NOTA DE PRENSA

Atento reconocida como una de las mejores empresas
para trabajar en Argentina y Uruguay
▪
▪
▪

Atento es la única empresa del sector CRM/BPO de Argentina que ingresa en el ranking de mejores empresas
para trabajar de Great Place to Work® por undécimo año consecutivo
En Uruguay, Atento es la única empresa de su sector que forma parte por décimo año del mismo ranking
Atento es también una de las 25 Mejores Multinacionales en América Latina según Great Place to Work®

BUENOS AIRES Y MONTEVIDEO, 22 de noviembre de 2017 – Atento S.A. (NYSE: ATTO), la empresa líder de servicios de
relación con clientes y externalización de procesos de negocio (CRM/BPO) en Latinoamérica y uno de los cinco mayores
proveedores a nivel mundial, obtuvo, anoche el puesto siete y el puesto cuatro en el ranking de las mejores empresas
para trabajar de Argentina y Uruguay respectivamente, rankings que elabora Great Place to Work®.
Atento, es la única empresa del sector de BPO/CRM en Argentina y Uruguay que forma parte de este prestigioso ranking
de manera sostenida, lo cual demuestra una cultura empresarial, orientada al desarrollo de las personas y a la
construcción de un excelente clima laboral.
Pablo Estevez, Director General de Atento Argentina y Uruguay, comentó al recibir el reconocimiento, “Estamos muy
orgullosos porque Atento renueve una vez más su calificación como una de las mejores empresas para trabajar de
Argentina y Uruguay, sin duda uno de los reconocimientos más prestigiosos en el ámbito de la gestión de personas y el
clima laboral en ambos países. Ingresar en este ranking año tras año supone un doble reconocimiento para nosotros ya
que refleja el compromiso de nuestros más de 8000 colaboradores, quienes consideran a Atento un excelente lugar para
trabajar”.
Comentó, asimismo que, “En un entorno crecientemente digitalizado y en constante transformación como el que vivimos,
contar con una cultura de trabajo que potencia el buen clima laboral, la inclusividad y la evolución hacia modelos
digitales, supone una clara ventaja competitiva para Atento a la hora de ofrecer a las empresas la mejor experiencia de
cliente del mercado”.
El ranking de Great Place to Work® se elabora mediante una encuesta a empleados y de una auditoría de la cultura de la
organización, administradas ambas por la consultora internacional del mismo nombre. Sobre los resultados de ambos
análisis se publica la lista de las mejores empresas para trabajar en el país.
Sobre Atento
Atento es la mayor empresa de servicios de gestión de relaciones con clientes y externalización de procesos de negocio
(CRM/BPO) en Latinoamérica y uno de los cinco mayores proveedores a nivel mundial 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 13 países y cuenta con una plantilla de 150.000
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 2016, Atento fue reconocida como una de
las 25 Mejores Multinacionales para Trabajar en el mundo por Great Place to Work® por cuarto año consecutivo. Para
más información www.atento.com
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