NOTA DE PRENSA

Atento reconocida nuevamente como una de las
mejores empresas para trabajar en Perú




Es la onceava ocasión en que Atento Perú es reconocida como una de las mejores empresas para trabajar en la
categoría de más de 1.000 colaboradores
Única empresa del sector CRM/BPO que integra esta prestigiosa lista
La compañía ha sido reconocida también en 2015 como una de las 25 multinacionales para trabajar en el
mundo y una de las mejores compañías para trabajar en América Latina

LIMA, 2 de diciembre 2015 –Atento S.A. (NYSE: ATTO), una de las empresas líderes a nivel mundial en servicios de
relación con clientes y externalización de procesos empresariales (CRM /BPO), obtuvo el segundo puesto en el ranking de
las mejores empresas para trabajar en Perú, en la categoría “Más de 1 000 colaboradores”, lista que elabora Great Place
to Work®. Atento es la única empresa del sector CRM/BPO que forma parte de este prestigioso ranking, de manera
sostenida durante 11 años.
José Antonio Iyo, Director General de Atento Perú comentó: “Es un verdadero honor que Atento pueda formar parte de
este ranking por once años consecutivos. Constituye un reconocimiento a la labor y motivación de nuestros más de
15.000 colaboradores, a los que me gustaría darles las gracias por hacer de nuestra compañía un excelente lugar para
trabajar”. El Director General de Atento Perú añadió, “Nuestra apuesta por las personas y por un modelo de gestión de
recursos humanos eficiente nos permite ofrecer soluciones a nuestros clientes de gran valor añadido en las que nuestros
colaboradores juegan un papel fundamental.”
El ranking de Great Place to Work® se elabora a través de una encuesta a los empleados y una auditoría de la cultura de la
organización. Desde el año 2005, Atento Perú ha formado parte, de modo ininterrumpido, de este importante ranking. En
2015, Atento fue también reconocida por Great Place to Work® como una de las 25 Mejores Multinacionales para
Trabajar en el Mundo por tercer año consecutivo y una de las Mejores Empresas para Trabajar en América Latina por
quinto año consecutivo.
Atento en Perú
Actualmente está presente en 7 puntos de Lima y 13 ciudades del interior del país, dando empleo a más de 15 mil
colaboradores que hacen de Atento la compañía más grande e importante del sector en el Perú. En su cartera de clientes
hay más de 40 empresas nacionales y multinacionales, líderes en sectores como financiero, servicios, telecomunicaciones,
industrias de bienes y consumo, entre otros.

Sobre Atento
Atento es la mayor empresa de servicios de gestión de las relaciones con clientes y externalización de procesos de
negocio (CRM/BPO) en Latinoamérica y uno de los tres mayores proveedores mundiales en base a facturación. Atento es
también un proveedor líder de servicios CRM/BPO nearshoring para compañías que desarrollan su actividad en Estados
Unidos. Desde 1999, la sociedad ha desarrollado su modelo de negocio en 14 países y cuenta con una plantilla de más de
160.000 empleados. Atento cuenta con más de 400 clientes a los que presta una amplia gama de servicios CRM/BPO a
través de múltiples canales. Sus clientes son empresas multinacionales líderes en sectores como las telecomunicaciones,
la banca y las finanzas, la asistencia sanitaria, el consumo y la administración pública, entre otros. Las acciones de Atento
cotizan bajo el símbolo ATTO en la Bolsa de Nueva York (New York Stock Exchange). En 2015, Atento fue reconocida como
una de las 25 Mejores Multinacionales para Trabajar en el mundo por Great Place to Work®. Para más información
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