NOTA DE PRENSA

Sanitas confía en Atento para reforzar su estrategia
comercial en España
•
•

Sanitas es la segunda compañía en servicios de salud y bienestar en España
Las soluciones de venta de Atento son líderes en el sector CRM/BPO y están adaptadas a las
necesidades de cada industria

MADRID, 4 de diciembre 2017 - Atento S.A. (NYSE: ATTO), 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, prestará servicios a Sanitas, compañía líder en salud y bienestar en España, para reforzar su red de ventas en
el área de seguros dentales.
En concreto, Atento implementará la nueva campaña de comercialización de seguros dentales y de concienciación de
la importancia de una buena salud bucodental de Sanitas. Con la incorporación de Sanitas a su base de clientes,
Atento alcanza un nuevo hito comercial y refuerza su posicionamiento como proveedor de servicios CRM/BPO para
empresas del sector salud y seguros, vertical clave dentro de su estrategia de crecimiento.
Sanitas cuenta con más de 1.8 millones de asegurados de salud, siendo la segunda compañía del mercado de seguros
de asistencia sanitaria en España por volumen y el segundo operador del mercado en seguros dentales. Sanitas Dental
cuenta además con una red de más de 180 clínicas dentales repartidas por todo el territorio nacional.
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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