
En ManpowerGroup buscamos brindar mayores beneficios a nuestros(as) asociados(as);
es por ello que tenemos para ti Wellness, una plataforma de bienestar para que trabajes
tu cuerpo y mente.

¿Cómo funciona?
    
     Adquiere una membresía y ten acceso a más de 1,200 centros de entrenamiento a     
     nivel nacional.
     Elige entre los diferentes planes que incluyen diversos gimnasios en convenio, 
     dependiendo las actividades de tu interés.
     Para acceder a los gimnasios únicamente muestra el código obtenido desde tu   
     aplicación en el apartado "Check-in".
     Al realizar la contratación de tu plan, se te habilita la opción de compartir los precios 
     preferenciales con tu cónyuge e hijos(as).

*Da clic en el recuadro y regístrate.

Comienza una vida fitness

Accede además a la modalidad digital, en la que con el mismo pago mensual de tu
plan, tendrás acceso a diversas aplicaciones móviles de entrenamiento para que
puedas ejercitarte desde el lugar que desees.

Únicamente deberás llevar a cabo tu registro siguiendo los pasos que encontrarás en
este manual. Puedes hacerlo desde la página de Gympass: www.gympass.com.mx o
descargando la aplicación "Gympass" desde tu dispositivo móvil, según sea tu
preferencia.

Plataforma digital
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¡Felicidades!
Ahora cuentas con un nuevo beneficio

http://www.gympass.com.mx/
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La aplicación está disponible en App Store 
y Google Play.

Descargar:

Abre la aplicación de Gympass y da clic en
"Crea tu cuenta gratis".

Paso 1:

Se te redireccionará a la página web de
Gympass. Para detectar a tu empresa,
ingresa "ManpowerGroup" y selecciona la
opción "ManpowerGroup- Asociados".

Paso 2:

 Aplicación móvil "Gympass"
Procedimiento de ingreso
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Ingresa tu número de seguridad social a 11 dígitos.
Si el sistema detecta tu registro, deberás continuar
el proceso ingresando tu correo electrónico, nombre
completo, una contraseña segura y para finalizar, tu
número telefónico.

Paso 3:

 Aplicación móvil "Gympass"
Procedimiento de ingreso
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Si tienes alguna duda respecto a tus beneficios, realiza
tu consulta en comunidad.manpowergroup.com.mx.

¡Listo! Podrás editar tu perfil, ver los costos
de cada plan, así como consultar los
gimnasios y aplicaciones en convenio para
entrenarte desde cualquier lugar.

Paso 4:

https://comunidad.manpowergroup.com.mx/Login.aspx
https://comunidad.manpowergroup.com.mx/Login.aspx

