
Beneficios
Por tener la Previsión Exequial con los Olivos, les ofrecemos 

el Plan de Beneficios, donde encontrará espacios para la 
recreación, el bienestar, servicios en salud y esparcimiento. 

Con el objetivo de disfrutar la vida.

Qué debemos saber de nuestros



Beneficios
Contenido Contenido 
   Este documento contiene los beneficios 
que en el momento están actualizados y de 
los cuales tenemos alianza vigente.

    Es importante hacer uso de este brochure 
para uso exclusivo de sus ventas y 
direccionamiento estratégico, con el fin de 
tener claridad de lo que tenemos para 
ofrecerles a nuestros afiliados.

* En el encontrarán la información de las 
alianzas, tarifas, servicios y descuentos que 
aplican por estar con Los Olivos Medellín.

    Para el uso de este brochure se debe tener 
en cuenta los cambios de tarifas semestrales y 
nuevas alianzas, con el propósito de brindarla 
mejor información actualizada y verificada.

    Público Objetivo de nuestros Beneficios:  
Titulares y Beneficiarios que cuentan con Plan 
de Previsión y/o Auxilio Económico con Los 
Olivos.



Contenido Contenido 
beneficios para resolver inquietudes, brindar 
información clara con tarifas y números de 
contacto, a su vez debe validar si la persona 
se encuentra activa con Los Olivos.
b. Si la personas se comunica directamente 
con los Olivos, este será direccionado por el  
Contac Center quién validará si hace parte de 
los Olivos y le brindará la información de 
tarifas, servicios y teléfonos de la institución 
que ofrece el servicio que requiere.
c. El Coordinador o asesor de los Olivos debe 
tener claridad de la información, a su vez 
conocer los beneficios adicionales para las 
empresas, para la realización de solicitudes al 
área de Comunicaciones y poder válidar 
calendario con las empresas alidas o 
proveedores, que realizan las prestación de 
los servicios. (Charlas Empresariales y 
Brigadas de Salud), y así brindar respuestas 
oportunas de asignación de fechas y 
acompañamiento.
d. Al momento de la cita el afiliado debe 
presentar su documento de identidad y copia 
del titular . 
d. La institución de la alianza deberá tener a 
la mano la base de datos actualizado o acceso 
al karing para validar la información del usua-
rio y mirar si este se encuentra activo.

Objetivo  del Plan de Beneficios:

Brindar beneficios adicionales altamente 
valorados a nuestros afiliados con un 
portafolio que cumpla las líneas básicas,
vestuario, educación, salud, recreación y 
turismo, generando fidelización, 
permanencia y lealtad.

Estos beneficios se han venido 
desarrollando con base a una serie de 
alianzas que nos permiten ir cumpliendo 
nuestro objetivo de integrar los beneficios 
para el bienestar y el bien vivir de nuestros 
afiliados.

¿Cómo se enteran del Beneficio?

Por medio de los asesores de vivir, fuerza de 
ventas, volantes empresariales, medios que 
brindámos a las empresas por los jefes de 
personal, por radio, mailing, televisión, 
campañas, afiliaciones, redes sociales, 
solicitando los beneficios por medio verbal y 
telefónico o con el área directamente 
encargada de los beneficios. 
(Área de Comunicaciones.)

¿Cómo hacer uso de los 
Beneficio? 

a. Cada asesor debe conocer acerca de los



Contamos con
beneficios en :

1. Recreación
   y Turismo

2 .Salud
y Bienestar

3. Programa
Razón  de  
          Vivir



beneficios para resolver inquietudes, brindar 
información clara con tarifas y números de 
contacto, a su vez debe validar si la persona 
se encuentra activa con Los Olivos.
b. Si la personas se comunica directamente 
con los Olivos, este será direccionado por el  
Contac Center quién validará si hace parte de 
los Olivos y le brindará la información de 
tarifas, servicios y teléfonos de la institución 
que ofrece el servicio que requiere.
c. El Coordinador o asesor de los Olivos debe 
tener claridad de la información, a su vez 
conocer los beneficios adicionales para las 
empresas, para la realización de solicitudes al 
área de Comunicaciones y poder válidar 
calendario con las empresas alidas o 
proveedores, que realizan las prestación de 
los servicios. (Charlas Empresariales y 
Brigadas de Salud), y así brindar respuestas 
oportunas de asignación de fechas y 
acompañamiento.
d. Al momento de la cita el afiliado debe 
presentar su documento de identidad y copia 
del titular . 
d. La institución de la alianza deberá tener a 
la mano la base de datos actualizado o acceso 
al karing para validar la información del usua-
rio y mirar si este se encuentra activo.

