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The ASFM Eagle Benefits Plan is a discount program 
created exclusively for ASFM Alumni. 

Alumni are welcome to promote their businesses 
among the Eagle Alumni Community by offering discounts 
and/or benefits to alumni peers. All alumni carrying an 
Alumni ID card can enjoy getting these special discounts. 

You can get your Alumni ID by sending your full name, picture, senior 
graduating year and student ID number to alumni.office@asfm.edu.mx

If you would like to offer discounts from your business, 
please enter the ASFM website and complete the form in the 
Alumni section. 

In addition to getting discounts, your Alumni ID will allow 
you an easier access to ASFM (with a previous visit request).

What is the Eagle
Benefits Plan?



Acrilas

Impresiones en acrílico

Familiar 
Consulting

Dr. Lorenzo
González 

Berchelmann

Consultora financiera Doctor especialista 
en fertilidad

Arsenal

Llantas para la industria 
del transporte, 

construcción y minera

Cocuki

Fiestas y eventos

Galt Energy

Energía solar

Kumon

Clases extraescolares 
de matemáticas y lectura 

Expert Advice
Monterrey

Preparación para el 
examen de admisión y 

entrenamiento

Grabados
Monterrey

Grabado

BMW, MINI, 
MOTORAD, 

Grupo Autopolis

Carros y motocilcetas 
nuevas



Kurowi 
Kindergarten

Cuidado de los niños

Licuraduría Mat Móvil

Consultoría gastronómica  Materiales para construcción

M de Maní

Crema de cacahuate, almendra, 
avellana, nuez de la india 

100% naturales y
 cereales Querida Quinoa

Malia Joyería

Diseño, rediseño y 
reparación de joyas

Musi.co

Escuela de música y 
alquiler de instrumentos

Tintorerías 
Comet

Limpieza en seco

Dr. Montfort

Salud

Orofina

Joyería fina

Probert 
Comunicaciones

Telecomunicaciones



Anahata Yoga

Yoga



Acrilas – Impresiones en acrílico
10% de descuento en impresiones en acrílico Acrylic Mounts listos 
para colgar.

Anahata Yoga - Yoga
15% de descuento en clases.*No aplica con otras promociones

Arsenal SAPI de CV - Llantas para la industria del transporte, 
construcción y minera
Nivel de precios tipo distribuidor en neumáticos ahorradores para 
minería, construcción y transporte.

BMW, MINI, MOTORAD, Grupo Autopolis – Carros y motocicletas 
nuevas
Descuentos de la Lista Oficial de precios

Cocuki - Fiestas y eventos
10% de descuento sobre su paquete para eventos a realizar en el 2019 
de lunes a jueves, así como un obsequio de paquete de fotografía para 
el día de su evento que realice con nosotros que incluye un álbum 
tematizado con 50 fotos impresas de su evento y un cd de fotos 
ilimitado.

Dr. Lorenzo González Berchelmann - Doctor especialista en 
fertilidad
1er cita de infertilidad a mitad de precio.

Dr. Montfort - Salud
10% de descuento en marcas Dr. Montfort & Bambuk. No Aplica con 
otras promociones.

Expert Advice Monterrey – Preparación para el examen de admisión 
y entrenamiento
$1000 de descuento en cualquier curso grupal de SAT, GMAT o GRE 
para niños o parientes inmediatos.

Familiar Consulting - Consultoría financiera 
Primer consulta gratis.

Galt Energy - Energía solar
15% de descuento en paneles solares y sistemas de almacenamiento.

Grabados Monterrey, S.A. de C.V. – Grabado
15% de descuento en cualquier servicio de grabado y/o producto 
personalizado. 
(No aplica con otras promociones).

Kumon - Clases extraescolares de matemáticas y lectura 
50% de descuento en la inscripción.

Kurowi Kindergarten – Cuidado de los niños
50% de descuento en la inscripción 

Licuraduría - Consultoría gastronómica. 
10% de descuento para un servicio de mixología personalizada. El 
servicio consiste en la conceptualización y preparación de bebidas con 
y/o sin alcohol que destacarán texturas, sabores e ingredientes únicos 
cuyo costo se presentará de forma integral y cuyo resultado se 
ejecutará en un evento privado. (Descuento máximo sobre cotización: 
$3,000 MXN)
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M de Maní – Crema de cacahuate, almendra, avellana, nuez de la india 
100% naturales y Querida Quinoa: el primer cereal nutritivo en México
10% de descuento en tu compra en línea usando el código #ASFM

Malia Joyería - Diseño, rediseño y reparación de joyas
Un 20% en toda nuestra colección de joyas. Precios especiales en 
rediseños y reparaciones de joyas.
 
Mat Móvil - Materiales para construcción
Congelaremos nuestros precios en materiales y concreto por 4 meses 
con pago anticipado.

Musi.co – Escuela de música y alquiler de instrumentos
Una clase gratis o un mes a mitad de precio en nuestra academia.

Orofina – Joyería fina
10% de descuento en Orofina Kids at the Corner MR Boutique

Probert Comunicaciones - Telecomunicaciones
20% de descuento e instalación gratis (Dentro de la zona de 
cobertura).

Tintorerías Comet – Limpieza en seco
20% de descuento en cualquiera de nuestros servicios
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*If you would like your business to be part of the Eagle Benefits Plan please contact our Alumni Office at : marcela.delagarzaevia@asfm.edu.mx

*We will be updating this list every month. You can check it on the school’s website at: asfm.edu.mx/alumni 
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