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Cision Finaliza la Adquisición de PR Newswire 

Cision, galardonado software para Relaciones Públicas se expande con la red global más 
grande de distribución de PR Newswire 

 
CHICAGO, 17 de junio de 2016 /PRNewswire/ – El día de hoy, Cision finalizó la adquisición de  
PR Newswire. La negociación fue aprobada en todos los mercados con excepción de Dubai e 
China, donde aún están pendientes de revisión regulatoria. Al combinar capacidades, Cision y 
PR Newswire proveerán a los clientes la mejor distribución de contenido, alcance de 
influenciadores, monitoreo de medios y ofertas de análisis. Esto también expandirá el alcance 
internacional de Cision, al proveer acceso a 170 países en 40 idiomas. 
 
En conversaciones con clientes, en repetidas ocasiones Cision ha escuchado la necesidad de 
una solución integral que les permita manejar campañas y distribuir mensajes multimedia a 
través de una variedad de canales. Con la adquisición de PR Newswire de Cision, los 
consumidores ahora tienen acceso a la tecnología global y de servicios, relaciones más 
profundas con los medios de comunicación e influenciadores y la mayor red de distribución de 
contenidos disponible. 

 
Para clientes de Cision, la adquisición proporciona acceso a la mayor y más confiable red de 
distribución de la industria de medios de comunicación, sitios web y canales redes sociales, así 
como el acceso a nuevas ofertas que incluyen la distribución de contenidos multimedia, IR 
tools, ProfNet y servicios creativos de MultiVu. Para los clientes de PR Newswire, la adquisición 
proporciona acceso a un software galardonado de Comunicados de Prensa (PR), la base de 
datos más completa de influenciadores de la industria y un conjunto completo de servicios de 
monitoreo y análisis. 

 
"Cision siempre ha sido un líder en la identificación de influenciadores, monitoreo de medios, 
compromiso social y el análisis, " dijo el CEO Peter Cision Granat. "La adquisición de PR 
Newswire, el líder del mercado en la distribución de comunicados de prensa, es un gran paso 
para proporcionar a nuestros clientes una solución integral completa para todas las empresas 
de relaciones públicas, IR (Relación con Inversionistas) y las necesidades de redes sociales. Al 
combinar dos potencias de PR significa que podemos proporcionar las más robustas 
herramientas y servicios para relaciones públicas y comunicación con profesionales para contar 
sus historias en prácticamente cualquier medio en todo el mundo ". 

 
El CEO de PR Newswire Bob Gray hará la transición del negocio y Peter Granat será el CEO 
de la nueva organización combinada. 

 

La guía de productos combinada y el cronograma se finalizará en los próximos meses. Mientras 

la guía de productos se desarrolla, Cision y PR Newswire continuarán invirtiendo y dando 

apoyo a los servicios existentes.  
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Pueden leer más acerca del comunicado y las Preguntas y Respuestas Frecuentes aquí. 

 
Sobre Cision: 
Cision es una compañía global líder en inteligencia de medios, que satisface el flujo completo 
de la comunicación con profesional de hoy en día. Ofreciendo el software más completo de la 
Industria de Comunicados de Prensa (PR), IR y Redes Sociales, análisis enriquecido, 
distribución de contenido y alcance de influenciadores, Cision permitirá a los clientes 
potencializar su audiencia, mejorar sus campañas y fortalecer la toma de decisiones basado en 
datos. Las soluciones de Cision incluyen las marcas PR Newswire, Gorkana, PRWeb, Help a 
Reporter Out (HARO) y iContact. Con el Corporativo en Chicago, Cision tiene más de 100,000 
clientes en 170 países y 40 idiomas alrededor de mundo con oficinas en América del Norte, 
Europa, Asia, America Latina y Australia. Para mayor información, visite www.cision.com o 
síganos en Twitter @Cision. 
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