Atento nombra a Anil Bhalla consejero independiente de
la compañía
• El nombramiento supone un movimiento estratégico para Atento
• Mr. Bhalla aporta una dilatada experiencia en CX para consolidar el
crecimiento de Atento en los mercados de USA y EMEA.
Nueva York/Miami, 24 de mayo 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, ha nombrado
a Anil Bhalla como nuevo consejero independiente. Bhalla reemplaza a David Garner, quien
renuncia como miembro del consejo de la Compañía.
Carlos López-Abadía, Director Ejecutivo de Atento, ha comentado, “Como nuevo consejero
independiente, Anil aportará sin duda un gran valor a la compañía gracias a su experiencia
internacional en el sector de BPO. Su conocimiento de optimización y digitalización de la
operación y su experiencia en M&A e integración de negocios, complementarán las capacidades
del consejo para terminar de desarrollar nuestro plan estratégico y de aportación de valor a los
clientes y accionistas. La expansión en los mercados de estados Unidos y de EMEA está siendo
uno de los pilares fundamentales de nuestro crecimiento, y Anil contribuirá notablemente a
impulsar este desarrollo. También me gustaría aprovechar la oportunidad de agradecer a David
su contribución durante esos últimos años como miembro de nuestro consejo.”
Bhalla, reconocido por ser un importante líder empresarial en el sector de la experiencia de
cliente, ha demostrado durante su larga trayectoria profesional su capacidad para generar valor
gracias a una estrategia focalizada en la innovación y la obtención de resultados. Durante sus
más de 20 años de trayectoria en el sector, ha trabajado en compañías de todo el mundo,
incluyendo: India, Estados Unidos, Canadá y Europa.
Antes de su llegada a Atento como consejero, Bhalla ostentó el cargo de CEO en The Minacs
Group, compañía que posteriormente se fue adquirida por Concentrix (firma estadounidense
con sede en California y especializada en la experiencia de cliente) donde ejerció el cargo de
Senior Vicepresident Emerging Business. Previamente, ostentó el cargo de COO en compañías
como RSM McGladrey FPO e iCall India, en su país natal.
Durante los últimos años, antes de incorporarse a Atento, Bhalla trabajó como inversor y
consejero de compañías como Support Ninja, Voicegain o Venture X, donde, gracias a su
contribución en la mejora de los modelos de negocio, impulsó una notable mejora en los
resultados.
Con este nombramiento Bhalla se convierte en consejero independiente de acuerdo con las
normas de gobierno corporativo del New York Stock Exchange, donde cotiza Atento, formando
parte de su Comité de auditoría sustituyendo a David Garner, quien ostentó el cargo desde el
2016, y al que la compañía agradece su valiosa aportación durante los últimos seis años.
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
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