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La responsabilidad
es nuestro mayor Tesoro
Adriana González Zapata
Gerente General

E

n los últimos años las fake news, o
noticias falsas, han sido un tema recurrente en la vida diaria de nuestro país.
Informaciones relacionadas con distintos temas que circulan a través de redes sociales y
que, muchas veces, reenviamos sin constatar
si son ciertas o no.

mos con todo lo que ello conlleva. Sin embargo, y pese a los diálogos cordiales permanentes de los vigilantes con algunos de nuestros
visitantes, se siguen utilizando las celdas de
acceso limitado por quienes no las necesitan,
muchas veces por el afán se ocupan dos parqueaderos sin importar que alguien más pueda necesitar un espacio y se hace uso de zonas
El Tesoro, nuestra pequeña ciudad, no se ha comunes y prohibidas para dejar el carro.
librado de caer en este tipo de noticias. Yo particularmente he recibido mensajes en los que Velando por la seguridad y el buen orden de
hablan sobre temas de seguridad en nuestro nuestro Parque Comercial, contamos con más
Parque Comercial, situaciones que atende- de 750 cámaras de vigilancia, también dispomos de inmediato; y aunque siempre nos es- nemos de un grupo de 120 personas encarmeramos en tener una comunicación abierta gadas de la seguridad y 130 delegados para
con nuestros clientes y visitantes, nos hemos el aseo. Sus labores son claras y podemos
visto envueltos en rumores falsos, que lo úni- afirmar que las cumplen con cariño y respeto.
co que logran es generar miedo y confusión. Pero no podemos dejarles a ellos el cuidado
Como este tema, hay otros que siempre nos absoluto, por ejemplo, de los jóvenes que nos
remiten a una palabra que encierra el sentido visitan; es responsabilidad de los padres de
de muchas situaciones que nos afectan a to- familia poner límites en horarios y zonas perdos: responsabilidad.
mitidas; o dejar por ahí algo que hizo mi mascota. Tratamos de cuidar cada detalle. Dispo¿Somos realmente responsables con los te- nemos, por ejemplo, de pañitos húmedos y
mas que compartimos? ¿Somos conscientes bolsas para los deshechos en nuestros puntos
de que podemos acabar con la reputación de información, de 16 dispensadores en todos
de una persona o de una institución solo con los niveles del comercio, para que los dueños
oprimir una tecla?
de las mascotas que nos visitan estén atentos
Por El Tesoro circulan aproximadamente si su peludo hace alguna de sus necesidades.
1.400.000 personas y 270 mil vehículos cada Encargarse de limpiar o de llamar al personal
mes. Hay disponibles casi 3.000 parqueade- de aseo para solicitar ayuda es responsabiliros. Tenemos un compromiso claro con el dad de cada persona y puede evitar accidenbienestar de quienes nos visitan. Y lo asumi- tes o malos ratos.

Sentimos una gran responsabilidad con el
medio ambiente y siempre estamos buscando innovar en nuestra operación. Tenemos
disponibles dos servicios: Punto Respel y un
Punto Pet para que en casa todos podamos
separar tranquilos porque sabemos que existe un lugar responsable para dejar el plástico
de un solo uso, las pilas, aceite, medicinas y
esos otros elementos que muchas veces no
sabemos en qué caneca van. En El Tesoro
contamos con unos aliados que transforman,
aprovechan o dan disposición final a estos desechos.
Hablando de casa, los baños aquí también
los queremos todos tan limpios como en la
nuestra. Tenemos el personal y la tecnología
de limpieza; los invitamos a todos a dejarlos
como nos gustaría encontrarlos.
Sabemos que este es un trabajo de todos y
recibimos con el mismo entusiasmo las felicitaciones como las recomendaciones, porque
ambas nos ayudan a seguir mejorando.
Mi trabajo es un inmenso regalo. Porque en
él encuentro muchas similitudes con mi vida
y con lo que he tratado de inculcarle a mis
hijas. En El Tesoro, todos tenemos derechos
y también deberes. Pero sin duda es un sitio
donde la sana convivencia, el respeto por la
diversidad y la responsabilidad siempre se
unen. Por eso este espacio logra ser nuestro
gran tesoro.

