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Disfruta ahora de los beneficios del Programa Total Assist 
Pymes,  el cual te incluye  lo siguiente:

Salud Laboral1

Disfrute de los siguientes servicios integrales de 
salud y bienestar que le brindan este programa: 

Asesorías
 Médica 24/7 vía telefónica o por videoconferencia
 Nutricional 
 Psicológica 
 En primeros auxilios
 Para el cumplimiento de la NOM-035

Acceso a Red Médica y consultas desde $450 con:
 Médicos Especialistas
 Médicos Generales a domicilio

Descuentos, promociones y paquetes especiales2 
con proveedores de salud como:
 Hospitales, clínicas, laboratorios y más
 Servicios Oftalmológicos y Odontológicos
 Farmacia en línea

Envío de ambulancia
 En caso de emergencia médica (hasta dos  
 eventos al año)

COVID-19
 Protocolo para su seguimiento

Red TDConsentido
 Tarjeta con acceso a descuentos en  
 establecimientos de bienestar y entretenimiento

Protección Material3

Tenga acceso a servicios que le ayudarán a proteger 
su negocio:

Asistencia
	 En	sus	instalaciones	de	oficina	o	 
 establecimiento comercial por emergencia  
 eléctrica, de vidriería, cerrajería o plomería

Consultoría Empresarial4

Cuente con el apoyo vía telefónica en los siguientes 
rubros para beneficio de su empresa:
 
Legal
 Registro y alta de empresa, Contratos, derecho  
 civil, mercantil, laboral y sucesorio, litigios

Fiscal
 Impuestos, declaración de impuestos

Contable
 Contabilidad e información contable, balances y  
 cuentas de resultados

Educación financiera
 Banca, cajas de ahorro, inversiones, seguros,  
	 afores	y	pensiones,	administración	financiera	 
 personal

Técnica y tecnológica
 Uso de equipo tecnológico y contacto con 
 proveedores para la reparación de su equipo 
 con costo preferencial

1 Para el empresario y hasta 19 colaboradores
2 Promociones, descuentos y gratuidades médicas disponibles desde tu App de Salud
3 Hasta 2 eventos al año y hasta $1,000 c/u. Eventos subsecuentes con precios preferenciales
4 No se realizan diligencias, representaciones legales, gestoría ante dependencias gubernamentales, 
declaraciones ni instalación de equipo tecnológico o de cómputo.

La Vigencia Mensual de las membresías está sujeta a mantener un SPM de $10,000 en la cuenta durante 
cada uno de los 3 meses inmediatos anteriores.
Aplican restricciones.

Para conocer más sobre el Programa Total Assist Pymes 
visite www.inbursa.com o www.totalassistpymes.mx


