LA AGILIDAD
EMPRESARIAL ES
HUMANAMENTE
POSIBLE

FACTS México y CENTROAMÉRICA
> Más de 45 años de experiencia.
> Más de 155,000 empleados anuales.
> Más de 100 unidades de negocio en la región.
> Más de 2,000 clientes mensuales.
> Más de 12,000 personas en nuestro servicio de Payrolling.
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Manpower es líder global en reclutamiento y
tercerización de personal para puestos
temporales y/o permanentes.
Vinculamos al talento correcto con el puesto
adecuado.
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Tomamos una
vacante “Difícil
de Cubrir” y la
transformamos
en una oportunidad.
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Personas con la experiencia y las habilidades necesarias se han convertido en el recurso empresarial más escaso. Ofrecemos una
amplia gama de servicios de recursos humanos, desde reclutamiento y selección, hasta evaluación y entrevistas para reducir tu
tiempo de contratación y costos.
Contar con Manpower como tu aliado te ayudará a:

Mejor Acceso

Mejor Enlace

Con 3,000 oficinas en 80 países, tenemos un alcance global
incomparable, y entendimiento de la cultura local, las leyes
de empleo y candidatos locales. Contamos con el talento
calificado en todo el mundo que puede integrarse y
contribuir en tu negocio desde el primer día.

Tu éxito nos conduce a nuestro éxito. Profundizamos en
cada asignación, llegamos a conocer tu compañía y tus
objetivos de negocio. Debido a que entrevistamos millones
de personas cada año, sabemos lo que se necesita para
desarrollar el potencial humano. Nuestros métodos de
evaluación determinan con precisión las habilidades de las
personas.

Mejores Habilidades
Las habilidades requeridas en el lugar de trabajo están
cambiando más rápido que nunca. Es por ello que las
personas necesitan acceso rápido y fácil a la capacitación,
especialmente en los mercados emergentes. Nuestros
consultores de reclutamiento y empleados staff pueden
ayudarte a perfeccionar dichas habilidades utilizando el
Training Development Center, con más de 9,614 cursos en
línea que contribuirán a potencializar tu negocio.

Mejores Resultados
Human Age está creando nuevas exigencias de
productividad, innovación y sobre todo de talento. Para
manejar dichas exigencias necesitas soluciones que
apoyen, tanto a tu capital humano, como a las estrategias
de negocio. Trabajamos estrechamente contigo para
obtener los resultados que requieres y para descubrir
oportunidades inadvertidas.
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Tu éxito nos
conduce a

		nuestro éxito.
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TALENTO QUE
IMPULSA A Tu
NEGOCIO.
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SERVICIOS
• Reclutamiento y Selección
Desde una persona hasta reclutamiento masivo, en nuestras
más de 100 Unidades de Negocio, para puestos temporales
o permanentes, para todas las áreas de la organización.

• Tercerización de Personal (Administración de Nómina)
Contratación de personal temporal o permanente.
Somos los expertos en los siguientes sectores:
››
››
››
››

Automotriz
Energía
PyMEs
Logística

››
››
››
››

Promociones
Industrial
Agroindustria
Pharma & Health

• Evaluación Estratégica de Talento
Contamos con consultoría y soluciones especializadas en
evaluaciones de alcance global para cualquier nivel y sector
alineándonos a tus necesidades y visión de negocio.
Te apoyamos:
›› A conocer las competencias, habilidades y las tendencias
de fiabilidad en tus posibles candidatos y personal
contratado.
›› Con evaluaciones que te permiten conocer el nivel de
dominio de la suite de Office.
›› A detectar el nivel de dominio de un segundo idioma
(español, inglés, francés, italiano, alemán, belga, holandés,
sueco, chino y portugués)

›› Con un innovador sistema de video entrevistas.

• Semillero de Talento
Programa que brinda a los estudiantes de nivel superior la oportunidad de
ampliar su experiencia y formación profesional, al realizar actividades donde
aplicarán los conocimientos aprendidos en la aulas, así como desarrollar
habilidades suaves y duras que le ayudarán a una inserción laboral exitosa

• Soluciones para PyMEs
Servicio diseñado especialmente para las pequeñas y medianas empresas.
Através de nuestro portal puedes solicitar el servicio, realizar el pago y
obtener la factura en línea al momento de la compra.

• Estudios Socioeconómicos

Estudios Socioeconómicos y revisión de referencias laborales.

• Fundación ManpowerGroup
Nuestra misión es aportar y respaldar programas dirigidos a impulsar el
empleo, autoempleo o capacitación de jóvenes y sectores marginados o en
situación de discriminación laboral tales como:
Personas con rezago educativo, Adultos mayores, Personas con discapacidad,
Víctimas de trata de personas y Refugiados.
Nuestros servicios:
›› Reclutamiento y selección de personas con discapacidad adultos
mayores y otros grupos vulnerables.
›› Consultoría especializada en Responsabilidad Social.
›› Asesoría para la implementación de distintivos,
certificaciones y normas de Responsabilidad Social y diversidad.
›› Programas institucionales:

›› Caminemos juntos (Más de 7,500 personas con discapacidad y/o
adultos mayores de 50 años, integradas a un empleo desde el 2002).