En El Tesoro, todos tenemos derechos y también deberes
vivelparque
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El Tesoro es una
miniciudad pet friendly
Bienvenidas las mascotas y los dueños RESPONSABLES a El Tesoro.
Desde el año 2016 decidimos abrir las puertas a las mascotas.
Seres cada vez más significativos en la vida de las familias y que hacen
parte ya de sus planes diarios. Nos convertimos en un espacio pet friendly
en el que, El Tesoro, como la ley lo indica, tiene un reglamento que debe ser
acatado y los dueños unos deberes y responsabilidades que deben cumplir.

EN EL TESORO
CONTAMOS CON:

Conoce todo el reglamento
para el ingreso y circulación
de mascotas

•

•

SI VAS A VISITARNOS
CON TU MASCOTA, ANTES
DE SALIR DE CASA
PREPÁRATE CON:
•
•
•
•

Correa y traílla
Bolsa para deshechos
Pañitos o toallas de papel
Bozal si es necesario
(si tu perro es de raza
potencialmente peligrosa)

•
•
•

SI TU MASCOTA
HACE ALGUNA
DE SUS NECESIDADES:

•

Recoge o limpia.
Bótalo en el dispensador de
mascotas más cercano.
Avisa al personal de
seguridad o de limpieza.
No dejes el lugar solo, así
evitaremos accidentes.

•
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•

Zonas demarcadas de libre
circulación de mascotas y
zonas demarcadas en las que
está prohibido que circulen o
permanezcan con un perrito que
dice “Hasta aquí te acompaño”.
16 dispensadores de bolsas para
recoger los deshechos de las
mascotas.
En nuestros puntos de
información encuentras toallas de
papel para limpiar en caso de un
accidente.
1 clínica veterinaria (Urgencias
San Luis) ubicada en el sótano 3
de Plaza Cines.
5 tiendas especializadas para
mascotas (Kinky, Kanú, Al Torno,
Lily Pet Shop, Your Pet).

“

“

El Tesoro es un sitio muy

recomendado y amoroso con los perritos

NUBIA Y NICO, UN TESORO DE PAREJA

Nubia Restrepo es una fiel visitante de El Tesoro. En mayo del
año pasado, cuando su hija le regaló a Nico, su pincher, sus
visitas a nuestro Parque Comercial se hicieron más continuas
y entretenidas. Desde muy pequeño empezó a traerlo. Antes
de salir de casa se prepara con bolsas, toallas de papel, un
recipiente para comida y agua. Nico la acompaña a hacer
diligencias, a clase de Rumba y de Yoga. Pero siempre bajo su
supervisión, cuidado y respetando las normas establecidas en
cada espacio. “Lo cargo para subir por las escaleras eléctricas.
Estoy atenta cuando hace sus necesidades para limpiar. Nico
prácticamente aprendió a socializar viniendo a El Tesoro.
Es feliz viendo gente. Todo el mundo quiere saludarlo y él
siempre les devuelve el saludo. Me acompaña a las clases a las
que vengo y ya es amigo de muchas personas. Les aconsejo a
quienes tienen mascotas que vengan con ellos. Es un sitio muy
recomendado y amoroso con los perritos”.

Tesorito,
NUESTRO PRIMER INTEGRANTE PERRUNO
DE LA ADMINISTRACIÓN DE EL TESORO
En 2016 nuestro Parque Comercial decidió abrir las puertas del comercio
a las mascotas de clientes y visitantes. Más adelante y luego del análisis
y compromisos, las oficinas de la Administración decidieron hacer lo
mismo. Con un reglamento claro sobre deberes y responsabilidades y luego
de un proceso de adopción, la primera en llegar en 2019 fue “Tesorito”,
quien se incorporó perfectamente al equipo sumándose, atentamente, al
día a día de todos. A partir de ese momento los empleados interesados
en ser acompañados por sus peludos al trabajo, empezaron a hacerlo
acogiéndose a unas normas: tienen un espacio delimitado, deben presentar
carné de vacunación al día, sus dueños deben establecer rutinas y llevarlos
a dar paseos a las zonas permitidas para que hagan sus necesidades y la
más importante: aceptar que no es un espacio de juego; es deber de cada
uno, educarlos para ser respetuosos con quienes llegan a reuniones a las
oficinas. Con la gran acogida de esta idea, y tres años después de contar
con la medida, se implementó el “pico y perro”, es decir, se establecen días
para que vayan por turnos y así se evite la aglomeración y todos compartan
el derecho de asistir.
En El Tesoro creemos en la importancia de las mascotas para la salud física
y mental de sus dueños. Sabemos que su compañía aumenta los niveles de
oxitocina y de serotonina no solo en su cuidador, sino también en quienes
están a su alrededor, lo cual se ve reflejado, en el caso de El Tesoro, en un
ambiente laboral más cálido, tranquilo y familiar.
vivelparque
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Ser sostenibles
AMBIENTALMENTE:
una responsabilidad de todos

