanto en España como en otros
países:
En España se ha aumentado la superficie iluminada por
LED, llegando a ser de un 40,22 %.
El programa de instalación de LED se ha desplegado al
resto de sedes, destacando el caso de Perú donde se están cambiando de forma gradual los fluorescentes a panel LED de 40 watts o Argentina con un 100 % de implantación de luminarias LED gracias a las remodelaciones
llevadas a cabo en los diferentes centros de trabajo que
han pasado a ser más eficientes y sostenibles.
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El 100 % de las impresoras ubicadas en las plataformas
de España poseen la ecoetiqueta internacional Energystar (ahorro de energía ofreciendo los mismos niveles de
eficiencia y desempeño). Adicionalmente, estas impresoras disponen de auto-definido Ecomode, que permite
ahorrar hasta un 86 % de energía cuando la máquina no
está en uso.
Programa exhaustivo de mantenimiento preventivo de
los sistemas que consumen energía, garantizando el correcto funcionamiento de los mismos y evitando el consumo energético por fugas o por mala operatividad.
Contratación en España de la empresa “Aire Limpio” que
garantiza la mejora de las condiciones en los lugares de
trabajo maximizando la eficiencia de los equipos de climatización.
También en España se ha establecido un pedido mínimo
al proveedor de material de oficina, reduciendo así las
emisiones por transporte de cada suministro.

CONSUMO DE RECURSOS

Consumo directo de energía eléctrica en España (MWh)*

2017

14.483,88

2016

15.182,90

2015

16.251,80

Emisiones directas (t CO2 eq)*

2017

12.455,5

Durante 2017, Konecta ha hecho un gran esfuerzo en
definir criterios ambientales en relación a las compras,
equipamientos y nuevos desarrollos e instalaciones, para
que el consumo de materiales sea lo más sostenible posible. El foco de atención se ha puesto en los siguientes
proyectos:
Disminución del consumo de papel: aumento del número de facturas electrónicas, publicación en intranet
de información relevante y reciclaje de papel. En 2017 se
ha continuado con el proyecto de digitalización de documentos y su archivo en el gestor documental. Además,
México, Chile y Colombia se han unido al Portal de Compras, evitando el uso de papel para los contratos y otra
información.

2016

13.161,86

2015

12.441,22

El 87,84 % de las sillas adquiridas para las diferentes plataformas de España, corresponden con los modelos Let’s
B y Pleasede Steelcase, formadas por un 6 y un 32 % de
materiales reciclados respectivamente. Entre el 93 y el
99 % de sus componentes son reciclables, así como el
100 % de su embalaje.

2.648,2

El 58 % de los auriculares utilizados en España tienen
certificado TCO, que asegura que sus fabricantes tienen
en cuenta las condiciones de trabajo en el proceso de
producción, los efectos ambientales negativos, el consumo de energía y la generación de sustancias peligrosas.

Emisiones indirectas (t CO2 eq)* y **

2017

2016

1.165,91

2015

2.501,14

* Datos de la actividad de España con el fin de poder realizar la comparativa
de los últimos tres años. Los datos integrados del consumo energético a nivel
global se incluyen en el índice GRI.
** Aun cuando la energía eléctrica consumida ha disminuido de 2016 a 2017 en
megavatios totales, el dato asociado de emisiones indirectas de CO2 se ha visto
incrementado en el mismo periodo debido a que ha disminuido el porcentaje
de la electricidad con garantía de origen renovable que nuestros proveedores
nos han suministrado.

El 15,6 % del total del material de oficina adquirido en
2017 en ese país, fue categorizado como respetuoso
con el medio ambiente y por ello, Konecta ha obtenido
el premio “Cliente Sostenible” otorgado por uno de sus
proveedores. Un ejemplo es que el 99,9 % del papel comprado y utilizado en todas las instalaciones de Konecta
España posee la Etiqueta Ecológica Europea (Ecolabel).
Se ha instalado en el 25,77 % de la superficie total de
las plataformas en España, pavimento con diversas certificaciones ambientales, que garantizan emisiones de
COVs muy por debajo de los las obligaciones Europeas
(Floorscore) y libres de sustancias tóxicas (Oeko-Tex
100). Además, el 3 % de estos pavimentos instalados son
100 % reciclables.

Consumo de papel (t)*

2017

109,71

2016

118,53

2015

745,75

Consumo de agua (m3)*

2017

32.292,00

2016

44.428,50

2015

28.676,15

* Datos de la actividad de España con el fin de realizar la comparativa de los
últimos tres años. Los datos de España y del resto de países donde Konecta
está presente se indicarán en el indice GRI.

En Perú se ha llevado a cabo un proyecto donde se ha
dejado de entregar las nóminas de forma física, para pasarlas de manera digital. De esta forma se han dejado de
imprimir aproximadamente 9.500 nóminas al mes, con
la consecuente reducción del consumo de papel y tinta
que ello supone.
Iberdrola, con el apoyo de Konecta, ha creado un espacio
dentro de la plataforma que presta servicio al Centro de
Atención Multicanal en España, desde donde se consigue reciclar adecuadamente prácticamente todo lo que
se desecha.
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6.

Evolucionamos
con el Cliente

A

nte los cambios que se han producido en el mercado, Konecta ha centrado su estrategia en la eficiencia y la
tecnología. Por un lado, la eficiencia supone lograr la satisfacción del cliente ahorrando en costes y procesos,
y por otro, las nuevas tecnologías apoyan la evolución del sector en la búsqueda de la excelencia en la Experiencia de Cliente a través de la personalización como elemento diferenciador.
Con la incorporación de nuevas tecnologías, sistemas y comunicaciones de última generación a sus procesos de negocio, Konecta se ha propuesto liderar el desafío de mantenerse a la vanguardia tecnológica.

LA ESTRATEGIA DE NEGOCIO SE HA CENTRADO EN DOS PILARES: CUSTOMER EXPERIENCE Y LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

VISIÓN
OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS
Y RECURSOS, HACIÉNDOLOS MÁS ÁGILES
Y EFECTIVOS
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ASEGURAR LA CALIDAD DEL SERVICIO
ENTREGADO
ACOMPAÑAR A LOS CLIENTES EN SUS
PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

MÁS DE 500 ROBOTS
EN FUNCIONAMIENTO

MÁS DE 200 CLIENTES NACIONALES
E INTERNACIONALES

243 FELICITACIONES RECIBIDAS
EN ESPAÑA EN 2017

INCREMENTAR LA EFICIENCIA INTERNA
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En el marco de su estrategia de mejora continua de los
procesos y búsqueda de mayor productividad, Konecta
trabaja en dos líneas principales:
• Revisar y adaptar las funciones y tareas de
profesionales y los equipos. De esta forma
consigue una organización operativa más
caz para alcanzar los objetivos marcados
el cliente, en línea con las exigencias que
nuevos tiempos imponen en el mercado.

las
se
efipor
los

• Modificar el cuadro de mando de indicadores para
lograr un control minucioso de la gestión y facilitar en
la identificación de las oportunidades de mejora.

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

ORIENTACIÓN
AL CLIENTE

CUSTOMER
EXPERIENCE

INNOVACIÓN Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y EFICIENCIA

Unidad de Transformación Digital y Eficiencia
OBJETIVOS

L

as nuevas tecnologías están marcando la evolución en todas las industrias y, por supuesto, también están incidiendo sobre el sector del Contact
Center y BPO. Actualmente, gran parte de los consumidores se comunican indistintamente a través de múltiples canales y, además, esperan respuestas inmediatas
a sus necesidades, exigiendo por ende a las empresas
que sean omnicanales, flexibles y ágiles en la gestión de
sus requerimientos.
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Este cambio implica un reto no solo a nivel tecnológico,
sino que supone contar con una plantilla de profesionales en la que colaboren de manera activa agentes, analistas y desarrolladores.
Mediante un acercamiento al usuario final y un acertado
análisis de datos, se logra un servicio cada vez más personalizado con un mayor índice de éxito.

Para dar respuesta a esta realidad y en la búsqueda
de aportar un valor diferencial a sus servicios, en 2016
Konecta puso en marcha la Unidad de Transformación
Digital y Eficiencia, aprovechando sus fortalezas para
proponer al cliente una evolución de segunda fase en los
servicios prestados, a través de la automatización y simplificación de los procesos, con el objetivo de optimizar
el uso de la inteligencia artificial y consolidar un nuevo
modelo de negocio centrado en la eficiencia y el customer engagement.

Más de 15 millones
de ejecuciones

Analistas de datos con
más de 10 años de
experiencia

Evolucionar desde modelos convencionales
de contact center a modelos digitales.

Konecta, partiendo de un proceso de análisis
previo, acompaña al cliente a lo largo de todas las
etapas que un proceso de transformación digital
requiere, desde la auditoría de la situación actual,
el diseño de la estrategia, hasta la implantación
de las herramientas tecnológicas y soluciones
automatizadas que las operaciones requieren.

Aprovechar la experiencia de la Compañía y
las capacidades de sus profesionales para
la aplicación de mejoras en los procesos,
seleccionado herramientas óptimas y potenciando la gestión del talento humano.

Konecta constituye una pieza clave en este proceso al contar con la confianza del cliente, el conocimiento de
sus procedimientos y el control de las operaciones.

La Unidad de Transformación Digital y Eficiencia se ha enfocado en:
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Control y Auditoría de Operaciones
Cumplimiento y Seguridad
ÁREAS ACTUACIÓN:
Unidad de
Transformación
Digital

FORTALEZAS
Más de 500 robots en
funcionamiento

ACCIONES

Acompañar al cliente en sus procesos de transformación digital.

1.500 agentes atendiendo
transacciones a través de
redes sociales en canales
privados

Transformación y Desarrollo de los Procesos
de Negocio con Clientes
Automatización de Procesos y Data Analytics
Customer Engagement

LAS HERRAMIENTAS DESARROLLADAS POR KONECTA, SUMADAS A LA EXPERIENCIA EN SOLUCIONES
“SOCIAL MEDIA” Y DE “AUTOSERVICIO VOCAL Y VISUAL”, PROPORCIONAN A LA COMPAÑÍA UN
IMPORTANTE VALOR DIFERENCIAL
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Soluciones desarrolladas

Proyectos destacados 2017

Event

Cubre todo el ciclo de vida del recobro a través de múltiples canales y tecnologías.

• 30 carteras diferentes

K-Bots

Automatización de procesos rutinarios e
integración transparente entre distintos
sistemas.

• 500 robots

Game-K

• 1 millón de expedientes

• 15 millones de procesos automáticos
• Incrementos de hasta el 50 % de los TMOs –
tiempos medios de operación- en campañas
de venta

Aplicación centrada en la filosofía de gamificación dirigida a motivar a los agentes de
campañas de televenta y recobro.

• Reducción del 30 % en tiempos improductivos
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Analitika

Conjunto de estrategias y soluciones orientadas al aprovechamiento de los datos para la
optimización de las operaciones.

• Más de 10 millones de registros anuales
analizados
• Equipo de 20 científicos de datos
• Mejoras de 14 % en contactabilidad, 12 %
en ventas y 8 % en retención

Esta Unidad se ha ido consolidando dentro de la Compañía a través del desarrollo de proyectos a medida dirigidos a
clientes de diferentes sectores, y como parte de sus objetivos para 2018, expandiendo su campo de acción fuera de
España.

LOGROS 2017

PLAN 2018

Consolidación de la Unidad de Transformación
Digital y Eficiencia

Implantación en España, Colombia, Perú y
Argentina

8 proyectos: Sector Bancario | Telecomunicaciones |
Turismo

Extensión a México, Chile, Reino Unido y Portugal

Plan de mejora de eficiencia, automatización e implementación de KCRM en una entidad bancaria internacional y en un gran cliente del sector de la prestación de servicios de pago.

Analítica de datos de clientes para la gestión de la demanda. Análisis de segmentación, clasificación por consumo, afinidad y reiteratividad en una compañía aérea americana.

Agentes Virtuales para dos clientes de los sectores financiero y retail, utilizando servicios cognitivos de IBM
Watson y Google. Primer agente virtual hecho con talento 100 % Konecta y operativo en la campaña de una
importante empresa colombiana.

Proyecto de Vídeo Asistencia, el cual se ha convertido en una oportunidad para desarrollar una herramienta
que ayude a mejorar la productividad de empresas cuyos servicios se prestan en campo o de manera presencial, tales como reparaciones técnicas, asistencia en choques, asistencia médica, entre otros. A comienzos de
2018, se incorporará en un proyecto piloto de la mano de uno de lo clientes más importantes de la Compañía
en el sector de los seguros.

Piloto de experiencia omnicanal en el segmento preferencial de una gran entidad financiera, que incluye la
integración de canales digitales como Chat, Clic to Call, E-Mail, SMS y Web Call Back, donde el representante
de servicio al cliente puede solucionar las necesidades del usuario en un primer contacto, mediante cualquiera de estos canales de comunicación, e igualmente puede consultar información como el histórico de contactos, casos pendientes, etc.

Cambio del contact center tradicional a un modelo de servicios omnicanal en 15 compañías clientes de
LATAM, a través de la solución de gestión de Konecta.
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CUSTOMER EXPERIENCE

D

urante 2017 Konecta ha centrado su estrategia de Customer Experience -CEX- en desarrollar dos líneas principales de acción: seguir aportando valor a las marcas a través de la identificación de sus necesidades y la
medición continua de sus niveles de satisfacción con el servicio, y facilitar nuevos patrones de gestión a la
estructura operacional para reforzar sus habilidades de interacción con los usuarios finales.

Customer Experience
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LA INCORPORACIÓN DE KCEM PERMITE
TOMAR EL PULSO DEL CLIENTE Y DISEÑAR
EXPERIENCIAS MÁS POSITIVAS

COMPARTIR EXPERIENCIAS:

OBJETIVOS

Lograr la satisfacción del cliente
ahorrando en procesos y costes.

Excelencia en la Experiencia de Cliente

ACCIONES

• Mejora de la eficiencia.
• Mejora en los procesos a través de:
- Rediseño de servicios.
- Garantía del cumplimiento de
los objetivos.

• Apoyo de nuevas tecnologías en la búsqueda de una
mejora en la Experiencia de Cliente.

ENFOQUE

En 2017, también cabe destacar la incorporación de
KCEM (Konecta Customer Experience Management)
como herramienta que sustenta el nuevo modelo de
gestión de la calidad percibida, en sectores tan diversos
como el financiero y el alimentario.

• Diseño de interacciones más eficientes con usuarios
finales, a través de canales orales y escritos.
• Incorporación de modelos de conocimiento inmediato de
la calidad percibida por el cliente con software
100 % Konecta: KCEM.

