
 

Oferta Pública de adquisición – Comunicación 
 

NUEVA YORK, 22 de noviembre de 2022 - Atento S.A. (la "Compañía") (NYSE: ATTO) confirmó 
que el 18 de noviembre de 2022, MCI Capital, LC inició una oferta de adquisición para comprar 
hasta 1.525.000 acciones ordinarias de la Compañía a un precio de 5 dólares por acción en 
efectivo (la "Oferta de Adquisición"). 
 
El Consejo de Administración de la Sociedad está evaluando la Oferta de Adquisición y 

determinando si recomendará a los accionistas que acepten o rechacen la Oferta de Adquisición, 

o si no expresa ninguna opinión y se mantiene neutral respecto a la Oferta de Adquisición. La 

Compañía notificará a los accionistas la recomendación formal del Consejo de Administración el 

5 de diciembre de 2022 o antes de esa fecha, mediante la presentación ante la Comisión de 

Valores de Estados Unidos de una declaración de solicitud/recomendación en el Anexo 14D-9. 

Se aconseja a los accionistas de la Sociedad que no tomen ninguna medida en este momento, a 

la espera de la revisión de la oferta de adquisición por parte del Consejo. 

Información adicional importante 

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de compra ni una solicitud de oferta de 

venta de valores. La Compañía presentará una declaración de solicitud/recomendación en el 

Anexo 14D-9 en relación con la Oferta Pública de Adquisición ante la Comisión del Mercado de 

Valores de EE.UU. ("SEC"). ANTES DE TOMAR CUALQUIER DECISIÓN DE INVERSIÓN, SE INSTA A 

LOS INVERSORES A LEER DETENIDAMENTE Y EN SU TOTALIDAD EL ANEXO 14D-9 Y CUALQUIER 

OTRO DOCUMENTO PERTINENTE PRESENTADO ANTE LA SEC CUANDO ESTÉ DISPONIBLE, YA QUE 

CONTENDRÁ INFORMACIÓN IMPORTANTE. Estos materiales estarán disponibles en el sitio web 

de relaciones con los inversores de la empresa en https://investors.atento.com/. Además, todos 

estos materiales (y todos los demás documentos de la oferta pública de adquisición presentados 

ante la SEC) estarán disponibles de forma gratuita en la página web de la SEC: www.sec.gov. 

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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