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2019



EDUCACIÓN



INBES PREPARATORIA

• 30% de descuento en el Total de Costo para cursar la 
Preparatoria.



ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO

• 10% descuento en el Pago para Tramitar alguna VISA. 
• 15% desc. En Seguro de Viajero. 
• 50% descuento en gastos administrativos.



UNIVERSIDAD SAN PABLO
• 15% descuento en Colegiatura de Primaria, Secundario y Preparatoria.
• 15% descuento en la Primer Colegiatura de Licenciatura o Maestría (sólo 

son dos inscripciones por año). 
• 10% descuento en inscripción a Cursos, Diplomados y Certificaciones.



COLEGIO GABRIELA MISTRAL

• 50% de descuento en inscripción en febrero, más uniforme 
deportivo. 



UNIVERSIDAD MARISTA
• Beca de una tercera parte del costo de sus colegiaturas 

semestrales al estudiar una carrera Profesional o Posgrado.



UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO UNID

• 20% de beca sobre la inscripción y las tres colegiaturas de cada 
cuatrimestre, en cualquier programa de Licenciatura y 

Posgrado.



UNIVERSIDAD TANGAMANGA

• 15% de descuento en parcialidades para empleados y familiares 
directos.
• Modalidad escolarizada, no escolarizada y mixta (ejecutiva).



UNEA
• 15% de descuento en parcialidades para empleados y familiares 

directos.
• Modalidad escolarizada, no escolarizada y mixta (ejecutiva).



UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC
Se ofrecen los siguientes descuentos:
• 10%- Arquitectura, comercio internacional, Derecho, Fisioterapia, 

Médico Cirujano, Odontología.
• 15%- Administración de Empresas, Ciencias de la Comunicación, 

Contenidos Digitales Interactivos, Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte, Diseño gráfico, Nutrición y Ciencias de los Alimentos, 
Psicología Clínica, Turismo.
• 25%- Pedagogía.



UNIVERSIDAD UCEM
Se ofrecen los siguientes descuentos:
• De un 20% hasta un 50% de beca directa (según 

promedio) sobre el pago de colegiatura a los 
trabajadores y a sus familiares directos para cursar una 
Licenciatura.
• De un 20% hasta un 30% de beca directa (según 

promedio) sobre el pago de colegiatura a los 
trabajadores y a sus familiares directos para cursar un 
Posgrado.
• De un 10% hasta un 30% de descuento EDUCACIÓN 

CONTINUA en cursos y/o diplomados a los trabajadores 
y a sus familiares directos.



Estilo de Vida



SURTI-OPTICAS

• 10% de descuento en Armazones para sol. 
• Micas gratis en la compre de armazón.

• Aplica restricciones.



OPTICA LUX 
• 15% descuento en: auxiliares auditivos, armazones de 
fabricación nacional, lentes plásticos nuclonic, lentes de 

contacto, armazones de importación, lentes polikor, anteojos 
solares.



ZAPATERIA HECTOR
• 10% descuento en la compra en efectivo. 

• No aplica en otras promociones. 
• No acumulable.



ZAPATERIA DE ELI
• Del 10% al 20% descuento en CALZADO para Danza (folkclor, 

jazz, ballet, etc) y Bota Vaquera para toda la familia.



Y QUE PLAN 

• Descuento del 60% para Socios Canaco



CIUDAD MADERAS

• 15% de descuento sobre precio de lista actual.
• Anticipo a pagar en 25 días.



HYUNDAI PLASENCIA

• Consultar publicidad mensual.



BEAUTE TONIQUE

• 15% de descuento en productos Beaute 
Tonique a miembros de CANACO 
SERVYTUR SLP.



SANTOS SAN LUIS
• 4 Boletos gratis en zona amarilla en la compra de cada 10 

boletos en zona azul, ahorro $700.00
• 5% descuento en contratación de espacios publicitarios

• 10% descuento en toda línea de ropa del club
• 15% descuento en venta de abono para temporada Regular



Salud



CENTRO DE ESPECIALIDADES
ODONTOLÓGICAS

• Precio especial CANACO en servicios a adolescentes, adultos mayores y 
odontopediatría (especificado en el convenio). 

• Gratis estudios panorámicos, modelos de yeso, tomografías, periapicales, 
etc.

• Pagos de contado en efectivo, cheque o por transferencia. 
• Pagos con tarjeta incrementa el 2% sobre precio CANACO.



GRUPO BIOS

Descuentos en:
• Laboratorio: 15% 
• Rayos X: 10% 

• Electrocardiograma 25%
• Check up 25%
• Ambulancia 10%

• Escuela de Paramédicos 5% 
• Capacitación y Brigada 5%



Viajes



CITY EXPRESS JUNIOR

• Tarifa preferencial en habitación singular de $740.00 y 
doble en $840.00 



CITY EXPRESS UNIVERSIDAD

• Habitación sencilla 
$850.00 y doble $950.00 y 
superior $1,050.00



REAL INN

HOTEL REAL 
INN

HABITACIÓN TARIFA 
PÚBLICO

TARIFA 
CONVENIO 

CANACO

SAN LUIS POTOSÍ DE LUJO
Con una o dos 
camas

$3,710.00 MXN
EP

Sin alimentos

$1,300.00 MXN
EP

Sin alimentos



AEROMAR
RUTAS BEST VALUE F, P CLASES BEST VALUE F, P CLASES VALUE W, K, N, 

Q, S, H
CLASES FLEXIBLE M, B, 

Y

Desde / Hacia: Ciudad de 
México y
Ciudad Victoria, Piedras 
Negras, Lázaro Cárdenas, 
Ixtepex, Poza Rica, Mc 
Allen.

2% 7% 9% 12%

Desde / Hacia: Ciudad de 
México y
Veracruz, Acapulco, 
Puerto Vallarta, Oaxaca, 
Zihuatanejo, San Luis 
Potosí, Puerto Escondido, 
Tepic, Colima.
Desde / Hacia: 
Guadalajara  y
Puerto Vallarta, Puebla.

2% 10% 13% 15%



AEROMAR
• Primer cambio de nombre en boleto sencillo o redondo en cortesía.
• 50% de descuento por conceptos de: cambios de nombre, fecha y/o 

vuelo.
• No aplican cargos por emisión de boleto.
• Acceso a Salón Aeromar en la T2 del Aeropuerto de la Ciudad de 

México.
• Selección de asiento mediante web check-in.



Servicios



FUNERALES HERNÁNDEZ
Ofrece a socios CANACO:

• 15% en planes previsores Hernández.
• 5% en mausoleo memorial.
• 5% en necesidades inmediatas.



Q Marketing Internet
Ofrece a socios CANACO:

• 20% en el diseño y programación de páginas web Hernández.
• 20% en el diseño y programación de aplicaciones móviles.
• 20% en el diseño y desarrollo de Software (CRM, ERP..)



Convenio General de Colaboración y 
Vinculación


