
“El trabajo en equipo permite 
que los sueños se cumplan”. 

–Bang Gae.
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Este es un año retador para todos pero con la moti-
vación de ser cada día mejores y poder seguir 
haciendo lo que amamos, desde  la Gerencia  Gene-
ral y Comercial de Supermercados Mercacentro, 
queremos reiterar nuestro compromiso y amor por 
esta tierra Tolimense, trabajando en equipo, con 
honestidad, dedicación, con el apoyo de la familia y 
la fe puesta en Dios, así como nos lo enseñó nuestro 
padre y fundador  de la empresa la mayor generado-
ra de empleo del Tolima Carlos Alvarado Parra, 
continuaremos trabajando incansablemente por 
nuestra gente, brindando como siempre calidad, 
variedad y economía en nuestros productos y nuevas 
experiencias. 
De la mano de Dios y con el apoyo de nuestros clien-
tes, proveedores y colaboradores continuaremos con 
este legado y ejemplo imborrable. 
En esta fecha tan especial deseo felicitar  todas las 
mujeres que hacen parte de la familia Mercacentro y 
proveedores, por ser mujeres valientes, esforzadas y 
luchadoras; Como mujeres somos llamadas a incul-
car, fortalecer la fe y la confianza en Dios en todos los 
aspectos nuestra vida. Deseo además invitarlas a 
continuar impactando positivamente en la sociedad 
a través de nuestros hogares, labores, el amor, la 
capacidad de resiliencia, sabiduría de Dios, paciencia 
y tolerancia para seguir construyendo un camino con 
un futuro lleno de oportunidades y esperanza.

1951 - 2020
#GraciasDonCarlosAlvarado

Fundador

y la fe puesta en Dios"

"Las cosas deben hacerse 
con honestidad, 
trabajo en equipo, 
dedicación, con el 
apoyo de la familia 

NOTA EDITORIAL 

Cabe resaltar que en el mes de Septiembre oficial-
mente cumpliremos  30 años siendo la empresa y la 
casa de Todos, lo cual nos llena de motivación y 
alegría; Desde ya estamos preparando una gran 
celebración. 
A nuestros equipos de trabajo queremos agradecer 
su empeño, compromiso y por mantener ante todo 
la buena actitud, carisma y buen servicio, recuerden 
que esto hace parte de la esencia de Supermerca-
dos Mercacentro. Valoramos mucho el amor y 
empeño que le ponen día a día a sus labores.
Gracias por apoyar lo nuestro y ser parte de esta 
gran familia, recuerden que  Mercacentro es de 
Todos… Es de AQUÍ.

Luz Marina Alvarado Molina
Gerente Comercial Supermercados Mercacentro S.A.S.
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Tania J. Mejía
Coord. Psicología

Hace exactamente un año el estilo de vida de la pobla-
ción mundial se vio transformada a causa del virus 
SARS-CoV-2 o comúnmente conocida como COVID-19, 
la cual hasta la fecha ha afectado a 121 millones de 
personas en todas las edades y niveles sociales. Ello 
indica que el cambio y las consecuencias en materia de 
la salud mental han sido de alto impacto.  ¿Por qué? 
Para empezar, el confinamiento, distanciamiento y las 
vidas cobradas durante lo corrido de la pandemia 
repercutió y limitó los espacios de visitas por parte de 
familiares, amigos e incluso equipos de trabajo, impli-
cando una notable reducción del apoyo psicosocial que 
brindan estos cirulos afectivos, que generó aumento 
del temor y un creciente número de casos de estrés con 
síntomas emocionales o físicos. Como también el 
cambio fluctuante del mercado y receso económico el 
cual influyó negativamente en todos los sectores 
económicos. 
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Ahora, desde el inicio de la aplicación de las vacunas, se 
ha abierto una nueva oportunidad de volver a lo que 
éramos antes, una sociedad de interacción con el alto 
deseo de aprender, valorar, compartir y unirnos más. La 
situación reciente nos ha enseñado resiliencia, esperan-
za, amor, solidaridad y respeto por los otros, el levantar-
se día a día y contar con la oportunidad de seguir con 
vida, agradecer y dar una mirada al futuro, pero 
también mirar atrás para valorar y atesorar el recuerdo 
de los que ya no están.

