
El Ciclo de Talento y el Ciclo de Tecnología 
como motor de Transformación



EXPERTOS EN 
EL FUTURO DEL EMPLEO

El Talento, como lo fue el 

capital, se está convirtiendo en 

un bien escaso en el mundo 

económico. Atraer, movilizar y 

liberar el Talento va a ser, para 

un país o para una empresa, el 

diferenciador competitivo clave. 

Las empresas están transitando de 

un modelo tradicional a un modelo 

humanista en el que el pilar son las 

personas y su desarrollo. En este 

contexto, éstas son cuatro las 

fuerzas que impactan en el mundo 

del empleo y lo transforman:

Para acompañar a las compañías en 

este proceso, ManpowerGroup ha 

unido el Ciclo de Talento y el Ciclo 

de Tecnología, dando así respuesta 

a las nuevas necesidades que 

plantea el Futuro del Empleo.

Como respuesta a las 4 fuerzas de 

cambio, ManpowerGroup ha identificado 

las 5 grandes Tendencias del Futuro del 

Empleo. Estas tendencias marcan el 

camino hacia la Transformación que 

necesitan de las compañías
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UNA ERA DE 
TRANSFORMACIÓN

Impulsada por el Talento y la Tecnología

Acompañamos a nuestros clientes en un proceso de 

Transformación que nace de la perfecta simbiosis entre 

personas e innovación.

Para dar respuesta a las necesidades del Futuro del Empleo, 

Talento y Tecnología se unen creando un entorno que libera el 

potencial de las personas que lideran la transformación.

En ManpowerGroup contamos con soluciones únicas e 

innovadoras para que Talento y Tecnología sean la palanca 

de cambio de tu compañía.

Tecnología
Procesos

Talento Estrategia

TRANSFORMACIÓN



Todas las soluciones del Ciclo de Talento y el de Tecnología

UNA PROPUESTA PARA LA TRANSFORMACIÓN

En ManpowerGroup hemos unido el Ciclo de Talento y el Ciclo de Tecnología, dando así respuesta a las nuevas necesidades que 
plantea el Futuro del Empleo. La conexión y retroalimentación que existe entre los Ciclos de Talento y de Tecnología garantizan 
el éxito y el crecimiento de la organización.



Atraer, Desarrollar y Comprometer al 

Talento. 

Tres etapas del ciclo y tres necesidades que 

cualquier organización tiene a lo largo de su 

ciclo de vida.

Tres etapas con necesidades diferentes y con 

soluciones adecuadas a cada objetivo.

En ManpowerGroup damos respuesta a las 

necesidades que pueden surgir en cualquiera 

de estas tres fases

UNA PROPUESTA PARA LA TRANSFORMACIÓN
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Todas las soluciones del Ciclo de Talento y el de Tecnología



UNA PROPUESTA PARA LA TRANSFORMACIÓN

Accelerate Transformation

Data Intelligence

Futures Anticipation

User Experience

Mobility & Omnichanel

Cloud

Data Services

Cybersecurity

Enterprise Solutions
SAP

Infrastructure

Tecnología para transformar, 

desarrollar y evolucionar.

Tres fases en los que nos movemos para 

conformar el Ciclo completo de Tecnología.

En ManpowerGroup hemos sumado 

conocimiento y activos en el área tecnológica, 

transformándonos así para ser una empresa 

líder en servicios de Tecnología

BUSINESS TRANSFORMATION ENTERPRISE APPLICATIONS CLOUD & INFRASTRUCTURE

DIGITAL WORKSPACE CYBERSECURITY

Todas las soluciones del Ciclo de Talento y el de Tecnología



El del Ciclo de Talento basado en Tecnología

Desde ManpowerGroup alteramos el status quo de los departamentos de RRHH para dar 

un salto estratégico que aumenta exponencialmente su capacidad de aportar valor a la 

organización.

La Tecnología mejora la experiencia del Talento y aumenta el alcance y la 

eficiencia de los procesos de atracción, desarrollo y compromiso.