Hace unos meses hicimos nuevamente medición de nuestra Huella de Carbono. Desde
2016 lo hacemos de manera voluntaria y nos
hemos encargado de compensar año a año
nuestras emisiones de CO2.
Los resultados obtenidos, nos impulsan a seguir trabajando en temas relevantes como la
promoción de compras sostenibles, la búsqueda de proyectos de compensación y generación de estrategias para el uso eficiente de
la energía, entre otros. También continuamos
trabajando en proyectos de recuperación de
residuos sólidos y en campañas de concientización con nuestros clientes, visitantes y personal del parque comercial.
Finalmente, firmamos ya un acuerdo con
el BancoO2 para la compra de los bonos de
carbono que compensarán nuestra huella de
2021 y continuaremos trabajando en la consolidación de otras acciones para la mitigación.

PUNTO RESPEL,
COMPROMISO DE TODOS
CON EL PLANETA
En El Tesoro somos conscientes del compromiso que tenemos con
la ciudad y con el planeta. De ahí nuestro interés permanente por
afianzar procesos y servicios que busquen un equilibrio entre el
consumo, la responsabilidad social, ética, ecológica y cultural.
Nuestro Punto Respel es una iniciativa que busca darle un final
adecuado a esos residuos peligrosos que generamos en el hogar y
que no deben ir a la basura común, como pilas usadas, luminarias,
insecticidas, medicamentos vencidos, aceite de cocina, entre otros.
Cada uno va en un contenedor, el cual es recogido por gestores
externos especializados en su manejo y tratamiento, evitando
impactos negativos en el agua, el suelo y la atmósfera.
Así aseguramos un manejo responsable de ese alto porcentaje de
residuos que diariamente generamos todos en la casa o la oficina y
que hacen daños irreparables al medio ambiente.
vivelparque
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¿Qué pasa
con los
residuos
peligrosos?
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
El proceso para los RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) se trata de
una destrucción manual o mecánica según
el aparato. Luego los residuos son segregados y se aprovechan los componentes tales
como plásticos, metales, tarjetas electrónicas y otros como materia prima para reincorporación en diferentes procesos productivos.
Los componentes no aprovechables o peligrosos que se generan de la segregación de
algunos de estos aparatos son dispuestos
de acuerdo con la normatividad ambiental
vigente con aliados estratégicos que cuentan con los respectivos permisos y licencias
ambientales para el tratamiento y/o disposición final de los mismos.

INSECTICIDAS
Los residuos son clasificados según el
tipo de envase en los centros de acopio,
posteriormente en las plantas del gestor, los envases que son en aerosol son
despresurizados con equipos especializados. Una vez surtido este proceso, los
residuos son sometidos a procesos de
incineración y/o disposición final en celda de seguridad, garantizando que sus
componentes no serán liberados a la atmósfera. Los gestores de residuos cuentan con las licencias y permisos para el
manejo de plaguicidas.

MEDICAMENTOS,
PILAS Y LUMINARIAS
En el caso de las pilas y luminarias, lo
primero que se hace es separar los materiales aprovechables mediante procesos independientes; separan los metales
pesados (níquel, plomo, mercurio, etc) a
través de procesos de destilación, despresurización, desmercurización para
introducirlos nuevamente a la cadena
productiva, sea acá en Colombia, como
es el caso del mercurio, o en otros países
mediante el convenio de Basilea, como
es el caso del Níquel.

60

toneladas
miles de kilos de felicidad

Lo
logramos.
Sí, en
plural.
Entre la Fundación Botellas de
Amor, la Fundación LFS y ustedes,
nuestros clientes y visitantes,
logramos la meta: recogimos 60
toneladas de plástico de un solo
uso que ya se convirtieron en
un parque infantil en un centro
educativo de la vereda Blanquizal
del municipio de Ebéjico.

