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Beneficios de ley

BENEFICIOS DE SER UN SNGULAR

Basándonos en la legislación laboral mexicana, Sngular México ofrece los 
siguientes beneficios:

Contrato indeterminado:
El nuevo Sngular tendrá un periodo de 
prueba de 6 meses tiempo en el cual se 
prueba la relación laboral.

Esquema nominal:
Al integrarte a Sngular estarás en un 
esquema 100% nominal con derechos a 
los beneficios que brinda el Instituto
Mexicano de Seguridad Social (IMSS).

Aguinaldo:
Derecho según la ley, tienes 15 días de 
salario pagado que se administra el día 
20 de diciembre del año en curso.

Prima vacacional:
Se te bonificará el 25% sobre los salarios 
que le corresponde durante el periodo 
de vacaciones a partir de la fecha de su 
ingreso y se pagará en diciembre.

Reparto de utilidades:
Sngular ofrece parte de su ganancia 
anual a todos los Sngulares, la cual se 
bonifica en el mes de mayo.

Vacaciones:
Derecho según la ley, tienes 6 días de 
vacaciones Sngular otorga 4 días 
adicionales que se pueden disfrutar 
antes de cumplir el año, estos son 
proporcionales a la fecha de ingreso. 
(Adicional los días no laborables por ley y 
jueves y viernes santo)
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Beneficios SUPERIORES

BENEFICIOS DE SER UN SNGULAR

Seguro de Gastos Médicos Mayores:

Atención Médica de toda alteración de la salud y/o enfermedad; así como, 
accidentes con una suma asegurada de $50,000,000 MN por padecimiento 
una vez que éste haya sido diagnosticado y confirmado con estudios. 
(Zurich)

Para cada padecimiento se debe cubrir el Deducible de 6,000 MN y 
coaseguro del 10% con tope máximo de 30,000 MN. Estos gastos son tu 
aportación frente a cada enfermedad diagnosticada.

Es recomendable que acudas con proveedores que se encuentran en 
convenio con Zurich tanto médicos como hospitales.

Puedes consultar la red en:
https://www.zurich.com.mx/HospitalNetworkWeb/
o bien vía telefónica al 800 011 5900 o a la marcación rápida

*9191 opción 4
*Es indispensable contar con un diagnóstico médico
definitivo y estudios médicos que respalden dicho diagnóstico.

Plan básico dental:

Contamos con un 20% de copago en los servicios de Urgencias dentales A, 
Servicios básicos, Procedimientos quirúrgicos y costos preferenciales para los 
demás procedimientos. (Dentegra- Zurich)

Ciudad de México e Interior de la República 55
50023102 de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas,
sábados y domingos de 8:00 a 20:00 horas. Urgencias
Dentales 24×7 solo debes tener a la mano los siguientes datos:

+ Número de Póliza: 35000-3419-2
Plan contratado: Alfa

+ Nombre del contratante: MN SOFT MÉXICO, S DE R DE CV
+ Tus datos: nombre completo, número telefónico y correo electrónico o 

bien vía web https://www.dentegra.com.mx/

https://www.zurich.com.mx/HospitalNetworkWeb/
https://www.dentegra.com.mx/
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Beneficios SUPERIORES

BENEFICIOS DE SER UN SNGULAR

Seguro de Gastos Médicos Menores – INTEGRA SALUD
Se cuenta con una amplia gama de servicios de salud y asistencia:
* Seguro de Accidentes Personales que ampara lo siguiente:
+ Muerte Accidental por $200,000 MN
+ Gastos Médicos por Accidente por $25,000 MN sin deducible ni coaseguro.Invalidez Total y Permanente 

por accidente por $200,00 MN
+ Pérdidas Orgánicas por $200,000 MN

*Nota Importante: los documentos de Integra Salud no pueden utilizarse para hacer uso del seguro de Zurich
* Asistencias:
+ Funeraria con periodo de espera para muerte natural
+ Dental con una consulta y limpieza sin costo al año
+ Médica telefónica sin límite de eventos
+ Nutricional sin límite de eventos
+ Emocional sin límite de eventos
+ Consulta médica de primer contacto sin costo: en las especialidades de Medicina General, Pediatría, 

Ginecología, Medicina Interna y Oftalmología.
+ Consultas de especialidades no mencionadas anteriormente tienen un costo de $450.
+ Consulta a domicilio Medico general, se tienen 3 servicios sin costo al año y a partir de la 4ta. Consulta el 

costo es de $450 por evento.
+ Ambulancia terrestre: se cuenta con 2 servicios sin costo al año en caso de emergencia médica que ponga 

en riesgo tu vida o algún órgano vital.
+ Medicamentos (no controlados), Estudios de Laboratorio y Gabinete hasta 5,000 MN por reembolso (no 

controlados)

Tips para utilizar tu Seguro de Gastos Médicos 
Mayores
+ Acudir con un médico especialista para tu atención 

médica.
+ Realizarse los estudios indicados por el médico para 

la confirmación del diagnóstico médico definitivo.
+ Confirmar con el médico el diagnóstico y 

tratamiento.
+ Para ingresar cualquier reclamación a Zurich se 

tiene que rebasar el deducible.
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BENEFICIOS DE SER UN SNGULAR

Check up básico gratis al año.
Química sanguínea de 3 elementos (Glucosa, colesterol, triglicéridos), examen 
general de orina, biometría hemática, factor y grupo RH sanguíneo. (Integra).