Evolución del Contact Center tradicional hacia un modelo de negocio inteligente, centrado en la
personalización.

VALOR DIFERENCIAL
A MEDIDA
ALINEADO CON LA ESTRATEGIA DE “CUSTOMER CENTRIC”, DESTACA EL PROYECTO DESARROLLADO A
LO LARGO DE 2017 PARA UN CLIENTE DEL SECTOR DE AUTOMOCIÓN, EN EL CUAL SE ANALIZÓ CÓMO SE
ESTABA TRANSMITIENDO LA IMAGEN DE MARCA EN LAS INTERACCIONES REALIZADAS EN EL CONTACT
CENTER DE KONECTA, MEDIANTE LOS DIFERENTES CANALES ORALES Y ESCRITOS, CON EL FIN DE DISEÑAR UN MANUAL DE ESTILO DE COMUNICACIÓN, CON EJEMPLOS PRÁCTICOS, QUE ACERQUE AL CLIENTE
A LA MARCA Y CONTRIBUYA A MEJORAR SU RECOMENDACIÓN. EN 2018, SE CONTINUARÁ CON LA FASE DE
IMPLANTACIÓN, FORMACIÓN Y FLEXIBILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA.

En el sector financiero, en 2017 se inició un proyecto importante cuyo objetivo final es la colaboración entre
dos entidades internacionales para compartir experiencias, siendo capaces de nutrirse de las mejores prácticas que han funcionado en cada una de ellas. Durante 2018 se espera que más clientes se integren en este
proyecto.

Respecto al desarrollo del equipo interno, la incorporación de la gestión experiencial en los servicios hace que el
modelo de atención, desarrollo y capacitación que ofrece Konecta evolucione. En este sentido, se han iniciado metodologías de seguimiento mediante sesiones de trabajo con equipos multidisciplinares operativos y de experiencia al
cliente, donde la aportación directa de propuestas de mejora ha servido para reforzar acciones y eliminar obstáculos.
Esta metodología se complementa con sesiones internas
en las que se analizan y cuantifican las respuestas a clientes en momentos críticos de gestión, que permiten establecer nuevas pautas para generar mayor satisfacción.
Durante 2018, se continuará apostando por este modelo
encaminado a mejorar la fidelidad y la recomendación.

LA INCORPORACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN
EXPERIENCIAL HA INCREMENTADO LA RECOMENDACIÓN DE LA MARCA POR PARTE DE LOS
USUARIOS FINALES

ATENCIÓN CARTERIZADA:
Konecta es líder en la prestación de servicio al sector de telecomunicaciones. En este mercado cabe destacar
la puesta en marcha en 2017 del servicio de Atención Carterizada con un importante operador de telefonía,
con base en un modelo de negocio de precio por cliente, apoyado en una mayor autonomía en la gestión, con
el objeto de incrementar la satisfacción y reducir el Call Rate.
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INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

K

onecta, gracias a un equipo de más de 400 profesionales especialistas en el área tecnológica, está preparada
para desarrollar herramientas y procesos que aseguren su competitividad y sostenibilidad en el tiempo, en el
marco de un mercado abierto a nuevas soluciones que den respuesta a las realidades de las diferentes generaciones de consumidores que conviven en el entorno actual.
Con el objetivo de prepararse para satisfacer estas necesidades, durante 2017 Konecta ha realizado importantes
inversiones en I+D+i, dirigidas al desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras, así como la formación de sus
profesionales conforme a los nuevos modelos de servicio que requieren las marcas.
Un ejemplo concreto de los esfuerzos realizados en esta línea es la inauguración en Medellín (Colombia) del centro
de innovación Konecta Software Factory.
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ACCIONES

Mantenerse a la
vanguardia tecnológica

Adaptarse a la nueva
realidad de los mercados

Acompañar a las grandes empresas en sus procesos de transformación digital

Diseño de todo tipo de soluciones tecnológicas orientadas a los clientes y al desarrollo de
negocio.

LOGROS
Proyecto Epiron Omnicanalidad – One Experience

Operación social media más relevante del mercado en Latinoamérica.
Konecta ha sido la primera empresa del mundo que ha certificado COPC-GMD1 para todas sus
operaciones de social media.
1 Guía para la Mejora del Desempeño de COPC (Customer Operation Performance Center)

EPIRON / KCRM permite gestionar minuto a minuto las conversaciones de los clientes a través
de múltiples canales y Redes Sociales.

FORTALEZAS
Konecta Software Factory
cuenta con más de 100
ingenieros inmersos en un
entorno colaborativo para
favorecer la generación
de nuevos servicios
tecnológicos de alto valor.

EPIRON 3.0 ES EL PRIMER SOFTWARE DEL MERCADO EN LATAM, DESARROLLADO TOTALMENTE POR
LA COMPAÑÍA Y QUE SE HA CONVERTIDO EN UNA DE LAS MUESTRAS MÁS RELEVANTES DEL RETORNO
DE LA INVERSIÓN EN INNOVACIÓN, AL POSICIONAR A KONECTA A LA VANGUARDIA EN MERCADOS ESPECIALIZADOS DE CONTACT CENTER Y BPO DE LA REGIÓN.

Primer software que integra canales on/off line en un mismo CRM totalmente diseñado para gestionar un alto volumen de usuarios y múltiples canales a la vez, generando reportes inteligentes
en cada caso.

Konecta Software Factory
OBJETIVOS

EPIRON 3.0

Este nuevo centro de
innovación exporta desde
Colombia las soluciones
generadas al resto de
países en el que Konecta
está presente.

Equipo de
Incorporación de la figura
I+D+i reforzado
del “business partner”
recientemente con
como vínculo entre
el know how de las
Negocio y TI.
empresas adquiridas.

CON EPIRON 3.0, KONECTA HA DESARROLLADO
UN MODELO DE GESTIÓN DISEÑADO PARA ADAPTARSE A LAS NECESIDADES DEL USUARIO FINAL,
OFRECIENDO UN TRATAMIENTO PERSONALIZADO
QUE EVOLUCIONA EN TIEMPO REAL.

EPIRÓN 3.0 CONFIRMA EL LIDERAZGO DE
KONECTA EN LA EXPERIENCIA DEL USUARIO
FINAL
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SISTEMAS DE GESTIÓN OPERACIONALES

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Konecta hace un seguimiento del nivel de satisfacción de sus clientes a través de encuestas especialmente diseñadas
para tal fin. Las respuestas se analizan por áreas y unidad de negocio, niveles de recomendación o detracción.

Área

C

on el objetivo de mejorar la gestión de sus procesos y alcanzar un mayor enfoque hacia los clientes, Konecta
cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad propio que complementa los requisitos de la norma ISO 9001.

• 257 encuestas enviadas
España

De cara al futuro se está trabajando en la integración de los distintos sistemas que posee la Compañía en cada
uno de los países en los que opera y los que provienen de las empresas adquiridas, para desarrollar un Sistema de
Gestión Global con políticas, procedimientos y herramientas comunes.
En esta línea, a principios del año pasado se implantó una aplicación puesta en marcha en España en 2016 para el
seguimiento de KPIs, tanto internos como contractuales, lo que permite la detección de desviaciones, analizando sus
causas y estableciendo las medidas necesarias para corregirlas. Como parte de este seguimiento, Konecta también
cuenta con la herramienta de monitorización 2Mares, a través de la cual se obtienen informes detallados sobre la
calidad del servicio que permiten diseñar acciones específicas, adaptadas a cada contrato en particular.
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Asimismo, en España se dispone de un repositorio web
en el que se recogen todas las interacciones que tienen lugar con el usuario final (llamadas, mails, redes
sociales), mediante el cual se logra una mayor trazabilidad y se puede medir la eficiencia de cada proyecto.

LATAM

• 53,3 % de participación
• 69,4 % de los clientes opinan que su relación con su proveedor es muy fácil

• 8 encuestas
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• 23,5 % de participación
• El 62,5 % considera que es fácil relacionarse y obtener ayuda de Konecta

Además de la información proporcionada por las encuestas de satisfacción de los clientes, el análisis de las felicitaciones recibidas permite establecer modelos de casos de éxito y buenas prácticas que pueden aplicarse en otros
clientes.

Felicitaciones Clientes
España

243 felicitaciones. Casi un 39 % por la gestión de los agentes y un 36 % por los buenos
resultados obtenidos.

México

10 felicitaciones recibidas, el 70 % como reconocimiento al trabajo diario.

Perú

27 felicitaciones recibidas, la mayor parte por buenos resultados y como reconocimiento
al trabajo del equipo de estructura.

Chile

25 felicitaciones formalizadas, el 60 % por la atención a los clientes.

Norma ISO/IEC 27001
KONECTA ARGENTINA MANTIENE LA CERTIFICACIÓN DE SU SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN BAJO LA NORMA ISO/IEC 27001. LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE 2017, RATIFICAN
LA EVOLUCIÓN EN LA APLICACIÓN DEL MODELO WORLD CLASS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN.

• El 56,3 % de los clientes consideran que relacionarse con Konecta es extremadamente fácil o muy fácil

• 55,6 % de clientes que responden son promotores

DURANTE 2017 SE HAN APROBADO LAS NUEVAS
POLÍTICAS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE A
NIVEL CORPORATIVO

Con el fin de simplificar el trabajo administrativo vinculado a la operativa, se ha puesto en marcha Skynet. Accesible
a todo el personal y muy flexible, esta solución tecnológica cambia la metodología de trabajo, automatizando tareas
de menor valor añadido al unificar en una misma herramienta web, datos relativos al Servicio como los KPI’s, e información relativa al personal como horarios o vacaciones. Entre sus ventajas se cuenta el permitir la comunicación
inmediata entre diferentes departamentos como Planificación, Formación, RR. HH. y Operaciones.

• 47,5 % de participación

• 106 encuestas enviadas

Portugal

Para 2018 está previsto lanzar una nueva herramienta dirigida a gestionar los datos de formación propia de las campañas, lo que facilita conocer el número de horas de cursos dictados al personal y la eficacia de los mismos.

Encuesta de Satisfacción de los Clientes
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EXPOCONTACT
B-CONNECT-KONECTA ES EL ÚNICO CALL CENTER EN MÉXICO CERTIFICADO EN LA LEY FEDERAL DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

PRINCIPALES FORTALEZAS

SERVICIOS DE VALOR

EN UN PANORAMA EN VERTIGINOSA E IMPARABLE EVOLUCIÓN, SITUARSE AL FRENTE DE LOS AVANCES
TECNOLÓGICOS ES LA ÚNICA MANERA DE MEJORAR LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS Y LA EXPERIENCIA
DE CLIENTE. POR ELLO, KONECTA ORGANIZA ANUALMENTE EXPOCONTACT, EL CONGRESO DE REFERENCIA DEL SECTOR DEL CONTACT CENTER.
EN MAYO DE 2017 SE CELEBRÓ SU XIII EDICIÓN, BAJO EL LEMA “EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD EN ENTORNOS DIGITALES”. DURANTE EL CONGRESO SE REALIZARON MÁS DE 40 ACTIVIDADES QUE VERSARON
SOBRE TRES CONCEPTOS INTERRELACIONADOS: EFICIENCIA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y CUSTOMER
FOCUS, VITALES PARA ENTENDER LOS NUEVOS ENTORNOS DIGITALES.

Konecta convierte sus fortalezas en servicios de valor para los clientes

LOS PARTICIPANTES TUVIERON LA POSIBILIDAD DE CONOCER LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS, INNOVACIONES Y DESARROLLOS TECNOLÓGICOS DEL SECTOR, A TRAVÉS DE DEBATES E INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIAS CON LOS MEJORES EXPERTOS, Y LA INFORMACIÓN MÁS GLOBAL Y ACTUALIZADA.
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MÁS DE 900 ASISTENTES PRESENCIALES
CANALES
DIGITALES Y
REDES
SOCIALES

EXPERIENCIA
DE CLIENTE
CEX

PLATAFORMA DE
E-LEARNING

AUTOMATIZACIÓN
DE PROCESOS

DATA
ANALYTICS

COMPLIANCE Y
SEGURIDAD

Igualmente, en la misma línea de compartir novedades y mejores prácticas, a finales de 2017 Konecta organizó una
jornada dirigida a sus clientes con el fin de presentar los avances de su Unidad de Transformación Digital y Eficiencia,
así como su nuevo modelo gestión de canales, Epiron Omnicanalidad - One Experience, desarrollado a partir de una
forma distinta de concebir la relación entre las marcas y los consumidores en las redes sociales con objetivos estratégicos medibles y con una metodología de seguimiento y mejora continua.

El objetivo final es que las marcas continúen percibiendo a Konecta como su principal aliado para la gestión de sus
clientes y procesos, en los nuevos escenarios de negocio que brinda la transformación digital, poniendo en valor el
talento humano, la experiencia del equipo y las capacidades de la Compañía.
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7.

Nuestra
dimensión
social

MÁS DE 58.800
EMPLEADOS

MÁS DE 64 % MUJERES
EN PLANTILLA

5.110.517 HORAS
TOTALES FORMACIÓN

30,6 % PERSONAS EN
RIESGO DE EXCLUSIÓN
EN PLANTILLA

C

ontar con los mejores profesionales es fundamental para que los clientes sigan confiando en Konecta. La
importancia que la Compañía otorga a la gestión de las personas parte del convencimiento de que el capital
humano constituye su principal activo.

VISIÓN
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CAPTAR Y RETENER TALENTO

La integración de Allus y B-Connect a Konecta en 2017, ha requerido la gestión de las implicaciones que esta transición ha tenido sobre el personal de las compañías. En este proceso, el objetivo ha sido mantener la continuidad del
negocio, apelando a la alta especilización de los equipos para identificar y aprovechar las sinergias generadas y reforzando el liderazgo de los países. El resultado es una cartera de profesionales con capacidad para ofrecer soluciones
diversas e innovadoradas adaptadas a cada tipo de cliente.

PROMOVER EL DESARROLLO
PROFESIONAL

En este sentido, Konecta ha realizado un importante esfuerzo en la retención del talento, así como en mantener las
competencias claves de todo su personal, que son las que dotan a la Compañía de un know-how especializado, diverso y competitivo.

FOMENTAR LA CREACIÓN DE
EMPLEO

Durante 2017, el bienestar de su personal ha seguido siendo un objetivo primordial, y se han llevado a cabo diferentes
medidas para garantizar la calidad de vida en la empresa (dimensión social del trabajo), un trato igualitario, la integración de personas en riesgo de exclusión social, y la salud y seguridad en el trabajo.

