
  promociones 
y descuentos
externos

SECTOR SALUD

ÓPTICAS LUX

20% de descuento en pago de contado en; auxiliares auditivos, 
armazones de fabricación nacional e importación, lentes plásticos 
Nuclonic, lentes de contacto, lentes de contacto cosméticos, 
armazones de importación, anteojos solares. No se aplican 
descuentos en accesorios ni en reposiciones de lentes de contacto. 
Exámenes auditivos y de funcionamiento visual sin costo alguno (solo 
para colaboradores).
Se extiende beneficio a familiares directos (padre, cónyuge e hijos).
Aplicable para: colaboradores y colaboradoras.

OMNILASER

Clínica oftalmológica: consultas de valoración para cirugía y 
subsecuentes, 50% de descuento.
Pago en efectivo, se aplica descuento adicional.
Precios especiales en cirugía de ojos (miopía, hipermetropia, 
astigmatismo)para colaboradoras y colaboradores.
Precios especiales en cirugía de catarata, pago en efectivo.
En pagos a meses sin intereses, no aplica descuento.
Beneficio extensivo a familiares directos (cónyuge, padres e hijos).

Aplicable para: colaboradores y colaboradoras.

CHOPO
LABORATORIO MÉDICO

10 % de descuento en estudios de laboratorio.
5% de descuento en estudios de gabinete y en estudios especiales. 
3% en promociones.
Descuentos sobre precio de lista en sucursal.

Aplicable para: colaboradores y colaboradoras.

PARA LA APLICACIÓN DE LOS BENEFICIOS IBERO, ES NECESARIO PRESENTAR CREDENCIAL VIGENTE DE LA UNIVERSIDAD.

ACTIVE VISION CENTER

Cirugía lasik, descuento del 47% para miopía,
astigmatismo e hipermetropia.
Paquete de 4 consultas gratis.
Estudio y cirugía de $ 44,470.00 a $ 20,900.00 (formas de pago; 
tarjeta bancaria a 6 meses de intereses, gastos médicos mayores 
con costo de acuerdo a los estipulado por la aseguradora).
Se extiende el beneficio a familiares directos.
No aplica con otras promociones.
Paseo de las Palmas 820, Lomas de Chapultepec.                                                                                                      

Contacto:
Gabriela Miranda, 55-17942444                                                                                    
g.miranda@activevsion.com.mx   

Aplicable para: alumnos, alumnas, egresados, egresadas, colaboradores y colaboradoras.
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y descuentos
externos

SECTOR DEPORTE

8W

PROGRAMA 8W: Entrenamiento enfocado en quema de 
grasa, reducción de talla y pérdida de peso a través de ejercicios 
funcionales y técnicas de box. PROGRAMA KNOCK OUT (KO): 
Entrenamiento de alto rendimiento especializado en tonifica-
ción y crecimiento muscular; uso de accesorio que brindan peso 
adicional al cuerpo.
8 semanas de entrenamiento, plan semipersonalizado de nutri-
ción, 3 estudios de composición corporal, entrenador especiali-
zado por grupo. Clases de 60 min. de lunes a sábado.
SUCURSALES: Santa Fe, Satélite, Palmas, Interlomas, Condesa 
y Barranca del Muerto.
www.the8w.com.mxv

Aplicable para: alumnos, alumnas, egresados, egresadas, 
colaboradores y colaboradoras.

MOBEAT FITNESS ROOM

Sin cargo de inscripción. 20% de descuento en mensualidad.
Disciplinas: Aerial Yoga, Crossfit,Fitness,Quickfit, Strong by Zumba.
Ubicación: Av. Jesús del Monte No. 35 Local 15 (planta baja),Col. 
Hacienda de las Palmas, C.P. 52763 Huixquilucan, Edo. Mex
Tel. 6363.1284

Aplicable para: alumnos, alumnas, egresados, egresadas, 
colaboradores y colaboradoras.

CLUB TARANGO SPORT FITNESS AND FAMILY

Precio Preferencial  en adquisición de membrecía y pago de 
cuotas de mantenimiento. Membresia individual (no transferible).                                                                                                                 
Sucursal: Av. Centenario 2700, Bosques de Tarango.

Aplicable para: alumnos, alumnas, egresados, egresadas, 
colaboradores y colaboradoras.

NELSON VARGAS

70% de descuento en la compra de membresía familiar, pareja e individual 
y 20% de descuento en mantenimientos mensuales.
(ACTIVIDADES DEPORTIVAS)
50% de descuento en inscripción y 20% de descuento en pago de mante-
nimiento mensual, aplica solo para clases de natación grupo.
50% de descuento en inscripción para clases de natación para bebés.
El descuento aplica para clases de gimnasia, ballet, en todas las sucursales.

