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Empresas Privadas / 

Servicio Publico de 

Empleo 

Vinculación / SNE 
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¿Cual es la sinergia de 

vinculación entre Manpower y 

el Servicio Nacional de Empleo 

de México?  
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Alianzas: 

 

 
Contamos con dos 

alianzas con el SNE:  

 

– Interface en 

www.empleo.gob.mx 

donde se publican y 

actualizan las vacantes 

de Manpower en la 

siguiente ruta: atención 

a usuario/buscar ofertas 

de empleo/buscar en 

otras bolsas de trabajo 

por internet. 
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– Becas Manpower TDC, 

el candidato 

encuentra toda la 

información en 

www.empleo.gob.mx 

en la siguiente ruta: 

opciones de 

capacitación/becas 

Manpower TDC 

 

  

 

  

 

http://www.empleo.gob.mx/
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Estrategias STPS / Manpower 

 

*Reuniones de 
intercambio con el 
Servicio Estatal de 

Empleo y Municipal, se 
llevan a cabo de manera 

presencial, se está 
trabajando un desarrollo 
para que se efectúe de 

manera virtual. 

*Programa de 
CONCERTADORES: 

personal específico del 
Servicio Nacional de 

Empleo que promueve 
las vacantes y se dedica a 
atraer candidatos con el 

perfil solicitado en 
campo. 

* “EL DIA DE 
RECLUTAMIENTO 

MANPOWER”, con 
difusión previa, en los 
Servicios de Empleo y 

Servicios Delegacionales. 
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Vinculación con otros Servicios de Empleo 

– Actualmente contamos con convenios de vinculación 

con Bolsa de Empleo de Universidades Privadas y 

Publicas, Escuelas de Educación Técnica Superior, etc. 

Estos convenios surgen por que Manpower se preocupa 

por empatar las necesidades 

del mercado laboral 

con el perfil de 

egresados de 

instituciones 

académicas con el fin 

de lograr una 

reducción en la 

creciente escasez de 

talento que estamos 

enfrentando en el 

mundo. 
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Fortalezas y debilidades de la vinculación entre 

un proveedor privado con los servicios públicos 

de empleo 

Fortalezas 

 

– Acercamiento de las ofertas laborales a las 

Instituciones 

– Conocimiento de los perfiles de mayor 

demanda por localidad 

– Detección de Perfiles Especializados 

– Información estratégica del Mercado Laboral 

– Proporcionar Información a través de la  

Encuestas de Escasez de Talento 

– Ofrecemos Trabajo a la localidad 



8 

Fortalezas 

 – Brindan la oportunidad de 

reclutamientos masivos en 

sus Ferias de Empleo 

– Reducción de tiempos y 

costos de reclutamiento y 

selección de personal 

– Captación de candidatos 

potenciales para cada una 

de las vacantes que 

tenemos 

– Cobertura a Nivel Nacional 
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Recomendaciones para potenciar y mejorar esta 

vinculación 

Recomendaciones: 

 

– Perfilamiento de los candidatos que 

se envían a entrevista para las 

vacantes solicitadas 

 

– El tiempo de respuesta de envío de 

candidatos no mayor a 3 días  

 

– Dar a conocer a la población los 

puestos de mayor demanda 
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Apoyando a las personas y a las empresas a 

tomar decisiones en el mundo del 

Trabajo Contemporáneo. 


