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María José Martín, directora de Atracción y Gestión 
del  Talento de ManpowerGroup

¿Los servicios de outsourcing son los grandes des-
conocidos en España?
No creo que sean desconocidos, pero lo que sí ocu-
rre es que a las empresas les cuesta externalizar un
proceso porque tienen la sensación que van a per-
der el control de lo que hacen. Trabajamos para con-
seguir, precisamente, que tengan aún más control,
que mejoren la calidad del servicio a su cliente inter-
no/externo, que mejoren plazos y eficiencia de sus
procesos y la relación coste-beneficio.

¿Cuáles son los principales servicios que ofrecen
desde RPO?
Desde RPO trabajamos fundamentalmente en tres
áreas, encaminadas a conseguir que el cliente con-
siga sus objetivos. La primera es la de reclutamiento
y selección, en la que se trata desde la definición de
la estrategia de atracción del talento, hasta la incor-
poración al puesto de trabajo, pasando por todas las
fases de reclutamiento y selección. Además, traba-
jamos la movilidad interna, tanto nacional como
internacional, y la gestión de personas en prácticas,
que son una cantera importante para las compañías
y que quieren seleccionarlos siguiendo criterios
coherentes con su entendimiento de las cualidades
necesarias para formar parte de sus equipos.
Por otro lado, llevamos a cabo temas de gestión de

proveedores de RRHH, así como proyectos conjun-

tos con otras áreas de ManpowerGroup (desarrollo
de habilidades, assesment, outplacement, gestión
del potencial directivo, gestión del cambio...). Nues-
tros clientes buscan coherencia y establecer una
continuidad entre las políticas de atracción y las polí-
ticas de gestión de personas, por lo que nosotros
acabamos estableciendo proyectos que den res-
puesta a estas necesidades y les permitan mejorar
sus niveles de servicio a cliente interno/externo y la
medición del retorno de la inversión efectuada.

¿A través de qué herramientas?
Los servicios de outsourcing se basan en la con-
fianza. El cliente debe saber que el partner que va
a escoger está capacitado para llevar a cabo ese
proyecto. ManpowerGroup tiene una trayectoria

de más de 15 años desarrollando este tipo de accio-
nes, con clientes multinacionales y ello nos propor-
ciona un amplio conocimiento de cómo mejorar los
procesos de externacionalización para me  jorar la
experiencia. Trabajamos junto al cliente y debati-
mos sobre dónde hay que poner especial atención
y qué se puede mejorar.
Además desarrollamos plataformas tecnológicas,

que nos ayuden a mejorar la trazabilidad del proce-
so y medir la actividad, proporcionando indicadores
que den al cliente una visión de lo que está pasando;
analizamos las diferentes fases, para incluir pro-
puestas de mejora e introducimos las últimas herra-
mientas en metodología de selección para mejorar
la calidad y la experiencia respecto a la gestión del
proceso, con sistemas de reporte que permitan con-
trolar el proceso en todas sus fases.
La participación del cliente es clave durante todo

el diseño. Este trabajo en equipo es el que permite
establecer una verdadera relación de partner y
derivar en un proceso más eficiente.

¿Cuál es la tipología habitual de los clientes de
estos servicios de RPO?
Normalmente, este tipo de soluciones son más
eficientes en grandes compañías porque en
ellas, con mayor volumen, se observa más hasta
qué punto se pueden mejorar los costes, plazos,
etc. Y esto es tremendamente positivo para gran-
des multinacionales. Al final, acabamos siendo
una extensión del propio equipo de RRHH de
estas empresas y gracias a esta implicación,
ellos pueden poner su foco en acciones más
estratégicas para la compañía, con alto valor
añadido y que mejore el servicio al cliente inter-
no. Además, las grandes corporaciones valoran
mucho la flexibilidad que le otorga contar con un
equipo externo, que crece y decrece según las
necesidades de cada momento, aplicando las úl -
timas tendencias en mercado laboral y la tecno-
logía necesaria para ser más eficientes.