Recreación
   y Turismo
Recreación
   y Turismo

Lugar para el descanso y el esparcimiento, 
con instalaciones que permiten realizar 
actividades bien sea de trabajo o de 
descanso, aptas para su empresa o familia.

Servicios: Cuenta con dos piscinas de adultos 
y una de niños, alojamiento en cabañas y 
habitaciones, Lago de pesca con Tilapia roja y 
Dorada , Jacuzzi, Turco, placa deportiva, 
Auditorio y salones para reuniones, Fonda 
Paisa, Parque infantil, Spa, cancha de 
paintball, restaurante, Wifi, amplias zonas 
verdes, parqueadero gratuito, sendero 
ecológico, Canopi, muro de escalada, cable 
vuelo, reto lagos, salón de juegos.

Todos nuestros clientes cuentan con seguro 
hotelero y seguro a terceros dentro de las 
instalaciones; se permite el ingreso de 
mascotas de raza pequeña siempre que su 
propietario sea responsable de ellas; no se 
permite el ingreso de comida o bebida, ni 
fumar dentro de las habitaciones o cabañas.

En Hostería Los Lagos se generan 
experiencias únicas, orientadas a satisfacer a 
todos los amantes de los deportes de 
aventura y la naturaleza, brindando un 
servicio consciente con los parámetros de 
seguridad requeridos para la práctica de 
actividades de aventura.

Hostería Spa
        Los Lagos

Costo adicional  en: Servicio de SPA, cancha de juegos de aventura, consumos 
en los bares y frutera.



Recreación
   y Turismo
Recreación
   y Turismo

Día de Sol: Cubre seguro hotelero, dos 
Refrigerios, Almuerzo y acceso a las zonas 
húmedas, las otras atracciones no entran 
en el descuento por lo cual tienen costo 
adicional. 

Alojamiento: Cuenta con Cena, 
Desayuno, Almuerzo, seguro hotelero e 
ingreso a las zonas húmedas, la habitación 
se entrega a las 3:00 p.m.

El Asociado o Afiliado a los Olivos le 
cubre los descuentos expresados 
anteriormente, este puede llevar 4 
invitados, los cuales se les aplicaría el 
mismo descuento por invitado del 
Afiliado.

Proceso para validación de datos: 
Cuentan con una Base de Datos para 
verificar si la persona está activa con los 
Olivos, válidando la información del 
contacto que se presenta como afiliado y 
de esta manera aplicarle el descuento.

* En temporada alta las tarifas pueden 
variar.

Hostería Spa
        Los Lagos

Para fechas especiales como día de la madre, padre, 
navidad, fin de año, puede variar.

Para grupos empresariales remitido por los Olivos se da 
una tarifa especial.

Servicios  
Adulto  Niños  

Alojamiento 
Temporada alta  122.000 86.400 

Alojamiento 
Temporada 
baja  

82.000 76.000 

Día de Sol  41.000 30.000 
Plan Romántico 
(Sin Jacuzzi)

 367.000 NA 

Plan Romántico 
Con Jacuzzi

 421.000   

Servicios Adultos Niños  
Alojamiento 
Temporada alta  140.000 90.000 

Alojamiento 
Temporada 
baja  

130.000 90.000 

Día de Sol  50.000 30.000 
Ingreso     
Plan Romántico  400.000 NA 
Plan Jacuzzi  450.000   NA 

Tarifas 2018

Teléfono: 407 07 89 - 407 28 20
Celular: 350 560 44 83 / mercadeo@hosterialoslagos.com

Vía Medellín - Barbosa

Afiliados

Tarifas 2018 Particulares



Todos nuestros clientes cuentan con seguro 
hotelero y seguro a terceros dentro de las 
instalaciones; se permite el ingreso de 
mascotas de raza pequeña siempre que su 
propietario sea responsable de ellas; no se 
permite el ingreso de comida o bebida, ni 
fumar dentro de las habitaciones o cabañas.

