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Nuestro mundo 

Es un placer para mi inaugurar las 
páginas de de este nuevo proyecto 
en nuestra compañía de Nuestro 
Mundo, orientado,  a difundir todas 

las noticias de este gran equipo y a funcio-
nar como vínculo para seguir comunican-
donos y relacionandonos. Les presenta-
mos, además, las acciones que  se están 
llevando a cabo en los locales  de nuestro  
país, basadas en los resultados de la En-
cuesta de Clima 2015. Continuamos apun-
tando a la Gestión de Clima para que entre 
todos construyamos el mejor lugar para 
trabajar. Por otro lado, les acercaremos  
las novedades de la compañía: las campa-
ñas que se vienen y las acciones solidarias 
que emprenderemos desde Responsabili-
dad Social Empresarial (RSE), en las que 
queda plasmada la manera con la que con-
tribuimos a la comunidad, por lo cual sien-
to  personalmente gran orgullo. Los invito 
a seguir conociéndonos a través de estas 
páginas. Espero que las historias que en 

ellas se encuentren sigan motivandolos a 
participar de Nuestro Mundo, que tiene las 
puertas abiertas para todos aquellos que 
tengan las pasión de utilizarla como el ve-
hículo transmisor de sus experiencias en 
nuestra compañía. 

 Recuerden que para nosotros ustedes 
son lo más importante, y que su parti-
cipación nos ayuda a construir el mejor 
lugar para trabajar. 

Somos un 
solo equipo
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¡SOMOS 
UN 

SOLO 
EQUIPO!

Cencosud 
un gran 
equipo con 
más de 
155.000 
colaboradores

 

27.708 en

 Argentina,

 63.562 
en Chile,

35.319 en
Brasil,

15.150 en
 Perú,

14.113 en 

Colombia y 
71 en 
China. 

Mundo Cencosud 
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Nuestro mundo 

La historia de nuestro inicio 

Cencosud S.A. fue creada por su actual presidente Horst Paulmann Kemna. 

La historia de Cencosud comienza con el entonces restaurante “Las Brisas” 
y se ha construido a través del tiempo gracias a la visión de su fundador, el 
trabajo en equipo, la habilidad y el compromiso de los colaboradores de la 
compañía y e convencimiento de cualquier lugar y en cualquier área de ne-
gocios la consigna es siempre la misma: 

Otorgar el mejor servicio a nuestros clientes. 
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 grados con aspectos académicos altos, para 
que participaran en los talleres propuestos 
por algunos estudiantes de sexto semestre 
de la facultad de Comunicación Social de la 

Universidad Santo Tomás, tomando como acti-
vidad primordial que los estudiantes a partir del 
proyecto lograran apropiarse del papel de reporte-
ros estudiantiles;  el proceso utilizado en este, co-
menzó con una primera visita de reconocimiento 
a la localidad e inmediatamente el encuentro de 
presentación y reconocimiento con los estudian-
tes.  
En el primer taller desarrollaron varios ejercicios 
sobre respiración, vocalización y pronunciación 
con el fin, de que los estudiantes realizaran un 
repaso y reconocimiento de las temáticas aborda-
das en el proceso formativo anterior, además de, 
establecer cierta cercanía para poder adquirir más 
confianza con ellos, aunque al comienzo del taller 
tomaron una actitud de expectativa y descon-
fianza hacia nosotros, no nos dimos por vencidos 
a la  hora de compartir y entablar conversaciones 
con ellos, lo que nos llevaría a uno de nuestros 
objetivos primordiales, conocer cómo se identi-
ficaban social y culturalmente con la localidad, 
para así visibilizar su identidad y territorio, por 
tal razón, decidimos utilizar herramientas comu-
nicativas como la emisora estudiantil en la que 
se llevó a cabo  la realización de un  magazín y 
un audiovisual, productos comunicativos que nos 
aportaron y ayudaron a promover una educación 
en la cual los estudiantes eran los que  realizaban, 
elaboraban y transformaban sus propias activi-
dades y vivencias; de manera que, tratamos de 
implementar de la mejor forma una educación 
liberada, en la cual el estudiante no se ve como 
un recipiente al cual hay que llenar de informa-
ción, que posterior mente tendrán que memori-
zar y repetir, sino dándole a entender al joven que 
es un ser racional que puede ser crítico, participe 
y puede tomar conciencia sobre su realidad, to-
mando la educación como práctica de la libertad, 
en la que puede tener interacción, comunicar y 

