
 
 

 

 

 
 

 

 

AEROLÍNEAS 
 

________________________________________________________________________________________ 

 
 

AEROMÉXICO  

BENEFICIOS CORPORATIVOS 
Déjanos conocerte y ofrecerte un programa de beneficios a la medida de tu empresa. 

Regístrate aquí 
 

 

 

BIENES RAÍCES 

 
 

 

 

LAS FLORES “Tu siguiente nivel” 

Por ser socio AMCHAM recibe un descuento del 6% en precio de lista. 

Departamentos de 70 a 260 m2, con vistas espectaculares al sur de la Ciudad, a un costado de Periférico, dos 

torres de 17 y 33 niveles, excelentes acabados. Amenidades: Alberca Techada Semi Olímpica, Gimnasio 

totalmente equipado, Sky Louge / Bar, Cafetería, Salón de Usos Múltiples, Ludoteca, Área para mascotas, más 

de 1,000 m2 de jardines y terrazas y Amenidades Digitales. 

Contacto: 

+52 (55) 7583-0361 al 65 

lasflores2020.mx 

FB @2020LasFlores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de México 

Ciudad de México 

http://amcham.org.mx/files/Envios/Newsletter17/Octubre17/AeromexicoOctubre.pdf
http://www.lasflores2020.mx/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

REALTY WORLD INCO ASESORES 
Compra, Venta, Renta de Terrenos, Casas, Departamentos, Oficinas, Locales, Bodegas y Ranchos. 

Descuento de 10% en la contratación de servicios inmobiliarios.  

Incluye: Asesoría legal, fiscal, de mercado y en inversiones de rentabilidad. 

Código: RWINCO#1 

Contacto: 

Jorge Paredes 

jorge@realtyworld.com.mx 

+52 (81) 8220-8480 

realtyworldinco.com 

 

CAPACITACIONES Y EVENTOS 
 

 

 
 

ESCUELA BANCARIA Y COMERCIAL | EDUCACIÓN CORPORATIVA 
Capacita a tu equipo y desarrolla su potencial. 

Somos la división de expertos en el diseño de soluciones de capacitación a la medida de la EBC. 

10% de descuento en programas implementados durante el 2018.  

Código: Educorp2018 

Más información con:  

Montserrat Baena Castillo 

ym.baena@ebc.edu.mx  

+52 (55) 9149-2058 
ebc.mx/educacioncorporativa/ 

 

MANPOWERGROUP 
VEN. INSPÍRATE. VENDE 

En nuestro 2º Aniversario, hemos logrado capacitar a más de 40 mil personas a través del Proyecto VIVE en 

temas de Atención a Clientes, Promotoría y Ventas para incrementar la empleabilidad principalmente de 

mujeres mexicanas en situación de vulnerabilidad en conjunto con The Trust for the Americas, La Organización 

de los Estados Americanos (OEA) y Fundación ManpowerGroup. 
 

Conoce más de nuestros programas de capacitación, desarrollo de personal y certificaciones dentro de los 

mejores Estándares de Competencia Laboral. 

Ingresa aquí 
 

UDLAP JENKINS (FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS, PUEBLA) 
Aprovecha los descuentos que UDLAP Jenkins Graduate School ofrece a los socios AMCHAM en sus diferentes 

Maestrías y Programas de Educación Continua. 

Estudios de maestría: Beca convenio UJGS-AMCHAM del 40%. 

Diplomados, Talleres o Seminarios: 20% de descuento al precio de los programas. 

Informes:  

Jesús Hernández 

informes@udlapjenkins.mx 

+52 (55) 4747-6200, ext. 7826 

 

 

Monterrey 

Ciudad de México 

mailto:jorge@realtyworld.com.mx
http://www.realtyworldinco.com/
https://www.ebc.mx/educacioncorporativa/
https://www.manpower.com.mx/wps/portal/empleo/mx/empresas/desarrollo-de-personal/certificaciones-de-competencias-laborales/!ut/p/a1/lZDLDoIwEEW_xQ9oWgGlW8UIKphUgmI3ZqwFm_AKNC78epGdiSDO7ibn5GYu5jjGvICHSkGrsoDsnfn8EjDH8jyX7Oh-SgmjFjP8dWTQpdEC537AXdl_-sRmNmHu8RCElmkSOhvnk55bkF_-dkSBUQdOkGJegb4jVSQljoWstUqUANHuJBt0k0iUeSW1LISCBmVwLWvIZINPmA9VdBN9Al826ICBJ6s8iuKnn4SbdPICekng2g!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?utm_source=warmup&utm_medium=mail&utm_campaign=VIVE18
http://www.udlapjenkins.mx/
mailto:informes@udlapjenkins.mx


 
 

 

 

 

 

 
 

 
UDLAP JENKINS (FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS, PUEBLA) 
Aprovecha nuestra beca institucional del 20% de descuento en el Diplomado en Telecomunicaciones. 