En Hostería Los Lagos se generan 
experiencias únicas, orientadas a satisfacer a 
todos los amantes de los deportes de 
aventura y la naturaleza, brindando un 
servicio consciente con los parámetros de 
seguridad requeridos para la práctica de 
actividades de aventura.

Cuenta con tres cabañas con capacidad 
máxima para alojar cuarenta (40) personas, 
zona de piscina, turco, salón social dotado de 
billar, billar pool, juegos de mesa y rana, 
cancha de mini fútbol y juegos infantiles; 
Además de un entorno campestre, rodeado 
de árboles frutales y plantaciones agrícolas.

Incluye paquetes turísticos que articulan al 
embalse Peñol – Guatapé, ubicado a 450 
metros de las instalaciones del Centro 
Recreativo. Estos servicios adicionales 
contemplan tours por el embalse, historia, 
caminata, pesca y desplazamientos a sitios de 
renombre turístico existentes en la región.

Servicios: Cabañas con camarotes, comedor, 
estufa, nevera, mini componente, televisión 
satelital y espacio para asados; 
complementario a las cabañas, zonas 
húmedas y juegos al aire libre.

Centro Recreativo
             El Rocío

Recreación
   y Turismo
Recreación
   y Turismo

Teléfono: 851 51 61 - 832 0098  / Celular: 312 776 53 59
El Peñol - Antioquia

Tarifas 2018 Afiliados

Tarifas 2018 Particulares

Brinda espacios para el descanso, la recreación y la integración familiar, de amigos o grupos, en 
un ambiente natural para el disfrute, la tranquilidad y el bienestar de quienes lo visitan, por medio 
de la prestación de servicios eficientes y eficaces, buscando siempre el bienestar 
emocional y anímico de todos nuestros usuarios.

Servicios Tarifas con Los 
Olivos Adulto 

Tarifas con Los
Olivos Niños  5-10 

Alojamiento L - D 20.000 12.000 

Día de Sol L - D 6.000 4.000 

Plan estudiante Día 
de Sol 

4.000 + de 15 

Servicios Tarifas Adulto
Particulares  

Tarifas Niños
Particulares  

Alojamiento L - D  
18.000 

Día de Sol L - D 7.000 4.000 

Plan estudiante Día 
de Sol 4.000 + de 15 7.000 + de 15 

28.000
Grupo de 40 

ó más 600.000



Pueden disfrutar de las áreas húmedas como piscina,turco, 
cancha de mini fútbol, billar, billar pool, juego de rana y juegos 
de mesa. Estos servicios se prestan en día de sol o estadía 
durante varios días.

Uso de instalaciones entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m.

Cabañas para ocho (8) y veintidós (22) personas, 
completamente dotadas de camarotes, ropa de cama, 
utensilios de cocina para preparar alimentos.

NO INCLUYE:
Alimentación, Ni consumos adicionales del bar

* En temporada alta las tarifas pueden variar.

Día de Sol
Día de SolPara

Alojamiento
Alojamiento

Para

Centro Recreativo
             El Rocío



Para las personas que están cansadas de los 
fuertes movimientos de la ciudad, en el 
Occidente de Antioquia, se encuentra el 
Parque El Tesoro Escondido. Este Mágico 
espacio se ubica en la vereda Juntas del 
Municipio de Sopetrán. 

Podrán encontrar amplias zonas verdes, lagos 
para la pesca, zona húmeda y piscinas, zona 
para camping, restaurante, espacios para 
el esparcimiento y zona de alojamiento en 
habitaciones. 

Alojamiento: 
Cuenta con 5 confortables habitaciones con 
capacidad de alojar hasta 35 personas.
 
Estas habitaciones están dotadas con camas, 
camarotes, ventiladores y sus respectivos 
baños. En su zona perimetral es posible 
tomar un refrescante descanso en cómodas 
hamacas o en sillas de cuero que evocan 
tiempos pasados. 

