
BENEFICIOS MANPOWERGROUP

CARE
Centro de Atención y Respuesta Especializada

Si tienes dudas adicionales sobre tus bene�cios, ingresa al Portal de Asociados:
https://comunidad.manpowergroup.com.mx/Login

Dirígete a la sección “Mis Gestiones” y en el apartado “Realiza tu consulta” explica a detalle
lo que deseas saber.

MANUALES

Descarga los manuales guía para registrarte en las aplicaciones móviles y plataformas de tus bene�cios, solo ingresa
al Portal de Asociados y dirígete a la sección “Mis Bene�cios”.

 Recuerda registrarte con tu número de seguridad social a 11 dígitos y el correo electrónico que tenemos registrado.

¡Aprovecha tus bene�cios al máximo!

CONTÁCTANOS

care@manpowergroup.com.mx 800 024 10 10

Obtén descuentos y paga a meses 
sin intereses en hoteles, vuelos,

cruceros, tours, autos y experiencias
inolvidables para tus viajes.

Ingresa a: www.manpowertravel.com
Número de convenio: 62676937

Obtén increíbles descuentos en 
universidades, establecimientos 

comerciales, centros de 
entretenimiento y mucho más.

Consúltalos en el Portal de Asociados: 
comunidad.manpowergroup.com.mx

ManpowerGroup Protection

Descuentos

Seguro de vida

Wellness

Seguro de auto

Minu

ManpowerGroup Travel

Firma tu consentimiento el día de tu 
contratación y solicita a tu ejecutivo(a) 

asignado(a) información sobre 
la suma asegurada que te corresponde.
Si lo requieres, puedes actualizar a tus 
bene�ciarios en el Portal de Asociados.

Recibe el 45% de descuento en la 
contratación de tu seguro de auto.

Coberturas disponibles: Amplia, 
Limitada o Responsabilidad Civil.

Cotiza y contrata en: 
manpower-sespec.segupoliza.com

Accede a un porcentaje de tu salario
ya trabajado cuando quieras. 

Descarga la App, busca ManpowerGroup
y regístrate con tu correo electrónico. 

Elige tu plan y accede a más de 2,500
centros de actividad física, aplicaciones
de bienestar, entrenamientos en línea y

más (regístrate en la aplicación Gympass con tu empresa
"ManpowerGroup - Asociados" y NSS).

¡Comienza una vida �tness!

powerYOU

 Una plataforma de capacitación
para desarrollar y/o fortalecer

nuevas habilidades y competencias.
https://poweryou.manpowergroup.com

Asistencia médica telefónica disponible
las 24 horas, los 365 días del año,
servicio de ambulancia en caso

de emergencia y un servicio
funerario sin costo que tus familiares

podrán solicitar en caso de que llegues
a fallecer.

.
Línea de atención

ManpowerGroup Protection:
55 8946 9761

Alicia: 5562013784