PROPORCIONAR UN ENTORNO DE
TRABAJO SEGURO Y SALUDABLE
GARANTIZAR EL COMPROMISO CON LA
IGUALDAD Y LA INTEGRACIÓN SOCIAL

Además, dada su gran capacidad de generar empleo, Konecta continúa apoyándose en su Fundación para seguir
desarrollando su estrategia de responsabilidad social impulsando iniciativas dirigidas a la inserción socio-laboral de
personas en riesgo de exclusión –con especial énfasis en personas con discapacidad–, e invirtiendo en iniciativas de
I+D que mejoren la accesibilidad física y tecnológica en todos sus centros de trabajo.

MEMORIA DE REyS 2017

63

LA DIMENSIÓN SOCIAL DE KONECTA

VOLVER A ÍNDICE

APOSTAMOS POR EL EMPLEO

CAPITAL HUMANO

A

finales de 2016, se duplicó el número de empleados de la plantilla y en 2017 siguió incrementándose acompañando el crecimiento en la actividad de la Compañía, especialmente en Latinoamérica.

NUESTRO EQUIPO EN CIFRAS
Número de empleados
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Distribución por edad

2017

58.809

2016

54.371

2015

28.216

Distribución por sexo

Mujeres

64%

Hombres

36%

‹20

4,7 %

20-30

50,7 %

30-46

35,8 %

46-60

8,2 %

›60

0,6 %

La edad media de la plantilla es de 31,2 años

Distribución de la plantilla

España

25, 31%

Internacional

74,69%

MÁS DEL 31 % DE LOS EMPLEADOS TIENEN
UNA ANTIGÜEDAD SUPERIOR A 36 MESES EN
LA COMPAÑÍA

K

onecta combina su apuesta por el talento interno con la búsqueda de profesionales externos que puedan aportar valor a la Compañía, ofreciéndoles un empleo retador basado en la capacitación continua que complemente
su desarrollo profesional y personal, y llevando a cabo diferentes medidas para garantizar la calidad de vida
en la empresa.
La Compañía ha lanzado en 2017 una encuesta de clima laboral, desarrollada localmente en cada país, la cual ha
contado con una participación muy alta, destacando el 97 % de respuestas en Argentina.

Gracias a los resultados de esta encuesta a nivel global,
se ha podido comprobar la mejora continua en la valoración general que los profesionales hacen del clima laboral, identificado áreas que permiten la puesta en marcha
de planes de acción para fortalecer la satisfación de los
trabajadores.

GESTIÓN DEL TALENTO
Con el fin de brindar a sus profesionales la oportunidad
de adquirir nuevos conocimientos y pulir habilidades que
le permitan mejorar el desempeño de sus tareas diarias
y ser más competitivos en el mercado laboral, la Compañía desarrolla un plan anual de formación, específico y
hecho a medida, que incluye las siguientes áreas:
Formación de bienvenida:
Capacitación inicial de nuevos empleados.
Programas de formación y aprendizaje continuo:
Enfocada en áreas de mejora detectadas durante las
evaluaciones de desempeño del personal para contribuir
a su desarrollo profesional.

% de contratos indefinidos en el mundo

Indefinidos

56%

Temporales

44%

APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS
ENCUESTADOS EN ARGENTINA AFIRMAN QUE
KONECTA ES UN EXCELENTE LUGAR PARA
TRABAJAR

Inversión en formación
6.140.511 €

6.614.980 €

14.691.362 €

2015

2016

2017

149.359

1.072.488

5.349.514

Horas formación/año

Además, garantiza a sus empleados el mayor acceso posible a estos cursos, a través de diferentes opciones de
entrenamiento como la presencial y el e-learning.

MEMORIA DE REyS 2017

65

LA DIMENSIÓN SOCIAL DE KONECTA

VOLVER A ÍNDICE

ESPAÑA

INTERNACIONAL

Un año más, Konecta ha contado en 2017 en España con
la colaboración de su consultora PUNTOFORM, poniendo
especial énfasis en mejorar la comunicación, la calidad
del servicio y la experiencia del cliente. Para involucrar a
un número máximo de empleados, la Compañía ha desarrollo una plataforma e-learning.

Formación por categoría profesional

Fuera de España, destacan diferentes acciones de formación y capacitación, llevadas a cabo a lo largo de 2017, especialmente en aquellos países donde se han adquirido compañías y donde la unificación de conocimientos ha sido
fundamental para el crecimiento de Konecta.

73 %
22 %
3%
2%

PAÍS

Argentina

MÁS DE 14 MILLONES DE EUROS INVERTIDOS EN
FORMACIÓN EN 2017, A NIVEL GLOBAL

FORMACIÓN
Desarrollo de planes de formación propios y avalados por instituciones académicas que incluyen
contenidos en primeros auxilios, idiomas, management, comunicación efectiva, negociación, liderazgo, pensamiento conceptual y analítico, herramientas informáticas, gestión de proyectos, ISO 27001,
entre otros.
9.593 horas de capacitación en 2017, principalmente en las siguientes temáticas: Customer Experience, liderazgo y gestión de emergencias.
A lo largo del año pasado, la Escuela de Liderazgo y Gestión de Colombia formó a 370 personas,
incorporando al personal de las nuevas sedes. El fin de esta iniciativa es capacitar a los agentes
como parte de su desarrollo de carrera hacia puestos especializados y de liderazgo.

Colombia
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También en Colombia se organizaron acciones formativas con gran impacto, en torno a diferentes
áreas de actividad de la Compañía:
• “Escuela de Ventas”, 5.980 participantes en talleres y charlas con expertos.

Resto de personal

Mando intermedio

Técnicos

• “Escuela de Recobro”, con acciones de sensibilización con las que se formaron 340 personas.

Directivos

Finalmente, se promovieron acciones formativas externas que permitieron actualizar conocimientos
en temas como Planificación, Diseño, Habilidades Gerenciales e Innovación.

Horas de formación por temática 2017
México
50.365

Eficacia profesional

22.185

Ofimática

10.398
9.556

PRL

5.162
4.111,5
2.564
1.770
606
390
340

Konecta Perú desarrolla anualmente un plan de formación dividido en 4 líneas de actuación:
• Konecta tu día: proceso de iniciación de los futuros colaboradores donde se les informa sobre la
Compañía y sus procedimientos relevantes. En 2017 se realizaron 420 procesos de iniciación.

Salud laboral
Management
Idiomas
Eficacia personal
Comunicación escrita y oral
Estrategia CEX
Derecho empresa
Derecho de nuevas tecnologías

KONECTA DETECTA EL TALENTO EXISTENTE EN LA EMPRESA A NIVEL GLOBAL. EL 90 % DE LOS MANDOS
PROVIENEN DE PROMOCIONES INTERNAS

Programa B-Human: programa de gestión del talento humano a través de la promoción interna.
Durante 2017 han ascendido 38 empleados.

Perú

• Plan de Formación de Mandos Intermedios: formación de entre 15 y 20 horas de duración,
dirigida a personas que se inician en el cargo de mando intermedio, con la finalidad de brindarles
las herramientas necesarias para desempeñar adecuadamente su labor. En 2017 se impartió esta
formación a 110 empleados.
• Plan de Formación de Jefes: formación de 8 horas de duración con el fin de generar un cambio
enfocado hacia el “Customer Experience”, donde el cliente interno es el foco principal para
generar experiencias inolvidables en el servicio.
• Plan de Formación de Gerentes: jornadas formativas que buscan la integración de los equipos,
potenciar liderazgos, así como establecer una comunicación efectiva y eficiente.
Igualmente, se han firmado diferentes convenios con centros de formación profesional, dirigidos a
promover la capacitación profesional y desarrollo de carrera de los empleados.
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FORTALECIMIENTOS DE LAZOS CON LA COMPAÑÍA
EL SENTIMIENTO DE PERTENENCIA Y LA MEJORA DEL COMPAÑERISMO ES FUNDAMENTAL PARA CONSEGUIR UN BUEN CLIMA LABORAL. PARA ELLO SE LLEVAN A CABO DIFERENTES INICIATIVAS:

BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS

Konecta dispone de un gran número de medidas dirigidas a mejorar la calidad de vida de sus profesionales. El objetivo de dichas medidas es ofrecer iniciativas que favorezcan la conciliación y el desarrollo de carrera y personal de
sus empleados, adaptadas a la realidad de cada uno de los países donde la Compañía está presente. Por este motivo
podemos encontrar políticas y acciones muy diversas:

APOYO A LA FAMILIA
KONECTA PONE A DISPOSICIÓN DE SUS EMPLEADOS DIFERENTES MEDIDAS DISEÑADAS PARA FACILITAR Y FOMENTAR LAS RELACIONES DE ESTOS CON SU ENTORNO FAMILIAR, LAS CUALES VARÍAN
ACORDE CON LA REALIDAD DE CADA PAÍS. DURANTE 2017 DESTACARON LAS SIGUIENTES ACCIONES:
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• Eventos familiares:
- Empleados de la Compañía pudieron mostrar a sus hijos el lugar donde trabajan. Esta iniciativa fue
desarrollada en Argentina donde 1.100 niños visitaron las 3 sedes de Konecta.
- En Colombia se llevaron a cabo olimpiadas deportivas para colaboradores y sus familias que contaron
con la participación de 3.600 personas.
• Acciones para mejorar aspectos como la reducción de las jornadas o la flexibilización horaria.
• La Compañía establece acuerdos con diferentes organizaciones, destacando aquellos llevados a cabo
con centros de educación infantil cercanos a las plataformas.
• Prioridad en la elección de vacaciones. Si bien son varios los criterios que priorizan la elección de las
vacaciones, se tiene en cuenta las necesidades de aquellos padres o madres divorciados.
• Fiesta de Reyes Magos en las sedes de España. Anualmente Konecta celebra la fiesta de los Reyes
Magos en todas sus plataformas en España. En 2017 más de 100 voluntarios han repartido juguetes a
más de 3.000 hijos de empleados de la Compañía.

• Jornadas de intercambio de mensajes positivos: Colombia ha puesto en marcha una actividad de intercambio
de mensajes positivos y detalles en torno a la gratitud y orgullo de pertenencia donde colaboraron 11.400
empleados.
• Concursos y obsequios: varios centros de trabajo de la Compañía dan la oportunidad a sus empleados de
participar en diversos concursos internos donde pueden conseguir premios por su participación. También se
reparten diferentes obsequios en fechas señaladas.

CALIDAD EN EL EMPLEO
EN CUANTO A LAS MEDIDAS ORIENTADAS AL DISEÑO DEL PROPIO PUESTO DE TRABAJO Y DE MEJORA DE
LAS CONDICIONES LABORALES, DESTACAN LOS SIGUIENTES PROYECTOS:
• Programas de reconocimiento del desempeño y sistemas de incentivos adaptados a cada país, donde se
busca premiar a los mejores empleados según el desempeño de cada área. Un caso destacado es Colombia
cuyo sistema de incentivos “Puntos Enjoy”, premió a 4.672 personas. Argentina y Colombia reconocen
también la antigüedad de los empleados, que repercute notablemente en la retención del talento. En este
sentido, 3.265 colaboradores vieron reconocida su antigüedad en Konecta Colombia.
• Remodelación de los lugares de trabajo. Un lugar de trabajo cómodo, sostenible y seguro es fundamental
para asegurar el bienestar de los trabajadores. Por ello se han reformado varios espacios en diferentes
centros de trabajo de Argentina y Colombia, incluyendo salas de lactancia que han sido muy bien acogidas
por las trabajadoras de Konecta.
• Mayor eficiencia de las reuniones de trabajo. Son varias las medidas llevadas a cabo para la mejora de
la gestión del tiempo que repercuten tanto en una mayor eficiencia en el trabajo como en una mejora del
equilibrio laboral-familiar de los trabajadores. El uso de medidas telemáticas para reducir desplazamientos
y evitar reuniones a partir de las 18 horas son ejemplos de ello.
• Alianzas y convenios para mejorar la calidad de vida de los empleados. Las diferentes sedes de Konecta ponen
a disposición de sus equipos diversos acuerdos con organizaciones que les permiten acceder a descuentos y
otras ventajas. Dentro de estas últimas se encuentran seguros de vida, de salud o discapacidad. “Fun People”,
desarrollado por B-Connect en México; “Enjoy” en Argentina, y las diversas campañas ofreciendo ofertas
competitivas al personal de la empresa en Perú son muestra de ello.
• Preferencia en la movilidad geográfica voluntaria.

B-CONNECT, EMPRESA PARTICIPADA POR KONECTA EN MÉXICO, HA CONSEGUIDO EN 2017 EL DISTINTIVO
EFR, EMPRESA FAMILIARMENTE RESPONSABLE
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Extensión de los procedimientos de Seguridad y Salud a los proveedores

EMPRESA SALUDABLE

• Konecta dispone de un Sistema de Homologación de Proveedores y extiende sus procedimientos de Seguridad y Salud a los mismos. En España, el personal de proveedores y subcontratas que desarrollen su actividad en las instalaciones de la empresa deben cumplir con las normas de Seguridad y Salud establecidas de
acuerdo tanto con la legislación vigente como con las normas internas de la Compañía.

K

onecta dedica importantes esfuerzos a la puesta en marcha de diferentes programas
para la prevención de riesgos laborales y la promoción de hábitos saludables entre
sus empleados. Si bien la profesión del Contact Center no se puede calificar como
peligrosa, la Compañía sigue muy de cerca la seguridad de todos sus empleados y otorga
alta prioridad a la adecuación de los lugares y equipos de trabajo, y a la mejora de la salud
y bienestar general de su personal, fomentando una mayor toma de conciencia transversalmente en toda la organización. En 2017, el índice de frecuencia de accidentes ha sido de 4,16
y 0,11 el de gravedad.
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3,58
Índice de
absentismo en
2017, frente al
5,44 del año 2016

Dada la naturaleza de la actividad de Konecta, el absentismo es un aspecto clave a controlar. Gracias al seguimiento
realizado desde la misma Operación, en los Comités de RR. HH. y en los Comités de Dirección con base en mediciones
diarias de este indicador, así como en los resultados de las monitorizaciones mensuales y las valoraciones específicas
por país, plataforma y región, se ha logrado reducir el índice de absentismo en 2017 respecto a 2016, llegando a 3,58.

Sistemas de vigilancia de riesgos psicosociales
• Prevención de riesgos psicosociales a través de las evaluaciones en esta área. En España se han llevado a
cabo 4.500 evaluaciones psicosociales en 2017.
• Pausas saludables, formación en demandas emocionales, sesiones de yoga, masajes, son algunas de las
acciones puestas en marcha en países de LATAM, derivadas de dichas evaluaciones.

