
Edición No.19 /Septiembre  - Octubre de 2022

P A R T I C I P A    P O R    C O M P R A S    D E   $ 5 0 .0 0 0   E N   M A R C A S   P A R T I C I P A N T E S



Cada año es una nueva oportunidad para celebrar en 
familia y agradecer a Dios, a nuestros colaboradores, 
proveedores y clientes por acompañar este sueño que 
nació hace 31 años. También, recordar el legado que 
nos dejó nuestro padre y fundador Carlos José Alvara-
do Parra Q.E.P.D, de trabajar con honestidad, en 
equipo, dedicación, con apoyo de la familia y siempre 
la Fe puesta en Dios.
Más allá de ser una cadena de Supermercados, 
Mercacentro es amor por lo Nuestro, por la cultura, 
el deporte, la música y todo lo que representa al 
Tolima.

Es gratificante y me llena de emoción recibir el amor 
de todos, el apoyo que nos dan día a día es nuestro 
motor para seguir creciendo y trabajando con sentido 
social por el desarrollo económico de la región, gene-
rando más empleos y estando más cerca de los hoga-
res tolimenses con la apertura de nuevos puntos de 
venta.

Hace un año les daba la noticia de la apertura del 
punto de venta número 17 en el barrio Belén, al día de 
hoy celebramos que ya son 18 puntos de venta, este 
último se inauguró  recientemente  en el  sector  de  

 

Calambeo, y con él ingresaron 20 colaboradores 
nuevos a nuestra familia Mercacentro. Además, 
tenemos proyectado finalizar el 2022 con 20 puntos 
de venta; inaugurando uno en El Espinal y otro en 
Ibagué. 

El crecimiento de Mercacentro es posible gracias al 
sentido de pertenencia, el amor, y el talento de 
nuestros colaboradores, así como el apoyo incondi-
cional de nuestros proveedores que es fundamental 
para seguir ofreciendo productos con excelentes 
precios, y sin duda alguna gracias a los clientes que 
con su amor por lo nuestro siguen siendo parte de 
esta, la empresa de Todos.

Celebremos juntos la alegría de ser parte de esta 
gran familia que sueña en seguir trabajando por el 
crecimiento económico de la región, por la comuni-
dad, y siempre con el corazón por el Tolima. 
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llena de amor por lo Nuestro.
Gracias por ser parte de esta historia 

Luz Marina Alvarado Molina
Gerente Comercial Supermercados Mercacentro S.A.S
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SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Aunado a lo anterior, contamos con 
una amplia gama de artículos, pen-
sando siempre que, en sus visitas, 
encuentren todo aquello por lo que 
vienen.

Por último, a pesar de la coyuntura 
económica que se vive a nivel mun-
dial, y de la que todos los días vemos 
y escuchamos noticias, nos enfoca-
mos en seguir defendiendo ese título 
que portamos con orgullo “El centro 
de la economía”, que ha sido nuestra 
fuerza y nuestro escudo hace 31 
años, cuando una familia liderada 
por un gran hombre, decidió      
apostarle a creer en lo nuestro. 

Después de sufrir los estragos de la pan-
demia, la sociedad camina rápidamente 
hacía la normalidad, pero a pesar de las 
restricciones y cuidados que aún debemos 
tener, nuestros clientes pueden notar que, 
en el presente y futuro pos pandémico, 
seguiremos apostando a la atención per-
sonalizada como estrategia de humaniza-
ción y relaciones interpersonales basadas 
en la cordialidad, el respeto y la empatía, 
siendo estos valores, los ejes fundamenta-
les de los objetivos organizacionales.

Actualmente, y debido a todos los daños 
colaterales que este episodio nos dejó,  
nuestros clientes pueden estar seguros 
que, en cada Punto de Venta  tendremos 
opciones que brindan la garantía de 
contar con altos estándares, que surten 
procesos de estricta vigilancia y                 
supervisión, desde que son elaborados, 
hasta que llegan a sus casas.

Luis Fernando Prieto
Coordinador  Satisfacción al cliente



Utilizar adecuadamente el uniforme, limpio, en 
buen estado y de acuerdo al área de trabajo

No  utilizar cadenas, reloj, manillas y demás  accesorios; 
entre ellos los piercing (Aplica para las áreas operativas 
del punto de venta).

Para las damas, tener el  cabello recogi-
do y los   hombres  con   cabello corto y 
organizado.
La barba debe permacener limpia y 
perfilada.

Uso obligatorio de cofia en áreas de mani-
pulación de alimentos ( procesos fruver, 
área de carnes, restaurante, delicatessen y
panaderia) , y el cabello totalmente reco-
gido.

