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Una de las mujeres más poderosas en México de acuerdo a la revista Forbes. Estudió actuaría en la
Universidad Nacional Autónoma de México, una maestría en Dirección de Empresas en el Instituto
Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE) y también cuenta con estudios doctorales en filosofía e
historia de la cultura.
Empezó su carrera profesional en Manpower desde el puesto operativo más básico del negocio hasta tener la
oportunidad de hacerse cargo de una gerencia. Pasó a ser reclutadora, a estar en el área de cultura de
servicio, fue gerente de una unidad de negocio, después de una región y tuvo varias transferencias a
diferentes áreas de la organización; estuvo en finanzas, en contabilidad, en ventas y en relaciones públicas.
Así pudo entender por completo a la nueva industria a la que había llegado.
Después de toda la experiencia obtenida, trabajó en un banco, lo que le permitió obtener aprendizajes de un
sector completamente distinto. Posteriormente regresa a ManpowerGroup como Directora Comercial cuando
la empresa se había transformado y contaba ya con una estrategia global. En 2007 le ofrecen ser Directora de
ManpowerGroup en México y Centroamérica, lo cual fue todo un desafío considerando la fuerte crisis
económica por la que atravesaba México.
En 2013 le ofrecen la presidencia de ManpowerGroup LATAM, puesto que ostenta en la actualidad. Esta
empresa es responsable de conectar a más de 600 mil personas con trabajos dignos, en todo tipo de
industrias. También son un gran aliado de las empresas; pues a través de sus distintas marcas ayudan a sus
más de 400 mil clientes en 80 países a mejorar el desempeño de su fuerza laboral. Proporcionan también
soluciones integrales para encontrar, administrar y desarrollar el talento humano de sus empresas.
ManpowerGroup ha sido nombrada por seis años consecutivos una de las empresas más éticas del mundo.
También es una de las empresas más admiradas y elogiadas por la revista Fortune. Como Presidenta de
ManpowerGroup para Latinoamérica, Mónica Flores Barragán es la responsable de la operación de 18
países. Cuenta con más de 3,500 empleados staff y más de 120,000 empleados tercerizados.