Camping: 
Zona diseñada especialmente para que 
nuestros usuarios integren la experiencia de 
alojamiento en carpas con un entorno natural 
rodeado de un cultivo de árboles de Teca. 

Allí se tiene la posibilidad de elaborar sus 
propios alimentos en espacios diseñados 
para este propósito. Cuenta con los baños y 
duchas suficientes para albergar 30 carpas 
para 4 y 6 personas.

 El Tesoro
      Escondido

Servicios:
Contamos además con cabalgatas, caminatas 
interpretativas y recreación dirigida. 

Hemos diseñado y estructurado todo un 
portafolio de servicios que busca la máxima 
satisfacción de nuestros clientes. 



Zonas Húmedas: 
Cuenta con tres piscinas para la recreación y esparcimiento 
de nuestros visitantes. 

Cabalgatas Dirigidas: 
Se programan de acuerdo a la cantidad de personas, 
mínimo de 5 jinetes y un máximo de 10 jinetes. 
Programación de horario por el número de usuarios.

Recreación
   y Turismo
Recreación
   y Turismo

Teléfonos: 3148889662 y 3113450504
Correo:  parquetesoroescondido@gmail.com 

Vía Medellín – Sopetrán

¿Qué Cubre?

Tarifas 2018 Afiliados

Servicios Tarifa
Adultos

Tarifa
Niños

Camping Temporada Alta 65.000

Camping Temporada Baja 55.000

Día de Sol Temporada Alta 
almuerzo y 2 refrigerios 35.000
Día de Sol Temporada Baja 
almuerzo y un refrigerio 30.000

Alojamiento 
Temporada Baja 

90.000

Alojamiento 
Temporada Alta 100.000

46.0000

39.000

30.000

25.000

55.000

68.000

Tarifas 2018 Particulares

Servicios Tarifa
Adultos

Tarifa
Niños

Camping Temporada Alta

Camping Temporada Baja

Día de Sol Temporada Alta

Día de Sol Temporada Baja
Alojamiento 
Temporada Baja 

Alojamiento 
Temporada Alta 

75.000

75.000

45.000

45.000

120.000

120.000

52.500

52.500

31.500

31.500

84.000

84.000

* En temporada alta las tarifas pueden variar.



Global Assist
Empresa consolidada que presta servicios para la tranquilidad y satisfacción de cada una de las familias y el 
bienestar en cada una de sus necesidades cotidianas. 1600 proveedores prestadores de los servicios, Amplia 
cobertura en nuestras sedes en Antioquia y Municipios.

(Producto Opcional)

Producto que otorga el beneficio de asistencia médica, asistencia mascotas, asistencia exequial y asistencia al 
hogar.

Ampliación de los productos y servicios de estas asistencias al reverso de este volante, en 
convenio con Global Assist.

Línea única gratuita para asistencias  018000 413612

Asistencia Médica

Asistencia Mascota

Asistencia Exequias

Asistencia Hogar

CONSULTORIO MÉDICO TELEFÓNICO - MÉDICO A DOMICILIO EN CASO DE  ENFERMEDAD Y/O ACCIDENTE - RECORDATORIO DE 
CITAS MÉDICAS E INGESTA DE MEDICAMENTOS - REFERENCIAS ( Farmacias, Clínicas y Hospitales Nacionales).

  CONSULTORIO VETERINARIO TELEFÓNICO - CONSULTA MÉDICA VETERINARIA A DOMICILIO - ASESORÍA LEGAL TELEFÓNICA 
CONTROL DIGITAL DE FECHA DE VACUNACIÓN  - ORIENTACIÓN ENVÍO DE MASCOTAS POR VÍA TERRESTRE O ÁEREA - AYUDA 
PARA VERIFICACIÓN DE  AUTENTICIDAD DE VENDEDOR PARA MASCOTA CON PEDIGREE.

