
2018 - 2019
Soy miembro



Al mundo de 
Alianzas Estratégicas EO

Esta tarjeta lo identifica como Miembro y 
Beneficiario de las Alianzas estratégicas 
de EO Colombia. Es personal e intrasferi-
ble, debe presentarse siempre que solicite 

un servicio de Alianzas EO. 
Para hacer uso de los beneficios de las 

alianzas comuníquese con las empresas 
aliadas.

Válido del 01 de agosto 2018 al 31 de julio 2019

¡Bienvenido!
¿En qué 
consisten 
las Alianzas 
Estratégicas 
EO?

EO Colombia, en alianza con grandes     
marcas, ha creado para todos sus miembros 
EO y familiares del capítulo, un Booklet de 
beneficios exclusivos.

A través de este booklet podrá conocer los 
privilegios con los que puedes contar por 
ser miembro EO cuando visite sus marcas 
favoritas. 

Disponible para todos los miembros EO     
Colombia y extensible a sus familiares. 

Aplican condiciones y restricciones.

Ana María Ardila
Cédula

Soy miembro
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Viajes



CONTACTO 

Jairo Sánchez
Fijo: (57-1) 5953444
j_sanchezm@aviatur.com
www.iberia.com

Viaja con total 
seguridad a 
cualquier país del 
mundo...

Tú ocúpate de las cosas 
importantes...
nosotros nos encargamos 
del resto.

20% 12%
Descuento 

Tarifa Ejecutiva
Descuento 

Tarifa Turista

APLICAN CONDICIONES Y RESTRICIONES 

Descuento Válido del 01 de agosto 2018 al 31 de julio 2019, no es acumulable con otras ofer-
tas y promociones ofertas no canjeables por su valor en efectivo. Las tarifas corporativas 
cubren toda la estructura tarifaria de Iberia; (excepto tarifas promocionales) desde la clase 
ejecutiva hasta turista. No incurren en penalidades por cambio de fecha en clases J, C, D, R, 
I (Ejecutivas) y Y, B, H, K, M y L por parte de la aerolínea1. Para clases turistas tendrá como 
franquicia de equipaje 2 piezas de 23Kg cada una.

>> Volver a contenido

mailto:j_sanchezm%40aviatur.com%20?subject=Alianza%20EO
http://www.iberia.com


CONTACTO 

Jazmín Ortiz 
admin@eonetwork.co
www.latam.com/es_co/

EO Colombia y 
Latam Airlines 
Colombia S.A. 

Han creado una gran 
alianza para todos los 
miembros EO.

APLICAN CONDICIONES Y RESTRICIONES 

Todos los miembros EO Colombia tienen aprobada la categoría Platinum de su LATAM Airlines.
Estas asignaciones son dadas por LATAM Airlines.
Aplica solo para los miembros que están en good standing con la organización.

>> Volver a contenido

¡Vuela más con LATAM Pass. Inscríbete pronto!

1. 2.Descuentos Corporativos 
(aplicables a cada una de las 
empresas de los miembros 
EO, para los viajes de sus 
compañías)

Nota: los primeros 20 miembros que soliciten su acenso con su número LATAM 
Pass al correo admin@eonetwork.co obtendrán la categoría black.   
*Aplican condiciones y restricciones

Upgrade a categoría 
Platinum aprobadas para 
miembros EO Colombia. 

mailto:j_sanchezm%40aviatur.com%20?subject=Alianza%20EO
http://www.latam.com/es_co/


CONTACTO 

Yamileth Rodriguez
Fijo: (571) 6506032
nyrodriguezmora@airfrance.fr
www.airfrance.com.co

DESCUENTO

5% al 25%
La experiencia  
de viajar sin 
contratiempos

Nos comprometemos 
en hacer todo lo posible 
para hacer de su viaje una 
experiencia agradable y 
serena.

APLICAN CONDICIONES Y RESTRICIONES 

Descuento Válido del 01 de agosto 2018 al 31 de julio 2019, no es acumulable con otras 
ofertas y promociones ofertas no canjeables por su valor en efectivo. 

