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TRÁFICO GENERAL TRÁFICO SEMANAL ( PROMEDIO)

Superamos, al igual que en el mes de agosto, 
la barrera del  millón de visitantes. Un 

incremento del 23% con relación al mes de 
septiembre. Y comparado con octubre del 

2020 crecimos un 53% en tráfico.

en octubre del 2021
1.180.009 visitantes 

78.543 visitantes

45.593 visitantes

34.210 visitantes

Fin de semana (Viernes a domingo)

Lunes a jueves

Acumulado de enero a octubre 2021: 8.631.450 visitantes 
que el mismo período de 2020.Un 79% más

LO QUE VIENE

Acumulado Enero a Octubre 2021

Compromiso adquirido por el Centro Comercial Santafé que entra a fortalecer 
y ser parte de los otros tres componentes de nuestra Promesa de Servicio:

 “En Santafé somos Apasionados, te facilitamos la vida, 
sorprendemos y cuidamos”.  

Se destaca el domingo 31 de octubre, 
como el día de mayor tráfico con

TRÁFICO DÍAS SIN IVA 2020 Y 2021

2020 2021

Junio 19:  15.521
Julio 3:  8.770

Noviembre 21:  47.725

Octubre 28
59.553 visitantes

Sorteo por registro
de facturas

Viene Mundo Santa

Se aproxima el 
Black Week

Próximo día sin IVA,
19 de noviembre

  Pueden participar registrando 
facturas de compra de 

noviembre, diciembre 2021 y 
enero 2022, en los puestos de 
información, en la APP Santafé 

Medellín o a través del 
WhatsApp de Santafé lo 

Compra por ti, al número 321 
760 41 66. Por cada 

$100.000 pesos en compras 
tienen una oportunidad de 

participar.

Se sorteará una 
camioneta Opel

Crossland modelo 2022.

 Del 13 de noviembre
al 17 de enero

  Del 25 al 28 de noviembre. Se 
tendrá doble posibilidad de ganar 
en sorteo para clientes regulares y 
4 posibilidades para clientes Soy 

Santafé y Toques Musicales 
itinerantes por el Mall.

A P
ARTIR DEL

DESPUÉS DE UN 
AÑO DE ANHELOS

,

LLEGAN 4 DÍAS 
PARA HACERLOS 

REALIDAD.

*Es responsabilidad de las marcas definir las referencias en las cuales aplica el descuento, así mismo, es 
autonomía de las tiendas definir si es hasta el 30% o superior. El Centro comercial solo se limita a informar 

cuales son las marcas participantes. Términos y condiciones en www.santafemedellin.com

260 servicios
por un valor de

$44.880.944

Gift card
a domicilio

Gift card
acumulado

115 unidades vendidas, 53% 
más de enero a octubre del 2021 

y 33% más con relación a 
octubre del 2020. $27.799.00 

un 138% más de enero a 
octubre de 2021 y 144% más, 
con relación a octubre del 2020.

4.101 servicios
por valor de 
$895.561.690

2.614 servicios
por un valor de 

$9.727.352

Se sorteó un bono por
10 millones de pesos Mundo Dulce

Se tuvo una feliz ganadora 
del sorteo para redimir 

exclusivamente en Falabella 
Santafé, Sra.Laura Victoria 

Amar Flórez, usuaria 
Mundo Oro, que tuvo 4 
posibilidades de ganar

en vez de 2.

Ingresos: 16.533 
personas.

Superando el 
presupuesto estimado 
en taquilla en 212%

Halloween del 29
al 31de octubre

Visitantes: 194.323
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ACUMULADO ENERO-OCTUBRE 2021OCTUBRE 2021

Cantidad: 15.934
57% más que en octubre 2020

Concursa con tu marca para 
la redención de descuentos

Del 25 al 28 de noviembre el Centro Comercial 
Santafé tendrá su Black Week con variedad de 

descuentos para ofrecer a todos sus clientes. Habrá además 
toques musicales itinerantes.

A P
ARTIR DEL

DESPUÉS DE UN 
AÑO DE ANHELOS

,

LLEGAN 4 DÍAS 
PARA HACERLOS 

REALIDAD.

*Es responsabilidad de las marcas definir las referencias en las cuales aplica el descuento, así mismo, es 
autonomía de las tiendas definir si es hasta el 30% o superior. El Centro comercial solo se limita a informar 

cuales son las marcas participantes. Términos y condiciones en www.santafemedellin.com

Mercadillo de placeres 
navideños

Del 9 al 12 de diciembre 
Espacio para llenarnos de detalles y 

encontrar esos regalos perfectos 
para celebrar estas festividades

Se acerca el último

DÍA SIN IVA
del 2021, será el
3 de diciembre 

Valor: $2.939.783.384

Cantidad: 102.541
registro de facturas 

Valor: $19.206.291.000

MUNDO DIGITAL

1.9%
131.374 188.003 23.538 6.716

Piezas con mayor alcance

más que en
septiembre
del 2021

Seguidores
Nuevos

Servicios Santafé

13.34361.419

1.125
más seguidores que 
en septiembre, para 
un crecimiento del 

0.9%

14 seguidores 
menos que en 

septiembre, para 
una disminución 

del 0.2%

34 más seguidores 
que en septiembre, 

para un 
crecimiento del 

0.1%

5.356 más 
seguidores que en 
septiembre, para 
un crecimiento del 

2.9%

Mercadillo de Mascotas

31.494
Jardín del Encanto

35.703
Bosque en las Nubes

59.920

Bosque en las Nubes

64.195
Mercadillo de Mascotas

Infórmale
a tus clientes

94 Nuevas marcas vinculadas

Sorteo de una camioneta Opel 
Crossland x Elegance 1.2 eat6 modelo 
2022, por compras acumuladas durante 
los meses de noviembre, diciembre 2021 

y enero de 2022.

Se acerca el 

6.501

Alcance

Impresiones

equivalente a un + 78% que 
octubre de 2020