CONSULTORIO VETERINARIO TELEFÓNICO - CONSULTA MÉDICA VETERINARIA A DOMICILIO - ASESORÍA LEGAL TELEFÓNICA 
CONTROL DIGITAL DE FECHA DE VACUNACIÓN  - ORIENTACIÓN ENVÍO DE MASCOTAS POR VÍA TERRESTRE O ÁEREA - AYUDA 
PARA VERIFICACIÓN DE  AUTENTICIDAD DE VENDEDOR PARA MASCOTA CON PEDIGREE. REFERENCIA Y COORDINACIÓN 
(Cirugías, Radiografías, Adiestrador, Paseador, Ecografías, Clínicas Veterinarias, Salón de Belleza, Boutiques y Cementerios 
para la Mascota) - SERVICIO DE EUTANASIA POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE GRAVE - SERVICIO DE INCINERACIÓN E 
ELIMINACIÓN DEL CADÁVER DE LA
MASCOTA

PLOMERO - ELECTRICISTA - VIDRIERO - CERRAJERO - SERVICIOS CONEXIÓN CON 
TÉCNICOS PROFESIONALES

Bienestar
      y Salud
Bienestar
      y Salud
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Salud 
Integral Cooperativa

Cuentan  con profesionales que desde distintas disciplinas aportan en mejorar el nivel de vida 
de la comunidad por medio de servicios que satisfacen las necesidades de salud con una
metodología de educación, promoción, prevención y rehabilitación, mediante acciones 
interdisciplinarias.
Servicios de la mejor calidad técnica y humana, con un costo apropiado a la capacidad 
adquisitiva de los usuarios.

Tarifas 2017

Medicina general, odontología, laboratorio clínico, salud ocupacional, nutrición y 
dietética, Psicología, Audiometría, Campañas de Prevención y promoción.

ServiciosPara

Servicios

Somos  su alternativa solidaria  en salud, porque usted y su familia son importantes para nosotros.

Bienestar
      y Salud
Bienestar
      y Salud

Medellín: Calle 55 No. 46 – 49
Teléfono: 513 3036

Itagüi: Calle 44 No. 49 – 67
Teléfono: 372 1141

DETALLE CONVENIOS PARTICULAR

Consulta Medicina General 28.000 38.000
Consulta Medicina General VIVIR VIDA 18.000 38.000
Revisión de exámenes en 15 días siguientes Sin costo Sin costo
Revisión de exámenes después de 15 días 16.000 20.000
Certificados médicos de estudio 15.000 20.000
Consulta de Nutrición y Dietética 30.000 35.000
Controles Nutrición y Dietética 20.000 23.000
Consulta Psicológica 30.000 35.000
Consulta Psicologica (duelo) 25.000 35.000
Control Psicologica (duelo) 20.000 25.000
Audiometría para estudio 17.000 20.000
Audiometría Clínica 25.000 30.000
Lavado de oído (Cada uno) 27.000 30.000
CONSULTA ODONTOLOGICA VIVIR VIDA SIN COSTO 8.000



1. Individual: Citas psicológicas, con 
tarifas preferenciales a todos nuestros 
afiliados, con el apoyo de nuestros 
aliados Biosport y la Institución Sinco.

2. Empresarial: Nuestras empresas o 
entidades dueñas, con base a un 
cronograma anual asignado a cada 
canal (Entidades Dueñas, Corporativo, 
Sedes y Particulares, Nuevos Negocios) 
con el fin de llevar a un psicólogo 
especializado en temas de interés y de 
vida, acompañando las empresas hacia 
el bien vivir.

3. Grupal: Estas charlas se realizan 
mensualmente GRATIS en nuestra Sede 
Administrativa de los Olivos Medellín, 
donde trabajamos en temas no solo del 
duelo sino también  temas de vida, para 
poder asistir solo debes confirmar 
tu asistencia al correo: 
sortizmedellin@losolivos.co o llamar la 
sede administrativa e inscribirte. 

* La charla grupal se realiza tipo taller  y esta 
programada para  brindarla los primeros 

jueves de cada mes.

Solicitud
de Charlas
Solicitud
de Charlas

Teléfono: (+57) 5134949 Ext. 124
Celular: 310 4197193

Correo: sortizmedellin@losolivos.co

Programa
Razón de Vivir

Charlas Grupales y Empresariales

Apoyamos y acompañamos en el  
proceso del  bien vivir, de proyectar 

la vida de una manera positiva e 
integrarnos con las sociedades.