>> Volver a contenido

dependiendo de la clase 
de viaje y destinos, cuya 
ruta origine en Bogotá o 
Cartagena con nuestras 
aerolíneas Air France KLM>

mailto:j_sanchezm%40aviatur.com%20?subject=Alianza%20EO


CONTACTO 

Central de Reservas del Hotel
Fijo: (57-1) 6160439

informacion@ menegua.com
www.lagosdemenegua.com

Los 
Llanos Orientales  
otra de las 
maravillas 
turisticas de 
Colombia.

Un entorno distinto 
pleno de naturaleza.

Sobre la tarifa vigente que se consiga
en el Hotel para esa fechas

15%Descuento.

APLICAN CONDICIONES Y RESTRICIONES 

Descuento válido del 01 de agosto 2018 al 31 de julio 2019.
Metodología: Al momento de hacer la reserva, el miembro se identificará y la central de 
reservas verificara contra el listado enviado por EO. 
Condiciones: Aplica para todas las temporadas
Restricciones: para miembros y familiares de primer grado (hijos, hermanos y padres).

>> Volver a contenido

mailto:informacion%40%20menegua.com?subject=ALIANZA%20EO
http://www.lagosdemenegua.com


Restaurantes



Disfrute de la 
mejor receta de 
Pasta & Pizza Gourmet

CONTACTO 

Ricardo Anzola 
Móvil: 321 4325107
olivetopizza@hotmail.com
www.restauranteoliveto.com

Nos preocupamos por el método 
artesanal en la manufactura de 
la masa y la napolitana 
principalmente, algo que nos 
ha caracterizado durante todo 
estos años. Al ser atendido por 
sus propios dueños, Oliveto le 
asegura un momento especial, 
lleno de calidad en todos sus 
productos y servicio

APLICAN CONDICIONES Y RESTRICIONES 

Descuento válido del 01 de agosto 2018 al 31 de julio 2019. No es acumulable con otras ofer-
tas y promociones ofertas no canjeables por su valor en efectivo. El descuento no aplica los 
días Domingos en Oliveto sede Usaquen.

15%
Descuento 

en toda la carta.

>> Volver a contenido

mailto:olivetopizza%40hotmail.com?subject=ALIANZA%20EO
http://www.restauranteoliveto.com


CONTACTO 

Maria Camila Diaz Charris
Fijo: (571) 2363488
www.takami.co 

>> Volver a contenido

APLICAN CONDICIONES Y RESTRICIONES 

Descuento válido del 01 de agosto 2018 al 31 de julio 2019. No es acumulable con otras ofer-
tas y promociones ofertas no canjeables por su valor en efectivo. Los beneficios aplicaría 
directamente a los miembros de EO

1 BENEFICIO MENSUAL 
EN ALGUNO DE LOS 
RESTAURANTES DEL 
GRUPO
SEGUNDO, BLACK BEAR, CACIO&PEPE, UGLY 
AMERICAN, 80 SILLAS, LA FAMA, CENTRAL 
CEVICHERÍA, OSAKI, CANTINA Y PUNTO Y       
SIPOTE BURRITO



Familia



Descuento válido del 01 de agosto 2018 al 31 de julio 2019. 
No es acumulable con otras ofertas y promociones, 
ofertas no canjeables por su valor en efectivo.

Alejandro Venegas 
Móvil: 318 3713353
alejandro@thelittlegym.com.co
www.thelittlegym.com.co

>> Volver a contenido

mailto:alejandro%40thelittlegym.com.co?subject=ALIANZA%20EO
http://www.thelittlegym.com.co


Moda y
Accesorios



R e l o j e r í a
y  j o y e r í a 

c o n  t r a d i c i ó n 
d e  c a l i d a d , 
r e s p a l d o  y 
r e f i n a m i e n t o

CONTACTO 

info@tsqsa.com
@JoyeriaGlauser
Tel: (57-1) 215 59 46
BOGOTÁ C.C. Andino • C.C. Unicentro  
BARRANQUILLA C.C. Buenavista 
CALI C.C. Unicentro 
CARTAGENA C.C. Plaza Bocagrande
www.glauser.com.co

APLICAN CONDICIONES Y RESTRICIONES 

Descuento válido del 01 de agosto 2018 al 31 de julio 2019. en referencias y marcas selec-
cionadas y/o hasta agotar existencias, lo que ocurra primero. Promoción válida en las Joyerías 
Glauser de Bogotá, Barranquilla y Cartagena. No acumulable con otras promociones, des-
cuentos o beneficios. Promoción no válida para gift cards. No aplica para compras con 
Refinancia. Para mayor información ingresa a www.glauser.com.co

DESCUENTO EN REFERENCIAS 
SELECCIONADAS

20%

>> Volver a contenido

mailto:info%40tsqsa.com?subject=ALIANZA%20EO
www.glauser.com.co
http://www.glauser.com.co


B o u t i q u e  d e 
a l q u i l e r  d e 

ve s t i d o s 
e l e g a n t e s  p a r a

o c a s i o n e s 
e s p e c i a l e s  y 

ve n t a  d e 
exc l u s i vo s 
a c c e s o r i o s .

CONTACTO 

Mary Ann Washington 
Fijo 57+1 883 8996
Av Pradilla No. 5 - 31 Este Chia 
Local 1-45  Paseo Comecial 
Plaza Mayor
mwashington@tiendavelvet.com.co 
www.tiendavelvet.com.co

15%
D E S C U E N T O  E N 

A L Q U I L E R  D E  V E S T I D O S

APLICAN CONDICIONES Y RESTRICIONES 

Descuento válido del 01 de agosto 2018 al 31 de julio 2019, no es acumulable con otras 
ofertas y promociones ofertas no canjeables por su valor en efectivo. 

>> Volver a contenido

mailto:mwashington%40tiendavelvet.com.co?subject=ALIANZA%20EO
http://www.tiendavelvet.com.co


Relojes, 
joyas y 
accesorios 
con altos 
estándares de 
calidad y 
tecnología 

CONTACTO 

info@tsqsa.com
@TimeSquareCol
Tel: (57-1) 215 59 46
BOGOTÁ C.C. Andino • Aeropuerto 
El Dorado • C.C. Atlantis Plaza • C.C. 
Gran Estación I • Terminal Puente 
Aéreo • C.C. Santafé • C.C. Titán Plaza 
BARRANQUILLA C.C. Buenavista II 
MEDELLÍN C.C. El Tesoro 
www.TimeSquare.com.co

APLICAN CONDICIONES Y RESTRICIONES 

Descuento válido del 01 de agosto 2018 al 31 de julio 2019, en referencias y marcas seleccio-
nadas y/o hasta agotar existencias, lo que ocurra primero. Promoción válida en las Tiendas Time 
Square de Bogotá, Barranquilla y Medellín. No acumulable con otras promociones, descuentos o 
beneficios. Promoción no válida para gift cards. No aplica para compras con Refinancia. Para 
mayor información ingresa a www.timesquare.com.co

2 0 %
DESCUENTO EN 
REFERENCIAS 

SELECCIONADAS

1 5 %
DESCUENTO 
EN RELOJES 
TISSOT

>> Volver a contenido

mailto:info%40tsqsa.com?subject=ALIANZA%20EO
www.TimeSquare.com.co
http://www.timesquare.com.co


Hogar



15%
DESCUENTO

TELAS, TAPETES, PAPEL 
COLGADURA

20%
DESCUENTO 
PERSIANAS

CONTACT O

Decoración a tú 
medida, nuestro 
amplio portafolio de 
productos te 
permite innovar en 
materiales, diseños  
y texturas para 
todos tus proyectos 
e ideas en diseño de 
interiores.

* APLICAN CONDICIONES Y RESTRICIONES
Natalia Sarmiento 
gerente.comercial@elalmacencito.com
www.elalmacencito.com

>> Volver a contenido

Descuento válido del 01 de agosto 2018 al 31 de julio 2019, no es acumulable con otras ofertas y 
promociones ofertas no canjeables por su valor en efectivo. 

mailto:gerente.comercial%40elalmacencito.com?subject=ALIANZA%20EO
http://www.elalmacencito.com


-

CONTACTO

 

%
Dcto. 

En cualquier
producto de
la colección
Tendencias
201

APLICAN CONDICIONES Y RESTRICIONES

 

15Descubre en 
Decorceramica 
las tendencias más 
exclusivas para Pisos, 
Paredes y Baños… 
y empecemos a 
personalizar
tu mundo.

