
Atento y Perú Champs: Seguimos aliados  
 

• Renovamos nuestra alianza con alianza con Perú Champs, una asociación sin 
fines de lucro que contribuye a reducir las brechas de inequidad educativa en 

el Perú 
 

LIMA, 22 de diciembre de 2022 - Atento S.A. (NYSE: ATTO, "Atento" o la "Compañía"), 

uno de los mayores proveedores de servicios de relación con el cliente y 
externalización de procesos de negocio (CRM / BPO) del mundo y líder del sector en 
Latinoamérica, Desde la estrategia de sostenibilidad de Atento venimos trabajando en 

3 pilares muy importantes en nuestra gestión: Diversidad e inclusión, medio ambiente 
y educación. En ese sentido, específicamente en el pilar de educación, venimos 
implementando diferentes proyectos que nos permitan ser un agente de cambio tanto 
con nuestros colaboradores y la sociedad en general.  

 
Es así como por segundo año consecutivo hemos articulado una alianza con Perú 
Champs, una asociación sin fines de lucro que contribuye a reducir las brechas de 
inequidad educativa en el Perú, logrando implementar un programa de becas escolares 
para hijos de colaboradores en Atento.   
 
Iniciamos con una convocatoria masiva donde logramos captar a más de 50 inscritos 
para una primera fase, después de un filtro realizado por Perú Champs, los 
seleccionados para dar el examen de conocimiento fueron 20 niños y niñas de las sedes 
de Ate y Callao en Lima.  

 
Después de una jornada de pruebas educativas, fueron 2 los niños que quedaron 
aprobados para ser acreedores a la beca educativa en la red de colegios privados Innova 

Schools. Desde Atento somos conscientes que la educación de calidad es un pilar 
importante para lograr avances en nuestra sociedad y nos comprometemos a seguir 
trabajando para implementar más proyectos que nos permitan ser agentes de cambio.  

 
¡Felicitamos a nuestros colaboradores y sus hij@s por este logro!  
 
Sobre Atento 
Atento es el mayor proveedor de servicios de gestión de la relación con el cliente y de externalización de 
procesos de negocio ("CRM BPO") en América Latina, y uno de los primeros proveedores a nivel mundial. 
Atento es también uno de los principales proveedores de servicios de CRM BPO en régimen de 
nearshoring para empresas que desarrollan su actividad en Estados Unidos. Desde 1999, la compañía ha 
desarrollado su modelo de negocio en 14 países en los que emplea a aproximadamente 150.000 personas. 
Atento cuenta con más de 400 clientes a los que ofrece una amplia gama de servicios CRM BPO a través 
de múltiples canales. Los clientes de Atento son en su mayoría empresas multinacionales líderes en 
sectores como las telecomunicaciones, la banca y los servicios financieros, la sanidad, el comercio 
minorista y las administraciones públicas, entre otros. Las acciones de Atento cotizan bajo el símbolo 

ATTO en la Bolsa de Nueva York (NYSE). En 2019, Atento fue nombrada una de las 25 mejores empresas 
multinacionales del mundo y una de las mejores multinacionales para trabajar en América Latina por 
Great Place to Work®. Además, en 2021 Everest nombró a Atento como “star performer”. Gartner ha 
nombrado a la compañía dos años consecutivos como líder en su Cuadrante Mágico desde 2021. Para más 
información visite www.atento.com  

https://www.atento.com/


Contacto para medios 
press@atento.com 

mailto:press@atento.com

