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Iñaki Cebollero, 
director de RRHH de Atento
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Atento ha alcanzado este año la segunda posición
en el ranking de “Las mejores 50 empresas para
trabajar en 2013”, según Great Place to Work®. Pero
hace tres años, no aparecía en este tipo de ran-
kings y decidieron hacer un análisis interno. ¿Qué
papel tuvo RRHH?
Recursos Humanos debe revisar constantemente
los procesos de su departamento y la interacción
entre los equipos, la credibilidad de la compañía,
etc. A partir de ahí, la labor de los managers es cru-
cial, ya que ellos son los que están gestionando
directamente a los equipos. También es fundamen-
tal la involucración de la Dirección y su coordina-
ción, precisamente, con los managers. Todo ello ha
facilitado que Recursos Humanos haya identifica-
do cuáles son realmente las palancas que hacen
que los empleados se encuentren a gusto donde
están trabajando. 
La compañía es reconocida como Great Place to

Work por primera vez en 2005 en Perú. Actualmen-
te, cuenta con ese reconocimiento en diez países.
En 2011 fue premiada en España en un sector sin
convenio sectorial cerrado desde hacía tres años;
es decir, en un sector en el que los empleados lle-
vaban tres años sin subida salarial y, aunque no fue
un elemento motivador, sí podría haber sido des-
motivador. Para nosotros, la motivación es que el
empleado se sienta escuchado, que se le trate
como una persona no como un recurso, que se
desarrolle, etc. 

¿Qué palancas de cambio identificaron cuando lle-
varon a cabo este análisis?
Estudiamos la relación y la gestón de los equipos,
la figura del manager, la credibilidad de la organi-
zación, el compañerismo, el entorno de trabajo,
etc. Por ejemplo, un buen entorno de trabajo, para
nosotros, no requiere tener un futbolín o una mesa
de billar, sino que requiere que, realmente, se
genere un buen clima en el que las personas cola-
boren entre ellas por un objetivo común. En esta
línea, identificamos la importancia de ofrecer un
trato justo que se da la mano con la comunicación
y con la manera de manejar los procesos de RRHH,
lo riguroso que eres a la hora de planificar, comu-

nicar, gestionar, etc. Por todo ello, buscamos una
orientación a facilitarnos el trabajo. Dentro de ese
trato justo que decía se engloban todos los proce-
sos del departamento: retribución, promociones,
formación, etc. La actitud que debe demostrar la
empresa es que escucha a los empleados y, a su
vez, los hace partícipes del día a día en el centro de
trabajo. 

Una de las peculiaridades de Atento es que cuenta
con un departamento de Motivación. ¿Qué filoso-
gía persigue?
El área de Motivación es importante porque su
reto es estructurar las acciones y la participación
de las personas para, precisamente, generar ese
buen ambiente del que hablábamos antes. Esto

tiene un impacto fundamental en la organización.
Para ello, nos apoyamos en dos figuras. Por un
lado, en el responsable del centro, quien es el líder
de un negocio y se ocupa de que el centro funcio-
ne en el día a día. Por otro lado, la figura del capi-
tán, que son voluntarios que ayudan a fomentar
acciones como competiciones deportivas, juegos,
visitas de los familiares a esos centros, etc.
Somos conscientes que las celebraciones y even-
tos que se llevan a cabo en los diferentes centros
generan una camadería única y eso es precisa-
mente lo que buscamos. 

¿Todos los capitanes son, entonces, voluntarios?
Así es. No tienen ningún tipo de retribución extra,
más allá de la emocional de pertener al grupo de
los capitanes y reunirse con los compañeros para
coordinar las diferentes acciones. Se trata de
empleados que quieren que haya buen ambiente
en su centro de trabajo, simplemente. Contamos

con trabajadores que tienen un don innato de rela-
ciones públicas y lo usan para movilizar a sus com-
pañeros, siempre de manera voluntaria y altruista. 

