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Única empresa de RH 

reconocida por undécimo año 

como una de las compañías      

+ éticas por Ethisphere Instituto

+ 70 años 
de experiencia Global

+ 3 millones de personas 

colocadas en empleos

No. 1 en la lista de las 

compañías + admiradas de la  

industria.

400, 000

clientes al año

Nombrada como el proveedor    

+ grande en el mercado de 

outsourcing RPO. Nelson Hall.

2,500 

oficinas en 80 países

+ 9 millones de personas 

capacitadas

En la lista de las 500 

compañías + grandes de la 

Revista Fortune.

Nombrado como Proveedor 

de RPO líder a nivel global 

por Everest Group PEAK 

Matrix® por 10º año 

consecutivo

+ 600,000 empleados 

temporales por día



50 años 
de experiencia en la región México, 

Caribe y Centroamérica (MeCCA)

+ de 2,000 

Clientes 

Mensuales

+ de 250,000 

Empleados 

Anuales

Una de las 50 

empresas 

+innovadoras

En la lista de las 

Top 500 Empresas 

de México

Empresa 

Saludablemente 

Responsable
*Asociación Mexicana de 

Empresas de Capital Humano

Empresa #1 en el 

ranking de la alianza 

ÉNTRALE

+ de 7 años en KidZania

+ de 100 oficinas en la 

Región

1er lugar en Equidad de 

Género en las 

Organizaciones Ranking 

PAR México

Dentro del top del 

ranking de Súper 

Empresas en México de 

la revista Expansión

Parte del ranking de los 

Top 20 Empleadores 

del País

Una de las 50 empresas 

con mayor 

sustentabilidad en 

México, ExpokNews

Empresa 

Familiarmente 

Responsable

+ de 1 millón de

candidatos registrados

17 años reconocida 

como ESR

Empresa No.1 

en la industria de 

Recursos Humanos

+ de 160 convenios con 

Instituciones Educativas

Centro de Trabajo 

certificado por la norma 

Mexicana en Igualdad 

Laboral y la No 

Discriminación

Nombrado como 

Proveedor de RPO líder 

a nivel LATAM por 

Everest Group PEAK 

Matrix

Entidad de 

Certificación y 

Evaluación de 

Competencias Laborales 

(CONOCER)

Certificación de calidad 

AMECH*
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PORTAL DEL CLIENTE

CARE

OFICINAS Y PROCESOS DIGITALES

APP DE ASOCIADOS

APP DE EMPLEO

CORE

Acceso en línea para registrar incidencias y 

reportes analíticos. Además, consulta 

documentos fiscales como: Declaración y 

pago de entero de retenciones de ISR por 

salarios e IVA; Declaración informativa IVA 

trasladado a clientes; Opinión de 

cumplimiento LFT; comprobantes de Cuotas 

Obrero-Patronales.

Centro de Atención y Respuesta 

Especializado 

Nómina, ISR, IMSS, INFONAVIT, 

FONACOT, Pensiones Alimenticias, Trámite 

de cartas (Patronal, AFIL, Guardería y 

Laboral) y Apoyo en el manejo de APP.

Tenemos presencia en todas la ciudades 

de la región con soporte de oficinas y 

procesos digitales.

Nuestros empleados a través de sus 

dispositivos móviles pueden consultar sus 

recibos de nómina, solicitar cartas (Patronal, 

AFIL, Guardería y Laboral), conocer los 

beneficios de descuentos en diferentes 

establecimientos, acceder a capacitación, 

solicitar vacaciones y enviar incapacidades. 

Los candidatos pueden postularse desde 

sus dispositivos móviles.

Center of Recruitment Excellence

Reclutamiento digital centralizado.





HARNESSING THE  
WINDS OF CHANGE

IS HUMANLY POSSIBLE

Nuestros Servicios



Reclutamiento y Tercerización de Personal para 

puestos Temporales y/o Permanentes. 

• Reclutamiento y Selección

• Evaluaciones y Estudios 

Socioeconómicos

• Subcontratación o Tercerización de 

Personal

• Administración de viáticos

• TBO (Outsourcing de Procesos)

Talento Profesional y Soluciones de Tecnologías 

de la Información

• IT Professional Resourcing

• Talento temporal o permanente 

• IT Solutions

• Gestión y Administración  de proyectos 

de IT

• Consultoría en Ciberseguridad.

• Experis Academy



• RPO (Recruitment Process Outsourcing)

• Proceso integral de reclutamiento masivo y 

constante.

