
 

 

 

 

 

 

 

¡Felicidades! 

Ahora cuentas con un nuevo beneficio. 

En ManpowerGroup buscamos brindar mayores oportunidades a nuestros(as) 

asociados(as); es por ello que tenemos para ti un descuento permanente del 45% para 

contratar tu seguro de auto en Seguros Atlas. 

• Cobertura Amplia, Limitada o Responsabilidad Civil.  

• Pago con tarjeta de débito o crédito.  

• Se cotiza y emite la póliza en 48 horas.  
 

Una vez llenando el formato correspondiente dentro del portal, te recomendamos tener 
al alcance la factura de tu auto.  

Para cotizar y contratar, deberás llevar a cabo tu registro siguiendo los pasos que 
encontrarás en el presente manual.  

El beneficio es para asociados y extensivo a familiares (verifica que la contratación se 
realice desde tu cuenta), siempre y cuando sean autos propios y no estén 
financiados. 

 

Si tienes alguna duda y/o aclaración comunícate a: 

soporteautos@sespec.mx 

 
5541911618 

5614187865  

mailto:soporteautos@sespec.mx


 

Procedimiento de ingreso 

Portal web "SESPEC" 

Acceder a: manpower-sespec.segupoliza.com 

 

Paso 1: Da clic en "¿No tienes cuenta? Crea una" e ingresa tu correo electrónico y 

número de empleado. 

 

Paso 2: Te enviarán a tu correo electrónico una confirmación de registro y una 

contraseña temporal para que ingreses al portal (para mayor seguridad, no olvides 

cambiar la contraseña). 

 

https://manpower-sespec.segupoliza.com/#/access/portal/landing


 

Paso 3: Ingresa los datos solicitados y da clic en "Mostrar ofertas" para revisar la 

cotización realizada. 

 

 

Paso 4: Elije el tipo de cobertura que desees adquirir (Amplia, Limitada, o 

Responsabilidad Civil), así como la fecha en que deseas que inicie a correr tu año de 

vigencia. 

 



 

Paso 5: Da clic en "Seleccionar seguro" y completa los espacios con los datos solicitados 

para finalizar el proceso de adquisición. Confirma tus datos y espera un correo de 

validación con tu póliza. 

 

 

Si tienes alguna duda adicional respecto a tus beneficios, realiza tu consulta en la 
sección “Mis Gestiones” del Portal de Asociados: 

comunidad.manpowergroup.com.mx 

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

