NOTA DE PRENSA

Atento, reconocida como una de las 25 Mejores
Multinacionales para Trabajar en el Mundo en 2015



Por tercer año consecutivo, figura en la lista global elaborada por Great Place to Work®
Única empresa del sector CRM/BPO incluida en este ranking

NUEVA YORK, 14 de octubre de 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), ha sido incluida
en la lista de las Mejores Multinacionales para Trabajar en el Mundo de 2015 elaborada por Great Place to
Work® (GPTW). El ranking es fruto del estudio anual de excelencia en clima laboral más extenso del mundo e
identifica a las 25 mejores multinacionales en términos de cultura en el lugar de trabajo.
En la edición de 2015 de las Mejores Multinacionales para Trabajar, Atento ha logrado la posición 16 y es, una
vez más, la única empresa de su sector incluida en este ranking global. La apuesta de Atento por lograr la
excelencia en la gestión de personas y el entorno laboral se ha convertido con los años en una pieza
fundamental del modelo de negocio de la empresa que ha sido reconocida por muchas organizaciones de en
diferentes países. Recientemente, Atento fue elegida uno de los Mejores Lugares para Trabajar en
Latinoamérica en 2015.
“Pertenecer por tercer año consecutivo al prestigioso grupo de las 25 Mejores Multinacionales para Trabajar
es un gran honor para nuestra empresa y un reconocimiento excepcional a todos nuestros empleados”, ha
afirmado Alejandro Reynal, CEO de Atento. “Me gustaría dar las gracias a todos ellos, ya que su compromiso y
dedicación desempeñan un papel esencial en los grandes logros de nuestra compañía y en nuestra capacidad
de brindar la mejor experiencia de cliente a las empresas”.
“Nuestro firme compromiso es convertir a Atento en la empresa más valorada por sus empleados,
fomentando la participación, la integración, la confianza y la camaradería. Compartir este reconocimiento con
otros líderes mundiales en gestión y motivación de personas según Great Place to Work® es un fiel reflejo del
éxito que tienen nuestros programas de recursos humanos y el interés que concedemos a nuestros
empleados”, indicó Iñaki Cebollero, Director Global de Recursos Humanos de Atento.
Actualmente, Atento lleva a cabo un amplio abanico de programas locales y globales centrados en la
formación, el desarrollo y la motivación de los empleados y que forman parte del compromiso estratégico de
la empresa con las personas. En 2014, Atento impartió más de 13,5 millones de horas de formación y fomentó
un buen ambiente de trabajo, el trabajo en equipo y el orgullo de pertenecer a la empresa a través de
múltiples programas de motivación. Además, Atento promueve la integración en el mercado laboral de
personas con discapacidad por medio de iniciativas como Atento Impulsa y promueve la aportación de valor a
la comunidad mediante programas de voluntariado corporativo, como Voces que Ayudan y el Global
Community Month, que cuentan con más de 4.000 voluntarios activos al año. Atento también está
comprometida con el desarrollo de las personas que ingresan al mercado laboral por primera vez, ya que
somos primer empleador de elección para un amplio número de personas que buscan su primer empleo.
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Acceda a la lista de las Mejores Multinacionales para Trabajar en el Mundo en 2015 aquí
http://www.greatplacetowork.net/best-companies/worlds-best-multinationals

Acceda a la lista de Mejores Lugares para Trabajar en Latinoamérica en 2015 aquí
http://www.greatplacetowork.net/best-companies/latin-america/latin-america/best-workplaces-in-latinamerica/2030-2015
Sobre Great Place to Work®
Great Place to Work®, con sede en San Francisco, es una compañía global de investigación, consultoría y
formación que ayuda a las organizaciones a identificar, crear y mantener grandes lugares de trabajo a través
del desarrollo de las culturas de alta confianza en el trabajo. Great Place to Work trabaja con empresas,
organizaciones sin ánimo de lucro y agencias gubernamentales en 51 países.
Sobre la lista de las Mejores Multinacionales para Trabajar en el Mundo:
La lista anual de las mejores multinacionales del mundo de Great Place to Work reconoce las mejores 25
empresas globales para trabajar. Las empresas de esta lista deben haber aparecido por lo menos en cinco
listas nacionales de Great Place to Work®, contar con un mínimo de 5.000 empleados en todo el mundo y con
al menos un 40 % de su masa laboral global (o 5.000 empleados) fuera del país de origen de la empresa.

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). Para más información www.atento.com
Relación con medios
Maite Cordero
+ 34 917 40 74 47
Betsaida Sedano
+ 34 917 40 68 00 Ext. 18245
media@atento.com
Relación con inversores
Lynn Antipas Tyson
+ 1 914-485-1150
lynn.tyson@atento.com

