
Conoce todos  
nuestros convenios



Vale de consumo FAVI UTP

Lo podrás utilizar con nuestros aliados  
comerciales

*Aplican condiciones y restricciones

Características

ü Plazo 18 meses
ü Monto 3 SMLMV
ü Ágil aprobación en 20 minutos

Mayor información auxcartera@faviutp.com 
Teléfono: 3111443 ext. 102-109
Celular: 3133323964 - 3136603631

mailto:auxcartera@faviutp.com


15 % de descuento
en compras por pago inmediato en línea de muebles y 
colchones.

Direcciones:
• Cra 4 nro. 10-02 Anserma – Caldas
• Cra 13 nro. 16-46 Armenia
• Centro Comercial Portal del Quindío local 15, Armenia.
• Cra 4 nro. 8-82 Cartago
• Cra 7 nro. 10-39 Chinchiná
• Calle 64 nro. 17-30 Dosquebradas
• Centro Comercial El Progreso local 22 – Dosquebradas.
• Calle 16 nro. 11-92 Girardot
• Cra 2 nro. 14-40 Ibagué
• Cra 22 nro. 25-36 Manizales
• Cra 8 nro. 20-39 Pereira
• Centro Comercial Unicentro Local B49 Pereira
• Victoria Centro Comercial local 306 Pereira
• Cra 7 nro.6-25 Riosucio
• Cra 14 nro.15-58 Santa Rosa de Caba



COLCHONES SÚPER
Para los afiliados de la Cooperativa se asignará un juego de sábanas por la 
compra del colchón. Si una persona no compra colchón pero desea adquirir 
otro producto, se otorga 10% de descuento en todos los productos de la 
tienda no acumulables con otras promociones.

Contacto: Ana María Ocampo
COLCHONES SUPER S.A.S.
Dirección: Cra 8 # 26-38 Local 3 Pereira, Risaralda.
Teléfono: 3144000920 - (6) 3445333

• Descuentos, promociones y regalos.
• Atención oportuna a sus requerimientos.
• Empresa con experiencia, respaldo y solidez.



SALA DE BELLEZA NORELA 
En consideración a los respectivos 
acuerdos que se puedan formular
con FAVI UTP, la sala de Belleza 
Norela ofrece los siguientes servicios
con estupendos descuentos.

UÑAS:

ü Uñas en maquillaje semipermanente: 
10% de descuento.

ü Uñas esculpidas en acrílico: 15% de 
descuento.

CABELLO:

ü Colores de un solo tono: 20% de 
descuento.

ü Balayages: 30% de descuento.
ü Alisados: 40% de descuento.
ü Recargas de proteína, bombas 

capilares, hidrataciones, detox y 
demás
diagnósticos capilares: 50% de 
descuento.

Contacto: Astrith Norela
Dirección: Cra 20 BIS # 21 B 08
Teléfono: 3216422082



Contacto: Ana María Gonzalez Oyuela
Teléfono: 3158623337



SPINNING CENTER GYM
Contacto: Conny Olarte Quintero
Telefono: 3003271989



Contacto: Angela Morales Serna
Teléfono: 3123174886

Dirección: km 11 cerritos Pereira-Hacienda San Miguel



FINCA HOTEL SAN JOSE

Contacto: Sandra Lorena Rojas 
Diaz

Telefono: 3148875738-7412880 
ext 183

Dirección: cra. 13 # 15 N 59 
piso 3, Armenia, Quindio

Hospedaje

Pasadia

TARIFAS DE AUDITORIOS SALONES QUINDÍO Y COLOMBIA



CLUB DEPORTIVO DE 
NATACIÓN DELFINES
Contacto: Juan Pablo Montes Echeverry
Telefono: 3128432862
Dirección: Piscinas Olímpicas-Villa Olímpica



Contamos con una amplia cobertura a nivel 
nacional con sedes estratégicamente 
ubicadas en las ciudades de Bogotá (Lago, 
Norte, Sur, La Carolina, Occidente), Soacha, 
Zipaquirá, Chiquinquirá, Ibagué, Pereira, 
Manizales, Dosquebradas, 
Armenia, Chinchiná, Cúcuta ,Pamplona, 
Bucaramanga , Pasto; las cuales se 
encuentran dotadas con equipos de última 
tecnología soportados con software de 
última generación y un equipo humano 
altamente calificado.

Contacto: Astrith Norela
Dirección: Cra 20 BIS # 21 B 08
Teléfono: 3216422082



Fundación Daja es una entidad sin
ánimo de lucro creada en 2017,
especializada en psicología
Organizacional y Educativa,
desarrolladora de software y
plataformas de pruebas psicotécnicas
validadas a nivel internacional y
nacional; realizamos procesos de
selección, evaluación, capacitación y
formación, al igual que valoración
psicológica a niños, niñas,
adolescentes, adultos y adultos
mayores, ejecutamos programas y
proyectos en pro del bienestar de
personal laboral y de los estudiantes a
nivel educativo, buscando el desarrollo
organizacional y educativo. Además,
asesoramos empresas en todos los
temas relacionados con recursos
humanos y en orientación laboral
(salud mental, emocional,
comportamental), fortaleciendo las
áreas de desempeño de las personas.

