
 

 

 

 

 

 

 

 

CLÍNICA DE OJOS “OCUCERNA” 

PRODUCTO/SERVICIO CARACTERÍSTICAS COSTO DESCUENTO 
O BENEFICIO 

Mica graduada blanca 
(gratis)  

En cualquier 
graduación en 
monofocal y bifocal. 

Solo se 
cobrará el 
armazón 
(desde 
$669.00 en 
adelante) 

El diagnostico 
sería sin costo 

Consulta con el 
oftalmólogo 

Normal $700.00 La contraria 
$400.00 

Medición de la presión 
del ojo 

Normalmente va 
dentro de la consulta 

$400.00 Sin costo para 
diabéticos. 

En caso de los colaboradores se haría dentro de sus instalaciones con descuento 
a 8 quincenas, con descuento vía nómina. 

CLINIKIDS 

PRODUCTO/SERVICIO CARACTERÍSTICAS COSTO DESCUENTO 
O BENEFICIO 

Consulta 
Pacientes de primera 
vez de 0 a 10 años. 

$300 
 

Limpieza 
dental (gratis) 

Consulta 
Pacientes de primera 
vez de 11 años en 
adelante. 

 
$400 
 

Limpieza 
dental(gratis) 

Todo el tratamiento 
Si paga por cita. Según 

tratamiento 
15% de 
descuento 

Todo el tratamiento 
Si paga en una solo 
exhibición con tarjeta 

Según 
tratamiento 

25% de 
descuento 

Todo el tratamiento 
si paga en una sola 
exhibición en efectivo 

Según 
tratamiento 

30% de 
descuento 

Tratamiento de 
ortodoncia 

 Según 
cotización 

50% de 
descuento 

En tratamiento de ortodoncia y ortopedia incluyen: lesiones de caries grado 1 y 
estudios iniciales, excepto Rx. Panorámica.   
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARISCOS “ALVARADO” 

PRODUCTO/SERVICIO COSTO 

1 ceviche mediano gratis Compra mínima de $350.00 

1 orden de camarones + 1 refresco  $140.00 

1 orden de filete + 1 orden de camarones 
+ 1 caldo (camarón o pescado) + sopa 
marinera  

$350.00 

1 coctel grande de camarón + 1 coctel 
grande de pulpo + 1 ceviche grande + 1 
orden de tiritas  

$425.00 

ARQUITECTURA “PALCAR” 

PRODUCTO/SERVICIO DESCUENTO O BENEFICIO 

Afiliados: Planos arquitectónicos 
para casa habitación 

 
10% 

 

Empleados: Planos arquitectónicos 
para casa habitación. 

 
15% 

AMBUMED 

PRODUCTO/SERVICIO DESCUENTO O BENEFICIO 

Traslados en ambulancias locales y 
foráneos. 

20% 



SALUD INTEGRAL LAS AMÉRICAS 

PRODUCTO/SERVICIO CARACTERISTICAS DESCUENTO O 

BENEFICIO 

CLIENTES 

SERVICIO MÉDICO 

 Paquete 1: Consulta 

médica  

En cualquiera de 

nuestras sucursales 

40% 

 Paquete 2: Consulta 

médica 

A domicilio 25% 

FARMACIA 

 Paquete 1: En 

medicamentos 

No incluye 

medicamentos de 

patente, controlados 

o material de 

curación 

10% 

 Paquete 2: En 

medicamentos 

15% 

 Paquete 3: En 

medicamentos 

25% 

SERVICIO DENTAL 

 Paquete 1: Valoración 

gratuita 

-Limpieza dental 

  

10% 

 Paquete 2: Valoración 

gratuita 

-Limpieza dental 

-Tratamiento de odontología 

general 

  

 

15% 

 

10% 

 Paquete 3: Valoración 

gratuita 

-Limpieza dental 

-Tratamiento general 

Primer pago de ortodoncia 

-Implantes dentales 

 

 

 

 

 

 

Gratis 

15% 

15% 

10% 

SERVICIO KINESIOLOGÍA Y TERAPIA FÍSICA 

 Paquete 1: Valoración 

gratuita 

-Primera terapia 

  

 

10% 

 Paquete 2: Valoración 

gratuita 

-Primera terapia 

-Productos de la marca 

politécnico 

-Suplementos y vitaminas 

  

 

15% 

5% 

 

5% 



 Paquete 3: Valoración 

gratis 

-Primera terapia 

-Productos de la marca 

politécnico 

-Suplementos y vitaminas 

En todos nuestros masajes 

  

 

20% 

10% 

 

10% 

10% 

SERVICIO DE NUTRICIÓN 

 Paquete 1:  

-Primera consulta 

  

25% 

 Paquete 2: 

-Primera consulta 

  

50% 

 Paquete 3: 

-Primera valoración 

  

Gratuita 

SERVICIO DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS 

 Paquete 1: 

 Perfil genera + biometría 

hemática, Química sanguínea 

6, examen general de orina. 