Sistemas de prevención de riesgos ergonómicos
• Mejora de las instalaciones, escuela osteomuscular, escuela de espalda, formación en higiene postural,
acompañamiento en casos de salud que generan recomendaciones laborales.

Campañas de formación y sensibilización sobre seguridad laboral y bienestar
Konecta pone en marcha campañas regulares para concienciar a sus empleados sobre la importancia de utilizar
prácticas destinadas a garantizar su seguridad y salud. Durante 2017 se han llevado a cabo las siguientes campañas:
• Día internacional contra el cáncer
• Consejos para evitar la gripe

Programas de estilo vida saludable
• Alimentación sana, prevención del consumo de alcohol y drogas, promoción de la actividad física, donaciones
de sangre, programas para la prevención de enfermedades.

• Mejora de la salud: reducir el consumo de sal
• Dona médula, dona vida
• Unidos por la igualdad de género
• Equilibra cuerpo y mente, promoción de la realización de ejercicio
• Cómo lograr un mejor descanso
• Campaña de sensibilización para una alimentación sana. Se han distribuido trípticos informativos a 1.500
empleados en España.

Simulacros
• Formación anual a los equipos de emergencias designados para realizar la evacuación de los centros y realización de simulacros para verificar que las medidas implantadas son las necesarias y suficientes para que en el
caso de un incidente, el personal de cada sede abandone las instalaciones de manera ágil y segura. En España
14.806 empleados han formado parte de estos simulacros, y en Colombia se han formado y mantenido a 297
Brigadistas en todas los centros de trabajo a nivel nacional.
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Además, en 2017 se han llevado a cabo otras acciones destacables en los diferentes centros de Konecta:

PAÍS

INICIATIVA

Brasil

Promoción de la Seguridad y Salud:
A través de actividades desarrolladas en la
Semana Interna de Prevención de Accidentes de
Trabajo, con el objetivo de concienciar al equipo
sobre estos aspectos.

Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo:
Durante 2017 se realizaron varias iniciativas y se
sensibilizó sobre Normas de Seguridad.
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IMPACTO

PAÍS

INICIATIVA

Portugal

Estudio para minimizar la fatiga visual:
Realizado para determinar la presencia del
síndrome de la vista cansada entre usuarios
frecuentes de ordenadores, que concluye en un
conjunto de medidas dirigidas a minimizar las
necesidades de los empleados asociadas al cansancio visual.

Todos los empleados.

• 6 simulacros con la participación de 2.888
personas.

Promoción de la salud y el deporte:
Medición del índice de grasa corporal, presión y
frecuencia cardíaca. Adicionalmente, los empleados tienen la posibilidad de acceder a descuentos
en gimnasios.

• 260 inspecciones que permitieron mitigar
el 76 % de los riesgos identificados.
• Formación al 40 % de los “Brigadistas”
y a 3.100 empleados.

Colombia
Programa Medicina en el Trabajo:
Servicio de enfermería permanente en los sites,
que permite promover con mayor frecuencia
comportamientos de auto-cuidado y prevención.
En 2017 se realizaron actividades de promoción y
prevención de riesgos.

Perú

Formación específica en Seguridad y Salud:
Primeros auxilios, plan de emergencia y evacuación, ergonomía, identificación y control de
riesgos.
Promoción de la salud a través del deporte:
Copa Konecta de fútbol y voleibol.

• 8.731 sesiones de pausas saludables.
• 5.749 participantes.
• Reducción de la accidentalidad pasando de
un 2,20 en 2016 a un 1,59 en 2017.

Chile

Actividades en el área de Prevención de Riesgos:
Realizadas a lo largo del año para contribuir a la
Seguridad y Salud ocupacional de los trabajadores: pausas activas, concurso “Mejor compañero
con conciencia preventiva”, formación, etc.

IMPACTO

Todos los empleados.

26 participantes.
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Todos los empleados.

Todos los empleados.

Se invita a participar a todos los empleados de
las diferentes sedes de Lima.
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IGUALDAD E INTEGRACIÓN
IGUALDAD

K

onecta valora las capacidades, esfuerzo y talento de sus profesionales promoviendo su contratación y desarrollo de carrera atendiendo únicamente a sus habilidades y conocimientos, y rechazando cualquier conducta
contraria a estos principios por motivos de edad, género, discapacidad, etc.

La Compañía tiene un fuerte compromiso con la igualdad de oportunidades, favoreciendo la integración de personas
en riesgo de exclusión en su plantilla.

1. KONECTA APUESTA POR
UN MODELO DISTINTO DE
ORGANIZACIÓN

6. RESPETA LA DIVERSIDAD,
PROMOVIENDO LA NO
DISCRIMINACIÓN

2. APROVECHA EL POTENCIAL Y
LAS CAPACIDADES DE TODO
EL PERSONAL

5. DESARROLLA UN TRABAJO
CON Y HACIA LA COMUNIDAD,
EN DONDE LAS MUJERES SON
INDISPENSABLES PARA KONECTA

3. GARANTIZA LA IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES PARA
TODOS SUS PROFESIONALES

4. ESTABLECE LA IGUALDAD DE
GÉNERO COMO IDENTIDAD
ORGANIZACIONAL
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Konecta establece y desarrolla políticas, fomentando medidas que garantizan la equidad de género en la organización.
En 2017, Konecta firmó el Plan de Igualdad en España.
Con esta iniciativa se quiere garantizar las mismas oportunidades, en igualdad de condiciones, entre hombres y
mujeres, y la no discriminación por razón de sexo como
principio regulador en cada una de las actuaciones empresariales, aplicándose transversalmente en todas las
políticas, procedimientos y actuaciones de la Compañía.

EN 2017 SE HA FIRMADO EL PLAN DE IGUALDAD
DE KONECTA BTO ESPAÑA

Como parte de la estrategia para la implantación del Plan de Igualdad, a lo largo de 2017 se ha realizado una campaña
interna de sensibilización. A través de un curso formativo a personal de estructura, Comité y representantes de los
trabajadores, se ha mostrado el contenido de dicho documento y su relevancia. Un total de 86 personas han participado en dicha campaña (11 directivos, 29 mandos intermedios, 55 agentes y 15 personas de staff).
De igual forma se ha comenzado a impartir el curso “Lucha Contra la Discriminación” a todo el equipo de Konecta
España.

KONECTA ESPAÑA HA PUBLICADO LA “GUÍA DE LENGUAJE NO SEXISTA”, DIFUNDIDA A TRAVÉS DE
INTRANET Y BOLETINES INTERNOS, LLEGANDO A TODOS LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA

Además, la Compañía está adherida a la iniciativa “Empresas por una sociedad libre de violencia de género” promovida por del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España.

EQUIPO DIVERSO CON LAS MISMAS
OPORTUNIDADES
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Por otra parte, dentro de sus objetivos para 2018, Konecta Perú ha comenzado a desarrollar una estrategia específica
que comprende 4 proyectos:

VOLVER A ÍNDICE

Siendo uno de los firmantes de la “Declaración de Lima”, cuyo objetivo es la promoción de la participación de la mujer
en las empresas a través de una serie de compromisos por la igualdad, cabe destacar el papel que Konecta Perú está
desempeñando en este campo.

Inserción laboral de mujeres víctimas de violencia
• Objetivo: beneficiar a mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, brindándoles una formación a medida
en Contact Center que les permita desempeñar un trabajo remunerado en condiciones óptimas.

KONECTA PERÚ FUE RECONOCIDA POR EL RANKING PAR 2017 COMO UNA DE LAS 10 EMPRESAS QUE
MEJOR PROMUEVEN LA EQUIDAD DE GÉNERO EN SUS ORGANIZACIONES

Prevención de la violencia de género
• Objetivo: sensibilizar al 100 % de los trabajadores de la Compañía en cuanto a la prevención de la violencia
de género, formas de discriminación, promoción de la igualdad y reducción de estereotipos.
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Primer curso de liderazgo femenino en Konecta
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• Objetivo: brindar herramientas que impulsen el desarrollo de habilidades necesarias para ocupar puestos
clave dentro de la organización, dirigido a participantes seleccionadas con base en tres criterios fundamentales: liderazgo con vocación de servicio, desempeño y trabajo en equipo.

Primer curso de autoliderazgo para niñas en lugares donde Konecta tiene presencia
• Objetivo: empoderar a las niñas participantes como futuras líderes, clave en su comunidad, contando para
ello con el apoyo de las empleadas formadas en el curso de Liderazgo Femenino en Konecta.

KONECTA PERÚ DISPONE DEL SELLO EMPRESA SEGURA, RECONOCIMIENTO QUE ENTREGA EL
MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES A LAS EMPRESAS QUE PROMUEVEN LA NO
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
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Konecta es una organización preocupada por la generación de empleo local a través de la puesta en marcha de
diferentes iniciativas de formación, implantación de tecnologías avanzadas, programas de I+D, etc. Durante 2017,
destacan las siguientes iniciativas:

INTEGRACIÓN SOCIAL

30,57 % DEL EQUIPO DE
KONECTA EN ESPAÑA
PERTENECE A COLECTIVOS
EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

420 EMPLEADOS KONECTA
EN MONTERÍA (COLOMBIA)

36 MUJERES EN PLANTILLA
VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO

INICIATIVA
Impulso al empleo joven:
• Apertura de la sede en Chaco, Argentina, en la que se contratan,
mediante un sistema de capacitación a través de la Secretaría de
Empleo, a jóvenes capacitados y preparados para su primera experiencia laboral.

Konecta trabaja de la mano de su Fundación desde sus inicios en el desarrollo de diferentes programas que beneficien a personas con discapacidad o con dificultades para su inserción laboral.

IMPACTO
• Creación de 500 nuevos puestos de
trabajo en Chaco.
• 1.190 jóvenes en el programa de
empleo en Colombia.

• Programa “40 Mil Primeros Empleos” en Colombia, que ha permitido
generar oportunidades laborales a jóvenes entre 18 y 28 años en el
país.

La Compañía cuenta con una plantilla multicultural y diversa, y aboga por un mercado laboral integrador en el que
todos sus profesionales puedan desarrollar sus capacidades, para alcanzar su potencial y mejorar su calidad de vida.
Konecta Montería (Colombia)
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Perfil de las personas con discapacidad en Konecta España

66 %
mujeres

48,4 %

7%

mayores
de 45 años

ocupan mandos
intermedios

EL 30,57 % DE LOS EMPLEADOS DE KONECTA ESPAÑA PERTENECEN A COLECTIVOS EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN, ENTRE LOS CUALES SE CUENTA UN 27,06% DE MAYORES DE 45 AÑOS

Konecta Montería es el primer Contact Center que opera en esta región
colombiana, y pretende integrar en la Compañía a personas que han
tenido pocas oportunidades laborales.
Montería es una zona especialmente castigada por la guerrilla, en
donde la población vive en condiciones muy desfavorables. Este hecho
hace que el proyecto, que cuenta con colaboración público-privada, sea
especialmente impactante, dando la posibilidad a la región y con ella a
sus habitantes, de lograr una vida mejor.

• 420 empleados tras dos años de
funcionamiento, de los cuales para
166 constituye su primera experiencia laboral.
• 120 nuevos profesionales en 2017.
• El 34 % de los trabajadores han
logrado mejorar sus condiciones de
vida.

COLOMBIA, UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN SOCIAL. KONECTA ES EL PRINCIPAL INTEGRADOR DE LA
REGIÓN DE MONTERÍA
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ALIANZAS Y FOROS POR LA IGUALDAD Y LA DIVERSIDAD
INICIATIVA

IMPACTO

Inclusión laboral de personas con discapacidad y de población vulnerable en Colombia:
Gracias al apoyo de Fundación Konecta y Fundación DKV Integralia se
han llevado a cabo varios programas en Colombia que han permitido
vincular a los siguientes colectivos:
• Integración de ex militares con discapacidad en el programa “Técnico en Gestión Comercial y Telemercadeo”.

Konecta forma parte de varias organizaciones y foros que trabajan conjuntamente en la inserción laboral de colectivos
en riesgos de exclusión:

Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género:
• 15 aprendices insertados en 2017
como Técnicos en Gestión Comercial y Telemercadeo.
• Formación a 30 mujeres víctimas
del conflicto armado.

Iniciativa puesta en marcha en 2012 por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para promover la
sensibilización en contra de la violencia de género. Ya son 91 entidades públicas y privadas las que están adheridas
a dicho proyecto, mostrando su compromiso a través de la difusión de la campaña “Hay Salida”.

Foro Inserta Responsable:

• Incorporación al mercado laboral de víctimas del conflicto armado.

Integración en Perú:
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• Konecta trabaja junto al Ministerio de Trabajo en el programa
Impulsa Perú, que beneficia a personas con y sin discapacidad
mayores de 30 años con una formación para teleoperadores en
diversas regiones del país.
• Carrera profesional en Contact Center en la Universidad de Pachacútec.

6 personas insertadas gracias al programa Impulsa Perú en 2017:
• 3 con discapacidad motora.
• 3 personas en extrema pobreza.
53 participantes en el programa
Pachacútec.

Contratación de Víctimas del Terrorismo:

81

Desarrollada entre 2013-2014, gracias al “Convenio Laboral” suscrito con el Ministerio del Interior cuyo fin es fomentar la incorporación laboral de víctimas del terrorismo.

KONECTA Y SU FUNDACIÓN

Impulso de empleo de personas con discapacidad visual:
Brasil y Chile han integrado en su equipo a personas con discapacidad
visual como Qualities de Contact Center gracias a la colaboración de
Konecta, su Fundación y FOAL.

Plataforma de trabajo en red para compartir reflexiones en torno a las prácticas de inclusión de personas con discapacidad en sus plantillas.

13 personas integradas laboralmente.
Konecta trabaja estrechamente con su Fundación para impulsar su estrategia social.
La Compañía dona el 1 % de su beneficio neto a su Fundación, que apoya el desarrollo de proyectos para insertar a
colectivos desfavorecidos en la sociedad y el mercado laboral, con especial énfasis en las personas con discapacidad,
creando alianzas con otras empresas, organizaciones y organismos para crear un efecto multiplicador de sus iniciativas.
Cada año, personal de la Compañía se suma al equipo de
Voluntarios, apoyando de forma altruista actividades sociales y proyectos humanitarios promovidos por Konecta y
su Fundación, contribuyendo a mejorar la calidad de vida
de los colectivos más vulnerables.

ANUALMENTE KONECTA DONA EL 1 % DE SU
BENEFICIO NETO A SU FUNDACIÓN
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8.

