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Atento,  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, ha  concluido  la  primera

edición  de  su  concurso  fotográfico “La  Mujer  en  el  siglo

XXI”, cuyo  primer  premio  ha  sido  obtenido  por  la

colaboradora María  José Siles,  teleoperadorade atención

al clienteen el centro de Atento en Jaén.

El  concurso,  que  se  lanzó  a  todos  los  empleados,  tanto

mujeres como hombres, de la empresa en España con motivo

del Día Internacional de la Mujer, obtuvo un éxito abrumador

recopilando más de 100 instantáneas que ponían en valor

el papel y la situación de la mujer en el presente siglo. La

vencedora se alzó con el premio con una imagen de su hija

de 3  años con la  que “pretendíatransmitir  la  libertad  de la

mujer  por  decidir  su  futuro  sin  ningún  tipo  de

http://atento.com/es/
http://atento.com/es/
http://atento.com/es/


condicionamientos”, según aseguró en el acto de entrega del

reconocimiento. María José Siles, que se incorporó a Atento

España en 2011, es licenciada en Humanidades y diplomada

en Historia. De su trayectoria en Atento destaca la flexibilidad

que  ha  recibido  por  parte  de  la  empresa  para  conciliar  y

compatibilizar su vida personal y profesional. Durante estos

años, María José ha obtenido el doctorado y ha sido madre

de una niña y de un niño.

Atento apuesta firmemente por la igualdad entre hombres y

mujeres.  Con  el  75%  de  la  plantilla  total  compuesta  por

mujeres, en la compañía el 50% de los puestos gerenciales

están ocupados por mujeres, que en el 77% de los casos

han sido promociones internas.

Dentro  delas  políticas  que  está  desarrollando  Atento  para

apoyar  la  igualdad  de  la  mujer,  destaca  su  incorporación

desde 2013a la Red de Empresas por una Sociedad Libre de

Violencia de Género y su pertenencia a la Red Enlace de la

Asociación  Mujer,  Familia  y  Trabajodesde2010.La  Red  de

Empresas por  una Sociedad Libre de Violencia de Género

busca sensibilizar sobre la igualdad de género y respeto a los

derechos fundamentales, promoviendo la inserción laboral de



mujeres víctimas de maltrato.Mientras, la Red Enlace de la

Asociación  Mujer,  Familia  y  Trabajo  tiene  como  objeto

fortalecer e implantar los valores esenciales de la persona y

de la familia en general y, en particular, los que afectan a la

conciliación de la vida familiar, personal y laboral como una

necesidad  y  un  derecho  delos  ciudadanos.  Asimismo,  la

Asociación persigue la igualdad de trato y de oportunidades

entre  hombres  y  mujeres  que  evite  cualquier  tipo  de

discriminación y respete la diversidad.