Cliente básico 

 

$590 

 

10% permanente en 

estudios de rutina 

 Paquete 2:  

Perfil general + lípidos 

Biometría hemática, química 

sanguínea 4, examen general 

de orina, colesterol Total, 

Triglicéridos, Colesterol HDL, 

Colesterol LDL, Colesterol 

VLDL, Índice Aterogénico, 

Lípidos totales 

Cliente intermedio 

 

 

$690 

 

 

10% permanente en 

estudios de rutina 

 Paquete 3: 

Check Up 29 elementos 

Biometría hemática, Examen 

general de orina, Proteína 

totales, Albúmina, Globulina, 

Relación A/G, Glucosa, Urea, 

BUN, Creatinina, Ácido úrico, 

Deshidrogenasa Láctica, 

Fosfatasa alcalina, 

Transaminasa Glutámico, 

Oxalacética, Transaminasa 

Glutámico-Pirúvica, Bilirrubina 

total, Bilirrubina Directa, 

Bilirrubina Indirecta, 

Cliente básico 

 

 

 

 

 

 

 

$1290 

 

 

 

 

20% descuento 

permanente en estudios 

de rutina 

 

 

 

 

15% descuento 

permanente en estudios 

especiales 



Triglicéridos, Colesterol total, 

Colesterol HDL, Colesterol 

LDL, Colesterol VLDL, Índice 

Aterogénico, Lípidos totales. 

SERVICIO DE PODOLOGÍA 

 Valoración inicial  En consultorio Gratis 

 Atención en consultorio  10% 

 Atención en domicilio  10% 

 Paquete de 5 sesiones  20% 

COLABORADORES 

SERVICIO MÉDICO 

 Consulta medica Sucursal o 

consultorio 

40% 

 Consulta médica  A domicilio o fuera 

de nuestras 

sucursales 

 

25% 

SERVICIO DENTAL 

 Valoración inicial  Gratuita 

 Limpieza dental  50% 

 Tratamientos generales  15% 

 Pago inicial para 

tratamiento de 

ortodoncia 

  

15% 

 Implantes dentales  10% 

FARMACIA 

 En medicamentos No aplica en 

medicamentos de 

patente, 

medicamento 

controlado y material 

de curación 

 

25% 

SERVICIO DE KINESIOLOGÍA Y TERAPIA FÍSICA 

 Valoración inicial  Gratuita 

 Primera sesión 

terapéutica 

 20% 

 Masajes  10% 

 Productos marca 

politécnico 

 10% 

 Suplementos 

alimenticios y vitaminas 

 Paquete de cuatro 

sesiones 

 

 

 

$1600 

10% 

 

 

$1400 



 

GRUPO DANAT 

PRODUCTO/SERVICIO BENEFICIO 

1 regalo especial de Royal Prestige por 
aceptarnos en sus casas para dar 
información y presentación de nuestros 
productos. 

 
1 juego Deluxe para servir de 3 piezas 
 
 
 
 
 

 
*El regalo es exclusivo para la persona que nos acepte la cita, es decir al entrar 
al hogar recibirá el regalo 

 El beneficio por parte de PABS, será un vale de descuento directo en 
cualquiera de nuestros paquetes plus y premier por el monto de $1,000 
pesos. 
 

 

 

 

SERVICIO DE NUTRICIÓN 

 Primera consulta  50% 

SERVICIO DE LABORATORIO ANÁLISIS CLÍNICOS 

 Estudios generales  20% 

 Estudios especializados  15% 

SERVICIO DE PODOLOGÍA 

 Valoración inicial En consultorio Gratuita 

 Atención en consultorio  10% 

 Atención en domicilio  10% 

 Paquete de 5 sesiones   20% 

 

*Los colaboradores y clientes tendrán acceso ilimitado de servicios, con los 

beneficios antes mencionados y servicio a domicilio sin costo adicional. 

*La atención en pacientes se realizará en nuestras instalaciones, para solicitar el 

servicio a domicilio, deberán programar con dos días de anticipación para 

programar el traslado de nuestro personal. En todo momento, el beneficiario, 

deberá exhibir que es parte de la empresa. 

*Los beneficios son transferibles a familiares directos, comprobando parentesco 