Contacto: Alejandra Buritica Acevedo
Dirección: Pereira,calle 23 #14-15 centenario,
Dosquebradas: Cra 16 #36-39 2 Piso frente 
Alcaldía de Dosquebradas
Teléfono: 3257859-3146014443



Descuentos del 10% al 20%
en tratamientos (el precio del procedimiento otorga 
al paciente en el momento de la cotización del plan 
de tratamiento según diagnóstico clínico), bono de 
limpieza dental profesional GRATUITO (Valoración 
clínica, diagnóstico, plan de tratamiento)Además, 
acceder a promociones o cortesías especiales según 
fechas comerciales del año.

Dirección: calle 14 nro. 25-39 Los Álamos
Teléfono: 3441700 – 3123897230 - 3158888120

Se otorga SOAT
de la matricula inicial y de acuerdo a la compra,
un beneficio adicional

Dirección: Cra 31 #98a-15 Manizales  
Km1 vía Cerritos - SectorOasis Pereira  
Teléfono: 3217956838



20% de descuento en mensualidad
si hay más de 6 asociados o familiares vinculados activos al club  
Deportivo de Patinaje Fénix Perla del Otún.
•15 %de descuento en mensualidad, si hay de 1 a 5 asociados 
o familiares vinculados activos al club Deportivo de Patinaje  
Fénix Perla del Otún.
•Clase de cortesía para los asociados interesados.
•Asesoría para la adquisición de patines, casco y protección.
•Prolongación en proceso deportivo de los niños que quieran
continuar con niveles avanzados para representar la región.

Dirección: Velódromo Alfonso Hurtado Sarria Villa Olímpica
Teléfono: 3104488716 - 3127113763

Programas colectivos
Ofrece diferentes programas de acuerdo a cada  
necesidad: Oro plus, plata joven, tradicional especial 
y dental élite.

Dirección: Cra. 12 nro.2b-17 sector la Rebeca
Teléfono: 3183082661



6% de descuento
en paquetes Decameron.Se adiciona tarifa
promocional (no incluye tiquetes).Código 1338

Dirección: carrera 13 nro. 15-35 C.C Pereira Plaza
(solo para pagos, no para reservas)
Teléfono: 3168347058 - 3208899822 opción 1 y 2

Tarifas especiales
en la adquisición de sus productos

Dirección: Cra 15 #12-37 oficina 601 Edificio Torre  
Núcleo.Pereira
Teléfono: 3112374489

Tarifas especiales
para asociados.

Dirección: calle 14 nro. 21 - 82 Edificio Hábitat
Teléfono: 3137024417



10 % descuento
para asociados y su núcleo familiar (financiado) y 15
%de descuento por pago de contado

Dirección: Cra 16 nro.9-58 Loa Alpes
Teléfono: 3206941423

Descuentos
De 3 % para programa de chef técnico; 5 % en 
diplomados cocina básica, avanzada, barismo y 
bartender y 10 % en seminarios y talleres.

Dirección: calle 13 nro.17 –50 Pinares de San  
Martín
Teléfono: 3336850 –3352144 - 3216180171



Tarifas corporativas hasta el 30%
(sujeto a variaciones según temporada y 
disponibilidad) El usuario interesado deberá solicitar  
la reserva a través de nuestro Call Center (Cel: 350  
318 9890) y deberá asegurarse de darle el código 
corporativo al asesor(a).Código 1779

Para mayores informes
Teléfono: 3145920232 Eduardo Losada

5% descuento
sobre el valor de los cursos ofrecidos por el ILEX UTP, 
además exoneraciónen el pago de la inscripción.

Dirección: Universidad Tecnológica de Pereira.  
Facultad de Bellas Artes.
WhatsApp: 3225304397



Hasta el 35% de descuento
en servicios.Ver tabla**

Dirección: Cra 3 nro.19-51 Santa Teresita (Centro) 
Pereira
Teléfono: 3009125480 ext 119-120 PBX  
3136604277 línea para citas solo WhatsApp

10% de descuento
en todos los productos para los asociados pago de 
contado

Por pedidos superiores a un millón de pesos la forma  
de pago será 50% anticipo y el 50% restante aplica 
con el porcentaje de descuento.

Dirección: Av. Juan B. Gutiérrez nro. 16B-63 Edificio 
Mirador del Ocaso Local 1 - Pereira
Teléfono: 3128377572



Sin ningún costo
La oferta consiste en realizar la evaluación 
oftalmológica previa sin ningún costo a todos sus 
asociados y a sus familiares y todos los exámenes 
necesarios (valor estimado $380.000). Si cumplidos 
estos pasos fuesen candidatos para cirugía y así lo 
decidieren, el valor de la cirugía será de
$2.100.000, tarifa preferencial

Dirección: calle 14 nro.21 - 82 piso 2 Edificio
Hábitat
Teléfono: 3236068 –3236069
311 6175184 - 3127745619

Descuento del 20 %
en todos los servicios del lavautos.

