
 
 

 

RGIS CONTINÚA CON SU ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO 
INTERNACIONAL CON LA ADQUISICIÓN DE WIS UK Y WIS MEXICO 

22 de septiembre del 2021  

Me complace anunciar que RGIS ha adquirido las operaciones de WIS International en el Reino Unido 
y México. Esta adquisición une a dos empresas centradas en el cliente con una historia compartida de 
innovación y agilidad, y permitirá a RGIS mantener su incesante pasión por brindar un servicio de calidad a 
nuestros clientes. Ambas empresas se esfuerzan por alcanzar la grandeza a través de tres principios 
fundamentales: personas, procesos y tecnología. 

La adquisición de estas dos empresas, junto con la reciente adquisición de Ivalis, cumple con nuestra 
estrategia de crecimiento y fortalece aún más nuestra posición de liderazgo en los mercados internacionales 
de Europa, América Latina y Asia Pacífico. 

Hemos sido testigos de numerosos cambios en la industria minorista en los últimos años y creemos que 
esta adquisición fortalecerá nuestra capacidad de servir a nuestros clientes en el futuro. La infraestructura 
mejorada y la cobertura combinada de ambas compañías acercarán a los equipos de RGIS a los sitios de 
los clientes en estos mercados. 

La combinación de la tecnología y la innovación patentadas de RGIS con el talento recién adquirido en 
estas dos empresas nos permitirá estar al tanto de las últimas innovaciones y ofrecer a nuestros clientes 
soluciones líderes en el mercado. Continuaremos buscando un mayor crecimiento a través de 
oportunidades de adquisición e invirtiendo fuertemente en investigación e innovación para asegurarnos de 
seguir siendo los mejores en su clase. 

Mi agradecimiento a Jim Rose, presidente y director ejecutivo de WIS por apoyar una transacción fluida y 
una transferencia profesional. Me complace dar la bienvenida a los dos Country Managers de WIS, Geoff 
Chaplin (Reino Unido) y Rafael Ybarra (México), y a sus respectivos equipos a la familia RGIS.  

Sobre RGIS: 

RGIS va más allá de un conteo, con servicios de inventario integrados que incluyen encuestas de tiendas, 
administración de espacio, remodelaciones y reajustes de tiendas, soluciones de cadena de suministro y 
optimización de activos. Con éxitos probados en todos los aspectos del inventario minorista, sector salud y 
de fabricación, no es de extrañar que más organizaciones, en más lugares, confíen en RGIS para 
proporcionar la información y los conocimientos que necesitan para comprender plenamente sus activos y 
tomar mejores decisiones comerciales. 

Sobre WIS: 

WIS International lleva más de sesenta años entregando conteos de inventario para muchos de los nombres 
más importantes del sector de retail y la fabricación. WIS se ha convertido en uno de los proveedores de 
servicios de conteo de inventario más grandes y confiables de la industria en todo el mundo. WIS opera en 
el Reino Unido desde 2000. 

Cualquier pregunta puede dirigirse a sparry@rgis.com. 
 

 