Atracción
BASADA EN TECNOLOGÍA



EMPLOYER BRANDING

HR MARKETING CONSULTANCY

PERFORMANCE MARKETING

SOCIAL TALENT

.

DIGITAL TRACKING TOOLS

MULTIPOSTING

Talent Attract

Soluciones end to end de Atracción 
de Talento innovadoras que aplican 
la metodología del marketing digital 
para captar candidatos o reforzar 
el employer branding de tu 
compañía

Pasar de buscar a 
que te elijan.

Eso es ser imán  
de Talento

Casos de éxito

a través de:

CHATBOTGAMIFICACIÓN

WEB DEVELOPMENT & INTEGRATION

AUDIO VISUAL DEVELOPMENT
Volver a Ciclo de Talento y Tecnología



Talent Search

Identificamos al candidato idóneo 
para tu compañía con procesos 
de screening más eficientes y 
combinando la tecnología del 
matching automatizado con el 
expertise sectorial del 
consultor.

MID MANAGEMENT SEARCH

EXECUTIVE SEARCH

PERMANENT PLACEMENT

TALENT CLOUD

LINKEDIN CERTIFICATION

La eficiencia en el 
screening es 
directamente 

proporcional a la 
calidad de la 

selección

DIRECT MATCHING

a través de:

ATS INTEGRATIONCHATBOT

Volver a Ciclo de Talento y TecnologíaCasos de éxito



Assessment

Transformamos la experiencia de 
los candidatos a través de la 
innovación en evaluaciones 
digitales enfocadas a asegurar 
un mayor encaje entre compañía 
y candidato tanto a nivel 
competencial como cultural. 

ASSESSMENT CENTER

ASSESSMENT COMPETENCIAS DIGITALES

ASSESSMENT INDIVIDUAL
.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

GAMIFICATION

VIRTUAL REALITY

La mejor intuición 
es la predicción 

que se basa en el 
análisis de los 

datos

a través de:

Assesments

Volver a Ciclo de Talento y Tecnología Casos de éxito



On Boarding

Facilitamos la incorporación del 
candidato seleccionado a tu 
compañía con tecnología que 
reduce las barreras de la 
movilidad y la curva de 
adaptación cultural. 

VIRTUAL ONBOARDING

DIGITAL SIGNATURE

Automatización y 
digitalización para 

crear una 
experiencia 

diferencial y más 
eficiente

MANUAL DE BIENVENIDA

TALENT ALIGNED

a través de:

COACHING 90 DÍAS

ON BOARDING END TO END

Volver a Ciclo de Talento y Tecnología



Market Research

Combinamos nuestro profundo 
conocimiento de Recursos 
Humanos con la tecnología que 
nos permite indexar a tiempo 
real el Talento más demandado 
por sector y geografía. Creando 
así, la mejor Inteligencia de 
mercado.

TALENT MAPPING

AUTOMATIZED MATCHING

POOLS & AVAILABLE TALENT

SALARY BENCHMARK

BIG DATA

DATA ANALYTICS

Encontrar Talento 
con Big Data es 
muy diferente a 

buscar perfiles en 
bases de datos

a través de:

BUSINESS INTELLIGENCE

Volver a Ciclo de Talento y TecnologíaCasos de éxito



RPO
Una solución integral con un 
modelo de Gobernanza único, que 
aúna agilidad, eficiencia y análisis 
para dar respuesta a todas las 
necesidades de Selección de tu 
compañía.

.

La respuesta más 
precisa con la 

máxima eficiencia 
y productividad

DATA ANALITYCS

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

ON DEMAND RECRUITER

PROJECT RPO

a través de:

JUNIOR TALENT

END TO END RPO

ATS

MULTIPOSTING

CHATBOT

VMS

Volver a Ciclo de Talento y Tecnología Casos de éxito



Desarrollo
BASADO EN TECNOLOGÍA



Upskilling & Reskilling

Soluciones de desarrollo basadas 
en tecnología para Impulsar el 
Talento y el potencial de tu activo 
principal, las personas.

