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Grupo Atisa es una empresa de más de 37 años de 
experiencia, ¿cómo ha sido la evolución en los úl-
timos años para situarse como una de las princi-
pales empresas del sector?
La evolución profesional de Atisa siempre ha estado 
marcada por la vocación de servicio a la gestión de 
empresa y desde muy pronto por un pensamiento 
claro: pensar en grande. Esta filosofía lleva apareja-
da la necesidad de afrontar riesgos de todo tipo, 
económicos, tecnológicos, de personas, pero siem-
pre afrontándolos en positivo y con la firme creencia 
de superarlos. Gracias a esto, el Grupo Atisa de hoy 
puede enorgullecerse de ser una empresa que da 
servicio a empresas a nivel Iberia, y que cuenta con 
un equipo de profesionales compuesto por más de 
150 personas, pero que sigue apostando por el ser-
vicio al cliente como el primer día.

Sin duda, hoy en día Atisa mantiene la vocación 
que le vio nacer, basada en ofrecer servicios a las 
empresas, pero con unos riesgos y, por supuesto, 
unos apoyos muy diferentes a los del inicio. Hoy 
contamos con un equipo profesional mucho más 
grande o con nuestros propios sistemas informáti-
cos, pero, por el contrario, competimos con empre-
sas más preparadas y potentes que con las que 
competíamos hace 37 años. 

¿A qué principales retos se enfrenta Grupo Atisa en 
este 2019?
Yo establezco cuatro categorías de retos. La primera, 
la profesionalización del cliente. Nuestro cliente, así 
como las personas con las que interactuamos en 
cada empresa, está mucho más profesionalizado, ya 
sea por el tipo de compañías a las que ahora nos diri-
gimos, como por la evolución social de las personas 
y las empresas, que hoy en día están más preparadas 
y, por lo tanto, demandan más y mejores soluciones 
y una atención más personalizada. Esto hace que 
nuestro equipo y nuestro servicio sea más profesio-
nal y con mayor orientación al cliente cada día.

La segunda categoría es la evolución de las tecno-
logías. En todos los sectores se trata de un asunto 
capital. La digitalización está presente en todo, y no 
podía ser menos en la externalización de servicios. 
Pero en nuestro caso, además, queremos que esa 
evolución tecnológica se vea acompañada de evolu-
ción en el servicio, que no sea una mera reducción 

de costes gracias a la digitalización, sino una mejora 
en la atención, calidad y servicio.

La tercera categoría de retos es la internaliza-
ción. No se trata de un reto nuevo, pero no por 
ello es menos importante. Cada día nuestros 
clientes son más internacionales, por lo tanto, las 
necesidades de atención están en un plano más 
global, ya sea saliendo nosotros de España o po-
der atender requerimientos de clientes nacionales 
con sedes fuera a las que tenemos que reportar y 
atender. Esto es fundamental. Se trata de una es-
trategia vital para todas las empresas y no podía 
ser menos para Grupo Atisa.

Y, por último, con un alto peso estratégico destaco 
el reto al que Grupo Atisa se enfrenta en este mo-
mento: el capital humano, desde una correcta políti-
ca de selección de talento, pasando por una apuesta 
clara por la retención de talento, la formación o una 
retribución más moderna, justa y adecuada a las ne-
cesidades de cada persona.

¿Cuál sería la principal estrategia de gestión de per-
sonas que promueve Grupo Atisa?
Como comentaba anteriormente, en Atisa en este 
momento la gestión de personas es una de nuestras 

primeras estrategias, en la que además todo el co-
mité de dirección está muy involucrado y tiene mar-
cada como vital. 

Atisa es una empresa que ofrece servicios a em-
presas a través de las personas. Para ello, nues-
tros equipos tienen que estar contentos y satisfe-
chos de la contrapartida y, evidentemente, no 
hablo solo de la salarial, que Atisa ofrece.

Como decía, la base de nuestros servicios son las 
personas con las que contamos, si ellas no se sien-
ten participes del proyecto, o no desarrollamos pla-
nes y medidas concretas para que se formen, pro-
gresen o facilitarles la vida, es muy complicado que 
el servicio que damos a nuestros clientes sea el que 
buscamos.

¿Qué caracteriza el servicio que ofrece Grupo Atisa?
Sin duda, la profesionalidad, la atención y la orienta-
ción al cliente. Son los valores más arraigados en 
Grupo en Atisa y que más valoran nuestros clientes. 

Nosotros no somos una empresa 100% tecnoló-
gica que ofrece software, nosotros somos unos 
grandes profesionales que, por supuesto, nos 
apoyamos en las mejores herramientas tecnológi-
cas a nuestro alcance para dar servicio, pero nues-
tra vocación es la de dar servicio, por lo que la 
orientación al cliente y la atención son vitales para 
nosotros. 

De nada nos sirve tener la mejor herramienta 
del mundo sin ofrecer un servicio cercano, de ca-
lidad y con el objetivo último de facilitarle el traba-
jo a nuestro cliente en su día a día y que alcance 
sus objetivos n

Trabajamos buscando la 
excelencia para adaptarnos a 
cada cliente y a cada empleado

Grupo Atisa se sitúa desde hace años como una referencia en el sector de la 
externalización de procesos de BPO para empresas. La capacidad de adaptación, 
el apoyo en la tecnología y el alto nivel de sus profesionales son los ingredientes 
perfectos para ofrecer a sus clientes un servicio de alta calidad dentro del ámbito 
de la externalización de procesos de nómina, financiero, asesoramiento laboral o 
desarrollo IT.

Jorge Molinero, director general de Grupo Atisa
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