
 

 

 

Acerca de ManpowerGroup 

ManpowerGroup® (NYSE: MAN) es la compañía líder en el mundo en soluciones de capital 

humano que ayuda a las organizaciones a adaptarse a un mundo del trabajo en constante cambio 

mediante la búsqueda, evaluación, desarrollo y gestión del talento que les permita ganar. 

Desarrollamos soluciones innovadoras para cientos de miles de organizaciones cada año 

brindándoles talento calificado, mientras encontramos empleo significativo y sostenible para 

millones de personas en una amplia gama de industrias y habilidades. 

Nuestra familia de marcas expertas –Manpower, Experis, Talent Solutions– crea un valor 

sustancial para los candidatos y clientes en 80 países y territorios, y así lo ha hecho durante más 

de 70 años. Somos reconocidos constantemente por nuestra diversidad -como el mejor lugar 

para trabajar en entornos de inclusión e igualdad - para las mujeres y las personas con 

discapacidad, y en 2020 ManpowerGroup fue nombrada una de las compañías más éticas del 

mundo por undécimo año, confirmando nuestra posición como marca preferida para el talento en 

demanda. 

Para conocer más, visitá www.manpowergroup.com.ar 

Acerca de Manpower 

Manpower es líder en la provisión de servicios de personal temporario y permanente dando 

respuestas en Argentina a + 1.000 clientes que confían en nuestras soluciones. Contando con 

las herramientas de reclutamiento más innovadoras del mercado y una amplia base de talentos 

disponibles en todo el país; nuestro equipo de profesionales está atento a las necesidades de 

las empresas, aplicando procesos internacionalmente validados para asegurar un alto nivel de 

cobertura, agilidad en el servicio y adecuación al perfil solicitado. Brindamos el respaldo y la 

confianza de una compañía con más de 50 años de trayectoria en el país, con altos estándares 

éticos y de cumplimiento normativo, solvencia financiera y seguridad jurídica. 

La combinación de nuestro alcance global y experiencia local ayuda a las personas a potenciar 

su carrera profesional en cualquier momento de su vida laboral. Conectando candidatos y 

empresas aportamos, a organizaciones de todos los tamaños, soluciones de valor que agregan 

flexibilidad y mejoran su competitividad. 

 

Acerca de Talent Solutions 

Talent Solutions combina nuestros servicios globales líderes en RPO y de Right Management 

para proporcionar capacidades integrales basadas en datos en todo el ciclo de vida del talento. 

Aprovechando nuestra profunda experiencia en la industria y nuestra comprensión de lo que el 

talento busca, ayudamos a las organizaciones a abordar sus complejas necesidades de capital 

humano. Desde la atracción y adquisición de talentos hasta la capacitación, el desarrollo y la 

retención, brindamos una entrega continua, aprovechando la mejor tecnología disponible y 

amplios conocimientos de la fuerza laboral en varios países a gran escala. 

 

Acerca de Experis  

Experis es el líder mundial en recursos profesionales y soluciones basadas en proyectos. 

Experis acelera el crecimiento de las organizaciones al atraer, evaluar y ubicar profesionales 

con experiencia especializada en Tecnología de la Información (IT), Finanzas e Ingeniería. Así, 

ofrece el talento demandado para puestos y proyectos en funciones críticas, mejorando la 

competitividad de las organizaciones y de las personas a las que servimos. Experis forma parte 

de la familia de marcas de ManpowerGroup®, que también incluye a Manpower y a Talent 

Solutions.   

http://www.manpowergroup.com.ar/