El resto de materiales (pasta, partes metálicas, cables, etc), son aprovechados
con otros gestores que los convierten en
nuevos materiales.
Los medicamentos se llevan a incineración, por protección de marca, para evitar
piratería y daños al medio ambiente.

¡Muchas gracias!
Seguiremos trabajando por lograr muchas
más sonrisas de otras comunidades.
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El Tesoro:

un lugar para la diversión de la familia
El Tesoro es mucho más que un centro comercial.
Es un Parque Comercial, rodeado de naturaleza que invita al encuentro,
a la diversión y al entretenimiento de niños, jóvenes y adultos.
Nos interesa que encuentres siempre lo que
buscas en un mismo lugar: que tus diligencias bancarias, mercado, citas médicas, las
puedas hacer aquí. Que tus compras, tus
antojos y tus momentos más memorables
ocurran en esta miniciudad que se ocupa de
tener una oferta cultural y educativa para
toda la familia no solo con los espacios que
contamos, sino también con los 7 mundos
diferentes que creamos a lo largo del año:
Navidad, Feria Cultura y Libros y 5 eventos
que engalanan nuestras plazoletas y corredores permanentemente.
Somos un lugar que crea eventos responsables: nos gusta contar historias, dejar algo
en la mente de nuestros visitantes. Aprender
jugando. Por eso también nos sentimos orgullosos de contar con programación cultural en nuestro Teatro El Tesoro, con parques
de diversiones que se esmeran en generar
experiencias. Con canchas de fútbol que le
apuestan al juego limpio y al encuentro de
amigos y familias, con marcas que trabajan
por el adecuado desarrollo de la mente de
los niños. Con salas de cine, librerías, academias de baile y centros de acondicionamiento físico. Todos trabajan por el bienestar del cuerpo y de la mente.

Vivir y sentir la cultura Tesoro, nos obliga a
ser responsables con lo que sucede en los
260.000 m2 que ocupamos de área total.
De ahí que nos emocione tanto haber visto
cómo nuestros visitantes, compartieron en
familia, eventos como Los Canticuentos,
Somos África, el arenero de El Principito,
la ciudad perdida de Caribe Mágico, Space
Land, Valle del Cauca y tantos más. Ahora nos preparamos para recibir Halloween
adentrándonos a las profundidades del mar
y en pocos meses volverá Rudolf con toda
su magia para vivir una hermosa Navidad
como más nos gusta: en familia, con amigos
y de forma responsable.

Nos sentimos
responsables,
y con todo el
gusto, de crear
experiencias no
solo divertidas
sino también,
educativas.

vivelparque
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Con toda la magia
de Halloween llega
a El Tesoro
Desde el 15 de septiembre
y hasta el 31 de octubre

nuestro Parque Comercial será el escenario
de un mundo fantástico sumergido en las
profundidades del mar. Un mundo al que llega un mínimo
de luz, pero los seres brillan. Un espacio poco explorado
y lleno de misterios que viene a divertir a los grandes
protagonistas de este mes: los niños.

CRIATURAS MARINAS
Inflable - Plaza Palmas

Anímate a explorar las maravillas del fondo del mar a través
de un inmenso pez linterna que encalló en Plaza Palmas. Ven
a conocer esta hermosa especie que, acompañada por sonidos
del mar, te guiará a su interior para que salgas a saltar sobre él
y busques en su colorido y alegre interior misterios que nunca
habías conocido. Atracción ideal para niños desde los 5 años.
Valor boletería:
$ 8.000 VIP
$ 12.000 Con ticket
$ 14.000 Full

SABÍAS QUE...
•

El hábitat natural del pez linterna es a mar abierto a 4.000
metros de profundidad aproximadamente, donde hay
poca o ninguna luz. La hembra es quien tiene el poder
de la linterna.
https://www.ecologiaverde.com/pez-linterna-características-hábitat-y-alimentación-3797.html

•

El pez linterna es carnívoro por naturaleza, su ojo
luminoso es una carnada para llamar la atención de
otras especies y así lograr la captura de su presa. La
cabeza y su mandíbula abarcan el 70% de su anatomía.
https://demascotas.info/razas/peces/pez-linterna/