Objetivo es generar una panorámica integral de la situación actual y los retos inmediatos de las 

telecomunicaciones y las tecnologías de la información en México, desde las perspectivas jurídica, técnica y 

económica. 

Informes: 

informes@udlapjenkins.mx  

+52 (55) 4747-6200 ext. 7830 

 

SERVICIO LINGÜÍSTICO EMPRESARIAL, S.C. 
 Cursos de idiomas para ejecutivos. 

 Traducciones especializadas urgentes y certificadas, varios idiomas. 

 Interpretaciones simultáneas y consecutivas. 

10% de descuento en el primer servicio para socios AMCHAM. Recuerda mencionar que eres socio AMCHAM 

para que aplique el descuento. 

Más de 40 años en el mercado nos respaldan. 

Conócenos: 

ventas@serviciolinguistico.com.mx    info@serviciolinguistico.com.mx 

+52 (55) 5523-6381 

serviciolinguistico.com.mx 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
 

SMU COX SCHOOL OF BUSINESS 
Upcoming Fall 2018 Certificate Programs, designed to help you and your company deliver value that others 

cannot, better your positions against competitors and learn how to adapt your organization to uncertainty and 

volatility. Our dynamic array of open enrollment programs covers everything from Finance, Leadership & 

Management, and Energy, to Digital Strategy and Negotiations, designed to help you learn and grow with 

leaders from the world’s top businesses and meet your career challenges head on. Download our program 

brochure to explore the complete list of programs available and see what opportunities await you at Dallas’ 

best resource for advanced leadership training. 

If you have questions or need help with enrollment decisions for any of the certificate programs, please 

contact us at 214-768-7676 or jeskinner@cox.smu.edu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:informes@udlapjenkins.mx
mailto:ventas@serviciolinguistico.com.mx
mailto:info@serviciolinguistico.com.mx
http://serviciolinguistico.com.mx/
http://click.iwsend.com/?qs=51831deccb83b85910396193df9cd49ba1a512074630c249a19075028817fdc353ee5c6aac52a5bdec43d890b51a96a2c3769e9289dc55b6
http://click.iwsend.com/?qs=51831deccb83b85910396193df9cd49ba1a512074630c249a19075028817fdc353ee5c6aac52a5bdec43d890b51a96a2c3769e9289dc55b6
http://click.iwsend.com/?qs=51831deccb83b85910396193df9cd49ba1a512074630c249a19075028817fdc353ee5c6aac52a5bdec43d890b51a96a2c3769e9289dc55b6
http://click.iwsend.com/?qs=51831deccb83b859c99910975051139df9ff6f82d0e252deab12b52ded4b38facbc40b1b306c516f0dd2bd9cc84ffda162b48f92d13d5817
http://click.iwsend.com/?qs=51831deccb83b859c99910975051139df9ff6f82d0e252deab12b52ded4b38facbc40b1b306c516f0dd2bd9cc84ffda162b48f92d13d5817
mailto:jeskinner@cox.smu.edu


 
 

 

 

 

 

 

 

 
WORD FACTOR 
Servicios especializados e integrales de traducción, interpretación y capacitación en diferentes idiomas. 

Contamos con traductores nativos, especialistas en vocabulario técnico. 

Tecnología a la vanguardia para agilizar sus entregas. Somos una empresa con sentido humano y servicio 

personalizado. 

Te ofrecemos las primeras 250 palabras de traducción SIN COSTO para que conozcas nuestros servicios. 

Contáctanos: 

Nora Fernández 

nfernandez@wordfactor.com 

+52 (55) 5559-4985 

+52 (55) 1510-8939 

wordfactor.com 
 

 
 

 

 
 

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEMAJAC 
Trámite de Admisión 50% 

50% en el trámite de admisión para ingreso a Preparatoria y Licenciaturas en modalidad escolarizada y mixta. 

Código: AMCHAM-UNIVA 

Contacto:  

Rosalía Cervantes Ávila 

rosalia.avila@univa.mx 

+52 (33) 3134-0800 

univa.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guadalajara 

mailto:nfernandez@wordfactor.com
http://www.wordfactor.com/
mailto:rosalia.avila@univa.mx
http://www.univa.mx/
https://drive.google.com/open?id=0B0S2LmQRMA_JNy0xUXRPOEFvcjd4WDc3Ym80Z3NzdUtwQ2Zj


 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

CINTERMEX Centro de Convenciones y Exposiciones 
Ofrece Paquetes Ejecutivos desde $160.00 más I.V.A. por persona (máx. 30 personas). Incluyen: 

 Salón y mobiliario. 