transformar su contexto social para así valorar su 
existencia como ser humano, (saber hacer).
Es así como en la segunda sesión de los talleres 
las actividades que se llevaron a cabo fueron; ex-
plicación de lenguaje radial, ejercicio de recono-
cimiento de sonidos para la radio, ejercicios de 
vocalización y entonación, ejercicios de locución, 
explicación de la importancia de las WQ en la 
radio, ejercicio de entrevista, creación de texto 
de entrevista entre compañeros con aplicación de 
las WQ; articulado con actividades de televisión 
como explicación de conceptos sobre manejo de 
cámara en general y por último, ejercicio de pre-
sentación en cámara, estos se realizaron para que 
los estudiantes comenzaran a relacionarse con el 
uso de estas herramientas de comunicación, la 
importancia de implementar las WQ a la hora 
de realizar una entrevista radial y el manejo de 
los nervios a la hora de poner estas en práctica, 
realizando actividad de presentación ante una 
cámara profesional buscando que por medio de 
esta práctica pudieran articular la radio convir-
tiéndose en personas más seguras a la hora de ha-
blar y ser menos tímidos para relacionarse con la 
cámara; estos ejercicios nos permitieron conocer, 
que los jóvenes en el ejercicio de cámara narra-
ban historias y acontecimientos que sucedían en 
sus vidas cotidianas, una de esas fue sobre uno de 

Krea es nuestra marca propia de bazar, disponible en los supermercados Jumbo 

y Metro, que ofrece productos para crear espacios únicos en el hogar. Estos artí-

culos incorporan elementos de  diseño, funcionalidad, practicidad y una paleta de 

colores vividos que se convierten en una buena opción para nuestros clientes que 

quieren renovar sus espacios, con una colección llamativa. 

Como colaboradores de Cencosud, nos sentimos orgullosos de llevar con cada 

marca propia parte de nuestro trabajo a casa. Te invitamos a renovar los espacios 

de tu hogar con nuestro catálogo con vigencia del 14 de junio al 3 de julio. 

Nuestras Marcas Propias 



RELATOSTrabajar contigo 

Es lo bueno 
de trabajar Contigo

“El pasado 15 de mayo se cumplieron 
mis 8 años en nuestra compañía”. Em-
pecé como Cajera en Jumbo, allí per-
manecí los primero 2 años y me llevé 

muy gratos recuerdos y momentos espe-
ciales. En el 2010, ascendí a Jefe de Ca-
jas, donde cumplí grandes logros con mis 
compañeros de equipo. A finales del año 
2014, pasé a ser Jefe Regional de la línea 
de Cajas en las tiendas Jumbo. 
Cada una de las experiencias vividas en 
nuestra compañía, me hacen sentir una 
mujer orgullosa de estos 8 años junto a 
cada uno de ustedes”. 

Alejandra Moreno - Jumbo 

“Tengo 26 años e ingresé a nuestra com-
pañía el 21 de noviembre de 2011, recién 
graduada de Administradora de Empresas. 
Todo pasó muy rápido  el 15 de octubre 
me gradué, el lunes 22 vi la oferta laboral y 
envié mi hoja de vida. Me llamaron el mar-
tes 23, me entrevistaron y a finales de ese 
mes me incorpore a la compañía.
Estoy muy contenta en la compañía, me 
gusta lo que hago y quiero enfrentar nue-
vos desafíos para crecer en mi carrera en 
el retail. 
Quiero agradecer a mis compañeros de 
trabajo y también a mis padres y hermanos 
que siempre confiaron en mi”. 

Claudia Alferez 
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Las iniciativas que adelantamos con nuestros proveedores y clientes, nos permiten 
crear relaciones gana-gana, con las que buscamos que la sostenibilidad económica 
de la compañía esté de la mano con el crecimiento económico de estos grupos de 
interés y el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas que los compo-
nen.

Cencosud está comprometido con la educación de Colombia. Siendo este un aspecto 
importante para el desarrollo del país, como plan de acción contribuimos a través de 
dos proyectos: apadrinamiento y aulas inteligentes. 

Responsabilidad Social Empresarial 
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primera charla con los profesores Carolina y Juan 
que esta evolucionara grandes pasos. Acordamos 
y discutimos la propuesta de la ruta de talleres 
que nos dirigiría el próximo trimestre, también 
acordamos las metas a lograr y el objetivo en este 
nuevo proceso.

