NOTA DE PRENSA

Atento nombra a Dimitrius de Oliveira Director
General de la Región Brasil
•

La extensa experiencia de Oliveira en servicios de tecnología y negocios fortalece la
posición de liderazgo de Atento en Brasil, el mercado más grande de América Latina
donde la Compañía ya cuenta con el 24,7% del mercado nacional

SAO PAULO, 29 de junio de 2018 -– Atento S.A. (NYSE: ATTO), la 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, comunica el nombramiento de Dimitrius de Oliveira como Director General de la Región Brasil y como
miembro del Comité Ejecutivo de la compañía con efecto 2 de julio de 2018.
Dimitrius de Oliveira cuenta con más de 20 años de experiencia en los sectores de servicios tecnológicos y de negocios
liderando funciones de ventas, postventa y operaciones para empresas multinacionales como Atento, Avaya, Ericsson,
Nokia, Siemens, Genesys y Contax. Durante el pasado año, el ejecutivo ocupó el cargo de Vicepresidente de
Operaciones para Mutant, antiguo Genesys Prime, un proveedor líder de soluciones digitales de experiencia de cliente
en Brasil. Antes de unirse a Mutant, de Oliveira fue Director Comercial Global de Atento y Director Multisector de
Atento Brasil de 2015 a 2017. Ahora regresa a Atento para expandir la posición de liderazgo de la Compañía en el país,
avanzar en la evolución de su oferta de valor y consolidar su posición de socio estratégico para empresas que afrontan
procesos de transformación digital.
Alejandro Reynal, CEO de Atento, comentó, "Estamos muy contentos de incorporar a Dimitrius de Oliveira para dirigir
nuestra operación más importante. Su amplia experiencia en servicios de tecnología y negocio constituye un activo
fundamental para acelerar la expansión de nuestro negocio digital y para fortalecer nuestra posición de liderazgo en
Brasil, el mercado más grande de América Latina, donde nuestra empresa es líder absoluto con una cuota de mercado
del 24,7%. Reynal agregó, “Gracias a su exitosa y consolidada trayectoria profesional, de Oliveira enriquecerá aún más
nuestro equipo de gestión en Brasil para ofrecer a las empresas la mejor experiencia de cliente en el mercado y
marcar el camino para la transformación de nuestra industria en el país ".
"Me siento muy honrado por la oportunidad de dirigir las operaciones y el equipo de Atento en Brasil, el proveedor
número uno de servicios y soluciones de experiencia del cliente en nuestro país", dijo Dimitrius de Oliveira. "Será un
privilegio liderar al equipo de profesionales de mayor talento y compromiso de la industria para generar el mayor
valor a nuestros clientes en el entorno cada vez más digitalizado en el que realizan su actividad de negocio", dijo de
Oliveira.
Dimitrius de Oliveira cuenta con una titulación en ingeniería, con una especialización en construcción y liderazgo de
organizaciones centradas en los clientes, de Harvard Business School, así como con un MBA en Marketing de ESPM
School of Advertising and Marketing, una especialización en Liderazgo de la São Paulo Business School y un título en
ingeniería eléctrica de la Universidade de Mogi das Cruzes en Brasil.
De Oliveira sustituye a Mário Câmara, que ha ocupado el cargo de Director General de la Región Brasil desde 2016.
Sobre Atento
Atento es la mayor empresa de servicios de gestión de relaciones con clientes y externalización de procesos de
negocio (CRM/BPO) en Latinoamérica y uno de los cinco mayores proveedores a nivel mundial en base a facturación.
Atento es también un proveedor líder de servicios CRM/BPO nearshoring para compañías que desarrollan su actividad
en Estados Unidos. Desde 1999, la sociedad ha desarrollado su modelo de negocio en 13 países y cuenta con una
plantilla de 150.000 empleados. Atento cuenta con más de 400 clientes a los que presta una amplia gama de servicios
CRM/BPO a través de múltiples canales. Sus clientes son empresas multinacionales líderes en sectores como las
telecomunicaciones, la banca y las finanzas, la asistencia sanitaria, el consumo y la administración pública, entre otros.
Las acciones de Atento cotizan bajo el símbolo ATTO en la Bolsa de Nueva York (New York Stock Exchange). En 2016,
Atento fue reconocida como una de las 25 Mejores Multinacionales para Trabajar en el mundo por Great Place to
Work® por cuarto año consecutivo. Para más información www.atento.com
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