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Atlas obtiene de Sixth Street Growth una inversión estratégica de la serie B de hasta 200 
millones de USD  

La empresa internacional de tecnología HCM invertirá en la ampliación de su plataforma global 
de gestión de personal para apoyar a las empresas innovadoras que buscan soluciones flexibles 

para navegar por el nuevo mundo del trabajo 
 

CHICAGO – 15 de septiembre de 2022 – Atlas, líder en el sector de los Empleadores de Registro 
(EOR) y en Soluciones y Tecnología, anunció hoy que se ha asociado con Sixth Street Growth, la 
empresa de inversión en crecimiento de la firma de inversión global Sixth Street. Sixth Street 
Growth realizará una inversión estratégica de capital de hasta 200 millones de USD para apoyar 
la continua expansión mundial de Atlas. 
 
Atlas ha sido pionera en el modelo directo de EOR, cuenta actualmente con entidades en más 
de 160 países y construyó su tecnología con el objetivo principal de ayudar a sus clientes a 
cumplir con la normativa y los reglamentos de empleo a nivel mundial. La tecnología puntera 
que utilizan, unida a la experiencia directa local, permiten a Atlas apoyar a otras empresas con 
objetivos globales dotándoles de la flexibilidad para contratar y gestionar el mejor talento en 
todo el mundo a través de la experiencia a nivel local que se complementa con una plataforma 
tecnológica.  
 
“El futuro del trabajo prospera más allá de las fronteras y las culturas”, señaló Rick Hammell, 
fundador y director ejecutivo de Atlas. "Atlas permite a las empresas aprovechar la oportunidad 
de ser competitivas, flexibles y sin fronteras. Esta nueva inversión de Sixth Street nos permitirá 
seguir respondiendo a las necesidades de nuestros clientes, ofreciéndoles formas más ágiles e 
innovadoras de expandirse a nuevos mercados, incorporar talento, gestionar el riesgo de 
incumplimiento y pagar a sus empleados a nivel internacional". 
 
La inversión de hoy mejorará aún más la plataforma tecnológica de Atlas, ofreciendo más 
flexibilidad al usuario a través de funciones adicionales de autoservicio y automatización, lo que 
permitirá a las empresas escalar más rápidamente, independientemente del número de 
personas que contraten. Los fondos también respaldarán la localización de software y el 
soporte de servicio al cliente en tiempo real en la región. Estas mejoras en la plataforma de 
software se producen después de que Atlas fuera nombrada líder en las categorías de 
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Tecnología de capacitación y servicios globales de EOR en el reciente informe de la Herramienta 
de evaluación de proveedores (NEAT) de NelsonHall.  
 

En relación con la inversión, Nari Ansari, Director Gerente de Sixth Street Growth, se 
incorporará a la Junta Directiva de Atlas.  
 
Ansari comentó: "Atlas es una de las compañías más innovadoras actualmente en la ayuda a 
empresas de todos los sectores para que estas puedan gestionar la dinámica de la gestión de 
personal global que cada vez es más compleja. Estamos encantados de asociarnos con Rick y el 
equipo de Atlas en su próxima fase de crecimiento". 
 
Atlas, que ha crecido exponencialmente en los últimos dos años, recibió su inversión inicial de 
Guidepost Growth Equity, una empresa líder de capital de crecimiento centrada en empresas 
tecnológicas de alto crecimiento. Con esa primera recaudación de capital institucional, la 
empresa aceleró su crecimiento añadiendo más talento a su plantilla mundial y ampliando su 
conjunto de ofertas de productos de RR. HH., lo que culminó con el lanzamiento de la 
plataforma Atlas. 
 
"Estamos encantados de continuar nuestra asociación con el equipo de Atlas y de trabajar con 
Sixth Street para apoyar los planes de crecimiento de la empresa", señaló Chris Cavanagh,  
Socio General de Guidepost Growth Equity. 
 
Baird actuó como agente de colocación exclusivo y Cooley actuó como asesor jurídico de Atlas. 
 
Acerca de Atlas 
Atlas permite a las empresas innovadoras competir en una economía global, creyendo que las 
empresas deben emplear a quienes quieran, dondequiera que exista el talento. Como el mayor 
empleador directo de registro (EOR) con entidades en más de 160 países, Atlas es una 
plataforma tecnológica que cuenta con el apoyo de expertos y ofrece flexibilidad para que las 
empresas se expandan a través de las fronteras, incorporen talento, gestionen el cumplimiento 
de la normativa y paguen a su plantilla global sin necesidad de una entidad local. 
 
Atlas se basó en años de experiencia en la superación de los retos que supone desplegar y 
pagar rápidamente a los empleados internacionales a la vez que se garantiza el cumplimiento 
de la normativa local. Esta experiencia aporta experiencia y conocimientos localizados a una 
plataforma tecnológica de nivel empresarial que respalda a miles de empresas y equipos 
remotos. La plataforma Atlas está diseñada de forma exclusiva para ofrecer soluciones EOR 
integrales y experiencias de usuario empoderadas que proporcionan capacidades de 
autoservicio y conocimientos en tiempo real que conducen a la mejora de los resultados 
empresariales. Más información en atlasHXM.com o siga a Atlas en Linkedin @ Twitter 

(@Atlas_HXM). 
 
Acerca de Sixth Street 
Sixth Street es una empresa de inversión líder a nivel mundial con más de 60 000 millones de 
USD en activos gestionados y capital comprometido. Sixth Street Growth es la plataforma de la 
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empresa dedicada a realizar inversiones privadas en empresas en crecimiento. El equipo de 
Sixth Street Growth se asocia con empresas y equipos de gestión para proporcionar soluciones 
de capital a medida para acelerar el crecimiento orgánico e inorgánico. Sixth Street ha invertido 
más de 5000 millones de USD en más de 40 empresas en su estrategia de inversión en 
crecimiento desde su creación. Algunas de las inversiones de Sixth Street Growth son Airbnb, 
AvidXchange, Bloomreach, Datavant, DrFirst, Gainsight, MDLIVE, Spotify y Sprinklr. Para 
obtener más información, visite www.sixthstreetgrowth.com o y siga a Sixth Street en LinkedIn, 
Twitter (@sixthstreetnews) e Instagram (@sixthstreetpartners). 
 
Acerca de Guidepost Growth Equity 
Guidepost Growth Equity es una empresa líder de capital de crecimiento que se asocia con 
empresas tecnológicas que ofrecen soluciones innovadoras en mercados grandes y dinámicos, 
incluyendo software de aplicación y servicios de datos y software de infraestructura y servicios 
habilitados por la tecnología. Las inversiones actuales y anteriores incluyen Atlas, Dyn 
(adquirida por Oracle), Jive Communications (adquirida por LogMeIn), Lucid (adquirida por Cint 
Group AB), Mineral, OutSystems, ProtoLabs (oferta pública de venta en la Bolsa de Nueva York) 
y WP Engine. Guidepost Growth Equity proporciona el capital flexible, el apoyo operativo y la 
orientación estratégica necesarios para apoyar el éxito continuado de las empresas en fase de 
crecimiento y cuenta con más de 1600 millones de USD de capital gestionado. Para más 
información, visite nuestro sitio web guidepostgrowth.com o siga a Guidepost en LinkedIn. 
 
 
 
  

https://www.linkedin.com/company/sixthstreet/
https://twitter.com/sixthstreetnews
https://www.instagram.com/SixthStreetPartners/

