CARE
Centro de Atención y Respuesta Especializada

¡Felicidades!
Ahora cuentas con un nuevo beneficio
En ManpowerGroup buscamos brindar mayores beneficios a nuestros(as) asociados(as); es por ello
que tenemos para ti ManpowerGroup Protection, un Servicio de Asistencia Médica.
Importante: El beneficio inicial que se te otorga es la asistencia médica telefónica sin costo y el
servicio funerario que tus familiares pueden solicitar si llegas a faltar. Si te encuentras en este
grupo gestiona tu beneficio desde la línea de atención 55 8946 9761.
Al cumplir los 6 meses en ManpowerGroup, se te brinda el servicio de asistencia médica integral
con el que podrás acceder a la aplicación móvil Asismed Beneficios y gestionar los servicios:
Asistencia médica telefónica o por videollamada sin costo, disponible las 24 horas, los
365 días del año. En caso de requerir medicamentos, el médico te compartirá la receta
correspondiente para adquirirlos sin ningún inconveniente.
Asesoría psicológica telefónica sin costo, disponible las 24 horas, los 365 días del año.
Asesoría nutricional sin costo, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 18:00.
Ambulancia en caso de emergencia, dos servicios sin costo por año.
Consultas con médico a domicilio por $250.00.
Consultas con médicos generales en consultorio por $290.00.
Consultas con médicos especialistas a partir de $450.00.
Servicio dental: Recibe 2 limpiezas dentales y una consulta odontológica al año, sin
costo. Además, accede a precios preferenciales en cualquier procedimiento dental.
Ópticas: Descuentos de hasta 20% en las ópticas con convenio a nivel nacional.
Farmacias: Costos preferenciales en la compra de medicamentos, así como el envío a
domicilio.
Estudios: Descuentos entre el 10% y 50% en estudios de laboratorio y de gabinete.
Servicio funerario: Acceso a un servicio funerario sin costo que tus familiares podrán
solicitar en caso de ser necesario.*
Servicio Funerario
*Da clic en el recuadro y descarga el proceso de Servicio Funerario
en la sección "Beneficios", apartado "ManpowerGroup Protection".
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Procedimiento de ingreso
Aplicación móvil "Asismed Beneficios"
Descargar:
La aplicación está disponible en App Store
y Google Play.

Paso 1:
Abre la aplicación de Asismed Beneficios y da
clic en "¿AÚN NO ERES MIEMBRO?
REGÍSTRATE".

Paso 2:
Selecciona la primera opción: "Ya cuento
con una membresía".
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Procedimiento de ingreso
Aplicación móvil "Asismed Beneficios"
Paso 3:
Ingresa tu número de seguridad social tanto
en el campo "Número de membresía" como
en el campo "Código de activación".
Da clic en el botón "Validar".
Ingresa tu correo electrónico personal.
Ingresa tu número celular.
Crea una contraseña.
Reescribe la contraseña para confirmarlo.
Da clic en el botón "Registrar y continuar".

Paso 4:
Si completaste los campos de manera
correcta, se te notificará que el registro se
realizó con éxito y podrás visualizar en la
aplicación tu membresía digital.
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Procedimiento de ingreso
Aplicación móvil "Asismed Beneficios"
Paso 5:
Da clic en la pestaña de la izquierda para abrir
la columna de opciones y conocer los servicios
a los que tienes acceso.

Paso 6:
Conoce con detalle las asistencias con las
que cuentas y comunícate desde la
aplicación a la línea de atención
ManpowerGroup Protection.
Importante: El cliente informará a los beneficiarios exactamente sobre sus derechos, obligaciones y limitaciones
derivadas de este servicio y, en especial, sobre las restricciones a la responsabilidad de Asismed.

Si tienes alguna duda respecto a tus registro, comunícate a la
línea de atención ManpowerGroup Protection 55 8946 9761.