Después de tantos años en el mercado ¿cómo  cre-
en que ha cambiado el sector?
Es verdad que Estados Unidos y algunos países de
Europa nos llevan ventaja y tienen más desarrolla-

dos este tipo de servicios, lo cual nos permite apro-
vechar ese conocimiento y ponerlo al servicio de
nuestros clientes.
En quince años ha cambiado mucho o, mejor

dicho, ha evolucionado. Hoy en día nos demandan
una solución que de verdad esté muy arraigada en
su negocio, aportando valor dentro de la mejora
competencial de los perfiles que van a necesitar
no sólo hoy sino dentro de cinco años, para con-
seguir los objetivos que se han marcado a corto y
medio plazo.
El gran cambio, por tanto, reside en el hecho de

que trabajamos mucho los valores, las estrategias,
la tendencia evolutiva de su negocio y el compro-
miso de las personas con su proyecto, que inevi-
tablemente tendrá que evolucionar con ellos.
El modelo económico ha cambiado y eso reper-

cute en la gestión de personas. Ya no sólo nos
solicitan cubrir posiciones, sino cómo pueden
conocer mejor a los empleados que ya están en
la compañía, cómo ubicarlos mejor y cómo cons-

RPO es la solución de RRHH para
ganar excelencia y eficiencia, 
basada en el trabajo en equipo

ManpowerGroup Solutions RPO es uno de los mayores proveedores globales
de RPO (Recruitment Process Outsourcing). El negocio de RPO se inició en
España en 2008. ManpowerGroup sustenta sus servicios de esta línea en la
innovación y la confianza. María José Martín se muestra optimista con el 
mercado laboral y aboga por no hablar de crisis sino por una nueva era que
hay que saber gestionar.

Los servicios de outsourcing se basan en la confianza. 
El cliente debe saber que el partner que va a escoger está 

capacitado para llevar a cabo ese proyecto
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truir un mapa de talento que les permita tomar
decisiones beneficiosas para todos los profesio-
nales que componen sus compañías.

¿Cuál cree que son los valores de ManpowerGroup
que les hace diferenciarse de la competencia?
Lo que más valoran los clientes es, precisamente, el
alineamiento con sus propios valores, que para
ellos es fundamental. También agradecen poder
confiar en su partner y saber que se está trabajando
con él y para él, que se es leal a lo que esperan y que
su proveedor es confiable. El segundo valor que
destacaría es la innovación. Para nuestros clientes
es muy importante que sepamos aprovechar todas
las tendencias que hay actualmente en el mercado,
que apliquemos tecnología personalizada a sus
necesidades y que, además, siempre estemos pen-
sando en cómo innovar para ahorrar costes, mejo-
rar tiempos, eficiencias y ratios. 
Y, finalmente, nuestro equipo. Las personas que

forman parte del proyecto son muy importantes por-
que ofrecen un conocimiento muy profundo de las
tendencias, del mercado, de la metodología de se -
lección, comprensión de la situación empresarial,
sensibilidad con los candidatos, agilidad, rapidez de
pensamiento y adaptación a la evolución de la pro-
pia compañía. Si tuviera que elegir una, probable-
mente esta sería la más importante y la que real-
mente marca la diferencia.

¿Qué relación establecen con los candidatos?
Con los candidatos, tenemos un discurso realista,
porque creemos que es necesario hacerles reflexio-
nar sobre los cambios que se han producido en el
mundo, al igual que en el modelo económico y
empresarial. Las empresas están haciendo produc-
tos o servicios mucho más segmentados, motivado
por los cambios en los comportamientos de los con-
sumidores, la entrada de nuevas generaciones con
nuevas expectativas, o la cobertura de necesidades
procedentes del envejecimiento de la población y,
como ellas, los candidatos al final tienen que hacer

ese mismo ejercicio, ya que el ámbito laboral tam-
bién es dinámico.
Lo primero que les pedimos a los candidatos es

que piensen en cuál es su objetivo profesional, en
qué quieren hacer y cómo quieren desarrollarse
profesionalmente. El trabajo de buscar trabajo es
muy duro. Nosotros les asesoramos en qué canales
usar, cómo y cuándo, cómo trabajar el historial pro-
fesional para poder diferenciarse y alinearlo con las
expectativas de las empresas. El CV se tiene que
diferenciar del resto y eso solamente se consigue si
se le dedica tiempo a planificar y a adaptarlo a cada
una de las oportunidades que se les presentan.

