
EL CRECIMIENTO 
DEL NEGOCIO ES  
HUMANAMENTE 
POSIBLE
Experis – Experiencia en Talento Profesional
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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.                                                                                                                                      

                                                                                                        



Experis es líder global en la provisión de 
talento profesional y soluciones de capital 
humano.

Aceleramos el crecimiento de las 
organizaciones al atraer, evaluar y ubicar 
talento especializado para mejorar la 
competitividad de las organizaciones.
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 ¿QUé HACE 
DIFERENTE A 
ExPERIS?
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Nadie iguala nuestra cobertura. 
Operamos en más de 50 países, 
trabajamos con más del 80% de 
las 500 Empresas Globales de 
la revista Fortune y colocamos a 
38,000 profesionales cada día. 
Sabemos cómo encontrar a los 
profesionales adecuados con el 

talento correcto y las  
habilidades que necesitas 

para hacer crecer tu negocio. 

Los negocios crecen cuando el 
talento adecuado es colocado 
en las posiciones correctas  
dentro de la organización. 
Exploramos profundamente 
las necesidades específicas de 
la misma para encontrar a los 
profesionales cuyas habilidades 
y experiencia sean técnica y 
culturalmente compatibles para 
tu empresa.

Sabemos por experiencia 
que cada desafío de la fuerza 
laboral es único y que los retos 
de cada empresa evolucionan. 
Implementamos soluciones 
específicas con resultados 
sorprendentes a través de 
alianzas estratégicas.

Experis cuenta con una 
vasta red de consultores 
en fuerza laboral en los 
mercados locales de todo 
el mundo. Combinamos 
conocimiento local y visión 
personal con recursos  
globales para dar a los  
clientes una ventaja en la 
carrera por el talento.  
Ayudamos a que tú y tu  
empresa aprovechen la 
oportunidad cuando y  
dondequiera que ésta surja.

Aceleración 
de resultados

Experiencia & 
conocimiento

Mayor 
precisión

Mejores 
alianzas
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SOMOS ExPERTOS  
EN ESPECIALIZACIÓN.

53
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El número de horas de talento profesional que 
proporcionamos a clientes en todo el mundo.

MILLONES
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Tenemos el conocimiento profundo de cada sector para comprender 
los desafíos que enfrenta tu negocio y el acceso a profesionales 
altamente capacitados que te ayudarán a alcanzar tus objetivos

Te ayudaremos a encontrar profesionales con las habilidades correctas 
y la experiencia que requieres, incluyendo altos ejecutivos. Podemos 
trabajar de forma local, nacional, global o virtual para proporcionarte 
soluciones de proyecto, empleados temporales o permanentes.

Ingeniería

∙ Marketing
∙ Ventas
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¿CÓMO 
PODEMOS 
AyUDARTE?
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1Recursos de Talento 
Profesional 
Nuestros métodos de reclutamiento y técnicas de 
evaluación identifican el talento profesional adecuado 
para cualquier posición.

Contratación Temporal o por Proyecto 
ya sea que requieras 70 ingenieros de software  
durante 18 meses o un sólo contador para  
ayudarte con el cierre de mes, podemos  
proporcionar el talento y el dinamismo que  
necesitas. 

Headhunting
Hacemos que sea más fácil para ti el encontrar a  
los profesionales adecuados para tus puestos  
permanentes. ¿Preocupado por hacer una 
contratación equivocada? También te ofrecemos 
una opción de contratación que pasa de  
contrato temporal a permanente para asegurar 
que hemos hecho la elección correcta.

Desarrollo de Habilidades y Carrera 
Ofrecemos una amplia gama de soluciones de 
capacitación y desarrollo para ayudar a nuestros  
empleados a incrementar sus habilidades y  
aptitudes para que ellos y tu negocio tengan éxito.

 
Soluciones de Talento sin Fronteras
Cuando no puedas encontrar al talento que 
necesitas en tu mercado interno, te ayudamos 
a ampliar tu búsqueda más allá de los límites 
geográficos y así localizar a la fuerza de trabajo 
que necesitas para hacer crecer tu negocio.
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Flexible Work Models 
Our project solutions can scale with your  
enterprise and evolve as your workforce  
needs change.

Governance
Our approach to project governance ensures 
that you and your company reach your goals.

Analytics
Our technology-enabled solutions provide  
analytics to help you understand the “why” as 
well as the “what happened” of your program. 

Continuous Improvement
Our experts look for opportunities to improve 
our service to you even when our solutions are 
meeting your objectives.

Program Management
We balance our best practices with your  
business practices and key objectives. This  
includes on-site management where we  
assume all administrative burdens so you  
can focus on your core business.

Experis brings you the specialized offerings and 
the right talent — on-site, off-site or offshore — 
to keep your workforce agile and your initiatives 
on track. We provide clients with:

Project Solutions
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Modelos de Trabajo Flexible 
Otorgamos a nuestros clientes soluciones de 
proyecto a la medida.

Gobernabilidad 
Nuestro enfoque del proyecto asegura que tú y 
tu compañía alcancen sus metas.

Analytics
Nuestras soluciones tecnológicas proporcionan 
un análisis que te ayudará a comprender el “por 
qué”, así como el “qué sucedió” en tu proyecto. 

Mejora Continua
Nuestros expertos buscan oportunidades  
para mejorar constantemente el servicio que te  
proporcionamos.

Gestión del Programa
Equilibramos nuestras mejores prácticas con 
tus objetivos clave. Esto incluye la gestión de  
todas las cargas administrativas para que  
puedas centrarte en tu negocio.

Experis te brinda al personal especializado  
con el talento adecuado — en sitio, remoto o  
internacional — para mantener tu capital humano 
y tus objetivos en rumbo. 

Soluciones de Proyecto
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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 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

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 

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