•

•

Los submarinos actuales pueden permanecer por largos
periodos bajo el mar porque cuentan con recicladores
de aire y producen agua potable a partir de la
destilación del agua de mar.
https://loscrucerosdemarian.com/sabias-que-submarinos/#:~:text=Los%20submarinos%20
actuales%20pueden%20permanecer,para%20la%20pel%C3%ADcula%20de%201997

VIAJE SUBMARINO

Piscina de Pelotas - Plaza Cines
En lo más profundo del mar existen miles de criaturas que
sorprenden con su majestuosidad. Allí el ser humano también
ha intentado llegar, y con la ayuda de transportes como el
SUBMARINO ha logrado entrar y cruzar entre las maravillas
del océano. En Plaza Cines navega un submarino entre
pelotas traslúcidas. Decídete a emprender un maravilloso
viaje en el que, además de hacer nuevos amigos podrás jugar
y sumergirte para conocer nuevas especies marinas de flora y
fauna. Atracción ideal para niños hasta 8 años.
Valor boletería:
$ 8.000 VIP
$ 10.000 Con ticket
$ 14.000 Full

“Nos inspiramos en la
historia, la naturaleza,
la diversidad pero sin
dejar de lado la fantasía.
Creamos mundos para
que cuando vengas a El Tesoro
también puedas viajar. Buscamos
que nuestros eventos sean divertidos
y siempre te enseñen algo”.
Andrea González Ospina.

Directora de Mercadeo y Comunicaciones
El Tesoro.
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En El Tesoro
madrugamos
contigo
desde las 5:00 a.m.

CLUB DE CAMINANTES

Lunes a domingo desde las 5:00 a.m.
Puedes llegar a pie o en tu carro, para
luego caminar por cualquiera de las tres
rutas que te sugerimos desde nuestro
Puente Oriente, junto al acopio de taxis, sin
exposición a lluvia, vehículos o polución.

RUMBA

Lunes, miércoles y viernes 8:30 a.m.
Sótano 1 de Plaza Palmas.
Muévete al ritmo de la música con las clases
gratuitas de Rumba.

YOGA

Martes y jueves 8:30 a.m.
Hall del teatro, nivel 3 Plaza Teatro.
Crea una conexión cuerpo y mente con una
práctica milenaria. Asiste a nuestras clases
de Yoga sin ningún costo.

“

Además de que hago todas
mis diligencias en El Tesoro,
disfruto del Club
de Caminantes, hago Yoga
y Rumba. Le recomiendo
a todas las personas que
aprovechen estos espacios
que son de excelente calidad
y sin ningún costo.
María del Pilar Jaramillo.
Usuaria servicios
de El Tesoro

Y contamos con dos gimnasios que madrugan contigo:

“

Bienestar

Sabemos cuánto te gusta visitarnos. Sabemos que
tus días muchas veces empiezan temprano con citas y
compromisos que te obligan a buscar espacios cómodos
que te ofrezcan la posibilidad de tomarte un café o tener
un desayuno diferente.
Pero también sabemos que muchas veces quieres empezar
el día activo. Haciendo ejercicio. Y aspectos como el
clima, el tráfico o la contaminación pueden dificultar este
propósito.
En algunos casos, es la salud la que nos obliga a
levantarnos temprano y en El Tesoro también tenemos
alternativas para ayudarte.
Por eso en El Tesoro madrugamos contigo para ofrecerte
muchas opciones que activan tu cuerpo y tu mente en uno
de tus lugares favoritos.

SMARTFIT							
ACTION BLACK
Lunes a jueves: 5:00 a.m. – 10:00 p.m.
Viernes: 5:00 a.m. – 9:00 p.m.
Sábados: 7:00 a.m. – 5:00 p.m.
Domingos y festivos: 8:00 a.m. – 5:00 p.m.

Lunes a viernes: 5:00 a.m. a 9:00 p.m.
Sábado: 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Domingos y festivos: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Nómadas espacio de coworking
Tenemos un espacio de coworking para que te concentres en
desarrollar tus proyectos. Un lugar con WiFi, conexión eléctrica,
muebles e iluminación adecuada. Encuéntralos en Puente Oriente
nivel 2, Puente Occidente nivel 2 y Pasillo Norte nivel 2.
Espacio abierto de acceso libre.
vivelparque
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Delicias desde las 7:00 a.m.
Estos son los locales comerciales que se encuentran
abiertos y que ofrecen alternativas para tu desayuno.
Comienzan apertura entre las 7:00 a.m. y las 8:30 a.m.
Verifica el horario exacto en www.eltesoro.com.co.
•
•
•
•
•
•

Starbucks
Santa Leña
Laboratorio del Café
El Portal
Tostao
Juan Valdez I y II

Salud y belleza

•
•
•
•
•
•

Al Alma y Al Alma Café
Valentina Bakery
Aire De Romero
Café Todo Fresa
O-Cake
Punto Caliente

Consulta en www.eltesoro.com.co los horarios de cada establecimiento.

