
LIBERAR EL POTENCIAL ES 
HUMANAMENTE POSIBLE



APROVECHAR tU ACtIVO   

MÁS IMPORtANtE
El mundo del trabajo se ha vuelto más exigente, impredecible y complejo. Las organizaciones deben 
acelerar la innovación e incrementar la productividad para mantenerse a la vanguardia. Su éxito no es 
impulsado por la tecnología, la infraestructura y el capital. Su éxito es conducido por la imaginación y 
determinación de las personas.

Para liberar el potencial de las personas, las organizaciones están recurriendo a ManpowerGroup™ 
Solutions, el líder global en soluciones basadas en talento. Nuestra capacidad de capitalizar nuevas 
formas de pensar, nuevos modelos de capital humano y nuevas posibilidades nos ha hecho el 
proveedor de soluciones de capital humano más reconocido y respetado en el mundo. Nuestro 
conocimiento, experiencia y cobertura global inigualable nos permite ofrecer soluciones para ayudar a 
nuestros clientes a lograr más de lo que imaginaron.
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IMPACtO EN EL NEGOCIO IMPULSADO 
POR EL tALENtO

•	 Recruitment	Process	Outsourcing	(RPO)

•	 Managed	Service	Provider	(TAPFIN)

•	 Talent	Based	Outsourcing	(TBO)	

Nuestra Gama de 
Soluciones:

liberar POTeNcial

Conocimiento. Innovación. Resultados.
ManpowerGroup Solutions es el proveedor global de soluciones basadas 
en talento para lograr los resultados que las organizaciones necesitan. 
Aprovechamos nuestra oferta de soluciones y nuestra profunda 
comprensión de las tendencias globales de capital humano para diseñar 
soluciones adecuadas a tus necesidades específicas, manteniéndote a 
la vanguardia en un mercado competitivo.
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   qUé DIfERENCíA A 
MANPOwERGROUP 
SOLUtIONS ?
¿
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Una Compañía. Múltiples 
Soluciones.
Contamos con un profundo conocimiento de 
soluciones de capital humano que nos permiten 
resolver cualquier desafío relacionado con el talento. 
Ya sea que la respuesta se encuentre en alinear 
estratégicamente tu capital humano con tu estrategia 
de negocio, encontrar fuentes innovadoras de talento o 
funciones completas de tercerización. Proporcionamos 
las soluciones adecuadas para lograr el éxito. 

La Solución Adecuada. 
Establecemos una alianza sólida, al obtener una 
comprensión profunda de tu negocio, tus objetivos 
y necesidades en relación al talento. A través de la 
colaboración, diseñamos soluciones individuales 
que respondan a tus objetivos. Somos tu asesor de 
confianza y entregamos resultados de gran alcance.

Cobertura Global. 
Conocimiento Local.  
Con cerca de 3,600 oficinas en más de 80 países, 
tenemos una red global insuperable que te proporciona 
información sobre tendencias globales de capital 
humano y conocimiento profundo en mercados con 
talento local. Nuestra cobertura global y capacidades 
locales nos permiten ofrecer soluciones continuas e 
innovadoras para cubrir tus necesidades de talento en 
cualquier parte del mundo.

Creatividad Práctica. 
Nuestro liderazgo de pensamiento en la industria, la 
investigación global sobre capital humano y experiencia 
en la implementación nos otorga una perspectiva única 
en el mundo del trabajo. Usamos nuestra información 
y trayectoria para crear soluciones basadas en talento 
que estén cimentadas en la realidad práctica de 
producir resultados para tu negocio.

4



5

ESTRATEGIA DE 
cApITAl humAno 
AlInEADA 
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RECRUItMENt PROCESS OUtSOURCING (RPO) 
Nuestro servicio, Recruitment Process Outsourcing, ofrece estructuras dedicadas a un cliente para 
reclutamiento y selección. Construido sobre nuestro profundo conocimiento de reclutamiento y 
basado en nuestro riguroso proceso, nuestro enfoque innovador asegura los resultados que necesitas 
para control de costos, procesos de reclutamiento y selección más eficientes, mejor experiencia del 
candidato, y lo más importante, una mejor calidad del talento. Por esta razón, somos el Líder Global 
de RPO, reconocidos por los especialistas, NelsonHall y Everest Research Institute. 

RECLUTAMIENTO INNOVADOR DE TALENTO 



MANAGED SERVICE PROVIDER (MSP)
TAPFIN,	consolidación	de	proveedores	de	outsourcing	y	tercerización	de	capital	humano.	
Nuestra gestión del programa de calidad, un proceso eficiente, la amplitud de servicios y 
cobertura global nos hacen el proveedor de MSP más grande y más respetado del mundo, el 
único que ha logrado y mantenido una certificación ISO 9001:2008.
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tALENt BASED OUtSOURCING (tBO)
Ofrecemos soluciones de outsourcing basado en talento. Nuestras capacidades van desde 
contact centers hasta funciones de manufactura y centros de soporte de IT, entre otras. 
Aprovechamos nuestros más de 60 años de experiencia y nuestro conocimiento global en 
reclutamiento y administración de talento para reclutar, ejecutar y entregar los resultados que 
necesitas para triunfar.

FLEXIBILIDAD Y PRODUCTIVIDAD
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Líder Global en la Provisión de Talento Profesional y Soluciones                                                                                            
de Capital Humano.    
  ∙ Professional Talent Resourcing                                                                                                                                       
				-	Permanent	Placement	(Reclutamiento	Especializado)																																																																																																																																			
    - Contract o Interim Placement                                                                                                                                        
  ∙ Project Solutions  

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

  

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

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

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



© 2017 ManpowerGroup. Todos los Derechos Reservados.

Para conocer más sobre nuestras soluciones, visita manpowergroup.com.mx/soluciones   

Para acordar una reunión, escribe a solutions@manpowergroupsolutions.com.mx