Es obligatorio el uso de botas de seguridad para el acceso 
a toda las bodegas, cuartos frios, y zonas de descargue.

Todo los colaboradores Mercacentro deben utilizar adecua-
damente el tapabocas. 

UNIFORMES 

CABELLO 

ACCESORIOS  

ÁREAS DE ALIMENTOS  

SEGURIDAD 
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SG-SST   RESPONSABILIDAD DE TODOS  
Te invitamos a cumplir con las siguienteas  responsabilidades en el sistema de gestión de segu-
ridad y salud en el trabajo:

Procurar el cuidado  

Informar oportunamente al jefe     

 Suministrar información clara  

inmediato o a los encargados del 
SG-SST acerca de las condiciones de 
peligro y  riesgos latentes en su sitio 
de trabajo.

Cumplir las normas,   

 Hacer uso de los elementos   

reglamentos e instrucciones del Siste-
ma de Gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo de Supermercados     
Mercacentro.

y equipos de protección personal de 
acuerdo a los riesgos asociados al 
cargo.

sobre los cambios o modificaciones 
(Instalaciones, equipos, procesos y 
funciones) en los cuales se requiera 
intervención desde SST).

incidente, acto o condición insegura 
observada, así como los cambios o 
modificaciones que se presenten en su 
lugar de trabajo.

integral de nuestra salud. completa y veraz sobre su             
estado de salud.

  

Reportar todo accidente  

inducción, reinducción, capacitación 
en seguridad y salud en el trabajo a los 
cuales ha sido convocado.

Participar en las actividades de     

Informar al Área SST      

Equipo voluntario para la atención de básica 
de emergencias con vocación de servicio.

¡Sé Brigadista Mercacentro!
CONVOCATORIA 

Buen estado de Salud 

Control de incendios 

Primeros auxilios 

Evacuación y rescate 

Compromiso con la brigada 

REQUISITOS

FORMACIÓN GRATUITA EN 

REUNIONES 
7:00 AM - 9:00AM 1 Día al mes  

No pierdas la oportunidad de ser voluntario en este equipo 
y de aprender procedimientos de respuesta a emergencias 
que serán de gran utilidad para tu vida y tu familia
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también de la toma de conciencia y educación de 
cada uno de sus habitantes.”

UNA CIUDAD NO DEPENDE SOLO DE LA 
EMPRESA DE ASEO 

DEJEMOS DE SER COMODAMENTE INSENSIBLES 
CON EL MEDIO AMBIENTE 
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REPARAR RECICLAR 

RESTAURAR 

REDUCIR 

REPROPONER 
REUSAR 

RE
MANUFACTURAR 

REPENSAR 

RECUPERAR 

Arreglar productos 
para alargar la vida 

útil. 

Recuperar para   
transformarlos en 
productos nuevos.  

Actualizar para     
alargar la vida útil del 

producto.  Aumentar eficiencia 
para reducir energia 

y materia prima.

Generar energia a 
partir de residuos no 

aprovechables. 

Utilizar un producto-
obsoleto para crear 

funciones diferentes. 

Utilizar partes de un 
producto obsoleto. 

Aumentar la             
intensidad de uso del 

producto desde el 
diseño. 

Re utilizar el producto 
en una segunda    

persona.
LAS 9 R

DE LA ECONOMÍA 

Circular  



ANIVERSARIO 
PRIMER 
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Cocina para Todos con Mercacentro nace como 
respuesta al interés de nuestros clientes en apren-
der recetas nuevas desde la comodidad de sus 
casas, ya que a raíz de las múltiples limitaciones y 
aforos que se dieron durante la pandemia no se 
podía asistir a este tipo de actividades de manera 
presencial.
Un evento transmitido a través de FacebookLive 
desde nuestra fan page Mercacentro, dirigido por 
Diego Borja chef profesional y dueño del restauran-
te Violeta Comida Saludable, quien ha recibido el 
cariño de todos nuestros seguidores con cientos de 
comentarios positivos de agradecimiento.

¡Cocina Para Todos Con Mercacentro! es patrocina-
do por marcas reconocidas tales como Nestlé, 
Alpina, Zenú, Pietrán, Ranchera, Ancla y Viento, 
Refisal, Aceite Olivetto, Aceite Gourmet, Kola 
Granulada MK, Bon Bril, Mr Musculo, Familia, Marca 
Mercacentro y Aderezos quien siempre premia 
junto a nosotros la fidelidad de nuestros seguidores 
con fabulosos premios entre estos sartenes eléctri-
cos, juego de ollas, licuadoras y anchetas de sus 
productos.
Durante la celebración del primer aniversario del 
evento, se llevo acabo una clase de cocina de 
manera presencial, se invitaron clientes y seguido-
res, los cuales habían participado durante esta tem-
porada a través de los comentarios del Facebook 
Live,

teniendo la oportunidad de conocer al Chef Diego 
Borja; las marcas participantes también fueron parte 
de la celebración donde premiaron a cada uno de 
los invitados con anchetas y obsequios especiales.