• Reclutadores On-demand

• TAPFIN – MSP (Managed Service Provider)

• Administración y auditoría de proveedores 

de personal tercerizado (cumplimiento 

fiscal, legal, laboral, entre otros) 

• Right Management

• Outplacement

• Programas de desarrollo para líderes y equipos

• Talent Management

• Assessment Center

Soluciones integrales para el ciclo de vida del talento.
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“Vemos talento donde otros ven  

discapacidad.”

Nuestra misión es aportar y respaldar  programas 

dirigidos a impulsar el  empleo, autoempleo o 

capacitación  de jóvenes y personas en 

situación  de vulnerabilidad, tales como:

Personas: con rezago educativo, con discapacidad, 

refugiadas, migrantes y liberadas, Adultos mayores

y Víctimas de trata de personas.
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• Certificación Silver, EcoVadis, desde 2017.

• Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No discriminación, desde 2004.

• Empresa Familiarmente Responsable, desde 2006.

• Empresa Incluyente, desde 2005.

• Empresa Socialmente Responsable, desde 2001.

• Ranking PAR Latinoamérica 2019.

• Mejores Lugares para Trabajar por Equidad LGBT y/o HRC Equidad MX, 

2020.

• Empresa #1 en el ranking de la alianza ÉNTRALE.



SEEING THE UNSEEN  
IS HUMANLY POSSIBLE

DIFERENCIADORES
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Damos empleo formal en México a más de 250 mil 

personas al año. Registrándolas desde el 1er día ante el IMSS 

e INFONAVIT con su sueldo real y expedimos siempre su recibo 

por el sueldo total, timbrado ante el SAT.

Capacitación y desarrollo gratuito para todos los 

Empleados asignados. Más de 200 mil personas se han 

capacitado a  través de powerYOU en donde ofrecemos más de 2 

mil  cursos. (Contiene entrenamiento en programas de computación, 

comunicación,  liderazgo y otras habilidades profesionales y técnicas).

Damos seguro de vida, asistencia médica y en su caso  

cubrimos gastos funerarios a nuestros empleados asignados.  

(ManpowerGroup Protection).

DIFERENCIADO RE S
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Escuela de Promotoría y Ventas para nuestro personal con  

certificación del CONOCER. Más de 36 mil personas capacitadas  

en el programa de Ventas “VIVE” (Manpower-OEA-Trust for the  

Americas).

Definimos estándares de competencias transversales y somos  

entidad certificadora del CONOCER. Hemos otorgado más de 12  

mil Certificados en estándares de competencias.

Apoyamos a los trabajadores del Campo, ofreciéndoles trabajo  

digno y formal, con prestaciones de ley y campañas de salud.  
(Actualmente le damos empleo a más de 6 mil empleados a nivel nacional).

DIFERENCIADO RE S
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DIFERENCIADO RE S

ManpowerGroup aplica las mejores prácticas de ciberseguridad de la 

industria, que incluyen 50 controles de clase mundial que vigilan la 

operación y la información de la empresa que consisten en: revisión 

periódica de sistemas de antivirus e intrusión (Prevention Systems), 

análisis y escaneo de vulnerabilidades de nuestros sistemas y de nuestras 

instalaciones físicas, encriptación de datos y de enlaces de comunicación, 

hosting de equipos en Data Center certificados TIER III y SSAE 16, etc. 

También contamos con una campaña anual de capacitación y 

entrenamiento para que todo nuestro staff se certifique y entienda los 

riesgos de seguridad de datos a nivel mundial.

Asimismo, contamos con un CISO (Chief Information Security Officer) a 

nivel mundial y un RISO (Regional Information Security Officer) a nivel 

Latinoamérica, que definen y vigilan el cumplimiento de la normatividad y 

políticas a aplicar para garantizar la seguridad de nuestra operación y de la 

información sensible que manejamos de clientes y empleados. 
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DIFERENCIADO RE S

En apego a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI),

ManpowerGroup ha puesto en marcha una serie de acciones con el

objetivo de cumplir las obligaciones establecidas en dicho

ordenamiento legal y de conformidad con la interpretación emitida por la

Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en octubre 2016.

De esta forma presentamos y damos cumplimiento de forma mensual a

los avisos por actividades vulnerables.
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INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

• Este material es propiedad de ManpowerGroup para ser

utilizado con clientes y prospectos para conocer nuestra

oferta de servicios de Recursos Humanos.

• Este material no podrá ser utilizado con otros propósitos

ni por terceros salvo autorización de ManpowerGroup.

• Queda totalmente prohibida su reproducción parcial o  

total por cualquier método impreso o digital.

*IMPORTANTE: Al finalizar el proceso de citas y propuesta comercial, se te solicitará una sesión,  

totalmente personal, para conocer los resultados de nuestraoferta.
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