
CONVENIOS
DE BIENESTAR

Para acceder a los  beneficios recuerde presentar
su carnet de colaborador en los establecimientos.  



Descuentos en más de 16 marcas.

1h de parqueadero por compras superiores a $30.000. 

Doble código para el sorteo principal vigente.

Centro Comercial La Florida

Pasos para activar el convenio Clic aquí

Consulta optometría sin costo.

15% en lentes para gafas formuladas y monturas. 

Agende su cita  Clic aquí WhatsApp: 3142026800.

Opticas Univer

Phone House 

20% off en accesorios y servicio técnico.

Bono para compras de celular por $100.000.
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PriceSmart

1 Welcome bag, 1 gift card de $10.000 o una mini

ancheta por la compra de la membresía.

https://www.instagram.com/reel/CaAotulgC51/?utm_source=ig_web_copy_link
https://104.131.24.19/univer/ZFS


Zona Biker

5% descuento en cascos.

3% descuento en llantas.

Descuentos acumulables con los aplicados en las

tiendas. 
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10% descuento sobre el valor final del pedido para

envíos a domicilio o en sitio. 

*No aplica con otras promociones, ni es acumulable*.

La Rueda Pizza y Pasta 

Snob Premium Donuts 

10% de descuento en productos para consumir en

sitio. No aplica para souvenirs.  

Ziru's Pizza

10% de descuento en el menú cuando realice el

pago de contado, excluyendo las promociones.
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Academia de baile

20% de descuento en los programas de clases

grupales en la academia salsa.

10% de descuento en espectáculos de 1 a 5 parejas.

Rutas ecológicas: Ecolombia

10% de descuento en planes turísticos. 

Vida Estética y Spa

10% Tratamientos corporales

15% Masaje descontracturante

20% Limpieza facial profunda.

25% Masaje relajante.

Centro de estética 

15% descuento en planes de spa, masajes y

limpieza facial.

10% descuento en planes estéticos de moldeo,

reducción, anticelulítico y levantamiento de glúteos.



Gimnasio Smart Fit 

Tarifa preferencial del plan Black.

No pago de inscripción: ahorra $90.000.

No pago de mantenimiento anual: $89.900. 

No aplica cláusula de permanencia mínima. 

Descuentos en programas de pregrado

virtual/presencial/ a distancia.

10% valor matricula programas pregrado en

modalidad presencial, virtual o distancia.

Uniremington

Funeraria San Pedro

10% de descuentos en planes. 
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ULA Centro de idiomas

Del 5% al 20% de descuento en los diferentes

módulos de programas en inglés y francés.
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Descuentos en programas de postgrado en todas las

modalidades.

5% Maestría.

10% Matricula de especialización y  educación continua.

15% Matrícula en postgrados de 5 o más empleados.

20% Matrícula de postgrados para grupos cerrados.

4% Maestría.

10% Matrícula educación preescolar, básica, y media

vocacional en el Instituto Caldas.

10% Programas de pregrado presencial,

especialización, diplomados y seminarios.

20% Pregrado técnico, tecnológico y pregrado virtual.

Universidad Autónoma de Bucaramanga

Universidad Santo Tomás

Trabajo interinstitucional entre las organizaciones en

pro de promover, gestionar y desarrollar proyectos de

investigación.
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10% de descuento en Normalización, educación,

evaluación de la conformidad, cooperación y proyectos

especiales, laboratorios.

Bomberos Floridablanca

Descuento en inspecciones de red contraincendios y

seguridad humana.

30% en formación de brigadas contraincendios.

Actividades de formación para brigadistas de ZFS.

SENA Santander 
Capacitación en Bilingüismo para colaboradores ZFS.

Desarrollo de programas de formación técnica y

tecnológica para usuarios ZFS.

Desarrollo de programas de capacitación virtual de

comercio exterior, logística y régimen franco.

BASC Oriente

10% de descuento en capacitaciones.  

Tarifa especial del  5% del SMLMV en capacitaciones  

exclusivas para asociados BASC. 
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Para más información 
comuníquese con nuestra área de 

Comunicaciones y Mercadeo 

comunicaciones@zonafrancansantander.com

6798080 ext. 109 - 317 4422502
 