Continuaremos siendo los pioneros a nivel departa-
mental con este tipo de espacios creados para los 
clientes, donde se instruye el buen uso de los 
productos de la canasta familiar, ya que el objetivo 
de nuestro chef es enseñar a ser recursivos con la 
preparación y no limitarse en caso de no tener algún 
producto en casa, la cocina es sinónimo de creativi-
dad.

Erick Cantor
Community Manager



E-COMMERCE
LA HERRAMIENTA QUE IMPULSA

EL MERCADO COLOMBIANO

Coordinador E-commerce 

El comercio electrónico ha dejado de ser sólo una alternativa 
novedosa o una opción a largo plazo en la planificación estra-
tégica de las empresas, para convertirse en un canal de 
comercialización fundamental, prioritario y determinante en 
su crecimiento y vigencia, en este momento de reactivación 
económica. Lo que nació como una estrategia forzada por la 
pandemia, hoy lidera la forma de compra de los clientes 
alrededor del mundo.

María Fernanda Quiñones, presidente ejecutiva de la Cámara 
Colombiana de Comercio Electrónico, afirma que “El E-Com-
merce sigue representando una oportunidad para miles de 
empresas y personas en todo el país. Durante este periodo 
de reactivación hemos incentivado procesos enfocados en la 
estabilidad y la confianza de los consumidores en el sector, 
ante un escenario inflacionario que impacta directamente en 
los precios de los bienes y servicios”. Colombia ha ido 
creciendo de forma exponencial, llegando a ser el cuarto 
mercado de E-Commerce más grande de América Latina y 
demostrando un crecimiento del 20% anual. En Supermerca-
dos Mercacentro S.A.S. hemos venido fortaleciendo este 
recurso de compra a nuestros clientes llegando a 12 ciudades 
del país tales como Ibagué, Bogotá, Armenia, Manizales, 
Neiva, entre otros y buscamos ampliarlo a todo el territorio 
nacional.

.

En Mercacentro venimos trabajando este canal de 
negocio desde hace algunos años. 

Al principio, lo vimos materializado en los marketspla-
ce, luego incursionamos en apps para entregas a 
domicilio y de forma simultánea estructuramos el área 
de domicilios a través de WhatsApp. 

Evidenciamos los buenos resultados en la experiencia 
de compra de los clientes y decidimos dar el siguiente 
paso, crear nuestra página web mercacentro.com, la 
cual tuvo  éxito desde el inicio de la pandemia y al día 
de hoy seguimos haciendo felices a nuestros clientes 
con compras seguras y excelentes precios.

Nuestra tienda virtual de compras permite todos los 
medios de pago, desde tarjetas de crédito, débito, 
botón PSE hasta las billeteras digitales que actual-
mente son una de las formas más prácticas que los 
colombianos utilizan para realizar sus compras.

Al día de hoy son cerca de 8.000 productos entre las 
categorías de mercado, tecnología, electrodomésti-
cos, licores, mascotas, salud y bienestar, cuidado del 
hogar, cuidado del bebé entre otras. Al terminar el 
año se espera tener más categorías disponibles para 
la compra E-Commerce, así como la apertura de
nuevos destinos.

Las promociones que tenemos en los 18 puntos de 
venta físicos, son iguales a las que los clientes encon-
trarán en mercacentro.com, todo esto con el fin de 
brindar toda la comodidad a nuestros clientes a un 
solo clic de forma fácil, rápida y segura.

Daniel Mora López
Coordinador E-commerce
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CONCIERTOS PEDAGÓGICOS
POR LA VIDA 

Los Conciertos Pedagógicos por la Vida son una iniciativa 
que apadrinamos bajo la campaña “Mírate con amor” la 
cual está dirigida a jóvenes estudiantes de instituciones de 
Ibagué, colaboradores de la cadena y clientes. Nuestro 
compromiso de Responsabilidad Social va mucho más allá 
de ofrecer un excelente servicio de abastecimiento a las 
familias tolimenses, queremos contribuir a bajar el índice 
de jóvenes con patologías como baja autoestima, anore-
xia, bullying incluso suicidio por medio de una herramien-
ta que para muchos es el verdadero lenguaje universal, la 
música. Queremos que, por medio de historias de vida, 
los jóvenes descubran que existen más opciones.

