Konecta abre un Centro de Innovación en
Ruta N
La empresa española Konecta ha anunciado la apertura de un Centro de Innovación dentro del
complejo empresarial Ruta N situado en la ciudad colombiana de Medellín. Estas oficinas llevan a
la creación de más de 100 empleos nuevos en el parque tecnológico.

Edificio de Ruta N donde se desarrollan las diversas iniciativas para el desarrollo de la
ciudad, ente otras, MiMedellin.

La mayoría de los nuevos reclutas son profesionales del software que se coordinarán con las otras
oficinas globales de la compañía para proporcionar servicios de transformación digital, según han
anunciado desde Konecta.
José Roberto Sierra, presidente de la unidad colombiana de la empresa, dijo que la compañía
evaluó muchas ubicaciones como parte de lo que llamó ‘centralizar’ sus actividades de desarrollo
de software en un solo país y optó por Medellín debido a la fácil disponibilidad de profesionales de
tecnología altamente capacitados.
“El objetivo de crear una fábrica de software es continuar incorporando soluciones
innovadoras a nuestras operaciones, agregando un mayor valor a nuestra estrategia de
expansión internacional”, dijo Jesús Vidal Barrio, CEO de Grupo Konecta, a la publicación
NearShoreAmericas.
Konecta dice que tiene la intención de contratar a más profesionales de la tecnología a medida que

gane más contratos para proporcionar servicios digitales. El outsourcer con sede en Madrid es una
empresa conocida por sus servicios de call center y back-office, que incluyen atención al cliente,
retención, cobro de deudas y ventas.
En América Latina, la firma tiene operaciones en media docena de países, entre ellos Argentina,
Chile, México, Perú y Brasil, y sus principales vertientes industriales son las telecomunicaciones, los
servicios públicos, la banca y los seguros. A pesar de que fue fundada por el empresario español
José María Pacheco, casi el 40% de la compañía es propiedad de la firma de capital privado europeo
PAI Partners, mientras que el Banco Santander posee otra participación del 40%.

Puede leer aquí el reportaje ¿Qué tiene Medellín que no tengan las otras?