Encuentra medicamentos, laboratorios
médicos para toma de muestras y opciones de
procedimientos estéticos.
•
•
•

NIVEL 1
• Cruz Verde I
• Droguería Alemana
NIVEL 2
• Farmatodo
• Siesua
• Depilarte

Torre Médica El Tesoro
Consultorios Torres Médicas
Cedimed

NIVEL 3
• Cruz Verde II
• Guinot
• Ceu
• Dra. Skin
• Bilanz
• Clinica Liv
• Pasteur

•
•
•
•

Laboratorio Clínico
Hematológico
Fisiofit
Centro De
Recuperación
Avanzada
Equal

Más servicios
AUTOMOTRIZ
•
•
•
•
•
•
•

Mercedes Benz (Star Boutique):
lunes a domingo 9:00 a.m. a 7:00 p.m.
Tuyomotor: lunes a sábado 7:00a.m.
a 7:00 p.m. Domingos y festivos:
12:00m. a 5:00 p.m.
Oasis, lavado de vehículos: lunes a
domingo 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Pronto Wash, lavado de vehículos:
8:00 a.m. a 6:00 p.m.
EcoCleaner, lavado de vehículos:
8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Moto Wash, lavado de motos: lunes a
viernes 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Quality Servicio Automotriz: lunes:
10:00 a.m. a 8:00 p.m; martes a sábado:
10:00 a.m. a 9:00 p.m. y domingos y
festivos: 11:00 a.m. a 8:00 p.m.

FINANCIEROS
Realiza todas tus diligencias bancarias
desde muy temprano. Consulta los horarios
de atención en www.eltesoro.com.co.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Divisas El Tesoro
Davivienda
Banco Caja Social
Banco De Occidente
Banco De Bogotá
Bancolombia Lab
Bancolombia
Banco Bbva
Corresponsal Bancolombia
Efecty
Banca Colombia
Gana
vivelparque
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SUPERMERCADOS
•
•

Carulla: lunes a viernes 7:30 a.m.
a 9 p.m. Sábados, domingos y festivos
8:00 a.m. 8:00 p.m.
Merkaorgánico: todos los días de
7:00 a.m. a 9:00 p.m.

VARIOS
•
•
•

Eon Zapatería: lunes a sábado 9:00
a.m. a 7:00 p.m. Domingos y festivos de
10:00 a.m. a 6:00 p.m.
La Sastrería: lunes a sábado: 10:00
a.m. a 7:00 p.m; domingos y festivos:
12:00 m. a 5:00 p.m.
Santa Juana Inmobiliaria: lunes a
viernes 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
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es tu tesoro

Mi Tesoro Puntos es el programa a través del cual
sorprendemos, reconocemos y premiamos a nuestros
clientes; allí tienes experiencias emocionantes, beneficios
y descuentos permanentes en más de 120 tiendas,
además de sorteos y días especiales.

¿CÓMO PUEDES SER PARTE DEL PROGRAMA?
1

Regístrate

•
•
•
•

Tenemos 4 opciones para que elijas la más cómoda para ti:
• Puntos de información
• A través de El Tesoro App
• WhatsApp (304 4464853)
• Encuentra el formulario en nuestra web

2

•
•
•
•

3
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S
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o
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En puntos de información
Sitio web
Whatsapp 304 4464853
El Tesoro App

¿
S

Si registras en nuestros canales
digitales, ten en cuenta:

Registra siempre tus facturas y empieza
a acumular puntos
•

¿CÓMO REGISTRAS TUS FACTURAS?

Tienes un plazo límite de 10 días, a partir de la compra,
para registrar tus facturas
Tus facturas deben ser iguales o superiores a $20.000.
Acumulas 1 punto por cada $10.000 registrados
Las compras que realizas los miércoles tienen doble puntaje
Acumula 1.000 puntos en un periodo máximo de 12 meses
y conviértete en un Aliado VIP.