Estos espacios de conversación son creados como una 
respuesta a la problemática de los jóvenes hoy en día, las 
conductas autodestructivas, las adicciones, el acoso y el 
suicidio, brindando herramientas para que los padres de 
familia y los jóvenes puedan prevenir, identificar y buscar 
ayuda oportunamente ante este tipo de conductas que se 
pueden desarrollar en cualquier etapa de la vida.

La temática central de los Conciertos Pedagógicos por la 
Vida se desarrolla a través de la historia de vida de la 
cantante Kmii Torres, paciente recuperada hace 12 años 
de trastornos alimentarios como la anorexia y bulimia 
nerviosa. Lleva 6 años realizando los conciertos                 
pedagógicos.

“El hilo conductor de la conferencia por medio de la 
música es contar la historia de una persona que ha pasado 
por conductas como trastornos alimenticios, adicciones y 
conducta suicida. El objetivo final es fortalecer el carácter 
y la autoestima de los jóvenes hablando de sueños, de la 
importancia de Dios en sus vidas, proyección de metas e 
implementación de hábitos saludables como herramienta 
de prevención. Queremos que los Conciertos Pedagógi-
cos por la Vida sean una experiencia sensorial interactiva 
por medio de las historias de vida” menciona Camila 
Torres, cantante.

Con esta iniciativa, queremos hacer una campaña de 
respeto y amor por la vida, teniendo en cuenta que, entre 
música en vivo, videos, y psicoeducación, se construye un 
ambiente de aprendizaje y reflexión que conecta sensa-
ciones, sentimientos y emociones con el fin de darle una 
perspectiva diferente de la vida a los jóvenes y herramien-
tas a los padres para sobrepasar obstáculos con sus hijos 
y evitar que terminen siendo pacientes de este tipo de 
conductas.

Actualmente hemos impactado con este mensaje espe-
cial de amor propio  aproximadamente a 20 colegios y se 
realizó un concierto para  colaboradores de la familia 
Mercacentro, esperamos seguir visitando más colegios y 
asimismo afianzar el respeto y el amor en la sociedad.
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FAMILIA MERCACENTRO

NUESTROS COLABORADORES JUNTO A SUS HIJOS 
TAMBIÉN DISFRUTARON DE UN CONCIERTO ESPECIAL 
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CONCIERTO PARA COLABORADORES



GANADORES 

11

¡FELICITACIONES!



GANADORES 
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¡FELICITACIONES!



PRIMER PUESTO
MERCACENTRO 8

$2.000.000

SEGUNDO PUESTO
MERCACENTRO 9

$1.000.000

TERCER PUESTO
MERCACENTRO 6

$500.000

GRUPO 1

GANADORES VITRINA SANJUANERA
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PRIMER PUESTO
MERCACENTRO 2

$750.000

SEGUNDO PUESTO
MERCACENTRO 11

$500.000

TERCER PUESTO
MERCACENTRO 7

$350.000

GRUPO 2
GANADORES VITRINA SANJUANERA
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PRIMER PUESTO
MERCACENTRO 16

$250.000

SEGUNDO PUESTO
MERCACENTRO 15

$200.000

TERCER PUESTO
MERCACENTRO 13

$150.000

GRUPO 3
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GANADORES VITRINA SANJUANERA



MERCACENTRO 10 $1.500.000

POPULARIDAD
GANADORES VITRINA SANJUANERA
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MERCARECREATE 

Nuestros colaboradores disfrutaron de un día de 
recreación  donde se afianzó el sentido de pertenencia 

y amor por lo nuestro
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FAMILIASFAMILIASFAMILIAS
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HISTORIETASHISTORIETAS
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Niño llega al parque, se le acerca 
un amigo y le dice al oído:

— ¡Tienes puesto un zapato 
marrón y otro negro!

Y el niño le responde:
— Y eso no es nada, en mi casa 

tengo otro par igualito.

 ¡Mamá, mamá, he sacado un 10!
— ¡Ah, sí! ¿En qué asignatura?

— En varias. Un 3 en Matemáticas, 
un 2 en Lengua, un 3 en Inglés y 

un 2 en Historia.

La maestra pregunta en clase:
— Laurita, ¿qué planeta va des-

pués de Marte?
— Miércoles..

Dos amigos van caminando por la 
calle y uno le pregunta al otro:

— ¿Qué hora es?
— Las doce.

— ¡Uy, qué tarde!
— Me hubieses preguntado antes.

RISOTERAPIA RISOTERAPIA 