LA SALA DE PRENSA
Nuestra primera sesión estuvo acompañada por 
una fuerte lluvia y los trancones habituales de la 
ciudad,  lo que hizo que nos retrasáramos en la 
llegada, sin embargo el equipo que había reunido 
el profesor Juan Carlos estaba allí esperándonos. 
La sala de prensa es un salón que se divide en dos. 
En el primer cuarto se encuentran los archivos y 
elementos de la emisora, en el siguiente que está 
dividido por otra puerta, se ubica la cabina desde 
donde se transmite al aire.  El espacio es de dos 
por dos metros. Aquí con tres mesas en posición 
de L, tres micrófonos, una consola, un portátil y 
dos parlantes, se transmite el sonido por medio de 
dos cabinas hacia el patio central. Así los descan-
sos se hacen más amenos, estudiantes y profesores 
se acercan hasta allí a pedir sus canciones y los 
muchachos se encargan de presentarlas.
En este pequeño espacio unos 30 niños de grado 
sexto hasta once nos esperaban. De una u otra 
forma logramos ubicarnos para presentarnos y 
darles la bienvenida al taller. En realidad esperá-
bamos un número menor de estudiantes, 15 o 20 
como máximo, por esto acordamos dividirnos en 
dos grupos; uno de sexto a octavo y el otro de 
noveno a once, este último que yo tomé. Fueron 
aproximadamente 11 estudiantes con los que co-
mencé, de quienes inicialmente quise conocer su 
perspectiva frente a los talleres, frente a la radio, 
saber que emisoras escuchaban y que tan fuerte 
era la pasión y el gusto por este trabajo que los 
movía a estar allí. Luego de presentarnos y entrar 

un poco en confianza, pude constatar que la emi-
sora por excelencia era oxígeno, le seguían otras 
como Los 40, La Mega, Vibra, y otros, poco es-
cuchaban radio, no tenían el hábito de cambiar el 
dial. Respecto a los talleres algunos expresaban un 
gusto que habían adoptado de sesiones que ante-
riormente tomaron con compañeros míos, otros  
querían simplemente aprender y conocer cosas 
nuevas, en algunos notaba argumentos no muy 
convincentes que me dejaban con incertidumbre 
del porque estaban allí. Quise ser franco con ellos 
e indicarles lo que íbamos a aprender; las técnicas 
de la radio, la vocalización, la dicción, la fluidez, 
la estructura de los programas, intentar acercar-
nos a las verdaderas necesidades de la radio.  

EL RETO
Pasaba el tiempo y seguíamos las sesiones según 
la ruta de talleres, en cada una antes de finalizar, 
realizábamos un magazín improvisado de 10 o 20 
minutos, donde pudimos constatar una gran di-
ficultad para desenvolvernos en la radio, para que 
fuera fluida, envolvente, cautivadora. Pienso que 
cada vez que sucede ese primer encuentro entre 
una persona y los micrófonos surge este primer 
reto a superar: perder el miedo a saber que esta-
mos siendo escuchados. A pesar de que planeába-
mos de alguna forma el guion y partes del libreto 
del magazín, los temores se reflejaban al momen-
to de hablar, en una voz poco segura, en ocasiones 
entre cortada, en baches grandes sin encontrar el 

Una de las apuestas firmes de Cencosud, es fortalecer la igualdad en generación 
de oportunidades de empleo para todos. Por esto, actualmente el 1,5% de nuestros 
colaboradores son personas con discapacidad física o sensorial.

Como un compromiso con el desarrollo sostenible, Cencosud desarrolla acciones 
para controlar y reducir el impacto ambiental generado por la construcción, implanta-
ción y operación de nuestras tiendas. Nuestros supermercados cuentan con planes y 
programas para la gestión ambiental empresarial, con el propósito principal de redu-
cir, prevenir, controlar y disponer en forma adecuada los residuos sólidos, las aguas 
residuales, las emisiones atmosféricas y las sustancias químicas. Actualmente se 
están diseñando nuevas alternativas para el ahorro eficiente de agua y energía, así 
como la disminución de gases efecto invernadero.

Responsabilidad Social Empresarial 
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reflejo de la realidad de este país y que un profesor 
con mayor experiencia puede comprender de una 
mejor manera. Sabíamos ya de sobra que los te-
mas debían ir preparados, que el hábito de la lec-
tura y la información eran necesarios para hablar 
con seguridad en los programas, sin embargo los 
estudiantes no respondieron a este llamado. Con 
un poco de coraje me resistía en un comienzo a 
aceptar que esto debía ser así, pero luego de soste-
ner algunas charlas con algunos docentes a quie-
nes comentaba la situación, entre ellos el profesor 
Juan Carlos,  logré reconocer que la culpa no era 
de ellos ni nuestra, que era algo que hacia parte de 
la cultura, de nuestra historia, culpa de la estruc-
tura social que nos correspondía. Reconocer que 
si un estudiante no ve una retribución reflejada en 
la nota, no encuentra motivación suficiente para 
realizar un trabajo académico. La historia de vida 
fue el trabajo que más evidencio esta situación. 
Luego de explicarla, mostrar su estructura y las 
pautas para su realización, solo tres estudiantes la 
presentaron y solo una de ellas leyó los ejemplos 
que deje de muestra en el grupo de Facebook. De 
esas tres historias de vida algunas llegaran tam-
bién a las páginas de esta revista porque reflejan 
parte de la corta, pero significativa, experiencia de 
vida de estos estudiantes del Colegio Aulas Co-
lombianas.