Por lo tanto, la salud mental como la salud física seguirá 
jugando un papel importante en lo que depara el 
futuro, saber cómo buscar la solución y levantarse es 
necesario día a día ¿Pero de donde obtener fuerza para 
hacerlo?, dependerá mucho de cómo se aproveche el 
cariño de la familia, los amigos y los compañeros de 
trabajo como fuente constante de energía para conti-
nuar. También la búsqueda de apoyo externo con 
psico-orientación por medio del proceso terapéutico 
impartido por profesionales en salud mental será de 
gran ayuda. Pedir y buscar ayuda está bien, siempre 
que se tenga la voluntad de identificar oportunidades 
de mejora, se podrá fortalecer la propia salud mental 
que se ha podido ver afectada por la situación de 
angustia sufrida a lo largo de estos meses. 

SALUD MENTAL DESPUÉS DE 
UN AÑO DE PANDEMIA



Al iniciar el día con los brillantes rayos que se despren-
den del sol cada mañana, ha sido un privilegio y placer 
poder disfrutar de una emotiva canción mientras me 
dirijo a mi trabajo, de una entretenedora película o 
serie todas las noches al regresar a casa, de emocionan-
tes conciertos online cuando tengo mi día de descanso 
y entre otras actividades que hacen de mi cotidianidad 
más interesante y menos monótona. Lo mencionado 
anteriormente, evidencia de la mejor manera la impor-
tancia de la presencia del arte, la cultura y la tecnología 
hasta en los momentos de gran consternación de nues-
tras vidas. Así como lo decía el gran Vincent van Gogh: 
“El arte es para consolar a aquellos que están rotos 
por la vida”. 
Cabe señalar que, muchos de los países no valoran la 
cultura que se gesta dentro de ellos, dejándola de 
último lugar y olvidándose de las mejoras que traerá a 
la metrópolis. Por esa razón, están en vía de extinción 
los creadores junto con ellos la cultura y arte genuino. 
Lo anterior lo expreso porque, he visto como el sueño 
de aquellos que nacieron para hacer arte y contribuir 
con la cultura, se ve nublado al encontrarse con la cruda 
realidad de países como Colombia, dentro de los cuales 
la cultura y el arte no es valorada lo suficientemente. Sin 
embargo, aún hay esperanza para la cultura y el arte en 
lugares como Alemania y Francia, que valoran este 
aspecto tan esencial en el buen desarrollo de la humani-
dad, porque la cultura mejora nuestras vidas en gran 
manera.
La tecnología juega un importante papel en nuestras 
vidas siendo una aliada de la cultura y en este tiempo 
de emergencia sanitaria ha sido protagonista, porque 
gracias a ella nos acercamos por medio de una video 
llamada con quienes más añoramos y tenemos el 
acceso directo a un sinfín de informaciones de todo 
tipo. Lo cual, se refleja en que durante la cuarentena las 
personas pudieron disfrutar desde obras de arte hasta 
audiolibros con tan sólo un “clic” y eso me hace ver lo 
afortunados que somos a diferencia de nuestros ante-
pasados, quienes no tenían acceso a todo lo que hoy 
nos brinda la tecnología.
También, alrededor del mundo nos hemos hecho más 
humanos queriendo contribuir con lo que está al alcan-
ce de cada uno, porque se ha encendido el sentido de 
la solidaridad y la actitud de servicio por quienes 
realmente lo necesitan, ya que difícilmente pueden vivir 
en esta pandemia. De igual manera, los artistas se han 
solidarizado con el mundo entero ofreciendo sus crea-
ciones a todo el público a través de las redes sociales. 
Además, en este tiempo surgen y renacen como el fénix 
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LA MAGIA DE LA Cultura Y El Arte
las asombrosas creaciones en nuestra cotidianidad que 
aportan de manera positiva al mundo, porque ha sido 
de gran aprendizaje y reflexión esta situación crucial 
para la humanidad. Un claro ejemplo de lo anterior, es 
la emblemática canción de esta pandemia “Volveremos 
a brindar” de Lucía Gil, la cual ha traído gran esperanza 
y reflexión al mundo entero.
Detrás de un tapabocas y un traje para protegerme del 
mal viral, veo cómo transcurre día tras día desde mi 
trabajo y casa, por lo que, entre tantas cosas he 
valorado más los besos y abrazos. Estoy seguro que 
como lo menciona el filósofo Fernando Savater en una 
de sus entrevistas, volveremos a abrazarnos sin temor y 
desearemos compensar el tiempo que no compartimos 
con los demás viéndonos más de lo habitual.   
Lamentablemente, la sociedad ha tergiversado el 
verdadero sentido y la magia que tiene la cultura en 
nuestra cotidianidad de mostrarnos que a pesar de 
tantas diferencias con los demás, tenemos más seme-
janzas de las que imaginamos. De modo que, todos 
deberíamos hacer parte de la construcción de la cultu-
ra, empezando por eliminar ciertas barreras existentes 
con quienes nos rodean.
Para concluir, los seres humanos no podríamos vivir sin 
los maravillosos frutos del arte y la cultura porque 
hacen parte de nuestro desarrollo en la sociedad, por 
esto, todos los países deben protegerlos y fomentar su 
continua construcción porque hacen parte del patrimo-
nio de la humanidad.

