Registro a Portal de Asociados ManpowerGroup
comunidad.manpowergroup.com.mx
Aprovecha los beneficios de registrarte y hacer uso del Portal de
Asociados ManpowerGroup, realiza los siguientes trámites en cuestión
de minutos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Descubre tus beneficios y descuentos ManpowerGroup
Revisa tu historial laboral
Crea o actualiza tu ficha médica
Interactúa con nuestro ManpowerBot (24/7)
Realiza tus consultas al CARE
Crea o consulta tu expediente digital
Consulta y/o descarga tus recibos de nómina
Y más...

También realiza las siguientes actividades de forma rápida y sencilla, da
clic en la descripción y consulta el manual correspondiente:
•
•
•
•
•

Actualización de correo electrónico y/o número telefónico.
Descarga de cartas y constancias.
Actualización de cuentas bancarias.
Información sobre tus pagos.
Recibos de nómina.

¡Todos tus trámites y beneficios en un solo lugar!

Solo necesitas seguir los siguientes pasos para registrarte:
1-Ingresa a comunidad.manpowergroup.com.mx (desde una PC o
laptop, navegador Google Chrome).
2-Da clic en "Regístrate aquí" e ingresa tu Número de Seguridad
Social (IMSS a 11 dígitos) y correo electrónico (mismo que diste de alta
al momento de tu contratación, de dominio personal, en minúsculas y
sin espacios).
*Si requieres actualizar tu mail solo contáctanos a través de
nuestra Línea CARE al: 800 024 1010
3.- Crea una contraseña segura: debe contener entre 10 y 15
caracteres de longitud, no debe contener patrones de
palabras/números comunes (como qwerty,1q2w3e4r, password,
contraseña), no debe incluir el nombre de usuario, el nombre de la
empresa/marca o sus derivados, debe contar al menos con un número,
una mayúscula, una minúscula y un carácter especial (los permitidos
son @, #, $, %, &, /, <, >, ), +, /, ?, .).
4-Acepta el aviso de privacidad.
NOTA: Al ingresar solicitaremos el llenado de tu ficha médica (solo si aún no
la has realizado), esta nos permitirá actuar de manera más eficaz en caso de
una emergencia. (Toda la información recabada será tratada de manera
confidencial y protegida de acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares).
Visualiza video de la Comunidad ManpowerGroup dando clic aquí.

