
Desde el 20% de descuento
    
100% Consulta de optometría Integral, A los empleados que realicen la 
compra de la corrección óptica con nosotros, les será entregada la formula 
junto con el producto adquirido.

50% Consulta de optometría Integral, Para aquellos empleados y familiares 
en primer grado de consanguinidad que deseen realizar la consulta en Optica 
Colombiana S.A. y NO adquirir su corrección, disfrutaran de este descuento 
sobre el valor de la consulta.

20% Monturas oftálmicas y monturas de sol marca propia. Todos los 
productos marca propia

20% Lentes oftálmicos En el resto de las referencias de lentes oftálmicos.

10% Monturas oftálmicas y monturas de sol marcas importadas. 
No aplica para monturas de joyería.

20% Lentes de contacto convencionales No desechables

10% Por compra del plan anual de lentes de contacto Johnson & Johnson 
Plan anual * 4 Cajas.

Beneficios
Servicios opcionales 
Charla introductoria de salud ocupacional

Serviteca
Esta actividad se lleva a cabo dentro de las instalaciones de su empresa 
con el fin de dar mantenimiento y ajuste a las gafas de los empleados 
usuarios de anteojos. 

Este servicio se implementa para las ciudades de Bogotá y Medellín. 
Servicio completamente gratuito, de mantenimiento ajuste y limpieza 
de monturas 

SERVICIO POSVENTA:

 

El compromiso con nuestros pacientes es acompañarlos durante toda su 
experiencia en Óptica Colombiana.

 

Para prestarles el servicio Posventa, requerimos los correos electrónicos 
de los empleados que hayan efectuado una compra con nosotros para 
hacer un seguimiento en la adaptación de sus nuevos lentes.

 
Condiciones y restricciones:
• Aplican condiciones y restricciones
• No es acumulable con otras promociones
* Para acceder al beneficio debe presentar este pdf junto con el  certificado 
   de pagos de Aportes en línea

Vigencia: Desde el 1 de septiembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2023. 

para todos+
plan de beneficios

Para acceder a estos beneficios contactarse con:
Cielo Espitia  -  317 428 9363


