
¿Quiénes somos?

CX BPO

Panorama: 

Reinventa las interacciones 
con tus usuarios y colaboradores

Atento@Home

En la actualidad y a raíz de la contingencia 
mundial Covid-19, los negocios se encuentran 
en la necesidad de reinventar la forma de dar 
continuidad a sus operaciones, particularmente 
los procesos de atención y gestión de clientes, 
por ello, en Atento, al ser una empresa 
considerada como esencial, adoptamos una 
nueva solución como lo es Atento@Home para 
atender las solicitudes de nuestros clientes y así 
poder afrontar esta etapa de confinamiento.

Atento@Home es un conjunto de infraestructura 
tecnológica y soluciones de gestión que permite a 
los agentes trabajar desde sus hogares.

¿Por qué Atento@Home?

Contacto

Atento ha migrado algunas de sus operaciones de 
forma remota en diversas latitudes y así poder 
garantizar la continuidad de nuestros servicios 
hacia nuestros clientes:

Experiencia
de Cliente

Externalización de
procesos de negocio

Atento es una compañía especializada en  

¿Qué es Atento@Home?

Atento Global
Presencia en 13 países

96 Centros de Contacto

+ de 149,000
colaboradores

+ de 400 socios en
diferentes sectores

Cotizamos en la Bolsa
de New York. NYSE: ATTO

Atento México
15 Centros de Contacto
distribuidos en 4 localidades

+ de 18,500
Colaboradores

+ de 12,500
posiciones de trabajo

Líder del mercado
BPO/CRM con
el 12.5%. F&S

Atención a Clientes

Ventas

Soporte Técnico

Backoffice

Colombia
+3,900 agentes
en sector Telco

Brasil España México
+30,000 agentes en 

los sectores Telco, 
Alimentos/Logística, 
Banca, Salud, Digital

+4,500 agentes en 
los sectores Telco, 

Seguros, Retail, 
Consumo

+4,500 agentes en los 
sectores Salud, 

Entretenimiento, 
Consumo, Telco, Banca

Beneficios
Atento@Home

Atento@Home ha sido diseñado para satisfacer diversas 
necesidades comerciales: rápida expansión de trabajo, picos 
de volumen, manejo de servicios de temporada, entre otros.

Menor rotación Inclusión-personas
con capacidades diferentes7 8

Satisfacción
del cliente

Continuidad
de negocio

Cercanía a
tus clientes1 2 3

Impulso a la
transformación
digital

Mayor
productividad

Retención
de talento4 5 6

Atento@Home
Reinventa las interacciones 

con tus usuarios y colaboradores

(+52) 55 5233 5225 

contactomexico@atento.com

Atento México

www.atento.com

Los servicios que se brindan a través de este 
modelo son esencialmente los que también se 
ofrecen en los Centros de Contacto:


