
 

Atento nombra a Hernan van Waveren como Director de 

Relaciones con Inversores 

• Aprovechando su amplia experiencia en los mercados de capitales, el Sr. van Waveren 
se encargará de dirigir el compromiso de Atento con la comunidad inversora mundial 

 

Nueva York, 8 de febrero de 2022 - Atento S.A. (NYSE: ATTO, "Atento" o la "Compañía"), uno de 

los cinco 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, ha anunciado 

que Hernán van Waveren ha sido nombrado Director de Relaciones con Inversores de la 

Compañía, con efecto inmediato. 

En su cargo, el Sr. van Waveren liderará el compromiso de Atento con los inversores 

institucionales y particulares, así como con los analistas de investigación de renta variable y 

renta fija, entre otros miembros de la comunidad inversora global. En Atento aportará su amplia 

experiencia tanto en el lado de la compra como en el de la venta de los mercados de capitales 

de EE.UU. y América Latina, ya que ha ocupado puestos de responsabilidad en la gestión de 

activos y en la banca de inversión.  

El Sr. van Waveren se ha incorporado a Atento desde Believing Capital, una empresa con sede 

en EE.UU., donde ha sido Director General de la firma, una Multi-family Office centrada en los 

objetivos y que presta servicios a clientes de EE.UU., América Latina y Europa. Anteriormente, 

fue Director General de SAH Group Investments, una Single-family Office con sede en Estados 

Unidos, donde dirigió inversiones líquidas y directas entre las diferentes clases de activos y 

superó sistemáticamente los índices de referencia del mercado.  

El Sr. van Waveren inició su carrera en los mercados de capitales globales trabajando en 

JPMorgan, donde fue miembro de los equipos de banca de inversión que ofrecían 

asesoramiento sobre fusiones y adquisiciones, OPI y financiación estructurada, entre otras 

áreas. Posteriormente, se trasladó al área de gestión de activos del banco, donde fue trader de 

posiciones y gestionó aproximadamente 1.500 millones de dólares en activos de clientes.  

Es licenciado en Ciencias Económicas (especialidad en Finanzas) por la Universidad de St. 

Andrew's y posee un certificado en Formación para el Cultivo de la Compasión por la Universidad 

de Stanford. Anteriormente tenía las licencias FINRA Series 7 y 63 y es bilingüe (inglés y español). 

 

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 cinco 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 139.800 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 estrella Gartner nombró a la 



 

compañía como líder en el Cuadrante Mágico de Gartner 2021. Para más información visite 
www.atento.com 

Contacto para medios 

press@atento.com 
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