El 15% d e descuento aplica e n productos activos marcados con el sticker tendencias  n o 
acumulables con otras p romociones, n o aplica p ara los productos de l a línea nacional y  eco, el 
beneficio no tiene valides para compras en los Outlets DECORCERMICA, no es válido para obtener 
descuentos adicionales en productos descontinuados o  en liquidación. Al momento de hacer la 
compra s e hará efectivo ú nicamente e l valor q ue representa e l descuento m ás grande. N o se 
aceptan cambios ni devoluciones e n ningún producto d escontinuado y/o e n liquidación, no 
aplicable p ara fletes o  i nstalación, los valores que corresponden a esta actividad deberán ser 
asumidos en su totalidad por el cliente.www.decorceramica.com

>> Volver a contenido

2018

8



La pasión 
por el diseño 
y los detalles 
nos ha llevado
a lograr piezas 
únicas para 
todos los 
espacios de 
la casa. 

CONTACTO 

Catalina Urquijo
curquijo@zientte.com
www.zientte.com

20%
De descuento solo para la línea 

de productos Zientte

APLICAN CONDICIONES Y RESTRICIONES 

Descuento válido del 01 de agosto 2018 al 31 de julio 2019,, no es acumulable con otras 
ofertas y promociones ofertas no canjeables por su valor en efectivo. 

>> Volver a contenido

mailto:curquijo%40zientte.com?subject=ALIANZA%20EO
http://www.zientte.com


Porque con 
Bombox quedarte 
en casa pueda 
ser ir al lugar de 
tus sueños!
                       
Encuentra lo mejor de 
nuestro diseño para tu 
sala o comedor.

CONTACTO 

Astrid Arenas
aarenas@bombox.com
www.bombox.com

15%15%
Tienda de Bogotá, en la calle 109 y 

en la tienda online bombox.com. 

APLICAN CONDICIONES Y RESTRICIONES 

Descuento válido del 01 de agosto 2018 al 31 de julio 2019, no es acumulable con otras 
ofertas y promociones ofertas no canjeables por su valor en efectivo. 

>> Volver a contenido

mailto:aarenas%40bombox.com?subject=ALIANZA%20EO
www.bombox.com


All companies tell you 
what they do, but few tell 
you why they do it.

We are passionate 
about good living, thus 
we provide our customers 
with just the most 
prestigious kitchen 
appliances that make 
their home a better 
place to be and enjoy, 
bringing families and 
friends closer together.

CONTACTO 

Ana Maria Aristizabal
Móvil: 312 8438049
aaristizabal@lacusineinternational.com
www.lacuisineinternational.com

15%
De descuento en todos los productos de la Tienda de Lacusine Appliances 

Calle 93 en la ciudad de Bogotá.

APLICAN CONDICIONES Y RESTRICIONES 

Descuento válido del 01 de agosto 2018 al 31 de julio 2019, no es acumulable con otras 
ofertas y promociones ofertas no canjeables por su valor en efectivo.
No aplica para productos en exhibición.
Se otorga el descuento de mayor monto equivalente en pesos.
Aplica solo para compras en la tienda de la calle 93 # 18-65 

>> Volver a contenido

mailto:aaristizabal%40lacusineinternational.com%20?subject=ALIANZA%20EO
www.lacuisineinternational.com


Salud y 
Belleza



La Barbería

Todo parte de una de las tradiciones 
masculinas más antiguas, la 
afeitada con barbera. En un 
ambiente con la mezcla perfecta 
entre modernidad y elegancia 
hemos creado un espacio exclusivo 
para hombres, donde todo está 
pensado para ellos. 

Un santuario masculino para la 
relajación. Para consentirse. Un 
Spa relajante, un corte impecable 
y una afeitada tradicional todo 
alrededor de un Jazz Bar.

CONTACTO 

Pilar García
Movil: 317 5177102 
pgarcia@labarberia.com
www.labarberia.com

APLICAN CONDICIONES Y RESTRICIONES 

Descuento válido del 01 de agosto 2018 al 31 de julio 2019, no es acumulable con otras 
ofertas y promociones ofertas no canjeables por su valor en efectivo. 