Dirección: Avenida Las Américas nro.55-20 (en  
frente de la Universidad Católica y enseguida de  
Price Smart) Pereira
Teléfono: 3106482226



30% descuento en todos los servicios
de la entidad

Teléfono:3217657973
Sitio web: linalopezfitt.com

20 % descuento
en costos educativos;preescolares y básicos  
primaria.
*Presentar certificado de asociado.

Dirección: Calle 10 bis nro. 15-52 Barrio Los Alpes
Teléfono: 3336897 - 3164042727



Descuento del 25%
de laboratorio clínico para los asociados y sus familias 
citología y patología: se exceptúan los exámenes 
especializados de remisión a nuestra red de apoyo 
nacional e internacional, salud ocupacional, chequeos  
ejecutivos.

Dirección: sede Principal: Calle 24 nro. 5-42, sede
Megacentro Pinares: carrera 19 nro. 12-51 Torre 1
locales 104-105, sede Cuba: carrera 25 nro. 66B-08,
Dosquebradas:Carrera 16 nro.16-30
Teléfono: 3351223

10% de descuento
en los servicios de:implantes dentales,rehabilitación  
oral, periodoncia, ortodoncia, cirugía maxilofacial y 
odontopediatría. Beneficio para asociados y 
familiares con primer grado de consanguinidad.

Dirección: Edificio Icono Consultorio 606 Av. Juan B. 
Gutiérrez nro.17-55
Teléfono: 3413119 - 3218113190



Descuento del 0.5 %
en proyectos de vivienda
Dirección: Cra 15 nro.12-37 Los Alpes
Teléfono: 3232857740

Descuento del 20 % o más
En consulta con especialistas gratis, en el área operatoria, 
según el tratamiento. Tratamientos de periodoncia, 
endodoncia y cirugía descuentos del 10 %.Tratamientos de 
ortodoncia plan preferencial con cuotas mensuales desde
$65.000 y al finalizar tratamiento de ortodoncia 50 %de  
descuento en Blanqueamiento y 30% de descuento en 
diseño de sonrisa y operativa, en rehabilitación el 20% de 
descuento.

Dirección: calle 8 nro.19-12 P-6 Consultorio 601 Edificio
Trípoli Av. Juan B. Gutiérrez
Teléfono: 3103758984 –3113002914 - 3253777



• 10 %En toda la lista de precios de lentes oftalmológicos
y de sol
• 15 %En monturas oftalmológicas y de sol (cualquier
referencia)
• 50 %En el examen de optometría integral para el
asociado y su núcleo familiar ($20.000)
• 50 %En los controles de prevención y seguimiento
($20.000)
• Gratis mantenimiento por primera vez.

Dirección: calle 23 nro.7-17 centro
Teléfono:3333367 - 3003753806

Consulta gratis para el asociado
y  núcleo familiar

Servicio de optometría sin costo.
El servicio de oftalmología se cobrará de acuerdo a la
necesidad.
20% descuento en montura y 20% de descuento en  
lentes

Dirección: calle 19 nro.5-13 piso 8 consultorio811
Teléfono: 3357053 - 3202576585



Descuento del 20 %
para diagnóstico inicial. 10% de descuento en  
tratamiento de ortodoncia. 10% de descuento en  
odontología especializada, odontología general y  
estética. 30% de descuento en blanqueamiento 
dental.
Dirección: carrera 6 nro. 22-48 piso 3 Pereira. Centro
Comercial Plaza del Sol local 209 Dosquebradas.
Teléfono: 3206889421 –3226131813 -
3105496495

Servicios consulta médica domiciliaria 24 horas al 
día. Tarifa especial por convenio.

Dirección: calle 14 nro. 21-82 vía Álamos
Teléfono: 3105153350 - 3114300



25 % de descuento
por pago de contado y en efectivo, 15 %de descuento por 
pago con tarjeta de crédito. Incluye:revisión de baterías,  
servicio a domicilio, asesoría especializada, servicio post-
venta.

Dirección: carrera 12 calle 32 esquina
Teléfono: 3148918325 - 3444744



15 % descuento
en rayos X, ecografía, mamografía, doppler, 
biopsias (mama y tiroides),medicina nuclear:  
aplica descuento solo para estudio, no  
medicamento.

Dirección: calle 24nro.5-41 Centro
Teléfono: 3245232 - 3168335746

Descuento especial
en todos los planes de entrenamiento para niños.
Entrenamientos virtuales o a domicilio

Teléfono: 3016235050



Asistencia técnica en accidentes de tránsito. 
Investigación y reconstruccióndel evento de tránsito. 
Asesoría jurídica. Traslado de la moto en caso de 
varada o accidente.

Dirección: calle 22 nro.17B 50 Barrio la Lorena–
Pereira.
Teléfono: 3445522-3167454233

Tenemos alianzas especiales para 
todos nuestros tarjetahabientes 
débito y crédito
Ingresa a: http://plancastor.com/
para mayor información

http://plancastor.com/