Aplicable para: alumnos, alumnas, egresados, egresadas, 
colaboradores y colaboradoras.

PARA LA APLICACIÓN DE LOS BENEFICIOS IBERO, ES NECESARIO PRESENTAR CREDENCIAL VIGENTE DE LA UNIVERSIDAD.
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externos

SECTOR ALIMENTOS
ENRIQUE TOMÁS

Sucursales: Plaza Miyana, Samara Shops, 
10% de descuento sobre cuenta total en el 
consumo de productos de tienda y/o 
restaurante de lunes a viernes
(aplican restricciones).
Presentar credencial de la Ibero con 
holograma vigente.

Aplicable para: alumnos, alumnas, 
egresados, egresadas, colaboradores y 
colaboradoras.

KYO

20% de descuento. HOTEL CAMINO 
REAL, SANTA FE

Aplicable para: colaboradores y colaboradoras.

TOKEN CAFÉ

10% de descuento en consmo personal. 
HOTEL CAMINO REAL, SANTA FE.

Aplicable para: colaboradores y colaboradoras.

LA HUERTA

10% de descuento en restaurante La 
Huerta. HOTEL CAMINO REAL SANTA FE

Aplicable para: colaboradores y colaboradoras.

BASKIN ROBBINS

15% de descuento en consumo final.
Sucursales: Las Águilas, Del Valle, 
Pilares Miguel Ángel de Quevedo, 
Santa Fe, Chedraui, Zentralia 
Churubusco, Médica Sur, Revolución, 
El Triángulo.

Aplicable para: alumnos, alumnas, 
egresados, egresadas, colaboradores y 
colaboradoras.

BASKIN ROBBINS

50% de descuento en pasteles grandes.
Sucursales: Las Águilas, Del Valle, 
Pilares Miguel Ángel de Quevedo, 
Santa Fe, Chedraui, Zentralia 
Churubusco, Médica Sur, Revolución, 
El Triángulo.

Aplicable para: colaboradores y 
colaboradoras.

BUTCHER &  SONS

10% de descuento en su consumo 
(puede incluir un acompañante).                                                  
Sucursal: Pedragal y Coyoacán.

Aplicable para: alumnos, alumnas, 
egresados, egresadas, colaboradores y 
colaboradoras.

ARDENTE PIZZA SANTA FE

10% de descuento en total de la cuenta.

Aplicable para: alumnos, alumnas, 
colaboradores y colaboradoras.

SERP&TINA

10% de descuento en todos los rollos de 
pastel y panqué completos.

Aplicable para: alumnos, alumnas, 
egresados, egresadas, colaboradores y 
colaboradoras.

PARA LA APLICACIÓN DE LOS BENEFICIOS IBERO, ES NECESARIO PRESENTAR CREDENCIAL VIGENTE DE LA UNIVERSIDAD.

EL ASADITO

10% en asados argentinos a domicilio. Aplica 
para CDMX y área metropolitana, de 20 
comensales en adelante.

Aplicable para: colaboradores y colaboradoras.

URBAN SPICES

15% de descuento en alimentos y bebidas 
sin alcohol de lunes a domingo, de una 
13:00 a 22:00 hrs. (consumo dentro del 
local). Aplica en todas las sucursales.                                                                       
No es acumulable con otras promociones, 
descuentos o programas de lealtad.

Aplicable para: alumnos, alumnas, egresados, 
egresadas, colaboradores y colaboradoras.
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SECTOR DIVERSIÓN Y 
ENTRETENIMIENTO

SIX FLAGS

4 boletos con un descuento individual del 38% sobre el precio 
vigente en taquilla por admisión general mayor de 1.20 m. No 
es acumulable con otras promociones y no es válido en evento 
privado. El convenio aplica cualquier día de la semana, en horarios y días 
de operación del parque. El boleto de admisión general incluye el uso de 
juegos mecánicos y espectáculos en forma ilimitada, excepto juegos de 
video, destreza, herpetario, pandemia, La Pared, GO Kars, sling Shot.

Aplicable para: alumnos, alumnas, egresados, egresadas, 
colaboradores y colaboradoras.

SIX FLAGS HURRICANE HARBOR OAXTEPEC (PARQUE ACUÁTICO)

4 boletos con un descuento especial sobre el precio vigente en taquilla por 
admisión general, mayor de 1.20 m. No es acumulable con otras promocio-
nes y no es válido en evento privado. El convenio aplica cualquier día de la 
semana, en horarios y días de operación del parque. El boleto de admisión 
general incluye el uso de todos los juegos acuáticos en forma ilimitada.

Aplicable para: alumnos, alumnas, egresados, egresadas, 
colaboradores y colaboradoras.

TÍO PEPE
GRANJA DIDÁCTICA

25% de descuento adultos y 35% de descuento niños, en visita familiar.
15% de descuento en fiestas familiares.
10% de descuento en granja móvil.
Desde 20% de descuento en curso de verano individual (depende del plan a elegir).
Los descuentos no aplican con otras promociones.

Aplicable para: colaboradores y colaboradoras.

EXPERIENCIAS XCARET

15% de descuento en entradas y tours +10% de descuento nacionales (presentar en 
taquilla credencial vigente e INE). Descuento se extiende hasta 4  acompañantes.
Descuento válido en compras a través de la página web, www.xcaretexperiencias.com 
(ingresar código MXIBERO). Para reservaciones de tours, 01800 2922738.
No aplica con otras promociones, ni en paquetes.

PARA LA APLICACIÓN DE LOS BENEFICIOS IBERO, ES NECESARIO PRESENTAR CREDENCIAL VIGENTE DE LA UNIVERSIDAD.

Aplicable para: alumnos, alumnas, colaboradores y colaboradoras.



SEDI
SERVICIOS EDUCATIVOS PARA 
EL DESARRROLO INFANTIL

SEDI Santa Fe y Lomas.
50% de descuento en inscripción vigente, 10% de descuento en la 
mensualidad. El porcentaje de descuento en las tarifas mensuales 
podría tener ajustes de un mes a otro (mayor al señalado) depen-
diendo del número total mensual de niños inscritos).

Aplicable para: colaboradores y colaboradoras.

  promociones 
y descuentos
externos

SECTOR GUARDERÍAS

PARA LA APLICACIÓN DE LOS BENEFICIOS IBERO, ES NECESARIO PRESENTAR CREDENCIAL VIGENTE DE LA UNIVERSIDAD.
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y descuentos
externos

SECTOR SEGUROS

INTERTEC

Qualitas y ANA, otorga el beneficio de descuento 
máximo del 15% en seguros de autos uso particular.
El 15% no aplica para igualación de costos que 
provengan de cotizaciones de autos individuales, flotilla, instituciones bancaria o 
dependencias de gobierno ni para renovaciones de pólizas emitidas por INTERTEC. 
La igualación de costo será baja las coberturas y sumas aseguradas que por políticas 
del despacho actualmente ofrece.
Contacto: Sandra Leticia Ariza Pérez, 5950-4000 Ext.7428 sariza@intertec.com.mx
Oficina en campus Ibero, por edificio N, PB:

Aplicable para: alumnos, alumnas, egresados, egresadas, 
colaboradores y colaboradoras.

PARA LA APLICACIÓN DE LOS BENEFICIOS IBERO, ES NECESARIO PRESENTAR CREDENCIAL VIGENTE DE LA UNIVERSIDAD.
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SECTOR ESCUELAS

YAMAHA

10% de descuento en pago de colegiatura 
mensual (pago en una sola exhibición, 
nuevos ingresos).
50% de descuento en el pago de 
inscripción en los 15 cursos infantiles o 
juveniles (alumnos de nuevo ingreso, pago 
en una sola exhibición).
Sucursales, Academia Coapa, Insrgentes y 
Satélite. Aplica a familiares directos.

Aplicable para: alumnos, alumnas, 
colaboradores y colaboradoras.

ABERDEEN KINDER

50 % de descuento en inscripciones, 25% 
reinscripciones.
Teléfono, 58133504

Aplicable para: alumnos, alumnas, egresados, 
egresadas, colaboradores y colaboradoras.

BABY STEPS

15% de descuento en la colegiatura mensual 
tanto de medio tiempo como de tiempo 
completo en guardería, así como 15% de 
descuento en la inscripción.

Aplicable para: alumnos, alumnas, egresados, 
egresadas, colaboradores y colaboradoras.

COLEGIO BILBAO

Descuento preferencial a las y los 
colaboradores y sus familiares en línea 
directa (hijos (as)) al pagar en efectivo, 
cheque, depósito y/o tarjeta de crédito: 
20% de descuento en inscripciones y 20% 
en colegiaturas.

Aplicable para: alumnos, alumnas, 
colaboradores y colaboradoras.

COLEGIO CONTADERO

50% de descuento en inscripción y 20% 
de descuento en colegiaturas.

Aplicable para: alumnos, alumnas, 
egresados, egresadas, colaboradores y 
colaboradoras.

COLEGIO MIRAVALLE

Plantel Cuajimalpa. 10% de descuento 
en colegiaturas mensuales para 
primaria y preescolar.

Aplicable para: alumnos, alumnas, 
egresados, egresadas, colaboradores 
y colaboradoras.

CROP KIDS

20% de descuento en los programas 
(inscripción y colegiaturas); Crop 
Prenatal, Crop Baby s, Crop Kids, Crop 
Teens, Crop Business, Crop Magic, 
Stop Bullying, Orientación Vocacional, 
Crop Verano/Crop Invierno, Yoga para 
Niños, Yoga Prenatal, Psicoprofiláctico.

Aplicable para: alumnos, alumnas, 
egresados, egresadas, colaboradores y 
colaboradoras.

PETERSON SCHOOL

20% de descuento en inscripción y 
colegiaturas: 20% en preescolar, 15% 
en primaria, secundaria (Tlalpan) y 
preparatoria (Tlalpan). Becas para hijos 
de maestros, personal y Comunidad 
Ibero en los planteles de Tlalpan y 
Pedregal.

Aplicable para: alumnos, alumnas, 
egresados, egresadas, colaboradores 
y colaboradoras.

SEDI

15% sobre tarifa de inscripción vigente al 
público en general, para los servicios 
diurno y/o vespertino. 5% en tarifa 
mensual de la prestación de los servicios 
diurno y/o vespertino, comprendidos 
entre las 7 am y 7 pm el diurno y entre 1 
pm y 7 pm el vespertino, pudiendo 
extenderse hasta las 7:45 pm cubriendo 
el costo correspondiente por “horario 
extendido”.
No aplica en tarifas correspondientes al 
horario extendido, horas extra, multas, 
transporte y talleres. SEDI Lomas, SEDI 
Santa Fe, Club SEDI.

Aplicable para: alumnos, alumnas, 
egresados, egresadas, colaboradores 
y colaboradoras.

PARA LA APLICACIÓN DE LOS BENEFICIOS IBERO, ES NECESARIO PRESENTAR CREDENCIAL VIGENTE DE LA UNIVERSIDAD.

VILLA IMAGINA
COMUNIDAD CREATIVA

30% de descuento en la inscripción anual y 
10% de descuento en las mensualidades.

Aplicable para: colaboradores y colaboradoras.

COLEGIO ANGLO AMERICANO 
LOMAS

40 % de descuento en inscripción, colegiaturas 
y materiales.
Nivel escolar: kinder, primaria, secundaria y 
preparatoria. Avenida Jesús del Monte 271, 
Jesus del Monte, 52764.
INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA CICLO 
2020-2021 (ATENCIÓN TELEFÓNICA Y 
VIRTUAL).
Contacto: Jeanina Valenzo Fernández
jeaninavalenzo.admisiones@grupoeducativo.co
Tel: 5574761644

Aplicable para: egresados, egresadas, 
colaboradores y colaboradoras.
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SECTOR HOSPITALES

BITÉ MÉDICA

Descuento del 50% en laboratorio, imagenología 
y Rx, consulta de urgencias.
Descuento preferente del 25% sobre precio 
promocional vigente, check ups.

Con pacientes hospitalizados se otorga:
Up grade de habitación (sujeto a disponibilidad).
Un alimento para un acompañante sin costo (desayuno, comida o cena).
Primera consulta con especialista sin costo.
Red Interna de médicos que se ajustan a tabuladores.
Precios preferenciales en consultas subsecuentes con la red de médicos Bité Médica.
Revisión en deducibles y coaseguros para pacientes con póliza de seguros de gastos 
médicos mayores. 
Admisión sin costo una noche antes al procedimiento (siempre y cuando el mismo se 
lleve a cabo antes de las 09:00 am) sujeto a disponibilidad.
Asesoría en el trámite de programación quirúrgica con aseguradoras.
Descuento del 2.5% adicional al descuento de seguros atlas sobre el total de la factura.
Estacionamiento gratuito.
www.bitemedica.com.mx

Datos de contacto en el hospital:
Jorge Ramirez Varela
Coordinador de Aseguradoras
Tel: 52929700 Ext. 2025
Cel: 55-79-49-03-09
Correo: jorge.ramirez@bitemedica.com
Guadalupe Magallón Ponce de León
Tel 5544041910
guadalupe.magallon@bitemedica.com
teléfono de oficina 5552929700 ext 2025.

Aplicable para: alumnos, alumnas, colaboradores y colaboradoras.