MÁS DE 9
MILLONES DE
EUROS INVERTIDOS
EN PROYECTOS
SOCIALES DESDE
2005

Fundación Konecta
La Integración,
nuestro Valor

VISIÓN
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VOLVER A ÍNDICE

PROMOVER EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN COMO
MÉTODOS DE INTEGRACIÓN
SENSIBILIZAR AL SECTOR EMPRESARIAL APORTANDO
VALOR A LAS COMPAÑÍAS COLABORADORAS

39 PROYECTOS:
28 EN ESPAÑA Y
11 INTERNACIONALES
DESARROLLADOS EN
COLABORACIÓN CON
OTRAS ENTIDADES

MÁS DE 7.782
VOLUNTARIOS EN
TODO EL MUNDO

MÁS DE 52.600
BENEFICIARIOS
DIRECTOS E
INDIRECTOS

F

undación Konecta es una entidad sin ánimo de lucro creada en 2005 por Konecta con el fin de canalizar la acción social de la Compañía y apoyar la inserción socio-laboral y formación de personas en riesgo de exclusión
social. Para ello trabaja tanto con voluntarios de la propia organización como con otras empresas e instituciones que desarrollan proyectos innovadores y que aportan un efecto multiplicador a sus iniciativas.
Su actividad se desarrolla en torno a 4 grandes áreas:
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN

APOYAR LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO PARA
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
POTENCIAR EL ACERCAMIENTO A UNIVERSIDADES
Y ESCUELAS DE NEGOCIO

FORMACIÓN
Y EMPLEO

INVESTIGACIÓN
Y UNIVERSIDAD

VOLUNTARIADO

CULTURA
Y DEPORTE

FAVORECER PROYECTOS VINCULADOS A NUEVAS
TECNOLOGÍAS, CONSTRUYENDO UN ENTORNO
ACCESIBLE PARA TODOS
CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS
EN RIESGO DE EXCLUSIÓN A TRAVÉS DEL ARTE, LA
CULTURA Y EL DEPORTE
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FORMACIÓN Y EMPLEO

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE FUNDACIÓN KONECTA
MISIÓN:

VISIÓN:

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

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

Fundación Konecta trabaja para lograr la inserción y
formación de personas desfavorecidas, siguiendo el siguiente itinerario:

VALORES:
CONFIANZA

COMPROMISO Y EXCELENCIA

RECLUTAMIENTO
CON ENTIDADES
SOCIALES

INNOVACIÓN

FORMACIÓN
HOMOLOGADA

629 PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INSERTADAS EN 2017

EMPLEO

ADAPTACIÓN
Y SEGUIMIENTO

Durante el año 2017, se ha continuado con la ampliación del modelo de integración, aplicado en España, hacia varios
países de Latinoamérica donde la Compañía está presente, realizando los siguientes proyectos:
84

85

ÓRGANOS DE GOBIERNO

Proyectos de formación y contratación
Konecta y Fundación ONCE (FOAL)

PATRONATO
Antonio Escámez Torres

Santiago Gil de Biedma

Rafael Esteban Muguiro

Catalina Luca de Tena García-Conde

Mariano Aísa Gómez

Ricardo de Serdio Fernández

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE 1º
VICEPRESIDENTE 2º

José María Pacheco Guardiola
VOCAL

VOCAL
VOCAL
VOCAL

Rosa Queipo de Llano Argote
SECRETARIA DEL PATRONATO

La Fundación ONCE para la Solidaridad con las Personas Ciegas de América Latina (FOAL) y Konecta han firmado
un convenio de colaboración dirigido a impulsar el empleo de personas con discapacidad visual en:
BRASIL
*Inserción de 8 personas invidentes en plantilla realizando escuchas y evaluaciones de las llamadas y labores de
Qualities de Contact Center.
*Cuenta con la colaboración de la Organización Nacional de Ciegos de Brasil (ONCB), con 86 entidades representantes de personas con discapacidad visual.

JUNTA DIRECTIVA
José Mª Pacheco Guardiola

CHILE

Rosa Queipo de Llano Argote

*5 personas con discapacidad visual contratadas desde su implantación.

Graciela de la Morena Carra
Mónica Serrano Ceballos
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Como parte de este convenio, Konecta colabora en la selección del personal para garantizar que se adapte a los perfiles profesionales requeridos, diseña planes de formación adaptados a sus necesidades y establece un programa de
acompañamiento para facilitar una integración normalizada. Por su parte, FOAL detecta candidatos con discapacidad
visual con el perfil adecuado para participar en estos procesos de reclutamiento, bien sea a través de su Programa
AGORA (Aulas de Gestión Ocupacional de la Región de América Latina) o en colaboración con organizaciones de personas con discapacidad visual de la zona u otras entidades.

FORMACIÓN
Curso Técnico en Gestión Comercial y Telemercadeo
(Formación homologada por el SENA).
*30 ex militares con discapacidad se han beneficiado de este curso, de un año de duración. Todos ellos con un contrato de prácticas
en Konecta desde el primer día de formación.
*En la 2ª edición se han seleccionado 23 aprendices con discapacidad física, formándose en este programa con la meta de lograr
una vinculación laboral del 60 %.

VIII y IX edición Carrera de Formación
Profesional en Contact Center (Perú)
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EL OBJETIVO DE ESTA FORMACIÓN, QUE CUENTA CON LA COLABORACIÓN DE FUNDACIÓN DKV INTEGRALIA Y FUNDACIÓN PACHACÚTEC Y ESTÁ HOMOLOGADA POR EL GOBIERNO LOCAL, ES FACILITAR LA INTEGRACIÓN LABORAL DE JÓVENES CON BAJOS RECURSOS O DISCAPACIDAD, EN EL SECTOR DEL CONTACT
CENTER.
*53 PARTICIPANTES EN AMBAS EDICIONES
*36 PERSONAS INSERTADAS
DESDE SUS INICIOS:
- MÁS DE 286 ALUMNOS FORMADOS
- 199 INSERCIONES EN KONECTA

Esta iniciativa recibió el reconocimiento en la categoría Mejor Programa de Desarrollo del Entorno
promovido por la Cámara de Comercio Americana en
Perú, otorgado por su aporte notable en la formación
e inserción de personas con y sin discapacidad.

COLABORADORES

Formación a mujeres víctimas del conflicto armado o con
discapacidad.
Este proyecto busca la inserción de estas mujeres al mercado
laboral, formando a las interesadas para desempeñar servicios de
atención al cliente e intermediación laboral.
Realizados 2 cursos de corta duración con un total de 30 participantes, de las cuales 21 se han incorporado a Konecta Colombia.

• Corporación Matamoros
• Fundación DKV Integralia
• Cajas de Compensación Familiar
• Servicio Público de Empleo, SENA

• Corporación Matamoros
• Caja de Compensación Familiar (CAFAM)
• Servicio Público de Empleo, SENA

Proyecto Transformación Productiva en Montería.

• Gobierno de Colombia

367 desplazados por la guerrilla han sido contratados a lo largo de
2017 (51 % de la plantilla en esta sede).

• Bancolombia
• Konecta

En esta misma línea, en Colombia se ha apostado por programas de capacitación para apoyar la inserción laboral de ex
militares con discapacidad, mujeres desempleadas víctimas del conflicto armado o personas víctimas de la guerrilla.

KONECTA APOYA LA INSERCIÓN LABORAL DE EX MILITARES CON DISCAPACIDAD, VÍCTIMAS DE LA
GUERRILLA Y MUJERES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA
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En España, a lo largo de 2017 se ha continuado colaborando con diferentes empresas y organizaciones para el desarrollo de proyectos de formación y empleo.

JUNTOS SOMOS CAPACES
Apoyo a personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental para que puedan integrarse en un
puesto de trabajo con un proyecto laboral que les permita llevar una vida normalizada.
*Más de 2.500 inserciones desde 2010
*4.657 empresas adheridas en total
*414 personas insertadas en 2017
ACCEDEMOS
Convocatoria creada para promover el empleo de personas desempleadas en pymes españolas.
*600 contratos en 2017
*4.500 € de ayuda por contrato
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PROGRAMA FAMILIARES
Iniciativa cuya misión es orientar e insertar a familiares, con cualquier tipo de discapacidad, de empleados
de MAPFRE y su Fundación.
*6 usuarios insertados en 2017
*54 beneficiarios en 2017
6ª JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN “SEMBRANDO ILUSIÓN”
Dirigida a empleados de MAPFRE, quienes a través de la compra de flores de Pascua en Navidad y de otras
plantas para el Día de la Madre, apoyan a entidades sociales que representan a personas con discapacidad
y colaboran con el programa Juntos somos Capaces.
*26 actos
*1.560 asistentes
* Más de 37.500 € recaudados

PRÁCTICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SOBREVENIDA
Para alumnos matriculados en el Centro de Readaptación Profesional de FREMAP, con el fin de que puedan
capacitarse en áreas profesionales adecuadas a su perfil.
*48 personas han realizado prácticas en 2017
*6 personas integradas laboralmente
EMPRENDIMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SOBREVENIDA
Formación en el área de emprendimiento como una vía para la reorientación laboral.
*16 alumnos formados
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN KONECTA
Para alumnos del curso de Contact Center homologado por la Comunidad de Madrid. El programa cumple con
dos objetivos, la sensibilización de los empleados de Konecta y la integración de personas con discapacidad.
*18 alumnos formados
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Apoyo a emprendedores en riesgo de exclusión, principalmente personas con discapacidad. Desarrollada en
el marco de la Cátedra de emprendimiento para personas con discapacidad Fundación Konecta-URJC:
3ª EDICIÓN DEL PROGRAMA DE MENTORING
Ofrece asesoramiento a medida y acompañamiento a diferentes proyectos desarrollados por este colectivo,
ayudando a diseñar estrategias, resolver problemas operativos, liderar y motivar equipos y adaptarse a entornos cambiantes.
*12 proyectos mentorizados

II CONVOCATORIA DE PROYECTOS SOCIALES
Fundación Konecta se encarga de la Secretaría Técnica de esta iniciativa, enmarcada dentro del Programa de voluntariado corporativo y organizada para apoyar proyectos propuestos por los empleados de
esta empresa, los cuales persiguen la integración laboral de personas desfavorecidas.
*48 proyectos analizados en 2017
*3 entidades ganadoras

JORNADA SOBRE EMPRENDIMIENTO Y DISCAPACIDAD
*80 asistentes
PROYECTO MICROCRÉDITOS “APOSTAMOS POR TI”
Financiación para emprendedores en riesgo de exclusión social. Organización de un gran evento para su
difusión.
*20 emprendedores han solicitado el microcrédito “Apostamos por ti”

MEMORIA DE REyS 2017

FUNDACIÓN KONECTA. LA INTEGRACIÓN, NUESTRO VALOR

VOLVER A ÍNDICE

INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD
RE-CAPACITACIÓN LABORAL PARA MUTUALISTAS Y FAMILIARES DE MUTUALISTAS
A través de dos proyectos: “Ayuda a tu Familia” y “Empleo de los Pacientes”, dirigidos a mutualistas con
incapacidad permanente absoluta y a familiares con discapacidad. Igualmente, con esta iniciativa se apoya el
autoempleo.
*24 usuarios atendidos
*7 personas integradas laboralmente

F

undación Konecta contribuye a la eliminación de
barreras físicas, tecnológicas y sociales a través
de la difusión y apoyo a proyectos de investigación
e innovación.
Durante el año 2017 se ha trabajado en las siguientes
iniciativas:
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VI CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS INCLUSIVOS
Convocatoria puesta en marcha con el fin de desarrollar iniciativas de empleo, educación, deporte, investigación y cultura para de impulsar la inclusión y la autonomía de las personas con discapacidad.
*232 propuestas presentadas
*8 proyectos ganadores

APOYO PARA LA FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Desarrollo del curso homologado “Ayudante en Instituciones Sociales”; formación práctica en la que, a lo largo de 380 horas, personas con discapacidad intelectual aprenden y mejoran sus competencias para trabajar
en la atención y cuidado del entorno de personas mayores usuarias de instituciones sociales.
El proyecto está financiado por la Comunidad de Madrid, en colaboración con Fundación Aprocor y Fundación Ademo.
*13 participantes
*9 alumnos incorporados a la plantilla de ASISPA

FORMACIÓN

MÁS DE 300 PERSONAS
FORMADAS EN 2017
MÁS DE 100 CONSULTAS SOBRE
ACCESIBILIDAD RESUELTAS EN EL PROYECTO
DE LIBERTY RESPONDE

IMPACTO

COLABORADORES

Cátedra de emprendimiento y discapacidad
Fundación Konecta- Universidad Rey Juan Carlos
(URJC)

• 244 emprendedores
formados en 2017
(1.616 desde 2014)

• URJC

Promueve y facilita el desarrollo de la educación
especializada de profesionales con discapacidad,
cualificados, favoreciendo el autoempleo para su
integración laboral normalizada en igualdad de
condiciones.

• 332 emprendedores en
mentoring y coaching
(1.116 desde 2014)

En la II Convocatoria de Ayudas se hizo entrega de
10.000 € a 5 proyectos: DXTAdaptado, Psicodosis,
Ilusion+, Educa Inventions y Emprendedores de Vida.

• 60 empresas creadas
por 82 emprendedores
con discapacidad (11
en 2017)

• Ayto. de Madrid
• Ayto. de Móstoles
• Ayto. de Alcorcón
• Madrid Emprende Ayto.
de Tres Cantos
• PAI Partners
• Popular Grupo Santander
• Santander Ayuda

De forma adicional se realizó una jornada internacional pionera con el objetivo de crear un espacio
de aprendizaje y debate sobre aspectos importantes relacionados con este tema.

• OHL

Este proyecto resultó finalista en los Premios
Corresponsables 2017.

• Grupo Amás

• CERMI
• Fundación Juan XXIII

• COCEMFE
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CULTURA Y DEPORTE
FORMACIÓN
Proyecto Liberty Responde
Asesoramiento en materia de accesibilidad, realizado por un equipo multidisciplinar que ofrece, de
forma gratuita, respuestas prácticas y adaptadas a
las necesidades de cada persona.
Consultas resueltas por temática:
• Accesibilidad a la vivienda: 28 %
• Normativa y/o legislación: 29 %
• Accesibilidad a zonas comunes: 19 %

IMPACTO

COLABORADORES

• 106 consultas
resueltas en 2017

• 15 entidades sociales
adheridas desde 2015

• 234 consultas
recibidas en 3 años

• 9 entidades en 2017

• 94,4 % de las personas
atendidas consideran
que el informe
recibido se adecúa a
sus necesidades

D

esde sus orígenes, Fundación Konecta ha desarrollado proyectos culturales y deportivos dirigidos a promover
la inclusión, el desarrollo personal y la mejora de la autoestima de personas con diversidad funcional y otros
colectivos desfavorecidos.

TORNEOS BENÉFICOS CON
LA PARTICIPACIÓN DE 240
DEPORTISTAS

MÁS DE 180 PARTICIPANTES EN
LAS INICIATIVAS DE ARTE
Y CULTURA

• Ayudas técnicas: 14 %
• Transporte adaptado: 10 %
92

A raíz de la experiencia acumulada, en 2017 se elaboró una Guía de Accesibilidad con las preguntas y
respuestas más frecuentes.
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PROYECTO
Apoyo a la Fundación ALALÁ

Aula TIC-Konecta-UCM
Proyecto de formación en tecnologías de la información y la comunicación dirigido a jóvenes con
discapacidad intelectual quienes también desarrollan sus capacidades cognitivas.

• VIII edición:
14 graduados
• IX edición: 22 alumnos
en formación en 2017

Apoyo al Proyecto “Vida Independiente”

• 4 beneficiarios en 2017

Convenio de colaboración para fortalecer el servicio
de alojamiento que la Universidad brinda a estudiantes con diversidad funcional.

• Reducción del 50 %
del coste mensual
a colegiales con
discapacidad

El proyecto ayuda a los estudiantes con discapacidad a realizar estudios universitarios y desarrollar
sus proyectos profesionales.

• Telefónica
• Universidad Complutense
de Madrid
• Down Madrid

• Universidad Autónoma de
Madrid (UAM)
• Colegio Mayor Juan Luís
Vives

Dirigido a la integración social de niños y adolescentes con bajos recursos de etnia gitana, potenciando la formación en valores, y utilizando como
herramienta de motivación la cultura y el arte.
Los jóvenes realizan actividades de teatro, artes
plásticas, baile, cante, percusión y guitarra, además
de participar en la Escuela de Fútbol.

IMPACTO

COLABORADORES

• 117 niños con escasos
recursos han participado en diferentes
actividades

• Fundación ALALÁ
• Fundación MAPFRE

• 15 mujeres formadas
en el taller de costura
• 15 voluntarios de
Konecta

Durante 2017 se ha prestado apoyo al Taller de
Costura dirigido a madres de alumnos que acuden
a la Escuela de Arte de la Fundación. Dicho taller,
financiado por Fundación MAPFRE e inaugurado
por S.A.R. la infanta Doña Elena, busca capacitar
profesionalmente a estas mujeres, impulsando su
aprendizaje y desarrollando habilidades sociales y
personales.
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VOLUNTARIADO
PROYECTO
XIV Torneo Benéfico de Pádel Fundación Konecta
Anualmente, empleados de Konecta y profesionales del sector participan en este evento con el fin
de recaudar fondos, destinados en esta ocasión a
proyectos dirigidos a la integración de personas con
discapacidad intelectual desarrollados por la Asociación Talismán y la Fundación Juan XXIII Roncalli.

IX Open Nacional de Pádel en Silla Fundación
También/ Trofeo Fundación Konecta
94

Torneo consolidado como una de las citas más
importantes del año, y escenario del máximo nivel
en esta modalidad. Como novedad contó con una
categoría femenina oficial.

IMPACTO

COLABORADORES

• Más de 200 jugadores

• Fundación AON

• Cerca de 2.400
participantes en los
14 años de torneo

• Popular Grupo Santander
• Konecta

MÁS DE 6.000 VOLUNTARIOS
DE KONECTA

7.292 HORAS DE
VOLUNTARIADO

MÁS DE 20.000 PERSONAS
BENEFICIADAS

L

a promoción del voluntariado es uno de los ejes de actuación de Fundación Konecta. En este sentido, cada año
se llevan a cabo diversas actividades de voluntariado con la participación tanto de empleados de Konecta como
de otras empresas con las que la Fundación colabora.

• 40 deportistas
(16 parejas masculinas
y 4 femeninas)

• Fundación También

CAMPAÑAS 2017
Recogida de alimentos

PAÍS

IMPACTO
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• Campaña “Operación Kilo” de ámbito internacional destinada a comedores sociales.

Argentina, Brasil,
Colombia, México,
Perú y España

Más de 13.000 kg en total

• Colectas de alimentos para colectivos desfavorecidos.

México

14.000 niños beneficiados

España y
Argentina

282 voluntarios en España y
15 en Argentina
1.410 kg recogidos / 300 beneficiarios

España

30 voluntarios
90 unidades / 120 beneficiarios

España y
Argentina

281 voluntarios en España y
17 en Argentina
300 beneficiarios

Brasil y España

1.900 juguetes recogidos en Brasil y
300 en España

Recogida de ropa a favor de entidades sociales.

Recogida de cuentos a favor de niños desfavorecidos.
Donación de sangre

Recogida de juguetes a favor de niños desfavorecidos.
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PAÍS

IMPACTO

CAMPAÑAS SOLIDARIAS
Donación de juguetes con la colaboración de la
empresa SIMBA.

• Sismos en México: acopio de alimentos,
artículos de higiene personal, herramientas.
Además, voluntarios de la empresa participaron
en las labores de rescate.
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Venta de gorros solidarios de Navidad en
colaboración con la Asociación Salvador para
mejorar la calidad de vida de personas con
discapacidad motora.
Proyecto “Digitalizando sonrisas”: entrega
de PCs a instituciones educativas públicas en
sectores desfavorecidos.

España

Perú y
México

1.778 juguetes repartidos a: Fundación Alalá,
Fundación Educativa Francisco Coll, Save the
Children y Parroquia Manuel Beato Domingo
y Sol

Carrera “Hay Salida” contra la violencia de
género. También se desarrolló una campaña de
sensibilización informativa y se distribuyeron
pulseras alusivas a este tema entre el personal.

50 voluntarios

Semana deportiva a favor de Cáritas: organizada para celebrar el Día Internacional del
Deporte con el fin de recoger alimentos.

2.500 kg alimentos recolectados
1.500 € recolectados para donar

5 voluntarios
Portugal

10 beneficiarios

23 voluntarios
Argentina

Proyecto “Construyendo el mañana”: entrega
de kits escolares; adicionalmente se donaron
mesas, sillas, escritorios, camillas, etc.

Argentina

Mercadillos de Navidad Solidarios: recaudar
fondos para diferentes asociaciones sociales

España

Mercadillo Día de la Madre: venta de flores
cultivadas por personas con discapacidad
intelectual para recaudar fondos destinados a
diferentes entidades sociales en todo el país.

PAÍS

IMPACTO

DÍAS DE VOLUNTARIADO OCIO Y DEPORTE

Apoyo a víctimas de catástrofes naturales:
• Inundaciones en Lima y Chiclayo, Perú: recogida de alimentos y productos de aseo personal.

CAMPAÑAS 2017

187 beneficiarios

16 voluntarios

España

154 niños

I Torneo Solidario de Fútbol organizado por
C.D. Obrero de Oleiros, con el fin recoger alimentos para personas en riesgo de exclusión.

Campeonato Fútbol 7 Inter Empresas en el
marco de la 4º Fiesta Deportiva Solidaria de
Prodean para apoyar a proyectos sociales de
esta entidad social.
Maratón APECCO (Asociación Peruana de Contact Center).
Día de voluntariado deportivo-Asociación
Salvador con el objetivo de motivar a personas
con discapacidad a practicar alguna actividad
deportiva.

80 participantes de Konecta
España

España

100 inscripciones patrocinadas
por la Compañía
225 voluntarios/ 1.800 horas
de voluntariado
Más de 1 t de alimentos recogidos

España

125 voluntarios/ 500 horas de voluntariado
Más de 1.000 beneficiarios
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España

Perú

Portugal

12 voluntarios
1.285 beneficiarios
100 voluntarios
80 atletas de Konecta
20 voluntarios
70 participantes con discapacidad

618 voluntarios 300 beneficiarios
3.094 € recaudados
852 voluntarios 240 beneficiarios
4.263 € recaudados

EN 2017 SE HA FIRMADO EN PERÚ UN ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE LAS
BIENAVENTURANZAS PARA BRINDAR ASISTENCIA, ALBERGUE, AYUDA, ALIMENTACIÓN Y CUIDADO
MÉDICO A NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE POBREZA EXTREMA
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VIII CONVOCATORIA INTERNA DE PROYECTOS SOCIALES

V EDICIÓN DE LOS PREMIOS IMPLICACCIÓN

En 2017 tuvo lugar la VIII Convocatoria interna de proyectos sociales Fundación Konecta, a través de la cual
se brinda a los empleados de la Compañía la oportunidad de presentar una propuesta, conjuntamente con
cualquier entidad sin ánimo de lucro con la que se sientan comprometidos y colaboren habitualmente, que apoye la formación e inserción social y laboral de colectivos
en riesgo de exclusión.

Estos premios reconocen la participación activa de los empleados de la empresa, ya sea de forma particular o conjunta, en iniciativas de acción social.

*38 ENTIDADES BENEFICIARIAS EN LAS
8 CONVOCATORIAS.
*230.000 € REPARTIDOS EN TOTAL.

LOS TRES PROYECTOS GANADORES EN ESTA EDICIÓN FUERON LOS SIGUIENTES:

BENEFICIARIO
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PROYECTO

PREMIO

CATEGORÍA

DESCRIPCIÓN

Mejor Acción Individual

Premia el compromiso de los trabajadores de la empresa con
las distintas iniciativas que lleva a cabo la Fundación.

Mejor Acción de Integración Social

Reconoce a los empleados que trabajan en la inserción y apoyo
en el proceso de integración de personas con discapacidad.

Mejor Acción Territorial

Destaca la labor de un equipo especialmente implicado en
temas sociales.

Fundación Oxiria
(Madrid)

“Conectando generaciones mediante el empleo”:
prácticas formativas dirigido a personas con discapacidad
intelectual.

• 5.000 €

Asociación Asperger
(Madrid)

“Prospección empresarial para la inserción socio laboral”:
cuyo objetivo es concienciar al sector empresarial sobre las
capacidades de las personas con Síndrome de Asperger.

• 5.000 €

APOYO AL VOLUNTARIADO DE OTRAS ORGANIZACIONES

Fundación New Health
(Sevilla)

“Sevilla contigo, Ciudad Compasiva”:
con el fin de convertir a Sevilla en la primera ciudad española
preparada para el cuidado de personas con una enfermedad
avanzada.

• 5.000 €

La Fundación colabora reforzando el plan de acción social de diversas organizaciones.
Un buen ejemplo son los 10 años de colaboración con OHL, donde Fundación Konecta organiza jornadas de voluntariado en las que participan empleados de esta empresa. En el marco de esta celebración, OHL reconoció a Fundación
Konecta por su implicación a lo largo de una década.

ADICIONALMENTE, EL JURADO TAMBIÉN PREMIÓ DOS ACCÉSIT INTERNACIONALES:

BENEFICIARIO

PROYECTO
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ORGANIZACIÓN
PREMIO

Corporación Sueños
y Huellas del Mañana
(Medellín, Colombia)

“Una mano en el camino”, ayuda a adolescentes de la calle,
provenientes de programas de rehabilitación por consumo de
sustancias psicoactivas, favoreciendo su reinserción social.

• 2.500 €

Fundación My Little
Kingdom (Montería,
Colombia)

“Art Kids – Arte y cultura para niños” talleres de formación
artística y cultural dirigidos a niños sin recursos, víctimas del
conflicto armado en Montería.

• 2.500 €

AON

Perkin Elmer

PROGRAMA

IMPACTO

Apoyo en el AON Global Day of Service: desarrollo de la actividad “Diseñamos un rincón vegetal” dirigida a sensibilizar a los
empleados y fomentar la integración de jóvenes y personas
con discapacidad intelectual.

• 16 voluntarios

Organización del Impact Day, Día Internacional de Voluntariado PerkinElemer: en el que empleados de esa empresa
participaron en diversas actividades deportivas conjuntamente
con personas con discapacidad intelectual.

• 32 voluntarios

• Entidad
beneficiada:
Apadis

• Entidades
beneficiadas:
Apadis y Atendis
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9.

Acerca de esta
Memoria

COBERTURA
Este es el tercer año que Konecta publica su memoria de Responsabilidad Empresarial y Sostenibilidad, la cual ha sido
elaborada de acuerdo con la guía Global Reporting Initiative (GRI), siguiendo los principios y contenidos definidos en GRI
Standards. En la memoria se rinde cuenta de sus compromisos en materia de sostenibilidad bajo un enfoque económico,
social y ambiental.

ALCANCE
Los datos de este documento dan continuidad a la línea base elaborada en la anterior Memoria con el fin de valorar la
evolución del desempeño de Konecta como empresa responsable a lo largo del tiempo. Los contenidos que se incluyen
en el Informe hacen referencia a 2017 y cubren todas las actividades de la Compañía dando prioridad a la información
material, sin omitir información relevante.

MATERIALIDAD
100

El documento presta especial atención a los asuntos identificados como relevantes en el análisis de materialidad realiza101
do a lo largo de 2016, cuyo proceso de elaboración y resultados se muestran en el capítulo de Responsabilidad Empresarial y Sostenibilidad. Adicionalmente se han respondido voluntariamente otros apartados de GRI Standards que, sin ser
relevantes para la organización, contribuyen a aumentar la transparencia y la comprensión de la actividad de Konecta.
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Anexo

102
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RESUMEN DESCRIPCIÓN

PÁGINA/COMENTARIO

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
Nombre de la organización

Konecta.

102-2

Actividades, marcas, productos
y servicios

Capítulo Presentación.
Todas las empresas del Grupo operan en el mundo bajo la
marca Konecta.

102-3

Ubicación de la sede

Sedes Konecta en el mundo.

102-4

Ubicación de las operaciones

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Marruecos,
Perú, Portugal, Reino Unido.

102-5

Propiedad y forma jurídica

Capítulo Presentación: Gobierno Corporativo.
Grupo Konectanet SL con domicilio en Calle Serrano 41,
28001 Madrid, España.

Mercados y servicios (con desglose geográfico, por sectores y
tipos de clientela y beneficiarios)

Capítulo Presentación.

102-7

Tamaño de la organización

Capítulo Presentación página 3.

102-8

Información sobre empleados
y otros trabajadores

Capítulo Nuestra Dimensión Social, Capital Humano, nuestro
equipo en cifras.

Cadena de suministro

Capítulo Presentación: Ética e Integridad.
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102-9

RESUMEN DESCRIPCIÓN

PÁGINA/COMENTARIO

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

102-1

102-6

GRI
ESTÁNDAR

Las principales categorías de compras de Konecta son servicios de TI, instalaciones y agencias de viajes, así como equipos
de TI e instalaciones.

