Formación y Aprendizaje Permanente
ManpowerGroup cree en el aprendizaje continuo y el desarrollo es fundamental para el crecimiento y el
éxito de nuestros empleados, empleadas, asociados y asociadas. Nos aseguramos de que todas las
personas en nuestra organización cuenten con fácil acceso a las oportunidades de desarrollo. A través de
nuestra experiencia laboral, somos capaces de proporcionar entrenamiento, orientación y puntos de vista
que ayuden a nuestra gente a identificar las experiencias adecuadas y la exposición a fomentar el logro de
sus metas profesionales. También apoyamos y reforzamos las experiencias del lugar de trabajo,
ofreciendo capacitación para el desarrollo en línea a través de nuestra Formación Global y el Centro para
el Desarrollo (TDC).
El TDC ofrece acceso gratuito en línea, en cualquier momento y desde cualquier lugar, a la formación que
ayuda a nuestros empleados, empleadas, asociados y asociadas de todo el mundo a construir las
capacidades necesarias para el lugar de trabajo contemporáneo. El galardonado programa ofrece una
amplia gama de cursos, que van en temas de TI, gestión de proyectos, a las habilidades de negocios en
general, al desarrollo de la gestión básica, el equipo y las capacidades culturales. El TDC también es
utilizado por muchos de nuestros clientes a nivel mundial por su propio personal, ya que ver los beneficios
que proporciona a las personas que colocamos sobre la cesión de sus organizaciones.
Con más de 3,4 millones de personas colocadas en puestos de trabajo cada año y más de 600.000 socios
en misiones cada día a nivel mundial, el compromiso de ManpowerGroup a la carrera y el desarrollo de
capacidades y el acceso a la ayuda de aprendizaje contemporánea asegurar expertos, talentos capaces
que están dispuestos a cumplir con el lugar de trabajo que se necesita ahora y en el futuro. Ahora es
humanamente posible, tanto para nuestra gente y nuestros clientes para ganar en Human Age.
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