LA ESPERANZA

hilo conductor. Ésta, la mayor dificultad, se con-
virtió en el mayor reto. Esta situación que nos 
dejó una gran zozobra, fue la puerta abierta a la 
reflexión respecto a: ¿Cómo hacer radio? Sucesi-
vamente fuimos tomando consciencia de que no 
había otra forma de hablar seguros,  más que estar 
totalmente informados del tema en cuestión. Así 
comenzamos a planear los temas con anticipa-
ción, el camino fue lento pero sabíamos que el 
martes ya debíamos estar preparándonos para la 
sesión del viernes.

EL MAGAZÍN
“Mirada Total” es el nombre que se le dio a la 
emisora del Colegio Aulas Colombianas San 
Luis, sin embargo debíamos crear otro para su 
primer programa. Surgieron varias propuestas y 
la que finalmente recibió la mayoría de votos fue 
“Los Parceros Radiofónicos”. Este nombre sona-
ba novedoso y atractivo para un Magazín hecho 
por jóvenes cuyas edades están entre los 10 y 17 
años. Fue así como en uno de los salones de la 
Universidad Santo Tomás, los estudiantes del co-
legio comenzaron a idear con mucho entusiasmo 
y creatividad las primeras piezas sonoras de su 
Magazín. Aquel día me recuerda que a pesar de 
la premura del tiempo hubo espacio para pensar 
con calma y la mayor pertinencia cada una de las 
palabras que se involucraban en los escritos, men-
sajes que llamaban al respeto, a un mayor dialogo, 
a la tolerancia, al habito para reciclar, a utilizar 
un mejor lenguaje, pude ver que eran conscien-
tes de las grandes necesidades de una sociedad, 
en su caso el colegio, para convivir mejor. A las 
seis de la tarde termino la primera jornada de vi-
sita a la Universidad, que nos dejaba muy satisfe-
chos con el trabajo realizado, y al mismo tiempo, 
con el compromiso de terminarlo, pues faltaba la 
edición de estas piezas que debíamos enseñarle a 
ellos como hacerlas.

LA REALIDAD
Las sesiones continuaron, y siguiendo la ruta de 
talleres nos encontramos con una situación, fiel 

Nos llena de alegría que nuestros colaboradores cumplan un año más de vida y que 
podamos compartir la felicidad de esta gran fecha con ellos. 

¡Felicitaciones!

Gestión de 
Clima Laboral 

Clima Laboral 

El 2014 conocimos los resultados que Great Place to Work desarrolló a partir de la 
opinión de cada uno de nuestros colaboradores. En Cencosud, estamos en ac-
ción, trabajando juntos y haciendo de nuestra compañía el mejor lugar para traba-
jar. 
Gracias al compromiso y trabajo de cada uno de nuestros líderes, hoy cada divi-
sión de supermercados y de las áreas están trabajando en un plan de acción que 
fue diseñado escuchando tu opinión. 



RELATOS

El reloj marca las 4:20 pm del viernes 8 
de marzo del 2013, en el piso número 
tres de un colegio ubicado en el barrio 
El dorado en la localidad de Santa fe. 

Ellos con sus sudaderas de color azul rey y verde 
corrían de un lado al otro por todo el pasillo. Con 
embaces de coca – cola no retornable de tamaño 
familiar buscaban el son entre aquello que sonaba 
con las botellas y esa canción que decía así:

“Pero ella no dice na,
Y ahora me dice que su amor se fue,
Y yo sufriendo porque tu no estas,

Con las ganas de volverte a ver,
Dime cuando vas a volver”.

La canción me parecía conocida pero en ese mo-
mento no recordaba que dicha letra la cantaba el 
puertorriqueño Ñengoflow, cantante de reggaetón.
Sentada en la cabina de radio del colegio Aulas 
Colombianas comienzan a llegar niños y niñas. 
Tenían una intención: aprender acerca de la ra-
dio. En ese momento llega el profesor Juan Carlos 

Rodríguez. Él con su ropa negra, su cabello un 
poco blanco recogido con una trenza se me acerca 
y me dice: - Teresa, los niños ya están en el salón. 
Los nervios no dan espera.
Es el salón 701, entro, me presento y digo a qué 
universidad represento y explico en qué consiste 
el proyecto de radio. La clase sobre la historia de 

Por: Theressa CanovaEl Director de Jumbo Calle 80, realizó un desayuno 
con sus colaboradores para reconocer el gran trabajo 
que están realizando en la tienda. 

Vivamos y celebremos al máximo nuestros torneos para eliminatorias Regiona-
les, en modalidades deportivas y lúdicas. 

Clima 
Laboral
Clima 
Laboral

Clima Laboral 