15%
Descuento

>> Volver a contenido

mailto:pgarcia%40labarberia.com?subject=ALIANZA%20EO
http://www.labarberia.com


Entretenimiento



Vehículos



*Aplican condiciones y restricciones. Descuento válido del 01 de agosto
al 31 de julio 2019, no es acumulable con otras ofertas y promociones
ofertas no canjeables por su valor en efectivo. Válido unicamente
en Retiro, Andino, Santafé, Titan y Colina (Parque Arauco).jremolina@emcolsa.com

www.prontowashinternational.com

>> Volver a contenido

mailto:jremolina%40emcolsa.com?subject=ALIANZA%20EO
www.prontowashinternational.com


Educación



Compartimos
tu pasión por la 
Gastronomía y 
tenemos la 
misión de
conectarte con
lo que sueñas. 

CONTACTO 

Diana Marcela Zapata 
Fijo: 6105282 Ext 101 
www.gatodumas.com.co

APLICAN CONDICIONES Y RESTRICIONES 

Descuento válido del 01 de agosto al 31 de julio 2019, no es acumulable con otras ofertas y 
promociones ofertas no canjeables por su valor en efectivo. 

>> Volver a contenido

10%
de Descuento en 

por cada
3 referidos

+ 5% adicional
en Cursos cortos 
y Diplomados 

Clases Prácticas Experiencias
Gourmet

Talleres
Cook & Coach

http://www.gatodumas.com.co


Conviértete en 
Programador
en 6 meses o 
menos y
cambia tu vida.

Aprende a crear 
aplicaciones
web, sitios web 
y/o videojuegos 
desde cero.

CONTACTO 

Cesar Forero 
Movil: 320 7737262
cesar.forero@bit.institute
www.bit.institute

$500.000

APLICAN CONDICIONES Y RESTRICIONES 

Descuento válido del 01 de agosto 2018 al 31 de julio 2019, no es acumulable con otras 
ofertas y promociones ofertas no canjeables por su valor en efectivo. 

Efectivo en los Cursos de
Programación (PHP, JAVA, Videojuegos)

>> Volver a contenido

mailto:cesar.forero%40bit.institute?subject=ALIANZA%20EO
http://www.bit.institute


Seguros



SEKURITAS S.A. 
CORREDORES DE 
SEGUROS 

Cuenta con 47 años 
de experiencia en el 
mercado asegurador 
colombiano, ofreciendo 
un acompañamiento 
integral y personalizado 
a sus clientes en todas 
sus necesidades de 
protección.

CONTACTO 

Juan Camilo Fajardo Villamizar 
Móvil: 320 2100865
jfajardo@sekuritas.com.co
www.sekuritas.com.co

APLICAN CONDICIONES Y RESTRICIONES 

Descuento válido del 01 de agosto 2018 al 31 de julio 2019, no es acumulable con otras 
ofertas y promociones ofertas no canjeables por su valor en efectivo. 

AUTOS VIDA SALUD

5% 10% 4%
DESCUENTO

>> Volver a contenido

mailto:jfajardo%40sekuritas.com.co?subject=ALIANZA%20EO
http://www.sekuritas.com.co


Corporativo



CONTACTOS 

Sandra Quintero
Móvil: 3174344578
sandra.quintero@aldeamo.com

Alfredo Angel
alfredo.angel@aldeamo.com
www.aldeamo.com

Conectamos 
empresas y 
personas a 
través de
tecnología

SMS
E-mail
Voz
Bots

APLICAN CONDICIONES Y RESTRICIONES 

Descuento válido del 01 de agosto 2018 al 31 de julio 2019, no es acumulable con otras 
ofertas y promociones ofertas no canjeables por su valor en efectivo. 

10% Adicional
en Mensajes

>> Volver a contenido

mailto:sandra.quintero%40aldeamo.com?subject=ALIANZA%20EO
mailto:alfredo.angel%40aldeamo.com?subject=ALIANZA%20EO
http://www.aldeamo.com


Que la 
implementación 
de la factura 
electrónica 
obligatoria 
no se convierta 
en un problema 

¡Somos tu aliado 
estratégico!

CONTACTO 

HARTMUT BOCK
www.stupendo.co

APLICAN CONDICIONES Y RESTRICIONES 

Descuento válido del 01 de agosto 2018 al 31 de julio 2019, no es acumulable con otras ofertas 
y promociones ofertas no canjeables por su valor en efectivo. 

50%

>> Volver a contenido

En la 
implementación 
del servicio de 
FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA 
Stupendo.

Descuento



Nuestros Aliados ///

>> Volver a contenido



Nuestros Aliados ///

>> Volver a contenido