Mauricio Ramirez
Administrador - Mercacentro 10



Es un grupo de empleados, conformado por represen-
tantes del empleador y representantes de los emplea-
dos, que busca prevenir el acoso laboral contribuyendo 
a proteger a los empleados contra los riesgos psicoso-
ciales, la mitad de sus integrantes son elegidos por 
votación y la otra mitad por parte de las directivas de la 

Es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y 
salud en el trabajo dentro de la empresa, la mitad de sus integrantes son elegidos por 
votación y la otra mitad por parte de las directivas de la empresa.
Cordial agradecimiento a los compañeros que decidieron postularse para pertenecer a 
este equipo de trabajo y felicitaciones a quienes resultaron elegidos:

COMITÉ PARITARIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

COMITÉ DE 
CONVIVENCIA LABORAL   

Nuestro COPASST 2020-2022 queda conformado por:

Angela María Villanueva Arias
Luis Fernando Nieto
Wilmer Wilches Díaz 
Carlos Andrés Varón Olivar
Maricela Henao Rojas
Patricia Delgado Lozano
José Aristides Romero
Magaly Pérez Sánchez 
Daniel Alejandro Berrio Murillo
Cristian Camilo Caro Beltrán
Johan Fernando Cortés Parra
Albeiro Arias Bocanegra
Gustavo Adolfo Rodríguez Silva
Andrés Felipe Morales Moreno

Fabio Gabriel Londoño
Marycela Cubillos
Yuddy Marcela Corredor
Guillermo Cardozo
Nelly Madeleine Botero
Patricia Ángulo Pinilla
Nubia Esperanza López Molano
Julian David López Florez
Edwin Arley Gutiérrez Leyes
Jaime Eduardo Torres Romero
Wilfredy Herrera
Leidy Astrid Quijano Romero
Tania Julieth Mejia Hernández 
Humberto Gómez Saavedra

empresa.
La Gerencia de Gestión Humana extiende el agradeci-
miento a los compañeros que decidieron postularse 
para pertenecer a este Comité y felicita a quienes resul-
taron elegidos:
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• 1. La primer responsabilidad que tengo como conduc-
tor es la de tener al día los documentos de mi vehículo: 
Soat, Revisión tecno mecánica, Tarjeta de propiedad y 
por supuesto mi Licencia de conducción.
• Si va a manejar no consuma bebidas alcohólicas. 
Aunque sea solo una, pueden alterar su 
Capacidad para conducir un vehículo.
• 2. Revise su auto, moto o cicla y asegúrese que esté 
en óptimas condiciones, revise la presión y huellas de 
sus neumáticos.
• 3. Use siempre cinturón de seguridad y verifique que 
todos los pasajeros lo hagan.
• 4. Manténgase enfocado al volante. Las distracciones 
son un factor que afecta entre el 
25% y el 50% de todos los accidentes de tránsito
• 5. Si lleva niños a bordo, recuerde que los menores de 
12 años deben ir siempre en el asiento trasero y que 

Es una invitación que a todos nos compete, porque en las vías la responsabilidad  es de todos, 
cada uno desempeña un papel importante como actor vial, siendo peatones, pasajeros y 
mayor aún al conducir un vehículo.
Algunas recomendaciones importantes a seguir:

Para acudir al Comité puede hacerlo a traves de medio escrito, utilizando el formato establecido, 
cualquiera de los integrantes puede brindarle información.

¡UN BUEN CONDUCTOR ES AQUEL QUE CONDUCE CON RESPONSABILIDAD, 
RESPETA LAS NORMAS DE TRÁNSITO Y ANTE TODO RESPETA LA VIDA!

Nuestro COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 2020-2022 
queda conformado por:

Sindy Solvey Espejo Garnica
Ramiro Medina Santa
Yaneydy Polanía Sáenz
Julián Andrés Medina Gracia 
Marcela Martín Rengifo
Yesica Fernanda Puentes
Johana Valencia Gómez 
John Alexander Moreno
Daniel Alejandro Berrio  Murillo 
Cristian Camilo Caro Beltrán
Valentina Garzón Ortiz
Laura Daniela López Martínez 
Gustavo Adolfo Rodríguez Silva

Jessica Liliam Córdoba Fuentes
Juan Andrés Gaitán
Luis Alfonso Gutiérrez Jiménez 
Dennys Alexander Suárez Salavarrieta
Emilio Galindo Lozano
Fredy Fernando Ibañez Gómez 
Javier Morales Gordillo
Edgar Soraca Rojas
Paola Andrea Vargas Guzmán 
Sandra Liliana Charry Molina
Wilfredy Herrera Aristizábal 
Marycela Cubillos
Diego Mauricio Garzón Uribe

hasta los 9 años deben ir siempre con un sistema de 
sujeción apropiado a su edad, talla y peso.
• 6. Respete las señales de tránsito: mantenga la distan-
cia respecto del vehículo que te antecede, 
No exceda la velocidad permitida, mantenga siempre 
su derecha y no utilice el celular mientras conduce.
• 7. No maneje si no ha dormido lo suficiente y si el viaje 
es largo haga pausas de al menos 20 minutos cada dos 
horas o 200 kilómetros.
• 8. Use zapatos adecuados, evite los tacones delgados 
y las sandalias sin sujeción como las hawaianas.
• 9.  Los elementos de protección de un motociclista 
son: casco, guantes, gafas protectoras o visor, ropa 
protectora preferiblemente con reflectivo, botas.
• 10. Preocúpese de que sus hijos no saquen sus extre-
midades o su cabeza por las ventanas.

“Así que con Mercacentro: Primero la vida”

“SEGUROS EN LA VÍA” 6



CUMPLEAÑOS
FELIZ

MujerMujer
"A ti que sueñas, luchas y trabajas

 día a día por construir un mundo mejor" 

Feliz día de la Mujer
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A todos nuestros cumpleañeros
del mes de enero, febrero y marzo. 

LA FAMILIA LES DESEA UN



BENEFICIOS 
 
 MASCOTA EN CASA

1. Beneficios terapéuticos

2. Incrementa la inmunidad

3. Aumenta tu positivismo

4. Detectan bajos niveles de azúcar
 
5. Te mantienen en forma

Tener una mascota en casa beneficia mucho nuestra salud. Ya sea un perro, un gato u otro 
animal, su compañía aportará muchos beneficios, seguramente más de los que imaginas. 
Te hablamos de  algunos de ellos:

DE TENER UNA

Tomado de : https://www.panorama.com.ve/novedades/Cinco-beneficios-
de-tener-una-mascota-en-casa-20200226-0113.html

Sandra Milena Arango 
Servicio al cliente Mercacentro 14 

Hija: Stefany Arbeláez Arango
junto a Toby

Derly Trujillo
Mercacentro 4

 junto a Maximiliano

Karen Bedoya
Area Administrativa

junto a Manchas

Karina Molina 
Cajera Mercacentro 7

junto a Sacha

Jorge fruverMercacentro 7  junto a Tara Lucia 

Pablo QuinteroMercacentro 7junto a Damita tikani

Javier Morales. Mercacentro 4 junto aHanna, Sofi y Matías

Jeferson GuzmánMercacentro 7junto a Tommy
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Xiomara Martínez Cárdenas
Área de Mercadeo.



Paola Giraldo
Mercacentro 8
junto a Mara 

Humberto GómezMercacentro 8junto a Tommy

Luis Rodrígo Díaz - Mercacentro 10
junto a Zeús

Julian Medina - Mercacentro 7
junto a Paris Dayana

Dora GutiérrezMercacentro 8junto a Tony

Daniel Mora
Coordinador e-Commerce

junto a Pancho

Xiomara MartínezArea Mercadeojunto a Princesa Hani

MercaSociales

Feliz Cumpleaños Viviana Rivera 
de Mercacentro 9, Hader Sánchez 

y Natalia Mendez en representación 
del punto de venta le entregaron 
un hermoso obsequio. ¿Qué será? 

¡Woww! No le conocíamos los 
dotes como presentadora a 

Magda Cendales Coordinadora 
de Compras textiles quien 
estuvo conduciendo junto 

a Luis Rodrigo Díaz 
Moda Mercacentro 2021. 

Haider Pava de Mercacentro 16 
junto a su esposa Maria José

¡Qué vivan los novios! 

Yoselin Parra compañera de 
Domicilios Mercacentro, se 

encuentra felizmente embarazada. 
¡Muchas bendiciones!

Resaltamos la creatividad de 
Melisa Silva de la sección de 
Cristalería de Mercacentro 6. 
¡Le quedó divino Precio Loco! 
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En Mercacentro 10 
se realizó una 

entrega de regalos a 
Guadalupe la futura hija 
de nuestro compañero 

Jhonatan Páez y su esposa 
Marcela Torres. 
¡Felicitaciones! 



ECOMERCE 
DANIEL 

Hace un año llevábamos el día a día en una normalidad 
que no sabíamos que iba a cambiar de manera tan 
repentina, el 17 de noviembre de 2019 se confirmaba el 
primer caso de coronavirus (COVID-19) en el mundo, 
rápidamente se fue desplegando a diferentes partes, 
llegando a Colombia el 6 de marzo de 2020, cinco días 
después la OMS declaraba pandemia mundial, este fue 
el punto de partida para que se desatara una de las 
mayores crisis sanitarias y económicas en la historia de 
la humanidad.Así mismo, pronto se produjo el cierre de 
los canales de venta físicos, como una medida   de 
contención para reducir el contagio de la pandemia, 
hecho que desató la quiebra de muchas empresas y por 
ende la pérdida incalculable de puestos de trabajo, de 
esta manera fueron tomando fuerza las palabras “resi-
liencia”, “reinventarse” que en su momento fueron de 
moda para muchos, pero para otros la realidad era: 
“sobrevivir”. 

Debido a todos estos acontecimientos llevaron rápida-
mente a que tanto las empresas como los clientes   
hicieran uso de los canales digitales, trasladando sus 
transacciones del mundo físico al virtual, siendo gran 
protagonista el e-Commerce como una herramienta 
indispensable para la compra y venta de los pequeños, 
medianos y grandes empresarios, los cuales, si no 
estaban online, tuvieron que adaptarse en el menor 
tiempo posible a la era de la digitalización.

 

E-COMMERCE, 
LLEGÓ PARA QUEDARSE. 

Sin duda, hoy por hoy el e-Commerce ha ganado una 
importante participación en la vida diaria de las perso-
nas, siendo uno de los sectores más relevantes en la 
actualidad y que ha venido teniendo un crecimiento a 
pasos de gigante, tal ha sido el crecimiento que las 
expectativas han superado las proyecciones mundiales 
que se tenían para 5 años.
Por consiguiente y debido a que la tendencia del e-Com-
merce viene haciendo presencia desde años atrás en 
varios sectores, entre ellos el retail y grandes superficies, 
además de la necesidad que reclamaban los clientes, 
Supermercados Mercacentro tomó la decisión de dar un 
paso trascendental, formalizando la creación del área 
e-Commerce, apuesta que desde hace algunos años se 
tenía proyectada, pero que ahora es una gran realidad.

Según un reporte del año 2020 publicado por Blacksip, 
expertos en comercio electrónico de Latinoamérica, el 
COVID-19 impulsó las ventas online en el país por lo 
menos en tres años. En solo tres meses, Colombia pasó de 
tener un peso en e-Commerce de 2,7% a 9,4%. Tanto así, 
que los colombianos ven cada vez más con buenos ojos las 
transacciones por internet, adoptando un “nuevo” forma-
to de compra, el cual tuvo sus picos más altos en los días 
sin IVA decretados por el gobierno Nacional, de los cuales, 
en la tercera y última jornada del año, Mercacentro realizó 
el pre-lanzamiento del canal (APP y tienda virtual) obte-
niendo importantes resultados en número de ordenes e 
ingresos para la cadena. 

En definitiva el área de e-Commerce es una naciente 
unidad de negocio, que tiene inmensas proyecciones a 
corto, mediano y largo plazo, siendo una oportunidad 
muy ganadora que debe seguirse fortaleciendo para 
vender en cualquier parte de Colombia, de no quedar-
se con productos únicamente en tiendas físicas sino de 
llevar experiencias a través de APP móvil y tienda 
virtual, esto de la mano con la reinvención, dinamismo, 
alianzas estratégicas con proveedores, algunos enfo-
ques más personalizados y dirigidos hacia la lealtad de 
los clientes; de igual manera, atendiendo las necesida-
des y exigencias de los mismos, pero, sobre todo, de 
ofrecerles experiencias fáciles y seguras, porque el 
e-Commerce, llegó para quedarse. 

tienda.mercacentro.com
Daniel Mora López  
Coordinador e-Commerce
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¡NOCHE DE ESTRELLAS
EN MERCACENTRO!  

Supermercados Mercacentro, siempre se ha caracterizado por 
contar con los más innovadores eventos, y Moda Mercacentro 
no es la excepción. Un desfile de modas, que pretende captar 
la atención de los más de 100.000 seguidores con los cuales 
cuenta la cadena más representativa del Tolima, y además 
generar un espacio de entretenimiento familiar diferente. 

El evento contó con marcas reconocidas a nivel Internacional, 
nacional y local como; PONDS de UNILEVER, NAILEN, GEF, 
BABY FRESH, GALAX, PUNTO BLANCO, ST RINA, PARI-
SIEN, MIC, VANESSA, CAMISETAS CRUPI, PROVÓCAME, 
BRICK, MADS, PIJAMAS CHARM, CALZADO D'NATTY 
SPORTS, CALZADO ORLAND Y CALZADO ROSELLY.

Con una producción de primera y acompañados de la Casa 
de Reinas y Modelos Jorge Ortiz, Moda Mercacentro preten-
de demostrar las excelentes prendas con las cuales cuenta el 
Tolima, y la variedad que existe en loas secciones de Textiles 
de los diferentes puntos de venta Mercacentro.

La cadena líder en el Tolima, seguirá "Realizando eventos que 
generen innovación en la región y además representan la 
cultura tolimense, porque AQUÍ también tenemos nuestro 
estilo", resaltó Rubén Saldarriaga, Jefe de Mercadeo Merca-
centro.

¡Luces, cámara y acción!, fueron las palabras mágicas que dieron inicio a esta gran velada, 
llena de obsequios, sorpresas y mucho más.

Para más noticias sobre los descuentos, activaciones comer-
ciales y, por supuesto, el desfile de Moda Mercacentro, 
pueden seguir a Supermercados Mercacentro en sus redes 
sociales de Facebook, Twitter, You Tube e Instagram o visitar la 
página web www.mercacentro.com.
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Henry Parra
Área de Mercadeo.

AGENTES 
DE CAMBIO
Somos resultado de las decisiones que tomamos y somos el 
reflejo de todo aquello que influye en nuestras vidas a partir 
del entorno en el cual nos desenvolvemos.
Las decisiones que a diario tomamos, y que se ven afectadas, 
negativa o positivamente, por el entorno de nuestro trabajo, 
influyen directamente en el resultado y éxito de nuestra labor. 
Pues bien, si nos detuviéramos a pensar en cómo promover y 
satisfacer las necesidades, gustos y sensaciones positivas de 
mi entorno o grupo de trabajo, incluyendo amigos, compañe-
ros, jefes y demás, sin duda alguna, ello será un factor que 
determinará el alcance y el éxito que tendrá mi labor ante un 

público externo.
Es decir, que, al comprender la importancia del bienestar de 
un entorno laboral sano, contribuirá también en alcanzar 
mejores resultados ante un público que en muchas ocasio-
nes es ajeno a los ires y venires de nuestra comunidad de 
trabajo, y quienes posiblemente jamás sabrán las decisiones 
que a diario debemos tomar tanto en nuestra vida personal, 
como en nuestra vida laboral. Es entonces necesario romper 
las actitudes de egoísmo e indiferencia de mi colectivo 
laboral, y convertirme en un agente de cambio que contribu-
ya a la sana convivencia, afectando de manera positiva la 
vida y las dinámicas laborales de los demás compañeros.Geraldin Acosta - Área de Mercadeo



Un cambio de vida inicia con una buena alimentación.

Mercacentro Nº4 (Calle 60) podrás 
encontrar una sección 

pensada en tu bienestar.

Próximamente en 

 

 
317 750 4528 310 205 4508

Mercacentro
Mercacentro

www.mercacentro.com
supermercadosmercacentro


