
 

 

 

ManpowerGroup impulsa capacitación gratuita por Covid- 19  

  

Ciudad de México (08 de abril de 2020).- Como respuesta a la necesidad de 

actualizarse desde casa, ante la contingencia por el coronavirus, ManpowerGroup  

ofrece en línea diversos programas que estarán disponibles, de manera gratuita, a 

través de su plataforma de capacitación y desarrollo: https://www.skillsoft.com/   

 

Desde contenidos para mejorar el rol de líder, hasta opciones para desarrollar 

habilidades digitales, de atención al cliente e innovar en procesos de la empresa, la 

oferta en esta plataforma está acompañada por varias herramientas, como videos 

testimoniales, eBooks, webinars y casos de estudio. La intención es ampliar la 

experiencia de aprendizaje, en varios idiomas.  

 

 “Para ManpowerGroup la gente es el activo más importante y eso nos impulsó a 

abrir la plataforma para todos los colaboradores que quieran invertir tiempo de su 

trabajo en casa para actualizarse en conocimientos de su puesto actual o para 

encontrar nuevos roles”, comentó Héctor Márquez Pitol, Director de Desarrollo 

Comercial y Relaciones Institucionales de ManpowerGroup.   

 

Agregó que la firma de Capital humano tiene como prioridad trabajar en todo el 

mundo para ayudar a las personas a desempeñarse mejor en forma remota, ganar 

nuevas habilidades que sean requeridas /aplicables en momentos de incertidumbre, 

y prepararse para regresar con todo en el segundo semestre del año. 

 

“Tener otras destrezas, que complementen la experiencia profesional o sean 

detonante para hacer realizar nuevas labores, es clave no solo en contingencias, 

como la que hoy se vive a nivel global, sino pensando también en lo que demanda 

el trabajo del futuro. Durante este periodo esas competencias se pueden adquirir 

gratuitamente”, apuntó el directivo.  

 

El acceso a esta plataforma está abierto para todos los clientes de la firma, 

candidatos y asociados, así como para familiares y amigos. Los contenidos están 

disponibles para computadoras y dispositivos móviles. 

 
 

 

 

 

https://www.skillsoft.com/


 

 

 

 
Acerca de ManpowerGroup 

ManpowerGroup® (NYSE: MAN) somos la compañía global líder en soluciones de capital humano que ayuda a las 

organizaciones a transformarse en el cambiante mundo del trabajo, por medio de la búsqueda, evaluación, desarrollo y gestión 

de talento que les permita triunfar. Desarrollamos soluciones innovadoras para cientos de miles de clientes de diferentes 

industrias y conectamos millones de personas con diferentes habilidades a un empleo sustentable y con propósito. Nuestra 

familia de marcas expertas Manpower, Experis, y Talent Solutions crean mayor valor para nuestros clientes y candidatos en 80 

países desde hace más de 70 años. En 2019, ManpowerGroup fue nombrada una de las “Compañías más admiradas” de Fortune 

por el decimoséptimo año y una de las “Compañías más éticas del mundo” por onceavo año, lo que confirma nuestra posición 

como la marca más confiable y admirada en la industria. Descubre cómo ManpowerGroup está impulsando el futuro del trabajo 

en www.manpowergroup.com 

 

ManpowerGroup México, Caribe y Centroamérica 

Actualmente, con 50 años de servicio en la región México, Caribe y Centroamérica, contamos con más de 250,000 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 

http://www.manpowergroup.com/
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.manpowergroup.com.mx&data=02%7C01%7C%7Ca694f7d189d44906f67208d601385e11%7Ce2ba81b803fe407c96a1f4bc0f512e7d%7C0%7C0%7C636697738934642007&sdata=xCbgR5DXzpe6j9rNX94dGXuPymbwhHnNc9Dw1Q5d4eA%3D&reserved=0

