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Impulsar nuestra 
learnability es la mejor 
garantía de futuro para 
empresas y profesionales

Desde FuturSkill impulsan soluciones en la estrategia de talento 
que ayudan a sus clientes a atraer, generar, fidelizar y recompen-
sar el talento, ya que son conscientes de que, para las empre-
sas, fidelizar el capital humano constituye su única ventaja com-

petitiva a largo plazo. Gracias a su metodología, herramientas 
innovadoras y una plataforma tecnológica propia, contribuyen 
a alinear las habilidades y competencias de los profesionales 
con las estrategias de negocio de cada compañía, consiguien-
do desarrollar y fidelizar su talento interno.

FuturSkill es la división centrada en la formación de Manpower-

Group. ¿Cómo ha evolucionado en estos años? 

¿Qué hitos destacaría?

En sus más de diez años de experiencia, FuturSkill ha ido creciendo 

en soluciones y especialización de los servicios de formación a nues-

tros clientes. Si bien de un inicio ofrecíamos cursos puntuales, actual-

mente somos capaces de gestionar toda el área de Formación de una 

compañía, desde la planificación, estrategia y creación de itinerarios 

formativos específicos en función del sector de la compañía, el depar-

tamento o área de trabajo de cada alumno y sus planes de desarrollo 

de carrera, hasta la elaboración e impartición de dichos programas, el 

seguimiento y evaluación de los resultados, así como la gestión de 

bonificaciones si es necesario. En definitiva, somos capaces de ges-

tionar la externalización completa de un departamento de Formación 

de una empresa.

¿Y el sector en el que desarrollan su trabajo?

Trabajamos para la mayoría de sectores. Muchos de nuestros clientes 

son grandes compañías de las que realizamos la gestión integral de la 

Gema Lahoz,  directora de FuturSkill
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formación, pero estamos ampliando nuestra 

presencia en pequeñas y medianas empre-

sas. Estas pueden beneficiarse de nuestra 

experiencia en grandes corporaciones, adap-

tando las soluciones a su realidad y necesida-

des de desarrollo de sus profesionales.

¿Cuáles son las tendencias en formación 

corporativa que se están imponiendo? ¿Y 

cuáles están en el horizonte a medio plazo?

En los últimos años, la opción de un forma-

dor con unos alumnos escuchando y toman-

do notas está perdiendo peso. La formación 

es cada vez más experiencial y participati-

va, combinando fórmulas presenciales con 

la online. Actualmente, e irá en aumento, la 

formación corporativa se centra básicamen-

te en el desarrollo de competencias clave, y 

aquí juega un papel muy importante la parti-

cipación activa del alumno, que promueva un 

cambio de actitud y la adquisición o mejora 

de unas habilidades concretas.

Su máxima es la adecuación del talento a 

las necesidades de la organización. ¿Cuá-

les son las asignaturas pendientes de los 

profesionales? ¿En qué aspectos suelen 

hacerse más hincapié y cómo responde 

FuturSkill a estas demandas?

En líneas generales, los profesionales de-

ben entender que la learnability —la curio-

sidad y la capacidad de aprender nuevas 

habilidades para mantenerse empleable 

a largo plazo— es lo que marcará su ca-

rrera profesional a partir de ahora. Si bien 

los millennials tienen esto muy claro, para 

generaciones de más edad es una premi-

sa a interiorizar en muchos casos. Desde 

FuturSkill planteamos nuestra estrategia de 

formación para cada compañía basándonos 

en esta necesidad de aprendizaje constan-

te y ofrecemos fórmulas adaptadas a las 

expectativas de la compañía, pero también 

de las personas, para así conseguir su im-

plicación, motivación y compromiso con el 

proyecto.

¿Cómo influye el proyecto de formación y 

desarrollo en el employer branding de 

una compañía?

Es clave. En primer lugar porque motiva y 

compromete al empleado actual, y este es 

un embajador esencial de la imagen de marca 

de una compañía. Y, en segundo lugar, porque 

está incrementando el interés de los candi-

datos en conocer las oportunidades de for-

mación y desarrollo que ofrece una empresa 

antes de aceptar un puesto.

¿Y cómo lograr el compromiso de los pro-

fesionales con esta oferta formativa?

Escuchándoles, creando un plan de desa-

rrollo de carrera que cumpla sus expecta-

tivas y también las necesidades de talento 

de la compañía y a partir de aquí ofrecer el 

itinerario formativo acorde. Está claro que 

lo que marcará el futuro es la learnability. 

En este sentido, la persona tiene que te-

ner la actitud que propicie este aprendizaje 

constante y la empresa debe aportar las he-

rramientas y soluciones para el desarrollo 

de sus profesionales. Y FuturSkill somos el 

partner perfecto, porque somos expertos 

en formación, pero además nos nutrimos 

de todo el conocimiento sobre talento, em-

pleo, tendencias, que nos aporta el resto de 

marcas de ManpowerGroup.

FuturSkill 
ManpowerGroup

Madrid

Talent Tower. Avda, Burgos, 18, 

28036 

902 995 335 

futurskill@manpowergroup.es

Beneficios del LPO 
de FuturSkill

• Apoyarse en un partner experto 

y especializado en el ámbito de la 

consultoría de formación. 

• Disponer de una actualización 

continua mediante nuestra platafor-

ma de Gestión de la Formación. 

• Mejorar la utilización de los recur-

sos y procesos, incrementando los 

niveles de productividad y eficiencia. 

• Desarrollar habilidades específi-

cas y especializadas en los grupos 

profesionales clave para desarrollar 

el talento interno. 

• Disminuir los costes evitando 

estructuras.

Áreas de  
conocimiento

• Comercial, Marketing y Ventas. 

• Ofimática, IT, Nuevas Tecnologías. 

• Idiomas. 

• Producción y Logística. 

• Habilidades, Comunicación, RRHH. 

• Calidad y Medio ambiente. 

• PRL, Seguridad y Salud. 

• Administración y Finanzas.

Áreas de  
actuación

• E-learning & Mobile Learning: 

disponemos de un amplio catálogo 

de formaciones e-learning y la 

posibilidad de generar contenidos 

a medida de las necesidades de 

nuestros clientes.  

Mobile Learning incrementa la 

flexibilidad de formación online 

con cursos impartidos a través de 

dispositivos móviles.  

• Blended: combinación del 

e-learning con la formación 

presencial.  

• On job training: capacitación en 

el puesto de trabajo para formar 

en las habilidades, conocimientos 

y competencias requeridas para la 

mejora del propio desempeño.  

• Gestión de la bonificación: 

asesoramos, tramitamos y 

gestionamos las bonificaciones 

de la formación continua de los 

trabajadores de nuestras empresas 

clientes, ante la Fundación Estatal 

para la Formación en el Empleo.  

• Learning Process Optimization 

(LPO): las soluciones que 

ofrecemos están fundadas en 

una amplia discusión y detallado 

análisis previo a la definición de los 

objetivos formativos. 
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