 Café, variedad de tés, agua embotellada, refresco, pastas y botana salada. 

 Videoproyector y pantalla de 3x2 mts. 

Código: Paquete Reunión ejecutiva. 

Contacto:  

Emilio Lozano 

elozano@cintermex.com 

+52 (81) 8369-6900 ext. 6823 

cintermex.com  

 

ENCUESTAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS SOCIALES 
 

 
 

 

CHILDFUND MÉXICO 
Suma a tu empresa a nuestro Proyecto Confío que aborda la prevención de la migración irregular de la niñez 

en 53 comunidades en México. 

Conócelo 

Informes:  
mx@childfund.org 
childfundmexico.org.mx 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monterrey 

Ciudad de México 

mailto:elozano@cintermex.com
http://www.cintermex.com/
https://drive.google.com/file/d/0B0S2LmQRMA_JMU84aDcwbGxVYWs0Y1J3M1ZmMXZNU3hqREc0/view?usp=sharing
mailto:mx@childfund.org
https://www.childfundmexico.org.mx/
https://drive.google.com/file/d/0B0S2LmQRMA_JV0xNREw2dEd1Z0R1VHlYNF9oWGxnOXVqWnRn/view?usp=sharing


 
 

 

 

 

 

 

 

 
FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA 
¿Qué puede hacer tu empresa por la niñez?, Únete a la iniciativa global Better Business for Children y con el 

respaldo de reconocidas organizaciones del sector privado, UNICEF te invita a que realices en sólo 30 minutos 

un autodiagnóstico de tu empresa que te permitirá identificar posibles riesgos y mejorar tus impactos en la 

niñez. 

Participa 

 

MANPOWERGROUP 
Top 10 de Puestos más Difíciles de Cubrir: México 

Descubrimos que actualmente hay más empleadores que nunca luchando por cubrir las vacantes 

disponibles. El 50% admitió que no puede encontrar las habilidades que necesita, cifra que aumenta para las 

grandes organizaciones (con más de 250 empleados), 62% de las cuales confirma que este 2018 sufre de 

escasez de talento.  
 

En la era digital, el empleo no siempre va a requerir de un título universitario, más bien dependerá en gran 

medida del desarrollo continuo de habilidades, puesto que incluso los roles más tradicionales se 

complementan con las nuevas tecnologías. 

Lee más  

 

MANPOWERGROUP 
Te invitamos a conocer las buenas prácticas desarrolladas durante el 2017 en los diferentes países que 

conforman ManpowerGroup Latinomérica inspirados en los pilares globales de sustentabilidad. 
 

“Nuestro propósito es simple. Siempre hemos creído que gestionar buenos negocios también significa 

contribuir a la sociedad. Proveer un empleo con propósito y sustentable es la base de nuestra identidad como 

compañía y ha sido desde el comienzo”, Jonas Prising. 

Lee más 

 

EQUIPOS ESPECIALIZADOS 
________________________________________________________________________________________ 

 
 

GREENLUX - EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES 
10% en Paneles Solares 

Descuento de 10% en la compra de paneles solares. Incluye proyecto llave en mano, CleanLux (químico 

autolimpiante para paneles solares), asesorías a sus usuarios respecto al uso eficiente de la energía, estudio en 

sus casas y/o negocios energético e inspección técnica. 

Código: AMCGL-10PDFV 

Contacto: 

Alfredo Beltrán 

alfredo@greenlux.com.mx 

+52 (81) 8010-2740 

greenlux.com.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monterrey 

https://diagnostico.unicef.org.mx/
https://drive.google.com/open?id=0B0S2LmQRMA_JLV90UU1haXFYYVNSRkt4dW80MjhvNlFrM3dF
https://www.manpowergroup.com.mx/wps/wcm/connect/manpowergroup/db65d29b-c8d3-46e9-9af5-fed9ef38a9d0/MG_EscasezdeTalentoMexico2018.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=db65d29b-c8d3-46e9-9af5-fed9ef38a9d0&utm_source=warmup&utm_medium=mail&utm_campaign=Estudios18
https://www.manpowergroup.com.mx/wps/wcm/connect/manpowergroup/41d91696-4fb0-4b94-a8eb-21acf823060c/Informe_Buenas+Practicas_LATAM_2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=41d91696-4fb0-4b94-a8eb-21acf823060c?utm_source=warmup&utm_medium=mail&utm_campaign=Sustentabilidad2018
mailto:alfredo@greenlux.com.mx
http://www.greenlux.com.mx/


 
 

 

 

 

 

 
MAGID DE MÉXICO, LLC. 
El fabricante importador y distribuidor de equipos de protección personal más grande del mundo, te ofrece un 

10% de descuento en tu primer pedido mencionando el código AMAGIDMX-10. 

Contacto:  

Carlos Arévalo 

contacto@magiddemexico.com.mx 

magiddemexico.com.mx 

  

HOTELERIA 

 
 
 

DOMINION CORPORATE HOUSING 
La mejor experiencia de Hospedaje 

¡Extendemos a los Socios AMCHAM esta gran promoción! 

10% de descuento adicional en la tarifa pública de hospedaje, con desayuno incluido. Válido en nuestras 4 

propiedades: Dominion Polanco | Casa Malí by Dominion (Condesa) | The Place Corporate Rentals by 

Dominion (Bezares) | Ventura Hotel & Suites by Dominion (Interlomas) 

Código de referencia: AMCHAM 

Contacto:  

Pabell Álvarez 

direccionventas@dominionsuites.com 

+52 (55) 5281-0155 

dominioncorporatehousing.com 

 

SERVICIOS DE NEGOCIO 
 

 

 

 

 

 

QUANTUM PROPERTY SOLUTIONS 
Somos una empresa líder en el sector financiero con experiencia trabajando con personas y empresas de 

México, ayudándolos a invertir su dinero en dólares en Estados Unidos en el lucrativo mercado inmobiliario. 

Contacto: 

info@quantumpropertysolutions.com 
+52 (55) 6372-0120 

quantumpropertysolutions.com/  
 

 

Ciudad de México 

Ciudad de México 

mailto:contacto@magiddemexico.com.mx
http://www.magiddemexico.com.mx/
mailto:direccionventas@dominionsuites.com
http://www.dominioncorporatehousing.com/
mailto:info@quantumpropertysolutions.com
http://quantumpropertysolutions.com/


 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

N2N CONSULTORES EN TECNOLOGÍA 
Incrementa la productividad en tu organización a través de las soluciones en comunicación y colaboración 

de Office 365. El descuento del 10% aplica tanto para las licencias como los servicios de ingeniería a partir de 

25 usuarios. 

Código de referencia: O365AMCHAM 

Contacto: 

Diego Ulloa Damy 

contacto@n2n.mx 

+52 (33) 3839-4356 

n2n.mx 

 

SEGUROINTELIGENTE.MX 
Conoce nuestros servicios. 

Asegura los bienes y colaboradores de tu empresa. Arrienda la flotilla, equipos o maquinaria de tu negocio, 

dedúcela de impuestos y ahorra. Te regalamos la asesoría en seguros y administración de la flotilla así como 

los mejores precios en los seguros a todos los miembros de AMCHAM. 

Código: AC.SIyVA 

Contacto: 

Eunice Hernández Espejel 

ehernandez@segurointeligente.mx  
+52 (55) 3098-7200 

segurointeligente.mx  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guadalajara 

mailto:contacto@n2n.mx
http://www.n2n.mx/
mailto:ehernandez@segurointeligente.mx
http://www.segurointeligente.mx/


 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

SALGADO CONTADORES 
ASESORIA GRATUITA EN UNA SESIÓN DE 2 H 

En Salgado Contadores te asesoramos en temas del SAT e IMSS en forma gratuita en una sesión de 2 h.  

Código: #MemberToMemberAmCham2018 

Escríbenos: 

Carolina Pérez  

cperez@salgadocontadores.com 

+52 (33) 1057-3362 

salgadocontadores.com 

 

SERVICIOS RECREATIVOS 
 
 

 

 

ACUARIOS MICHIN 
Obtén un 25% de descuento para ti y 3 acompañantes más, mencionando que eres socio de AMERICAN 

CHAMBER/MEXICO. Promoción valida todos los días del año en cualquier horario. 

Código: AMCHAMGDL 

Contacto: 

Paulina Balbontin 

contacto@acuariomichin.com  
+52 (33) 1644-9910 

acuariomichin.com  

 

SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS 
 

 

 

 

 

 

GRUPO C&H 
Las soluciones que ofrecemos permiten que los socios, directores y gerentes se concentren en las actividades 

clave de sus negocios, mientras atendemos cabalmente la compleja labor del manejo de los Recursos 

Humanos. Ingresa y conoce nuestros servicios: 
 

 
 

 

 

Ciudad de México 

Guadalajara 

Guadalajara 

mailto:cperez@salgadocontadores.com
mailto:contacto@acuariomichin.com
http://www.acuariomichin.com/
http://www.grupocyh.com
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PEOPLE-CLOUD 
Un mes gratis + 25% de descuento al contratar el mejor software de administración de Recursos Humanos. 

