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¿Quiénes somos?
• La Asociación Patronal de Empresarios Mexicanos se creo con el fin de

ayudar, gestionar, mejorar y contribuir al crecimiento de los

emprendedores y empresarios con la gestión pública y privada en

entidades municipales, estatales y federales, tanto en proyectos como

apoyos y programas para la formación de grandes empresas y

empresarios, responsables de sus socios, trabajadores y las familias de los

mismos.

AYUDAR GESTIONAR MEJORAR CRECIMIENTO EMPRESARIAL



Nuestro propósito  

Organizar los esfuerzos de los emprendedores y empresarios.

Fomentar los valores y estrategias que favorezcan el

crecimiento de nuestros asociados.

Concientizar el desarrollo socialmente responsable de las

empresas.



¿A quienes podemos afiliar?

Y todos los emprendedores

en general…

Abogados Arquitectos Agricultores Artesanos

Choferes Concesionarios Comerciantes Doctores

Ingenieros Transportistas



Objetivo
Desarrollar a los emprendedores

• En ASPADEM estamos convencidos que la Unión hace la fuerza y que los

empresarios y emprendedores en general son pieza fundamental en el desarrollo

de la sociedad, crean economía y son el puente entre la sociedad.

“El ingrediente más importante es levantarte y hacer algo. Así de simple. Muchas 

personas tienen ideas, pero solo algunas deciden hacer algo hoy. No mañana. No 

la siguiente semana. Sino hoy. El verdadero emprendedor actúa en lugar de soñar” 

- Nolan Bushnell, emprendedor.



Beneficios 

Asesoría Laboral Asesoría de 

Gobierno Corporativo

Asesoría Jurrídica AsesoríaContable

Entretenimiento Banca Digital Asistencia

Médica
Seguros Deporte Pago de

Servicios

Servicio 

de Asistencia



¿Qué obtienes al sumarnos a tu 
empresa? 

Programa 100% deducible.

Control 100% Digital, 

sin controles 

ni procesos

manuales.

Atrae el mejor 

talento 

del mercado a tu 

empresa.

Plataforma para comunicación

interna con tu equipo de trabajo. 

Menos tramites 

administrativos y 

financieros al tener 

solo un proveedor 

de beneficios. 

Reduce la 

rotación, 

aumenta 

la 

productividad y 

sentido de 

permanencia 

de tus 

empleados.



Asesoría Laboral 

• En la vida laboral siempre nos vamos a
encontrar con situaciones injustas que
pondrán a prueba nuestra fortaleza y
paciencia; a veces sentirás impotencia por
lo que nos sucede, simplemente desearás
que todo termine para volver a empezar en
otro lado. En ASPADEM nosotros te
brindamos la asesoría necesaria conforme a
tu situación, con ayuda de expertos



Asesoría de Gobierno Corporativo 

• ASPADEM ofrece una amplia variedad de
servicios de asesoría especializados,
diseñados para ayudar a fortalecer a las
empresas mediante la mejora del Gobierno
Corporativo.

• Cuenta con experiencia y profesionales
capacitados que ofrecen asesoría en áreas
clave tales como la efectividad de la Junta
Directiva, el gobierno de empresas familiares y
el ambiente de control.



Asesoría Jurídica

Si tienes algún problema legal

nosotros te brindamos asesoría

con expertos en el área, para

que le des solución a tus

problemas y consigas la

tranquilidad que te mereces.



Asesoría Contable

Contamos con alianza estratégica con el mejor despacho 

contable, actualmente las empresas afrontan una gran 

variedad de temas asociados a la contabilidad y el reporting 

financiero.

Debido a mayores medidas regulatorias y con la incorporación

de nuevas tecnologías para facilitar las operaciones, la

producción y difusión de información financiera se han sofisticado

significativamente.

Para atender estas necesidades, las empresas necesitan contar

con un asesor contable y de reporting que les permita enfrentar

diferentes retos.



Entretenimiento 

Dentro de nuestros beneficios, se encuentra

“entretenimiento”, aquí podrás divertirte y tener los

mejores descuentos y precios en las actividades que más

te gusten como:

Boleto de cine 2x1 para colaboradores del mes.

Red de descuentos en más de 10,000 comercioas

a nivel nacional.

Casa y Hogar

Entretenimiento

Viajes

Ropa y Accesorios

Salud y Belleza

Especialidad

Educación



Banca Digital 

• Tarjeta de débito.

• MasterCard.

• Tarjeta para vales de despensa, 
viáticos más adelantos de 
nómina y Préstamos.

• Caja de ahorro.

• Fondo de ahorro.

• Créditos de nomina.

• Adelanto de nomina.Información en pagina 2

El uso de bancos y cuentas digitales ha

aumentado como parte de la

creciente digitalización y penetración

de teléfonos inteligentes. Nosotros te

brindamos facilidades para que no

tengas ningún inconveniente.



Asistencia Medica 

El deterioro de la salud es un evento frecuente, continuo e

inevitable que afecta a las familias, empresas y a la

sociedad. El gasto y el requerimiento de la salud sigue en

aumento, debido a la mayor expectativa de esperanza

de vida.

Nosotros te ofrecemos beneficios como:

Consulta Médica

Virtual.

Servicio de ambulancia

SIN COSTO.

Red médica, descuentos

Y más...



Seguros 
La vida financiera de una persona pasa por altos y
bajos, entre ellos, eventos imprevistos como
enfermedades y accidentes.

Por lo que anticiparse a estos hechos, es

indispensable y crucial para la planificación
financiera del futuro.

Contratar un seguro de vida es una buena forma
de resguardarse ante estos eventos, debido a que
ofrece tranquilidad y certeza de que habrá dinero
disponible aún en una situación de desventaja.

• Accidentes personales

• Asistencia Funeraria

• Seguro de Vida

• Gastos Médicos Mayores



Deporte
El ejercicio es una parte importante de un estilo de vida

saludable, previene problemas de salud, aumenta la fuerza,

aumenta la energía y puede ayudar a reducir el estrés. Por

esto y mas te damos membresías en los gimnasios más

conocidos de la república, para que puedas ir sin importar

donde te encuentres. Algunos de ellos son:

• Smart fit

• Sport city

• Sport world

• Entre otros…



Pago de servicios 

Opciones más simples para el 

pago de tus servicios como:

Recargas de tiempo aire.

Pago CFE.

TV de paga

Y mucho más…



Servicios de asistencia 

Asistencia Vial Asistencia 

para el hogar. 

Protección contra 

robo en cajeros 

automáticos. 

Asistencia 

para mascotas. 



¿Cómo activar la membresía APADEM?

Activar la membresía ASPADEM es muy fácil y
rápido, hazlo directamente desde la App. Lo único

que debes tener es tu “folio de activación” a la

mano y sigue los pasos siguientes:


