
  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.

F&R CLINIC
FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN

10% de descuento en Valoración y tratamiento fisioterapéutico.
Ubicación: Tamarindos #384 Piso 9 Int. 2
Teléfono de consultorio: 1000 - 0604
www.fisioyrehab.com

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

Aplicable para: alumnos, alumnas, egresados, egresadas, colabora-
dores y colaboradoras.



  promociones 
y descuentos
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.

RUSTIC KITCHEN

15% de descuento en total de la cuenta. 
Sucursales: Condesa, Santa Fe, City Shops 
Valle Dorado.

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

THE COUNTER CUSTOM BURGER

15 % de descuento, consumo de alimentos 
de la carta. No aplica con otras 
promociones y no es acumulable.

Aplicable para: alumnos, alumnas, 
egresados, egresadas, 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.

BAO (DELI STREET FOOD)

10% de descuento en el total del 
consumo, de Lunes a Sábado.
Newton 86, Polanco. (55) 7691-8402
www.baobg.com.mx

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

SUSHIITTO

10 % de descuento en consumo total
(no se incluye bebidas alcohólicas).
No aplica con otras promociones ni en 
servicio a domicilio.
Sucursal Santa Fe Corporativo:
Av. Guillermo González Camarena # 111.

Aplicable para: alumnos, alumnas, egre-
sados, egresadas, colaboradores y cola-
boradoras.

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.

LA GRANGE CHURRASQUERÍA

10% de descuento en el consumo 
total en alimentos y bebidas.
El beneficio aplica en todas las 
sucursales.
No aplica con otras promociones, 
en días festivos
ni durante el mes de diciembre.

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



  promociones 
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externos

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.

KIDZANIA

15% de descuento en pago en efectivo o 10% en pago con tarjeta de crédi-
to o débito en la compra de boletos de entrada, sobre los precios vigentes 
en taquilla en cada unos de los centros. Será válido para la o el colaborador 
y cuatro acompañantes, debiendo ser al menos uno de ellos un niño.
15% de descuento en pago en efectivo o 10 % de descuento en pago con 
tarjeta de crédito o débito, en la compra de Fiestas de Cumpleaños KID-
ZPARTY (paquete básico, de domingo a jueves).
Sucursales: Kidzania Santa Fe, teléfono 9177 4700, Kidzania Cuicuilco, telé-
fono 5424 9500.
Presentar credencial e INE. No aplica con otras promociones.

Aplicable para: 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.
15% de descuento en granja móvil.
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 IBERO). 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.
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externos

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.



  promociones 
y descuentos
externos

SECTOR HOTELERÍA

GRUPO BRISAS

Precio preferencial más 10 % descuento en consumo 
de alimentos y bebidas. Las tarifas convenios se hacen
extensivas para los familiares.
Reservaciones con el código de referencia "IBERO".

Aplicable para: colaboradores y colaboradoras.

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



  promociones 
y descuentos
externos

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.
En cada facturación hospitalaria se otorga el 2.5% de descuento adicional al que se 
aplica por convenio directo con Axa Seguros.   
Upgrade de habitación con base a disponibilidad.
Beneficios en deducible y coaseguro para pacientes con póliza de seguros de 
gastos médicos mayores.
Consulta de primer contacto con médico especialista gratis.
Precio preferencial en consulta con la red de médicos Bité Médica.
Red de médicos Bité Médica que se ajusta a tabuladores de aseguradoras.
Admisión sin costo una noche antes del procedimiento (siempre y cuando haya 
disponibilidad y el procedimiento se lleve a cabo antes de las 9:00 a.m.).
Apoyo y asesoría en el trámite de la programación quirúrgica con las aseguradoras.
Alimentos para la o el acompañante.
Estacionamiento gratuito.                                                                                                                         
www.bitemedica.com.mx

Datos de contacto en el hospital:
Jorge Ramirez Varela | Coordinador de Aseguradoras
Teléfono de oficina: 55 5292 9700 Ext. 2025
Cel: 55 7949 0309
Correo: jorge.ramirez@bitemedica.com

Guadalupe Magallón Ponce de León
Teléfono de oficina: 55 5292 9700 Ext. 2025
Cel: 55 4404 1910
Correo: guadalupe.magallon@bitemedica.com

Aplicable para: alumnos, alumnas, colaboradores y colaboradoras.

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



  promociones 
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. Membrecía individual (no transferible), $750.00, 
cuota mensual de $1,650.00
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.



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
IPM
GUARDERÍAS Y ESCUELAS MONTESSORI

IPM, Santa Fe, Mario Pani, 200 E1.
Inscripción anual: $ 6,615.00, mensualidad $ 6,714.00 
En otras sucursales, 20% de descuento en inscripción 
anual y 15% en cuotas mensuales en horarios de tiempo completo
($ 10,080.00 inscripción, $8,630.00 mensualidad).
Contacto: Laura Lara,
direccion.mariopani@impulsopedagogico.com

Aplicable para: colaboradores y colaboradoras.

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

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.

NOVALASER
BODY CARE CENTER

10% de descuento sobre precio de paquete y una sesión de cortesía 
en Oxigenoteraía en la contratación de los servicios

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

JUST FEET

10% de descuento en servicio podológico, masajes y manicure.
En compra de artículos no habrá descuento y no aplica con otras 
promociones.
Prolongación Paseo de la Reforma # 627, local B.
www.justfeet.mx

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 TECNOLOGÍA

DELL

15% de descuento en compras en línea; Inspiron, Serie G, 
Alienware, XPS y accesorios.
www.dell.com.mx

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 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.