Es importante comunicar desde la coherencia. ¿En
qué líneas se ha trabajado dicha comunicación?
Aunque parezca una obviedad, hay que adaptar el
mensaje a cada audiencia. Es importante saber
adaptar el mensaje a los distintos colectivos que
forman parte de la organización y fomentar una
relación bidireccional con los equipos de los cen-
tros de trabajo. Es decir, buscamos que los emple-
ados no solamente se sientan informados sino que
puedan participar en la propia información. 

¿Con qué ratios de absentismo trabajan?
Cabe destacar que, hoy en día, el absentismo ha
disminuido en todos los sectores. La situación eco-
nómica actual está haciendo que los trabajadores
analicen mucho más si acogerse o no a una baja,
que sean mucho más autoexigentes, etc. Por lo tan-
to, lo importante no es que este ratio haya descen-
dido sino que hemos analizado que existe una
correlación directa entre la mejora del clima laboral

y los indicadores de absentismo. El diferencial hoy
en día ya no es salario o condiciones sino que el
empleado esté a gusto en una compañía o en otra,
que haya un buen ambiente, un buen líder, un buen
equipo, etc. 

En Atento se habla de una ecuación en la que el
compromiso de los trabajadores comporta la satis-
facción de los clientes. 
Medimos la satisfacción de nuestros clientes no
sólo porque lo consideremos un indicador de ges-
tión, y es que, por ejemplo, en muchas ocasiones,
tu retribución depende de la satisfacción de los
clientes y/o usuarios finales. Por eso, monitoriza-
mos constantemente esta variable ya que al final
los trabajadores son a su vez clientes de nuestros
clientes. Existe una correlación entre la satisfacción
de nuestros empleados y la satisfacción de clientes
porque al final los clientes son atendidos por nues-
tros empleados.

Atento ha alcanzado este año la segunda posición en el ranking de “Las mejores
50 empresas para trabajar en 2013”, según Great Place to Work®. Su secreto y
motivación es que el empleado se sienta escuchado, que se le trate como una
persona no como un recurso, que se desarrolle profesionalmente, etc. Para ello,
entre otras medidas, ha establecido una área de Motivación que estructura las
acciones y la participación de las personas para, precisamente, generar ese buen
ambiente y clima laboral.

El área de Motivación es importante porque 
estructura las acciones y la participación de 
las personas para generar buen ambiente

Los “capitanes” ayudan a 
generar buen ambiente en 
sus centros de trabajo
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¿Cómo está estructurado el departamento de
Recursos Humanos de la compañía?
Nuestra plantilla está formada por más de 150.000
empleados y estamos presentes en 16 países que
repartimos en cuatro regiones geográficas: EMEA,
Brasil, América del Norte y América del Sur. En
cada zona hay un director regional de RRHH que
coordina varios países, en los que, a su vez, tam-
bién existe un director de RRHH. Nos coordinamos
gracias al Comité de Recursos Humanos Global
que establece las directrices generales. Se identifi-
can las mejores prácticas y se trata de globalizar la
metodología de trabajo. Asimismo, la gestión de

los Recursos Humanos tiene un papel clave para la
rentabilidad de una empresa como Atento median-
te procesos de RRHH excelentes que aseguren la
rentabilidad del negocio mediante la gestión de la
rotación, por ejemplo. 
Por todo ello, estamos poniendo el foco en dos

aspectos. El primero de ellos, es la formación. Que-
remos un modelo unificado de formación para
todo el mundo. No hay que olvidar que contamos
con una gran diversidad de clientes, servicios, etc.,
pero también un tronco común de conocimientos
necesarios. Nuestro objetivo es que cualquier
agente de cualquier país comparta esos mismos

conocimientos con sus com-
pañeros. La formación es
una de las palancas de

la diferenciación.
Sí es verdad

que cada región

tiene sus idiomas, culturas, particularidades, etc.,
pero esa formación común es clave. 

