EL DESARROLLar DEL TALENTO
ES HUMANAMENTE POSIBLE

Casi 70 años de experiencia global de

3.4 millones de personas colocadas en un empleo formal.
400,000 clientes por año.
Más de 11 millones de personas capacitadas.
Única empresa de RH nombrada en la lista de las compañías
más éticas por 7mo. año consecutivo.
Nombrada como el proveedor más grande en el mercado
de outsourcing RPO por NelsonHall.

Más de 45 años de experiencia en América Latina de

Más de 170,000 empleados anuales.
Más de 100 unidades de negocio en la región.
Más de 2,000 clientes mensuales.

Como experto global en soluciones de Gestión
de Talento y Transición de Carrera.
Creamos e implementamos estrategias que
contibuyen a desarrollar el talento interno,
incrementar la productividad y optimizar el
desempeño.

Consultores Expertos

Know How con de más de 35 años en programas
de liderazgo siendo líder global en el ramo.
Entendimiento del mercado y las fuerzas laborales
(Sectores e Industrias).
Manejo comprobado de desarrollo de ejecutivos
de alto nivel Gerencial.
Experiencia en Coaching ejecutivo y de negocios.
Consultores certificados en Coaching a nivel
Internacional.
Certificados en herramientas de diagnóstico y
entrevista (ejemplo: MBTI, Birkman, Assessment
Center, Selección Eficaz 360°, entre otras).

Nuestro Alcance

EFECTIVIDAD
ORGANIZACIONAL
INSIGHT
Evaluar las habilidades
individuales, el desempeño
y las necesidades
culturales para diseñar
una solución que
genere resultados.

Estrategia para los empleados y el talento.
Inventario de líderes y planes de sucesión.
Compromiso y retención de los empleados.

IMPLEMENTACIÓN
Alianzas con
organizaciones para
ofrecer soluciones
construidas sobre
metodologías
globalemente
probadas.

EXPERTOS
GLOBALES EN
CARRERA
DESARROLLO
INDIVIDUAL

CAREER
MANAGEMENT

Evaluación y desarrollo para
líderes con alto potencial.
Transformación de habilidades.

Desarrollo de Carrera.
Movilidad interna.
Outplacement.

IMPACTO
Obtener y analizar
métricas para asegurar la
alineación de los objetivos
del negocio y el talento.

right.com.mx
Contáctanos: info@right.com.mx
T: (+52 55) 262 944 00

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

Acerca de ManpowerGroup
ManpowerGroup® (NYSE: MAN) es el líder global de servicios
y soluciones innovadoras de capital humano por casi 70 años.
Como expertos en el mundo del trabajo, conectamos a más de
600,000 hombres y mujeres a un trabajo digno a través de un amplio
rango de industrias. Por medio de nuestras marcas (Manpower®,
Experis®, Right Management® y ManpowerGroup® Solutions)
ayudamos a más de 400,000 clientes en 80 países a mejorar el
desempeño de su fuerza laboral, proporcionando soluciones
integrales para encontrar, administrar y desarrollar al talento. En
el 2017 ManpowerGroup fue nombrada una de las empresas
más éticas del mundo por séptimo año consecutivo y una de las
empresas más admiradas por Fortune, lo que confirma nuestra
posición como la marca más confiable y admirada en la industria.
Descubre como ManpowerGroup hace humanamente posible
triunfar en el mundo del trabajo en:

manpowergroup.com
ManpowerGroup México, Caribe y Centroamérica
Actualmente, con más de 45 años de servicio en la región México,
Caribe y Centroamérica, contamos con más de 200,000 empleados
temporales y permanentes, más de 1 millón de candidatos
registrados, atendemos a más de 2,000 clientes mensuales y
tenemos representación en más de 100 unidades de negocio con
presencia en cada estado y país de la región (El Salvador, Costa
Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Puerto Rico, Nicaragua y
República Dominicana). Puedes encontrar más información sobre
ManpowerGroup México, Caribe y Centroamérica en la página
regional: www.manpowergroup.com.mx

∙ 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.
Professional Talent Resourcing
- Permanent Placement
- Contract Placement
Project Solutions for IT, Engineering and Finance

Experto Global en Carrera Profesional.
Soluciones de Gestión de Talento y Transición de Carrera.
∙ Compromiso con los Empleados
∙ Coaching y Desarrollo de Liderazgo
∙ Atracción y Evaluación de Talento
∙ Efectividad Organizacional (Clima Organizacional) y
Outplacement

Proveedor Global de Soluciones Basadas en Talento.
∙ 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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