102-10

102-11

102-12

Presentación: Konecta en el mundo.

Principio o enfoque de precaución

Presentación: Ética e Integridad.

Iniciativas externas

Capítulo Presentación: Misión, Visión y Valores.

Capítulo Nuestra Dimensión Social, Capital Humano, nuestro
equipo en cifras.

Capítulo Responsabilidad Empresarial y Sostenibilidad: Gestión
de riesgos.

Capítulo Responsabilidad Empresarial y Sostenibilidad: Contribuyendo al desarrollo sostenible.
Capítulo Responsabilidad Empresarial y Sostenibilidad: Pacto
Mundial y ODS.
Capítulo Responsabilidad Empresarial y Sostenibilidad: Impulsando la lucha contra el cambio climático.
Capítulo Nuestra dimensión Social: Bienestar de los empleados, Empresa Saludable e Igualdad e Integración.
Capítulo Fundación Konecta: La integración nuestro valor.
102-13

Afiliación a asociaciones

Asociación de Contact Center Española (ACE).
Asociación Española de Expertos en la Relación (AEERC).

ESTRATEGIA
102-14

Declaración de altos ejecutivos
responsables de la toma de
decisiones

Mensaje de la Dirección.

102-15

Impactos, riesgos y oportunidades principales

Mensaje de la Dirección.

Existe un Comité de compras centralizado responsable de supervisar el proceso de compra en todo el Grupo a nivel mundial.
El Departamento de Organización y Procedimientos de
Konecta ha elaborado un procedimiento para la homologación
de proveedores para todo el grupo, que incluye los compromisos sociales de estos como un criterio de selección utilizado
por Konecta.

Cambios significativos en la
organización y su cadena de
suministro

El Sistema de Gestión Ambiental de Konecta también incluye
un compromiso para favorecer a los proveedores de energía
que poseen los Certificados de Garantía de Origen para energía
renovable.
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RESUMEN DESCRIPCIÓN

PÁGINA/COMENTARIO

ÉTICA E INTEGRIDAD
102-16

102-17

Valores, principios, estándares y
normas de conducta

Mecanismos de asesoramiento
y preocupaciones éticas

GRI
ESTÁNDAR

RESUMEN DESCRIPCIÓN

GOBERNANZA
Capítulo Presentación: Misión, Visión y Valores.

102-23

Capítulo Presentación: Gobierno Corporativo.

Capítulo Responsabilidad Empresarial y Sostenibilidad: Contribuyendo al desarrollo sostenible.

Presidente del máximo órgano
de gobierno

102-24

Capítulo Presentación: Gobierno Corporativo.

Capítulo Responsabilidad Empresarial y Sostenibilidad: Contribuyendo al desarrollo sostenible. Comités.

Nominación y selección del
máximo órgano de gobierno

102-25

Conflicto de intereses

Capítulo Presentación: Ética e Integridad.

Capítulo Presentación: Ética e Integridad. Canal de denuncias.
GOBERNANZA
102-18

Capítulo Presentación: Gobierno Corporativo.
Capítulo Responsabilidad Empresarial y Sostenibilidad: Contribuyendo al desarrollo sostenible. Comités.

102-19

Capítulo Responsabilidad Empresarial y Sostenibilidad: Relación con los grupos de interés.
102-26

Estructura de la gobernanza

Delegación de autoridad
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PÁGINA/COMENTARIO

102-27

Capítulo Presentación: Gobierno Corporativo.
El equipo de Responsabilidad Empresarial y Sostenibilidad depende de la Secretaria del Consejo (para informar directamente
al Consejo) y tiene objetivos cuantificados establecidos con la
colaboración del resto de áreas.

102-28

Función del máximo órgano
de gobierno en la selección de
propósitos, valores y estrategia

Mensaje de la Dirección.

Conocimientos colectivos del
máximo órgano de gobierno

El Consejo de Administración es informado periódicamente
sobre los avances en el Sistema de Responsabilidad Empresarial y Sostenibilidad en torno a los temas relacionados con
la gestión económica, social y ambiental que dicho Sistema
contempla.

Evaluación del desempeño del
máximo órgano de gobierno

Para implantar políticas de Responsabilidad Empresarial y
Sostenibilidad a nivel local, hay una persona en cada país a cargo de la compilación de la información solicitada. Se establece
contacto frecuente con esta red de responsables.
102-20

Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos,
ambientales y sociales

Capítulo Presentación: Gobierno Corporativo.

102-21

Consulta a grupos de interés
sobre temas económicos, ambientales y sociales

Capítulo Responsabilidad Empresarial y Sostenibilidad: Relación con los grupos de interés.

102-22

Composición del órgano máximo de gobierno y sus comités

Capítulo Presentación: Gobierno Corporativo.

Capítulo presentación: Gobierno Corporativo.

Capítulo Presentación: Gobierno Corporativo.
Capítulo Responsabilidad Empresarial y Sostenibilidad: Contribuyendo al desarrollo sostenible. Comités.
En el caso de Fundación Konecta, se evalúa a través del patronato en las reuniones trimestrales.

102-29

Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales

Capítulo Responsabilidad Empresarial y Sostenibilidad: Gestión
de riesgo.

102-30

Eficacia de los procesos de
gestión del riesgo

Capítulo Presentación: Gobierno Corporativo

Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales

Capítulo Responsabilidad Empresarial y Sostenibilidad: Gestión
de riesgo.

102-31

Capítulo Responsabilidad Empresarial y Sostenibilidad: Contribuyendo al desarrollo sostenible. Comités.

Capítulo Responsabilidad Empresarial y Sostenibilidad: Contribuyendo al desarrollo sostenible. Comités.
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102-33

102-34
102-36

102-37
108

Función del máximo órgano de
gobierno en la elaboración de
informes de sostenibilidad

Comité de Responsabilidad Empresarial y Sostenibilidad.

Comunicación de preocupaciones críticas

El Comité de Dirección analiza y transmite al Consejo de Administración los asuntos relevantes que ocupan a la organización.

Naturaleza y número total de
preocupaciones críticas

Capítulo Presentación: Ética e Integridad, Canal de denuncias.

Proceso para determinar la
remuneración

En España la remuneración está marcada por el convenio sectorial. Chile y Brasil disponen de sendos convenios de empresa.
En el resto de países donde Konecta está presente, la remuneración está asociada a legislación vigente.

Involucramiento de los grupos
de interés en la remuneración

Capítulo Responsabilidad Empresarial y Sostenibilidad: Relación con los grupos de interés.

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
102-40

Lista de los grupos de interés

Capítulo Responsabilidad Empresarial y Sostenibilidad: Relación con los grupos de interés.

102-41

Acuerdos de negociación
colectiva

En 2017 se renovó el convenio colectivo de España que cubre el
100 %. En Chile y Brasil el convenio aplica también al 100 % de
los empleados.

102-42

102-43

102-44

RESUMEN DESCRIPCIÓN

PÁGINA/COMENTARIO

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA

GOBERNANZA
102-32

GRI
ESTÁNDAR

Identificación y selección de
grupos de interés

Capítulo Responsabilidad Empresarial y Sostenibilidad: Relación con los grupos de interés.

Enfoque para la participación
de grupos de interés

Capítulo Responsabilidad Empresarial y Sostenibilidad: Relación con los grupos de interés.

Temas y preocupaciones clave
mencionados

Capítulo Responsabilidad Empresarial y Sostenibilidad: Relación con los grupos de interés.

102-45

Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

Indicador 102-5.

102-46

Definición de los contenidos de
los informes y las Coberturas
del tema

Capítulo Responsabilidad Empresarial y Sostenibilidad: Relación con los grupos de interés.

102-47

Lista de temas materiales

Capítulo Responsabilidad Empresarial y Sostenibilidad: Relación con los grupos de interés.

102-48

Reexpresión de la información

Acerca de esta memoria.

102-49

Cambio en la elaboración de
informes

No ha habido ningún cambio significativo.

PERFIL DE LA MEMORIA
102-50

Periodo objeto del informe

2017.

102-51

Fecha del último informe

2016.

102-52

Ciclo de elaboración de informes

Anual.

102-53

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

comunicacion@grupokonecta.com

102-54

Temas y preocupaciones clave
mencionados

Capítulo Responsabilidad Empresarial y Sostenibilidad: Relación con los grupos de interés.

102-55

Declaración de elaboración del
informe de conformidad con
los estándares GRI

No se somete a verificación.

102-56

Verificación externa

No se somete a verificación.
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ENFOQUE DE GESTIÓN
103-1
103-2

GRI
ESTÁNDAR

Explicación del tema material
y su cobertura

Capítulo Responsabilidad Empresarial y Sostenibilidad. Relación con los grupos de interés.

El enfoque de gestión y sus
componentes

Capítulo Responsabilidad Empresarial y Sostenibilidad. Relación con los grupos de interés.

ENFOQUE DE GESTIÓN: LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
205-1

Operaciones evaluadas para
riesgos relacionados con la
corrupción

En todos los centros.

205-2

Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos
anticorrupción

Capítulo Presentación: ética e integridad, canal de denuncias.

205-3

Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas

0 casos confirmados.

DESEMPEÑO ECONÓMICO
ENFOQUE DE GESTIÓN: DESEMPEÑO ECONÓMICO
Valor económico directo generado y distribuido

Principales Cifras.

ENFOQUE DE GESTIÓN: PRESENCIA EN EL MERCADO
202-1
110
202-2

Ratio del salario de categoría
inicial estándar por sexo frente
al salario mínimo local

Salario por convenio sin diferencias entre sexos.

Proporción de altos ejecutivos
contratados en la comunidad
local

El 70 % de los altos ejecutivos son del propio país. El 100 % de
los altos ejecutivos son de la Región en la que se opera.

203-2

Inversión en infraestructuras y
servicios apoyados

Principales Cifras.

Impactos económicos indirectos significativos

Principales Cifras.

Proporción de gasto en proveedores locales

206-1

Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal, las prácticas monopólicas
y contra la libre competencia

0 denuncias.
111

DESEMPEÑO AMBIENTAL

301-1

Materiales utilizados por peso
o volumen

No aplica.

301-2

Insumos reciclados utilizados

Capítulo Responsabilidad Empresarial: Lucha Contra el cambio
climático. Consumo de recursos materiales.

ENFOQUE DE GESTIÓN: PRODUCTOS Y SERVICIOS

ENFOQUE DE GESTIÓN: PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN
204-1

ENFOQUE DE GESTIÓN: PRÁCTICAS DE COMPETENCIA DESLEAL

ENFOQUE DE GESTIÓN: MATERIALES

ENFOQUE DE GESTIÓN: CONSECUENCIAS ECONÓMICAS INDIRECTAS
203-1

PÁGINA/COMENTARIO

DESEMPEÑO ECONÓMICO

Capítulo Presentación. Misión, Visión y Valores.

201-1

RESUMEN DESCRIPCIÓN

Konecta contrata principalmente proveedores locales.

301-3

Productos reutilizados y materiales de envasado

No aplica.
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DESEMPEÑO AMBIENTAL

DESEMPEÑO AMBIENTAL

ENFOQUE DE GESTIÓN: ENERGÍA

ENFOQUE DE GESTIÓN: AGUA

302-1

Consumo energético dentro de
la organización

112

Capítulo Responsabilidad Empresarial: Lucha Contra el cambio
climático. Consumo energético.

Extracción de agua por fuente

El agua consumida en Konecta proviene de la red de aguas
pública.

Consumo electricidad otros países:

Consumo de agua en m3

ARGENTINA: 4.722.414 kWh

BRASIL: 9.873

BRASIL: 2.064.175 kWh

CHILE: 31.342

CHILE: 1.398.085. kWh

COLOMBIA: 64.281

COLOMBIA: 10.739.972 kWh

MARRUECOS: 837

PORTUGAL: 539.448 kWh

MEXICO: 15.535

MARRUECOS: 265.500 kWh

PERU: 43.804

MÉXICO: 5.891.160 kWh

PORTUGAL: 5.056

PERU: 8.320.523 kWh

ESPAÑA: 32.292

302-2

Consumo energético fuera de
la organización

Capítulo Responsabilidad Empresarial: Lucha Contra el cambio
climático. Consumo de recursos materiales.

302-3

Intensidad energética

Capítulo Responsabilidad Empresarial: Lucha Contra el cambio
climático. Consumo de recursos materiales.

302-4

Reducción del consumo energético

Capítulo Responsabilidad Empresarial: Lucha Contra el cambio
climático. Consumo de recursos materiales.

Reducciones de los requerimientos energéticos de los
productos y servicios

Capítulo Responsabilidad Empresarial: Lucha Contra el cambio
climático. Consumo de recursos materiales.

302-5

G4-EN8

PÁGINA/COMENTARIO

113

G4-EN9

Fuentes de agua significativamente afectadas por la
extracción de agua

Ninguna.

G4-EN10

Agua reciclada y reutilizada

El agua se vierte en su totalidad de la red pública.

ENFOQUE DE GESTIÓN: BIODIVERSIDAD
304-1

Centros de operaciones en
propiedad, arrendados o
gestionados ubicados dentro
de o junto a áreas protegidas
o zonas de gran valor para la
biodiversidad fuera de áreas
protegidas

Los centros de Konecta no se encuentran en áreas protegidas.

304-2

Impactos significativos de las
actividades, los productos y los
servicios en la biodiversidad

Los centros de Konecta no se encuentran en áreas protegidas,
y sus actividades no generan impactos significativos sobre la
biodiversidad.

304-3

Hábitats protegidos o restaurados

Capítulo Responsabilidad Empresarial: Lucha Contra el cambio
climático.
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DESEMPEÑO AMBIENTAL

DESEMPEÑO AMBIENTAL

ENFOQUE DE GESTIÓN: BIODIVERSIDAD

ENFOQUE DE GESTIÓN: EFLUENTES Y RESIDUOS

304-4

Especies que aparecen en
la Lista Roja de la UICN y en
listados nacionales de conservación cuyos hábitats se
encuentren en áreas afectadas
por las operaciones

No aplica.

306-2

Residuos por tipo y método de
eliminación

305-1
305-2

Emisiones directas e indirectas de GEI

Plásticos
Residuos
reciclados (t)
peligrosos
reciclados (t)

Intensidad de las emisiones
de GEI

Información no disponible.

305-5

Reducción de las emisiones
de GEI

Información no disponible.

305-6

Emisiones de sustancias que
agotan la capa de ozono

Información no disponible.

Óxidos de nitrógeno, óxidos
de azufre y otras emisiones
significativas al aire

Información no disponible.