ASSESSMENT DE DESARROLLO

LEARNING EXPERIENCE

ELEARNING & MOBILE LEARNING

CONSULTORÍA DE CARRERA

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

GAMIFICACIÓN

Lo importante no es 
lo que ya sabes, si 

no lo que puedes  
llegar a aprender

a través de:

VIRTUAL REALITY

ON JOB TRAINING

LMS

LEARNING ANALITYCS

Volver a Ciclo de Talento y TecnologíaCasos de éxito



Leadership

A través de nuestros programas de 
liderazgo potenciaremos las 
habilidades de tus directivos 
permitiéndoles impulsar el proceso 
de transformación de la compañía 
y alcanzar los objetivos de 
negocio.

ASSESSMENT DE LIDERAZGO

PLANES DE SUCESIÓN

ALTOS POTENCIALES

TRANSFORMACIÓN CULTURAL

.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

GAMIFICATION

VIRTUAL REALITY

a través de:

MENTORING

COACHING

Los líderes no 
generan 

seguidores, crean 
otros líderes

Volver a Ciclo de Talento y Tecnología Casos de éxito



Learning Process
Optimization

Maximizamos la eficiencia y el 
retorno de los procesos de 
desarrollo de Talento de tu 
compañía a través de la gestión 
global de la formación integrada 
en un sistema de Learning
Analytics, que nos permite 
identificar en todo momento los 
progresos obtenidos y las áreas 
de mejora.

LEARNING ANALITYCS

LPO

CMS

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Desarrollo 
predictivo basado 

en Learning
Analytics

a través de:

LMS

Volver a Ciclo de Talento y TecnologíaCasos de éxito



Compromiso
BASADO EN TECNOLOGÍA



Career Development

Una estrategia eficaz de gestión de 
carrera profesional es aquella que 
potencia el valor del empleado y 
resulta en una mejora de la 
productividad, del compromiso y 
fidelización en la empresa.

ASSESSMENT DE DESARROLLO

CAREER CENTER

CONSULTORIA

.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

RIGHT EVERYWHERE

VIRTUAL REALITY

a través de:

GAMIFICACIÓN

VMS

Predecir, 
desarrollar y 

medir la eficacia 
del liderazgo

Volver a Ciclo de Talento y Tecnología Casos de éxito



Talent Experience

Reducir la rotación y aumentar el 
engagement es un objetivo 
alcanzable con nuestros 
programas de Talent Experience.

WORKSPACE OPTIMIZATION

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 

RIGHT EVERY WHERE

CHATBOTS

El Talento hoy no 
solo quiere un 

empleo, quiere un 
propósito

a través de:

PORTAL EMPLEADO

ASESORAMIENTO DE CARRERA

PROPUESTA DE VALOR AL TALENTO

FRONT OFFICE ERPs

RED SOCIAL INTERNA

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

APPS EMPLEADO

Volver a Ciclo de Talento y TecnologíaCasos de éxito



Outplacement

Ofrecer servicios de recolocación a 
los empleados que dejan tu empresa 
dice mucho de tu organización y de 
tu marca. Las organizaciones que lo 
hacen mejoran la productividad, el 
nivel de compromiso y la fidelidad del 
equipo.

OUTPLACEMENT EXECUTIVE

PROGRAMAS DE RECOLOCACIÓN

PROGRAMAS MOVILIDAD

OUTPLACEMENT INDIVIDUAL
.

DATA ANALITYCS

a través de:

RIGHT EVERY WHERE

Reestructuraciones 
en organizaciones 
como oportunidad 

para el Talento

Volver a Ciclo de Talento y Tecnología Casos de éxito



Talent Search

Talent Attract

Assement

OnBoarding

Market Research

Recruitment Process Outsourcing

Atracción

SMART Attraction

UpSkilling

ReSkilling

Leadership

Learning Process Outsourcing

Desarrollo

Predictive Development

Career Development

Talent Experience

Outplacement

Workforce Management

Compromiso

Employment Centric

ERP

HCMATS LMS

TECHNOLOGY

ENABLERS

IA BIG DATA TALENT ANALYTICS HCMCMS TALENT MANAGEMENT SYSTEMS

CHATBOTS GAMIFICATION MACHINE LEARNING LMS ATS

Atracción CompromisoDesarrollo



Talent Search

Talent Attract

Assement

OnBoarding

Market Research

Recruitment Process Outsourcing

Atracción

SMART Attraction

UpSkilling

ReSkilling

Leadership

Learning Process Outsourcing

Desarrollo

Predictive Development

Career Development

Talent Experience

Outplacement

Workforce Management

Compromiso

Employment Centric

ERP

HCMATS LMS

TECHNOLOGY

ENABLERS

IA BIG DATA TALENT ANALYTICS HCMCMS TALENT MANAGEMENT SYSTEMS

CHATBOTS GAMIFICATION MACHINE LEARNING LMS ATS



Workforce

Management
EL VALOR AÑADIDO DE LA 

FLEXIBILIDAD ORGANIZATIVA



STAFFING 360
Soluciones de eficiencia 360º

Ofrecemos soluciones integrales 

360º a través una metodología 

propia y con equipos dedicados 

exclusivamente al cliente.

Nuestros modelos de delivery

On Site

Oficina

Workforce Management

Dedicated HR

Industrial

Formación

Ventas

Genérico Profesional

Re-Skilling

Up-Skilling

AdministrativoIndustrial

Soluciones de 
flexibilidad

Formación

Permanent
placement

Outsourcing
services

Detalle Manpower

Casos de éxito

Ciclo del Talento



INTERIM
IT Especialización, Eficiencia y Experiencia

Una estrategia de delivery perfectamente 

estructurada y con la asignación de un 

equipo de selección especializado y 

dedicado, con el objetivo de optimizar el 

proceso para el cliente y generar la mejor 

experiencia para el candidato/consultor

Transformación 
del modelo de 

relación

EXTERNAL 
WORKFORCE 

MANAGEMENT

Seguridad Jurídica

Atracción y 

Gestión de 

Talento

Optimización de 
la gestión con 
Proveedores

EQUIPO 

DEDICADO
MODELO DE 

GOBIERNO

Detalle Experis

Casos de éxito

Ciclo del Talento



Líderes en Excelencia, Marca de Confianza



Anexos



Assessments
Conjunto de evaluaciones de ManpowerGroup

Learnability Quotient

Refleja la capacidad 

de aprendizaje: 

la curiosidad y capacidad 

para aprender y adaptarte 

a nuevas circunstancias 

y retos profesionales.

DigiQuotient SkillsInSight Roma

Evalúa la preparación 

de un líder para conducir 

hacia y a través

de una transformación digital.

Refleja las competencias y 

comportamientos y ofrece 

asesoramiento para fomentar el 

desarrollo y empleabilidad.

Evaluación de competencias, 

profesionales, rasgos, 

conocimientos e idiomas de los 

candidatos

Inspirada en el gaming y 

contextualizada en un mundo 

apocalíptico acechado por 

zombies, que reta a los 

candidatos a resolver una 

misión.

Entrevista con avatar 

que permite identificar 

expresión facial y 

estado emocional

Desafío ZSara

Volver a Assessment



En Experis contamos con soluciones únicas e 
innovadoras para que Talento y Tecnología sean 
palanca de cambio de tu compañía, acompañando a 
nuestros clientes en un proceso de Transformación que 
nace de la perfecta simbiosis entre personas e 
innovación.

116 M 
Venta 
servicios 
tecnológicos

1.935
Consultores en
2019

+ 390 clientes 
en servicios 
tecnológicos

Presente 
en más de 

50 países

E S PA Ñ A

Volver a Interim



En Manpower, como líderes mundiales en soluciones 
eficientes en la gestión del Talento, ofrecemos 
soluciones de empleo flexible y selección para hacer 
crecer cualquier negocio, sea cual sea el tamaño de la 
empresa y la etapa de desarrollo en la que se 
encuentre.

E S PA Ñ A

Volver a Staffing 360

Colaboramos 
con más de 

+ 4.000
empresas.

+ 770
Consultores en
2019

+ 97 oficinas
propias.

+ 25 años de 
experiencia
en España

Casos de Éxito