›› Empresa Comprometida con la Empleabilidad
(Más de 20,300 personas beneficiadas desde el 2004).

›› Siembra (Más de 150 mujeres apoyadas desde el 2008).
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0,000,000
Tan sólo en los últimos años, hemos
entrevistado a decenas de millones
de personas para asegurarnos
de hacer el enlace correcto para
nuestros clientes.
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Descubrir

Calificar

En primer lugar nos interesa conocer tus objetivos y la
cultura de tu empresa. Invertimos tiempo en tu lugar de
trabajo para entender la posición que necesitas cubrir, y las

Conocemos personalmente a los candidatos y evaluamos

características del candidato ideal.

laborales.

Reclutar
Desarrollamos un plan de reclutamiento basado en lo
que aprendemos sobre ti. Aprovechamos nuestra red de
contactos y alianzas estratégicas para identificar a posibles
candidatos.

sus habilidades y la afinidad que tienen con el puesto.
Verificamos sus referencias profesionales y antecedentes

Enlazar
Asignamos a los principales candidatos y gestionamos el
proceso de entrevista.

Oferta y Seguimiento Continuo
Presentamos tu oferta al candidato, manejamos las
negociaciones, y entregamos la propuesta final firmada.

¿Cómo FUNCIONA
	nuestro proceso?
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Acerca de ManpowerGroup
ManpowerGroup ™ (NYSE: MAN) es líder mundial en soluciones
innovadoras de capital humano que asegura la sostenibilidad del
talento de la fuerza laboral en el mundo para el bien de las empresas,
las comunidades, los países y los propios individuos. Especializada
en soluciones que ayudan a las organizaciones a alcanzar la
agilidad del negocio y la flexibilidad laboral, ManpowerGroup
aprovecha más de sus 65 años de experiencia mundial para crear
los modelos de trabajo, diseñar las prácticas de las personas y
acceder a las fuentes de talento que sus clientes necesitan para
el futuro. Desde Reclutamiento y Selección, Tercerización de
Personal, Headhunting hasta Transición de Carrera y Soluciones
Basadas en Talento. ManpowerGroup ofrece el talento para
impulsar la innovación y la productividad de las organizaciones
en un mundo donde el talentismo es el sistema económico
dominante. Cada día, ManpowerGroup conecta a más de 600,000
personas a trabajar y construye su experiencia y la empleabilidad
a través de sus relaciones con 400,000 clientes en 80 países.
El conjunto de soluciones de ManpowerGroup se ofrece a través
de ManpowerGroup ™ Solutions, Manpower®, Experis™ y Right
Management ®. ManpowerGroup fue nombrada una de las
empresas más éticas del mundo por cuarto año consecutivo en
2014, lo que confirma nuestra posición como la marca más confiable
en la industria.
Conoce más acerca de cómo ManpowerGroup puede ayudarte a
triunfar en Human Age en:

manpowergroup.com.mx
Ingresa a Human Age en:

manpower.com/humanage

Líder Global en Reclutamiento y Tercerización de Personal para puestos
Temporales y/o Permanentes.
∙ Reclutamiento y Selección
∙ Evaluación Etratégica de Talento
∙ Estudios Socioeconómicos
∙ Tercerización de Personal (Promociones, Industrial, Agroindustria,
Pharma & Health, Energía, Logística, Automotriz y PyMEs)

∙ Semillero de Talento
∙ Administración de viáticos, compra o renta del equipo y servicios
para el personal asignado

Líder Global en la Provisión de Talento Profesional y Soluciones
de Capital Humano.
- Permanent Placement (Reclutamiento y Selección o Headhunting)
- Contract o Interim Placement
Project Solutions

Líder Global en Soluciones de Gestión de Talento y Transición de
Carrera (outplacement) y Coaching.
∙ Coaching y Desarrollo de Liderazgo
∙ Efectividad Organizacional (Clima Organizacional)
∙ Transición de Carrera y Outplacement
∙ Atracción y Evaluación de Talento
∙ Compromiso con los Empleados
Proveedor Global de Soluciones Basadas en Talento.
∙ Payrolling
Maquila de Nómina

∙ Recruitment Process Outsourcing (RPO)
Soluciones en Reclutamiento

∙ TAPFIN (Managed Service Provider, MSP)

Consolidación, administración y estandarización de proveedores de
outsourcing y tercerización

∙ Talent Based Outsourcing (TBO)
Outsourcing Basado en Talento
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