Recibe todos beneficios que tenemos para ti

•

La foto de tu factura debe ser legible y estar
completa, debe incluir el nombre de la tienda,
fecha de la compra y el valor total de la factura.

•

Tip: si es muy larga, dobla su parte central y tomas
la foto, asegurando que salga el encabezado
con la información, así como la franja final que
también trae otros datos.

•

Por factura haz una sola foto para que pueda ser
registrada.

•

B
•
•
•
•
•
•
•
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¡El programa
Mi Tesoro Puntos
está hecho para ti!

¿QUIÉNES SON ALIADOS Y QUÉ BENEFICIOS TIENEN?
Son todos los clientes que están registrados en el programa Mi Tesoro.
Ellos participan en los sorteos generales registrando sus facturas y
obtienen descuento en boletas para el ingreso a los eventos propios de
El Tesoro.

¿QUIÉNES SON ALIADOS VIP, CÓMO CONSIGUIERON
SERLO Y QUÉ BENEFICIOS TIENEN?
•

Son todos los clientes que por su comportamiento de registro de facturas
(acumularon 1.000 puntos en un periodo máximo de 12 meses) tienen un
estatus especial que les permite acceder a beneficios exclusivos.

Beneficios al ser un Aliado VIP:
•
•
•
•
•
•
•

Descuentos en más de 120 tiendas.
Participas en sorteos generales, registrando sus facturas y además
obtienes doble boleta en las atracciones de nuestros eventos.
Participas en sorteos exclusivos VIP, registrando tus facturas.
Obtienes un descuento superior en boletas para el ingreso a los eventos
propios de El Tesoro, como “El Show de Rudolf”
Disfrutas de los beneficios en los Días de Aliados VIP.
Redención de puntos en experiencias emocionantes.
Dos veces al año participas en “Días de Aliados VIP”. Prepárate para
el 5 y 6 de octubre, podrás acceder a descuentos en muchas marcas.
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En El Tesoro

construimos sociedad

Para El Tesoro los 4.600 empleados que lo
habitan son muy importantes. Entre personal
de tiendas (vendedores y administradores) y de
Torres Médicas, vigilantes, encargados del aseo
y personal administrativo, tenemos un grupo
diverso, comprometido y responsable con el
bienestar de clientes y visitantes.
Nuestra mayor satisfacción: ofrecemos empleo
responsable. Nuestro mayor reto: que se sientan
orgullosos de la organización de la que hacen
parte.

Trabajamos constantemente en estrategias para su bienestar
y el de su familia. Nos interesa que sientan esta mini ciudad
como su segunda casa y para eso establecimos canales de
comunicación exclusivos que les permiten estar enterados,
entre otras cosas, de todo lo que va a suceder y lo que está sucediendo en el Parque Comercial: circulares, App para empleados, listas de difusión, correos electrónicos. Todos los medios
para que estén al tanto de cada estrategia.
Cada mes hacemos un encuentro con todos los administradores de las tiendas. Allí les hablamos del porqué de cada
evento, de cada sorteo y cómo pueden participar como marca.
A quienes les interese les ofrecemos capacitación como administradores líderes a través de un convenio con la Universidad
Autónoma. Esto les garantiza a ellos estar a la vanguardia en
temas de servicio al cliente y a nosotros, contar con atención
de la mejor calidad.

“Para El Tesoro es
importante cada una
de las personas que
desempeña un rol en
el Parque Comercial.
Juntos hacemos que
sucedan momentos
maravillosos; por eso,
nuestro compromiso
y responsabilidad
permanente con
nuestros empleados”.
Mónica Eastman
Directora de Relaciones Estratégicas El Tesoro.

Junto a estos más de 4.600 colaboradores
construimos sociedad día a día y trabajamos
por brindarle a nuestros visitantes las
mejores experiencias.

