HireRight y GIS se fusionan
La combinación estratégica reúne tecnología innovadora y soluciones personalizadas
Crea una destacada plataforma única y global de adquisición de talentos e investigación de
antecedentes
IRVINE, Calif. y CHAPIN, S.C.‐‐(BUSINESS WIRE)‐‐ HireRight y General Information Services (“GIS”)
anunciaron hoy un acuerdo definitivo bajo el cual HireRight y GIS se fusionarán. HireRight y GIS son
proveedores líderes de servicios de investigación de antecedentes y adquisición de talentos, incluidos
verificación de antecedentes, pruebas de detección de drogas, registros de conducción, verificación
académica y de empleo, incorporación electrónica y una variedad de soluciones de investigación y
cumplimiento específicas de la industria. Al aprovechar la desarrollada plataforma de informes e
investigación de antecedentes de HireRight y la reputación de GIS de brindar un dedicado servicio al
cliente, la combinación permitirá crear la compañía de investigación de antecedentes más destacada, al
proporcionar soluciones innovadoras para los clientes mientras amplía al mismo tiempo la
diversificación geográfica y sectorial.
“Junto con HireRight, ofreceremos un conjunto mejorado de soluciones integradas de investigación,
monitoreo y gestión de riesgos a escala global para un grupo más amplio de clientes”, dijo Guy Abramo,
director ejecutivo de GIS. “Con nuestro compromiso compartido con la experiencia del usuario, la
innovación y la tecnología, nuestros clientes recibirán soluciones de la más alta calidad en la industria”.
El Sr. Abramo se desempeñará como el director ejecutivo de la sociedad de cartera recientemente
formada para la compañía fusionada.
“GIS tiene una rica historia de enfoque superior en el cliente con una excelencia reconocida de servicio
al cliente, lo cual refleja los principales valores de HireRight que se alinean bien con nuestra presencia
global, plataforma operativa y el galardonado Applicant Center (Centro del solicitante)”, dijo Jurgen
Leijdekker, director ejecutivo de HireRight. “Juntas, las dos compañías aportarán capacidad y
experiencia incomparables a los clientes y solicitantes de todo el mundo”.
La compañía combinada brindará servicios a más de 200 países y ofrecerá un conjunto de soluciones
líderes en la industria para clientes de todos los sectores, que incluyen atención médica, tecnología,
servicios financieros, transporte, educación, venta minorista y personal. La fusión acelera una estrategia
unificada basada en la sólida integración de HireRight en más de 25 sistemas de seguimiento de
solicitantes (applicant tracking systems, ATS) y las inversiones recientes de GIS en investigación y
desarrollo adicionales con el fin de mejorar la oferta de productos y la eficiencia operativa. La compañía
combinada seguirá dedicada a proporcionar la más alta calidad de servicio en la industria.
El Sr. Abramo agregó: “Esta fusión representa una oportunidad para reforzar nuestra presencia en
diversas geografías, sectores industriales y líneas de productos. A medida que ampliamos nuestra
plataforma, el servicio al cliente seguirá siendo nuestra diferencia en la competitividad. Esperamos
utilizar nuestra mayor escala y alcance global para profundizar nuestras relaciones con los clientes”.

Esta transacción, que se espera que se concrete en el tercer trimestre de 2018, está sujeta a aprobación
regulatoria y a las condiciones de cierre habituales.
Acerca de HireRight:
HireRight ofrece verificación de antecedentes laborales, pruebas de detección de drogas, verificación
académica y de empleo, y soluciones de incorporación electrónica y cumplimiento a través de una
plataforma innovadora con el fin de ayudar a las compañías a contratar a los candidatos adecuados.
HireRight ayuda a las compañías a crecer de manera exitosa y eficaz, independientemente de su tamaño
o del lugar en donde operen. HireRight ofrece soluciones de verificación exhaustiva que se pueden
adaptar a las necesidades únicas de la organización, brindando a los empleadores tranquilidad adicional
acerca de su personal y de los procesos de investigación. La plataforma de HireRight puede integrarse
con plataformas existentes de recursos humanos, lo que facilita su uso y otorga a los candidatos la
mejor experiencia posible. HireRight tiene su sede en Irvine, California, y cuenta con oficinas alrededor
del mundo. Obtenga más información en www.hireright.com.
Acerca de GIS (General Information Services):
Durante más de 50 años, GIS ha estado ayudando a las compañías a mitigar los riesgos y a contratar de
manera más inteligente. Como una empresa de verificación de antecedentes laborales acreditada por
NAPBS (National Association of Professional Background Screeners), GIS ofrece los mejores servicios de
evaluación en su clase (incluidas soluciones integrales de verificación de antecedentes nacionales e
internacionales y servicios específicos de la industria) a miles de compañías de todo el país. Para obtener
más información acerca de GIS y sus productos o servicios, visite www.geninfo.com.
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