80,33

9,60

1,92
199,00

11,34

11,34

0,50

588,49

6,67

6,67

5,44

TOTAL

86,40

46,00
111,19
120,00

135,92

115

23,40
1232,46

18,01

18,01

306-3

Derrames significativos

No ha habido derrames.

306-4

Transporte de residuos peligrosos

Konecta no transporta residuos.

Cuerpos de agua afectados por
vertidos de agua y/o escorrentías

No aplica.

306-5

5,94

175,60

ENFOQUE DE GESTIÓN: EFLUENTES Y RESIDUOS

Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

No ha habido multas.

ENFOQUE DE GESTIÓN: EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES
308-1

Nuevos proveedores que han
pasado filtros de evaluación y
selección de acuerdo con los
criterios ambientales

114,03

Los residuos peligrosos generados son gestionados según la
legislación vigente.

ENFOQUE DE GESTIÓN: CUMPLIMIENTO REGULATORIO
307-1

Información no disponible.

2,14

ESPAÑA

PORTUGAL

Basura tipo Papel y
cartón
doméstico
reciclada (t) reciclado (t)

117,00

COLOMBIA

PERU

305-4

Vertido de aguas en función de
su calidad y destino

Basura tipo Residuos
peligrosos
doméstico
generada (t) producidos (t)

MEXICO

Capítulo Responsabilidad Empresarial: Lucha Contra el cambio
climático.

306-1

RECICLADOS

CHILE

Capítulo Responsabilidad Empresarial: Lucha Contra el cambio
climático.

Otras emisiones indirectas de
GEI (alcance 3)

305-7

GENERADOS

BRASIL

Emisiones indirectas de GEI al
generar energía
305-3

No se dispone de datos para el resto de los países. Se espera
poder disponer de los datos en futuras memorias REyS.

ARGENTINA

ENFOQUE DE GESTIÓN: EMISIONES

114

PÁGINA/COMENTARIO

100 % de los proveedores.
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PÁGINA/COMENTARIO

DESEMPEÑO AMBIENTAL

DESEMPEÑO SOCIAL: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

ENFOQUE DE GESTIÓN: EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES

ENFOQUE DE GESTIÓN: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

308-2

403-3

Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de enfermedades relacionadas con su
actividad

No aplica.

403-4

Temas de salud y seguridad
tratados en acuerdos formales
con sindicatos

Capítulo Nuestra Dimensión Social: Capital Humano, Seguridad
y Salud.

Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro
y medidas tomadas

Capítulo Presentación: Ética e Integridad.

DESEMPEÑO SOCIAL: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO
ENFOQUE DE GESTIÓN: EMPLEO
401-1

401-3

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

Capítulo Nuestra Dimensión Social: Capital Humano.
Tasa de rotación: 4,60 %.

ENFOQUE DE GESTIÓN: CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN

Permiso parental

0,78 % de la plantilla de Konecta en el mundo ha disfrutado del
permiso parental en 2017.

404-1

Media de horas de formación
al año por empleado

Capítulo Nuestra Dimensión Social: Capital Humano, Apostamos por el empleo.

404-2

Programas para mejorar las
aptitudes de los empelados
y programas de ayuda a la
transición

Capítulo Nuestra Dimensión Social: Capital Humano, Apostamos por el empleo.

Porcentaje de empleados que
reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional

En España y en Portugal 100 % de personal de operaciones.
A lo largo de 2018 se incorporarán el resto de los países a la
herramienta diseñada para la medición de desempeño.

ENFOQUE DE GESTIÓN: RELACIONES ENTRE LOS TRABAJADORES Y LA DIRECCIÓN
116

RESUMEN DESCRIPCIÓN

402-1

Plazos de avisos mínimos sobre cambios operacionales

Regulado por convenio.

ENFOQUE DE GESTIÓN: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
403-1

403-2

Representación de los trabajadores en comités formales
trabajador-empresa de salud y
seguridad
Tipos de accidentes y tasas
de frecuencia de accidentes,
enfermedades profesionales,
días perdidos, absentismo y
número de muertes por accidente laboral o enfermedad
profesional

404-3

Todo el personal.

ENFOQUE DE GESTIÓN: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Nº accidentes
mortales
ARGENTINA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
ESPAÑA
MARRUECOS

Nº accidentes
laborales con
días perdidos

Nº días
perdidos
debido a accidentes laborales

405-1
Índice de
frecuencia de
accidentes

Índice de
gravedad de
accidentes

17

286

1,67

0,03

6

18

0,98

0,003

11

178

2,66

0,04

93

1.859

2,37

0,05

143

4.306

5,69

0,17

1

101

4,48

0,45

MÉXICO

12

98

11,96

0,11

PERÚ

17

51

0,75

0,0023

PORTUGAL

10

299

6,90

0,21

2

19

4,15

0,04

UK

405-2

Diversidad en órganos de gobierno y empleados

Capítulo Presentación: Gobierno Corporativo.

Ratio del salario base y de
la remuneración de mujeres
frente a hombres

Salarios por convenio en cada una de las zonas en las que se
opera, sin diferencias por sexo.

Capítulo Nuestra Dimensión Social: Capital Humano.
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PÁGINA/COMENTARIO

DESEMPEÑO SOCIAL: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

DESEMPEÑO SOCIAL: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

ENFOQUE DE GESTIÓN: NO DISCRIMINACIÓN

ENFOQUE DE GESTIÓN: EVALUACIÓN

406-1

Casos de discriminación y
acciones correctivas emprendidas

No se han detectado caso de discriminación.

ENFOQUE DE GESTIÓN: LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA
407-1

Operaciones y proveedores
cuyo derecho a la libertad de
asociación y negociación colectiva podría estar en riesgo

Capítulo Responsabilidad Empresarial y Sostenibilidad: Pacto
Mundial y ODS.

118

Operaciones y proveedores con
riesgo significativo de casos de
trabajo infantil

409-1

Operaciones y proveedores con
riesgo significativo de casos de
trabajo forzoso u obligatorio

Formación de empleados en
políticas o procedimientos
sobre derechos humanos

Aprobación de Código Conducta de Empleados y formación sobre el mismo. Formación en igualdad, respeto a las personas,
etc. Formación en trato a clientes.

412-3

Acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas sobre derechos humanos
o sometidos a evaluación de
derechos humanos

El 100 % de los contratos firmados con los proveedores incluyen cláusulas de derechos humanos.

Código Ético Proveedores.

Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos de derechos humanos

119

ENFOQUE DE GESTIÓN: COMUNIDADES LOCALES
Capítulo Responsabilidad Empresarial y Sostenibilidad: Pacto
Mundial y ODS.

413-1

Operaciones con participación
de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo

Capítulo Nuestra Dimensión Social: Igualdad e Integración.
Capítulo Fundación Konecta.

413-2

Operaciones con impactos
negativos significativos –reales
o potenciales- en las comunidades locales

No se han generado impactos negativos sobre ninguna comunidad local.

Código Ético Proveedores.

ENFOQUE DE GESTIÓN: MEDIDAS DE SEGURIDAD
410-1

0

412-2

Capítulo Responsabilidad Empresarial y Sostenibilidad: Pacto
Mundial y ODS.

ENFOQUE DE GESTIÓN: TRABAJO FORZOSO

Operaciones sometidas a
revisiones o evaluaciones de
impacto sobre los derechos
humanos

ENFOQUE DE GESTIÓN: INVERSIÓN

Código Ético Proveedores.

ENFOQUE DE GESTIÓN: TRABAJO INFANTIL
408-1

412-1

No aplica.
Konecta no dispone de personal de seguridad propio. En
España trabaja con un importante Grupo que ofrece diferentes
servicios de Seguridad el cual está adscrito al Pacto Mundial
y, además indican que respetan en sus prácticas la aplicación
de los derechos enunciados en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (DUDH), adoptada por la Asamblea General
de Naciones Unidas.

ENFOQUE DE GESTIÓN: DERECHOS DE LA POBLACIÓN INDÍGENA
411-1

Casos de violaciones de los
derechos de los pueblos indígenas

0
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PÁGINA/COMENTARIO

DESEMPEÑO SOCIAL: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

DESEMPEÑO SOCIAL: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

ENFOQUE DE GESTIÓN: EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES EN MATERIA DE DERE-CHOS HUMANOS, PRÁCTICAS LABORALES Y REPERCUSIÓN SOCIAL

ENFOQUE DE GESTIÓN: PRIVACIDAD DE LOS CLIENTES

414-1

Nuevos proveedores que han
pasado filtros de selección
de acuerdo con los criterios
sociales

100 %

414-2

Impactos sociales negativos
en la cadena de suministro y
medidas tomadas

0

120
416-2

Evaluación de los impactos
en la salud y seguridad de
las categorías de productos o
servicios

Los servicios ofertados por Konecta no implican impactos en
materia de seguridad y salud de los clientes.

Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud
y seguridad de las categorías
de productos y servicios

0

Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones
de la privacidad del cliente y
pérdida de datos del cliente

0

ENFOQUE DE GESTIÓN: CUMPLIMIENTO REGULATORIO
419-1

ENFOQUE DE GESTIÓN: SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES
416-1

418-1

Incumplimiento de las leyes
y normativas en los ámbitos
social y económico

0
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ENFOQUE DE GESTIÓN: ETIQUETADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
417-1

Requerimientos para la información y el etiquetado de
productos y servicios

No aplica.

417-2

Casos de incumplimiento relacionados con la información
y el etiquetado de productos y
servicios

No aplica.

417-3

Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones
de marketing

0
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SEDES DE KONECTA
ARGENTINA

COLOMBIA

CÓRDOBA
Oficinas Centrales Argentina

MEDELLÍN

Rosario de Santa Fe 89
X5000ACA. Ciudad de Córdoba

Oficinas Centrales Colombia
Cr. 37A No 8-43 Edificio Rose Street Of.
602

Rosario de Santa Fe 71
X5000ACA. Ciudad de Córdoba

Puerto Seco
Cll. 8B No 65-191

25 de Mayo 1440
X5004FWR. Ciudad de Córdoba

CEOH
Cr. 52 No 14-30

CHACO

Buró Itagüi
Calle 50 40-17 Interior 103

Monteagudo 55
H3500CLA. Resistencia
9 de Julio 1445
H3508AZG. Resistencia

Centro Bancafé
Calle 49 No 50-21

BOGOTÁ
122

BUENOS AIRES
Leandro N. Alem 896. Piso 2.
1001. Ciudad Autónoma Buenos Aires

MENDOZA
Gutiérrez 50
M5500GKB. Mendoza

BRASIL
SAO PAULO
Rua Sérgio Tomás 415 - Bom Retiro
Rua: Inocêncio Tóbias 185 - Barra Funda

CHILE
SANTIAGO DE CHILE
Rodrigo de Araya 1045,
Macúl - Santiago de Chile
Av. Zañartu 1300
Ñuñoa - Santiago de Chile

Buró 24
Av. Calle 24 #86 - 49 Lote 2
Dorado
Transversal 93 No 51-98
Niza
Calle 116 No. 71 D 46
Calle 17
Calle 17 NO 65 B 95

ESPAÑA
SEDE CENTRAL KONECTA
C/Serrano, 41
28001 Madrid
ANDALUCÍA
Ctra. Prado de la Torre s/n Parc 77-79
41110 Bollullos de la Mitación - Sevilla
C/ Leonardo Da Vinci, 5
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 Interinsulares
35008 Las Palmas de Gran Canaria
Dársena Pesquera del Puerto de Santa
Cruz de Tenerife, edificio SOFITESA
38180 Santa Cruz de Tenerife

CATALUÑA

Trav. 9 No. 1 A - 97

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

Calle 6 Norte No. 1 – 42

BARRANQUILLA
Cra 53 No. 68 B 85

COMUNIDAD DE MADRID
Avda. de la Industria, 49
28108 Alcobendas - Madrid
C/ del Comercio, 6-8
28760 Tres Cantos - Madrid
C/ Viento, 6-8
28760 Tres Cantos - Madrid
C/ San Romualdo, 26
28037 Madrid
Parque Empresarial Avalon
C/ Santa Leonor, 65
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

C/ Marqués de Sentmenat, 35
08010 Barcelona

MARRUECOS
CASABLANCA
Lotissement La Colline
Immeuble les Quatre Temps
Sidi Maarouf 20190 Casablanca

MÉXICO
CIUDAD DE MÉXICO
Av. Añil 611, Col. Granjas México, Del.
Iztacalco, Ciudad de México 08400
Av. Río Churubusco y Añil S/N, Col.
Granjas México, Del. Iztacalco,
Ciudad de México 08400
Av. Uno 61-63,
Col. San Pedro de los Pinos,
Ciudad de México 03800

Mall Av Plaza                 
Av. Oscar R. Benavides, Edif. 2
Urb. El Águila, Bellavista
3866 Callao
Sede de Sudamericana
Carabaya 933 - Cercado de Lima
Surquillo                         
Av. República de Panamá 4575,
Piso 4 y 5 - Surquillo
         
Av.Nicolás de Piérola 589 Cercado de Lima

CHICLAYOS                 
Av. Saenz Peña 35 - Chiclayo

PORTUGAL
LISBOA

Av. Eugenia 197, Pl. 5,
Col. Narvarte,
Ciudad de México 03020

DURANGO
Calzada Carlos Herrera Araluce #544,
Parq. Ind. Carlos Herrera,
35078 Gómez Palacio Durango

Rua Gregorio Lopes, LT 1596B
1400-195 Lisboa
Praça José Queirós Nº1
Olivais, 1800-237 Lisboa

REINO UNIDO
MILTON KEYNES

Polígono de Bergondo, parcela B-18
15165 Bergondo - La Coruña

Calle 11 Sur 1109,
Col. Barrio de Santiago,
72000 Puebla

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

PAÍS VASCO

PERÚ

GLASGOW

GALICIA

MONTERÍA

CALI

CASTILLA Y LEÓN
Complejo San Cristóbal
Edif. 3.2 C/ Plata 41
47012 Valladolid

C/ José Miguel Arrieta Mascarua, 1
48840 Güeñes - Bilbao

PUEBLA

LIMA
Centro Negocios Lima Cargo City
Av. Elmer Faucett, Edificio B, Piso 3
2889 Callao

Commonwealth House
16 Albion Street
Glasgow G1 1LH

Edif. Fénix                               
Av.Nicolás de Piérola
1014 Cercado de Lima

MEMORIA DE REyS 2017

123

124

Calle Serrano, 41. 2ª Planta
28001 Madrid | España |
Tel: +34 902 193 106
www.grupokonecta.com