PARA LA APLICACIÓN DE LOS BENEFICIOS IBERO, ES NECESARIO PRESENTAR CREDENCIAL VIGENTE DE LA UNIVERSIDAD.
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SECTOR HOTELERÍA

MARRIOT INTERNATIONAL

Sheraron Hotels: Monterrey, tarifas convenio + desayuno bu�et 
+ Wifi. Tel: (81)8380 7000
AC Hotels: Veracruz, tarifas convenio + Wifi. Tel: (229) 271 1200
Coutyard by Marriot: Querétaro, tarifas convenio + desayno bu�et + Wifi. 
Tel: (442) 483 0800. León, tarifas convenio + desayuno bu�et + Wifi + 
transportación. Tel: (477) 295 9400
Fairfield Inn and Suites by Marriot: Juriquilla (Querétaro), tarifas 
convenio + desayuno americanao + internet. Tel: (442) 500 9100.
Aguascalientes, tarifas convenio + desayuno americanao + internet. Tel: 
(449) 139 7010. Cabos, tarifas convenio + desayuno americanao + internet. 
Tel: (624) 144 2700. Villahermosa, tarifas convenio + desayuno americanao 
+ internet. Tel: (993) 500 3500

Aplicable para: colaboradores y colaboradoras.

PARA LA APLICACIÓN DE LOS BENEFICIOS IBERO, ES NECESARIO PRESENTAR CREDENCIAL VIGENTE DE LA UNIVERSIDAD.

GRUPO BRISAS

Tarifa convenio, extensiva a familiares.
Reservaciones al teléfono 55 53391010 o desde el interior de la 
República al 800 227 4727 con el código de referencia 
"UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA".

Aplicable para: colaboradores y colaboradoras.

GRUPO REAL TURISMO

Camino Real Club CDMX: Aeropuerto, Pedregal, Polanco, Santa Fe, Perinorte.
Camino Real Interior de la República: Guadalajara,  Monterrey, Saltillo.
Quinta Real Interior de la República: Guadalajara, Monterrey, Saltillo.
Real Inn Interior de la República: Cancún, Cd. Juárez, Celaya, Mexicalli, Nuevo 
Laredo, San Luis Potosí, Tijuana, Torreón.

Para reservaciones: 55 5227 7200 y 01800 9012 300.

Aplicable para: colaboradores y colaboradoras.
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SECTOR BELLEZA

ORANGE BEAUTÉ

20% de descuento en todos los servicios de salón. Sucursales; 
Park Plaza y Palacio de Hierro Santa Fe. No aplica en productos.

Aplicable para: alumnos, alumnas, egresados, egresadas, 
colaboradores y colaboradoras.

JULIO 

10% de descuento en mercancía de temporada en las boutiques JULIO 
del área metropolitana y del interior de la República.
Número de convenio: CNV817                                                                                                                                          
No es válido en Palacio de Hierro, Liverpool, outlets ni franquicias y no es 
acumulable con otras promociones. 

Aplicable para: alumnos, alumnas, egresados, egresadas, 
colaboradores y colaboradoras.

PARA LA APLICACIÓN DE LOS BENEFICIOS IBERO, ES NECESARIO PRESENTAR CREDENCIAL VIGENTE DE LA UNIVERSIDAD.

Aplicable para: colaboradores y colaboradoras.
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SECTOR OTROS

ARENDSI

5% de descuento en todos los arreglos de flores naturales del 
catálogo en línea (regalaflores.mx).

Aplicable para: alumnos, alumnas, egresados, egresadas, 
colaboradores y colaboradoras.

FLORESA FLORERÍA

10 % de descuento en todos los productos del catalogo de internet, en arre-
glos de confección sugerida por el cliente. Descuentos válidos en fechas es-
peciales como 14 de febrero, 10 de mayo, etc. Aplican restricciones de envío.
Dirección, Palenque 368, Colonia Narvarte. Teléfono, 5523-2926, 5523-2935

Aplicable para: alumnos, alumnas, egresados, egresadas, 
colaboradores y colaboradoras.

LIBRERÍA GANDHI

5% de descuento y precios especiales en toda la tienda, Ibero Santa Fe.

Aplicable para: colaboradores y colaboradoras.

U-STORAGE
RENTA DE MINI BODEGAS

10% de descuento en renta de mini bodegas (descuento para nuevas rentas).
Sucursales: Santa Fe, Vasco de Quiroga, Cuajimalpa y Lerma.

Aplicable para: alumnos, alumnas, colaboradores y colaboradoras.

PARA LA APLICACIÓN DE LOS BENEFICIOS IBERO, ES NECESARIO PRESENTAR CREDENCIAL VIGENTE DE LA UNIVERSIDAD.