Otra clave fundamental es prepararse la entre-
vista. Si se tiene la suerte de ser seleccionado
para una entrevista, ésta debe prepararse: saber
los valores de la compañía, preparar preguntas,
ensayar la comunicación no verbal, etc. En la
entrevista la empresa verá más de lo que se cree
y hay que recordar que buscará a personas flexi-
bles, proactivas, que se comprometan con los
proyectos, etc.

¿Considera que se nace con talento o que se gana
con los años?
Pensamos que talento es tener a la persona adecua-
da, en el momento y lugar correctos. Cuando hablas
con las personas, puedes observar que todo el mun-
do es capaz de aportar muchas cosas. El reto viene
derivado de si somos capaces de ver dónde deben
estar ubicados para aportar ese valor. La empresa
debe saber gestionar el compromiso de esas perso-
nas, cómo mejorar su empleabilidad, cómo gestio-
nar los cambios en la carrera del empleado y cómo
gestionar sus expectativas en una dinámica de com-
promiso y ganancia mutua.

¿Es más sencillo encontrar empleo si ya se está tra-
bajando?
Lo que es más difícil es encontrar trabajo si te vas
encontrando fuera del mercado laboral. En realidad
la búsqueda de empleo hoy, y esto es lo mismo para
personas trabajando o no, requiere mayor creativi-
dad y preparación, requiere pensar de modo dife-
rente y tener claro qué espera la empresa de un can-
didato y qué espera un candidato de una empresa.
El estar trabajando aporta ventajas, pero también
las aporta la persona que está desempleada y está
formándose, o replanteando modos de hacer. Las
empresas buscan buenos candidatos y, aún con los
niveles de paro actuales, todavía existen perfiles
difíciles de encontrar.
Los resultados del Estudio ManpowerGroup

sobre Escasez de Talento 2012 desvelan que un 9%
de los directivos españoles confirma un desajuste
entre oferta y demanda en nuestro mercado laboral
y tiene dificultades para cubrir ciertos perfiles. El
porcentaje a nivel mundial es del 34% y las previsio-
nes son que la cifra vaya en aumento.

¿En España nos asusta la movilidad laboral?
Creo que es una tendencia que está cambiando.
Nosotros, precisamente, trabajamos mucho con
los clientes en cómo mejorar la percepción que
muchas veces tienen los profesionales sobre el
tema de la movilidad como herramienta de des-
arrollo. Por eso, cuando se hacen procesos de
movilidad hay que tranquilizar mucho a la persona
y explicarle las ventajas que tiene ese cambio.
Tener inmovilismo en un puesto de trabajo es per-
judicial para ellos porque aminora su carrera pro-
fesional. Hay que aprovechar cualquier oportuni-
dad para enriquecerse y mejorar la propia
empleabilidad. Además, los cambios permiten
conocer nuevas maneras de hacer, de trabajar, de
poner en valor aspectos aprendidos anteriormen-
te, compartir nuevos equipos de trabajo y eso
redunda en desarrollo profesional y mejora los
resultados para las compañías. 

Finalmente ¿hacia dónde cree que se encamina el
sector de los RRHH?
Creemos que nos acercamos a una nueva era. En
ManpowerGroup la llamamos “la era de las perso-
nas y el talento” donde pasamos del capitalismo
al talentismo. Las personas son las que hacen que
todo funcione y las compañías lo tienen claro. Nos
encaminamos hacia un mundo global en el que el
éxito del proyecto dependerá de si su líder es
capaz de dirigir la diversidad de su equipo, de
poner en común los pensamientos de todos, etc.
La tendencia es que el departamento de Personas
se convierta realmente en un socio estratégico del
negocio participando activamente en la consecu-
ción de los objetivos de la compañía.  Creemos en
ello porque está demostrado que las empresas
que hoy en día están gestionando bien las perso-
nas, son las que no sólo sobrevivirán, sino que
conseguirán posicionarse en el mercado como
líderes.  Al final no sé si hay que hablar de crisis o
aceptar que nos estamos moviendo en un nuevo
modelo que requiere planteamientos diferentes y
soluciones diferentes �

Para nuestros clientes es muy importante que sepamos aprovechar
todas las tendencias que hay actualmente en el mercado y que, 

además, siempre estemos pensando en cómo innovar
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