Descuentos
Nuestra tarjeta de Integra Salud es TDU también, por lo
que se cuenta con una red de descuentos con diferentes 
establecimientos como, por ejemplo: restaurantes, tintorerías, 
hoteles, gimnasios, etc…). (Integra)

Seguro de Vida
Todos los Sngulares cuentan con un seguro de vida con una suma asegurada 
de $500,000 MN en Muerte Natural, Muerte Accidental, Pérdidas Orgánicas 
“A”, Invalidez por Accident o Enfermedad.

Adicional cuentan con un Servicio de Asistencia Básico completo que opera 
Zurich junto con el proveedor Anemex, el cual incluye:
+ Consulta telefónica en materia testamentaria con un abogado especialista
+ Servicios de consulta con un tanatólogo en caso de solicitarlo
+ Inhumación: recolección del cuerpo, servicio de embalsamado, arreglo 

estético del cuerpo, ataúd metálico básico, capilla de velación o 
domiciliaria, traslado en carroza para la inhumación y gestión de trámites.

+ Cremación: recolección del cuerpo, arreglo estético del cuerpo, ataúd para 
velación, capilla de velación o domiciliaria, servicio de cremación, urna 
básica para cenizas y gestión de trámites. (Zurich).



Copyright © SNGULAR. All rights reserved. 6

Beneficios de capacitación

BENEFICIOS DE SER UN SNGULAR

Capacitación ayuda para cursos y/o
actividades de formación:
Sngular México asignará la cantidad de 
$7,000 MXN Brutos por año natural a 
cada Sngular para formación.
Aplicable a partir del periodo de prueba.

Ayuda para formación del idioma 
inglés:
El apoyo será de $1,000 MXN brutos 
mensuales, hasta por 12 meses, y los 
Sngulares podrán utilizarlo para pagar
parte de sus mensualidades. Aplicable a 
partir de los 6 meses.

Impartición de KIT (Knowledge
Interchange Track):
Sngular México asignará la cantidad de 
$3,000 MXN Brutos para la impartición 
de KIT.

Bonificación por obtención de
certificaciones:
Sngular premiará a los Sngulares con la 
cantidad de $10,000 MXN Brutos por la 
obtención de cada certificación oficial 
evaluada y aprobada por el equipo de 
referentes. Aplicable a partir del primer 
día.

Suscripción personal a Udemy:
Sngular proporcionará la herramienta de 
e-learning Udemy durante los 12 meses 
del año. Aplicable a partir del primer
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Beneficios PLUS

BENEFICIOS DE SER UN SNGULAR

Plan de Referidos
Incentivo económico por perfil 
recomendado de hasta $16,000 MXN 
Brutos.

Fondo de ahorro:
El 3% de tu salario mensual se retendrá 
para ahorros mensuales y se bonificará 
en el mes de marzo la cantidad
ahorrada será igualada por Sngular 
México (Actinver)

Convenios
Nuestro equipo de people está 
constantemente buscando
ofertas y descuentos para nuestros 
Sngulares.

Horarios flexibles:
La flexibilidad de los horarios varían de 
acuerdo con el cliente y el proyecto 
asignado.

Eventos de integración:
Eventos de integración locales (Sngular 
México).

Vales de despensa:
Todos los Sngulares cuentan con un 
monedero electrónico seguro, confiable, 
aceptado en diferentes
establecimientos con un monto de 
$900.00 brutos mensuales (Sí vale).
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BENEFICIOS DE SER UN SNGULAR

Licencia de maternidad:
Para las Sngulares, se benefician de un subsidio del 
100% de su salario correspondiente a los 84 días en 
caso de cumplir las 30 semanas cotizando en el 
IMSS.

Permiso de luto:
Todos los Sngulares, se benefician de 5 días de 
laborables con goce de sueldo que sufren la muerte de 
algún familiar dentro del primer grado por 
consanguinidad o afinidad. Lo días deben ser 
inmediatos al deceso

Sistema Mexicano de Pensiones de
Jubilación (AFORE)
Recibe el Sistema Mexicano de Pensiones de Jubilación 
2% del salario íntegro del empleado. Los fondos se 
depositan en cuentas individuales de jubilación 
previstas para el momento en que los trabajadores 
tengan derecho a disfrutar de ella de acuerdo con la 
Ley de seguridad social

Permiso de paternidad:
Para los Sngulares, se benefician de 5 días laborables 
con goce de sueldo a raíz del nacimiento de su 
descendiente.

Permiso de matrimonio:
Todos los Sngulares, se benefician de 5 días 
laborables con goce de sueldo a los que trabajaban al 
momento de
casarse.

Infonavit
Sngular paga el 5% de su salario mensual para crear su 
fondo de vivienda para cuando lo necesite.

Sngular México es un empleador de igualdad de oportunidades. Todos los solicitantes calificados recibirán 
consideración para el empleo sin tener en cuenta la raza, la religión, el color, el origen nacional, el género, la 
identidad de género, la orientación sexual, la edad, el estado como protegido. veterano, estatus como individuo 
calificado con discapacidad, o cualquier otra característica protegida por la ley.
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https://twitter.com/sngular?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/sngular/mycompany/