Cuentan, por ejemplo, con la Academia Atento.
La Academia Atento es el modelo de formación
que contempla a los empleados de todos los paí-
ses. La estandarización y globalización de todos los
procesos y modelos de formación que se integran
bajo la Academia es un componente del proyecto
Atenea. Éste es un proyecto estratégico cuyo obje-
tivo en 2012 ha sido construir un modelo único de
aprendizaje para el negocio basado en itinerarios
formativos y un sistema de certificación global. 

¿Cuál sería entonces el segundo foco en el que tra-
baja actualmente RRHH?
La selección. Estamos trabajando desde la identifi-
cación de las fuentes de reclutamiento, la defini-
ción de perfiles, la sistematización del proceso, etc.
En muchos países, somos el primer empleo para
gran parte de la plantilla y eso liga con lo anterior:
la formación. Nuestra responsabilidad es doble; no
solamente formar para un puesto sino que tam-
bién debemos formar para incorporarse por prime-
ra vez al mercado laboral a muchas personas. 

¿Cómo trabajan la conciliación en España?
Tenemos que ser conscientes de las necesidades
de nuestros empleados. Al final, tenemos que aten-
der ciertas horas y servicios, pero podemos dispo-
ner de flexibilidad a la hora de establecer horarios,
turnos, etc. Creo, además, que debido al alto
número de personas que gestionamos es priorita-
rio trabajar dicha flexibilidad. 

¿Qué importancia tiene la promoción interna?
En el caso de España, un 80% de los directores ha
sido promocionado. En los perfiles más operati-

vos, el porcentaje aumenta hasta un 90-95%. Nues-
tras tasas de promoción interna son muy altas
debido a nuestra estructura piramidal que prepara
a nuestros equipos y prioriza la cantera interna
sobre el talento externo. El diferencial es saber
identificarlo. 

Para ello, los planes de carrera o desarrollo profe-
sional deben ser cruciales. 
Sí. Contamos con una evaluación del desempeño
anual, que viene marcada por cada manager.
Pero, para fomentar esa promoción interna, tam-
bién publicamos las vacantes de manera interna
y sólo salimos fuera a buscar ese talento deman-
dado si no lo encontramos dentro. 

¿Qué retos y objetivos se ha marcado a medio y
largo plazo?
Para nosotros, lo importante es mantenerse.
Tenemos un nivel de satisfacción de nuestros
empleados en torno al 80%, así que mantener
este nivel ya es un reto en sí mismo. También que-
remos globalizar procesos, fundamentalmente
en las áreas de Selección y Formación, ya que es
importantísimo ser eficiente. Nuestra plantilla
está formada por más de 150.000 personas y por
ello debemos facilitar la identificación de perfiles,
de capacidades, de cuáles son los programas for-
mativos más eficaces, etc.  
Por ejemplo, en formación tratamos de huir de

un método tradicional, de aula y presencial con
ciertas horas de charla magistral. Queremos
impartir modelos de aprendizaje mucho más
acordes a la manera en la que actualmente la
gente aprende. La generación de los nativos digi-
tales aprende de otra manera y nuestro reto es
saber adaptarnos a ese nuevo modelo, ya sea
basándonos en juegos, simuladores, etc. Hace
unos años, se necesitaba identificar y memorizar la
información, ahora ya no es necesario almacenar-
la, ya que está a disposición de quien quiera y
cuando quiera. Así, la forma de aprendizaje ha
cambiado �

redaccion@equiposytalento.com
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Atento en cifras 

al detalle

• La plantilla está formada por más de 150.000 empleados presentes en 16 países
que se reparten en cuatro regiones geográficas: EMEA, Brasil, América del Norte
y América del Sur.

• Atento es reconocida desde 2005 por Great Place to Work entre las mejores
empresas para trabajar en Perú. Actualmente, cuenta con este reconocimiento
en dies países.

• En el caso de España, un 80% de los directores ha sido promocionado interna-
mente. En los perfiles más operativos, el porcentaje aumenta hasta un 90-95%.

Tenemos un nivel de satisfacción de nuestros 
empleados entorno al 80%, así que mantener 

este nivel ya es un reto en sí mismo
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