Conoce PeopleCloud, la plataforma más completa y funcional para administrar el capital humano de tu 

empresa. Pruébala sin costo durante 30 días y al contratar te descontamos un 25%.  La gestión de recursos 

humanos será mucho más sencilla y eficiente. 

Código de referencia de la promoción: AMCHAM2018 

Contacto: 

Norma García  

ngarcia@people-cloud.com  

+52 (81) 8335-5799 

info.people-cloud.com/amcham  

 

STAFFBRIDGE 
Executive Search exclusivo AMCHAM 

StaffBridge Monterrey te ofrece en diciembre 10% de descuento en reclutamiento ejecutivo en cualquier 

parte del país. Posiciones a partir de gerencia, incluye estudio de compensación. 

Código Referencia: MTY1112 

Vigencia: 28 de diciembre de 2018 

Contacto: 

Gerardo Macias 

gmacias@staffbridge.com.mx  

+52 (81) 2516-8124 

staffbridge.com.mx 

 

SERVICIOS DE SALUD 
 

 

 
 

FUNDACIÓN SALUD EN MOVIMIENTO 
--- Cortesía 15 Semanas de la Salud --- 

Ofrece en cortesía (sin costo) a los Socios AMCHAM 15 semanas de la salud en sus oficinas (empleados y 

familiares directos).  

Incluye: Consulta de medicina general, nutrición, 8 especialistas médicos, estudio de sangre, examen de la 

visión, ultrasonido y esquema de vacunación.  

Código: SALUD2018 

Más información con:  

Carolina Diosdado 

carolina@saludenmovimiento.org  

+52 (55) 9178-7598 
saludenmovimiento.org 

 

 

 

 

 

Monterrey 

Ciudad de México 

mailto:ngarcia@people-cloud.com
http://info.people-cloud.com/amcham
mailto:gmacias@staffbridge.com.mx
http://www.staffbridge.com.mx/
mailto:carolina@saludenmovimiento.org
http://www.saludenmovimiento.org/


 
 

 

 

 

 

 

TECNOLOGÍA 
 

 
 

 

ALARIS a Kodak Alaris business 
Programa que busca incentivar la renovación de escáneres viejos por tecnologías nuevas. 

Aplica para la adquisición de equipos de las series i3000 e i4000 (Alto Volumen de digitalización) en los cuales 

se puede otorgar hasta un 30% de descuento en la compra al entregar sus escáneres antiguos. 

Vigencia al 31 de Marzo de 2019 

Mayor información y solicitud de renovación:   

http://euiminfo.kodakalaris.com/TradeIn_Program_LP-2018-TradeIn-Request-Esp.html  

Contacto de ventas:  
ventasdi@kodakalaris.com 

alarisworld.com/es-mx  
 

 

  

TRANSPORTES 
 

 
 
 

AVIS MÉXICO 
¡Encuentra el vehículo ideal para tí! 

Te ofrecemos descuentos en rentas nacionales y 20% de descuento en rentas internacionales. 

Ingresa aquí o llama al 01 800 990 0903 para hacer válido tu descuento. 

Contacto: 

01 800 990 0903 

 

 
 

 

 

 

 

Ciudad de México 

Ciudad de México 

http://euiminfo.kodakalaris.com/TradeIn_Program_LP-2018-TradeIn-Request-Esp.html
mailto:ventasdi@kodakalaris.com
https://avis.mx/promocion/internacional/descuentos-socios-american-chamber-mexico?utm_source=amcham.org.mx&utm_medium=referral&utm_campaign=promo_amcham


 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

TERRAMEX TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 
¡Conoce nuestros servicios! 

Profesionalizamos el servicio de transporte de carga terrestre para convertirnos en socios estratégicos por 

excelencia de nuestros clientes. Entendemos la confianza que depositan en nuestra empresa para el traslado 

de sus mercancías, por eso trabajamos con el mejor equipo, sistemas vanguardistas y un recurso humano 100% 

capacitado garantizando un servicio eficiente. 

Contacto: 

Ing. Rodrigo Torres González 

rtorres@grupoterramex.com  

+52 (81) 8332 0896 

grupoterramex.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informes | +52 (55) 5141-3800, ext. 3203 | amchamservices@amcham.org.mx 
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