CAFÉ CON ADRIANA
También tenemos un espacio virtual cada dos meses
llamado Café con Adriana. Ahí nuestra gerente se conecta
con los directores de las marcas y les habla de cifras como:
número de visitantes, indicadores, balance de los eventos.
Esto es muy valioso para ellos, porque les permite crear
o mejorar las estrategias en las tiendas. Allí también se
habla de la importancia del buen trato y la disposición con
nuestros clientes, no sólo en lo que tiene que ver con el
servicio de su marca, sino en orientarlos a otros servicios del
parque comercial. Esto siempre se verá reflejado en buenos
comentarios para la tienda. Este también es el momento para
conocer colegas de otras marcas. Para socializar campañas
de cultura que siempre tenemos en El Tesoro: reforzar el uso
de los 4 casinos o sitios de descanso que tenemos para los
empleados donde pueden calentar su comida, hacer pausas
activas y disfrutar del Rincón de la Lectura, pequeñas
bibliotecas que tenemos para los empleados y que les
permite llevarse a casa textos de estudio y de diversión.

vivelparque
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No hay que ser grandes
para ser responsables
POR:
María Mercedes Barrera
Gerente de Ciudadanía
Corporativa de Grupo Sura.

A menudo se comenta acerca de las
empresas y sobre lo que hacen o dejan
de hacer por la comunidad y el entorno
en que operan sus negocios, de lo que
hacen más allá de su actividad económica. Esto tiene que ver con lo que
tradicionalmente se llamó responsabilidad social empresarial, un concepto
que ha evolucionado tanto como las
expectativas de la sociedad frente al
rol de las empresas en ella. Así que respondiendo a la invitación de El Tesoro
para hablar de este tema, les invito a
que nos encontremos en un concepto
más amplio y vigente: la ciudadanía
corporativa.
Para empezar, partamos de una premisa: las empresas son parte de la sociedad y se deben a ella, no están a un
lado y menos por encima. Entonces,
las empresas son sujetos con deberes y
derechos y a ese ejercicio le llamamos
ciudadanía corporativa, que es clave
en la búsqueda de sostenibilidad.
Y aquí es importante entender que la
sostenibilidad no es lo que las empresas hacen con el dinero que “les sobra”,
tampoco un “lavado de conciencia”
ante malas prácticas. La sostenibilidad
es resultado de hacer bien las cosas,
de gestionar con responsabilidad la
relación con tus empleados, clientes,
proveedores y demás actores de la sociedad. La sostenibilidad no se trata de
hacer las cosas mal y luego compensar
con acciones sociales.
En ese contexto, imaginemos un emprendimiento o una empresa peque-

ña. Si esta empresa cultiva la relación
con sus empleados con formaciones
de distinto tipo, cobra lo justo y mejora la calidad del producto o servicio
que entrega a sus clientes, implementa prácticas ambientales y trabaja de la
mano de sus proveedores para crecer
juntos, esa empresa ya ejerce la ciudadanía corporativa y es corresponsable
con la sociedad, tenga o no excedentes para invertir en acciones
adicionales.
En el caso de las empresas medianas o grandes, ese compromiso debe ser mayor para que sean
sostenibles: a medida que crecen,
sus públicos se amplían, empiezan a relacionarse con la academia, el estado, los medios, los
gremios y la sociedad misma y su
gestión más allá de los negocios
debe apuntar a lo que llamamos
creación de valor público.
Este es el caso de SURA, empresa donde trabajo, que fruto de su buena gestión y resultados, puede apoyar la educación, el arte y la cultura, la formación
ciudadana, la paz y la reconciliación,
entre otros temas relevantes para la
sociedad.
Ahora bien, la sostenibilidad tiene un
doble enfoque: por un lado, desde el
impacto que mis productos o servicios
tienen en mis públicos y la sociedad; y
por el otro lado desde el riesgo: cómo
soy consciente de lo que debo mejorar,
de posibles problemas en las relacio-
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nes, la forma de anticipar y gestionar
impactos negativos en un entorno
cambiante.
Así que no hay que esperar a ser una
gran empresa para tener prácticas
responsables con la sociedad. La invitación es a comprender que la sostenibilidad es compartida, es trabajando
juntos, como ciudadanos, como

empresarios, como sociedad, que podemos avanzar frente a desafíos comunes como el cambio climático, la desigualdad y tantos otros.
Para finalizar, si desde que tenemos
una idea de negocio pensamos en el
impacto que tendremos en la sociedad y en las buenas prácticas como
condición irrenunciable, ya seremos
un emprendimiento responsable. Por
tanto, todos podemos ejercer nuestra
ciudadanía como empresas de cualquier tamaño.

Más información en www.eltesoro.com.co

