
Inicia 2020 cargado de las mejores 
intenciones para cumplir nuestros sueños. 
Aprovechemos este nuevo impulso para 
trabajar con alegría y pasión, y seguir 
recorriendo juntos el camino exitoso que 
hemos construido hasta ahora. La suma 
del esfuerzo de todos nos seguirá 
trayendo excelentes resultados.

¡Feliz y exitoso 2020!
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GENTE APASIONADA
Propósitos de año nuevo 

“Mi propósito es crear un ambiente 
seguro y amigable, para que nuestros 
visitantes se sientan como en casa y 

siempre nos prefieran”. 

Fernando Alexis García,
Anfitrión de Seguridad. 

“En 2020 pondremos nuestra alegría y 
pasión para renovar constantemente las 
emociones de nuestros clientes, con 
diseños novedosos que los inspiren 

a volver por más”.

Edmy Perdomo, 
Anfitriona de Marca Vintro.

“Mi compromiso es realizar los 
trámites de nuestros clientes de forma 
amable y oportuna, y brindar información 
completa de los eventos que realizamos 

en nuestro Centro Comercial”.

Jhonatan Rincón,
Anfitrión de Información.



                     Cómo participar:

• Registrar facturas en los puestos de información, 
por un valor igual o superior a $20.000, por 
compras realizadas en Mi Mundo entre el 1° de 
diciembre de 2019 y el 31 de enero de 2020.

• Al momento de registrar la factura, informar la 
marca o el contrato al cual pertenece.

• Se pueden registrar máximo 3 facturas de la 
zona de comidas por día.

¡Nos gusta sorprender!, por esto todos los Anfitriones de servicio, de 
marca y de administración tenemos la posibilidad de ganar una 
Moto KYMCO Urban S, modelo 2020. 

MI MUNDO NOS PREMIA

Las 7 claves del éxito
TIPS DE COLECCIÓN

La competencia es cualquier persona con la 
que el cliente nos compare.

Prestar una exagerada atención a los detalles.

Todas las personas predican con el ejemplo.

Recordemos las 7 claves del éxito, de Disney, que nos ayudarán a seguir dando la milla extra que nos caracteriza, 
como Anfitriones de Corazón:
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KYMCO
Urban S

EN EL SORTEO DE UNA

Foto de referencia

El sorteo se realizará el 
8 de Febrero de 2020.

Todas las cosas predican con el ejemplo.

Muchos oídos escuchan mejor a los clientes.

Recompensa, reconoce, celebra.

Todas las personas construyen la diferencia.



Para iniciar el año con la mejor sonrisa, Invizitek (Local 3234) nos ofrece el 10% de descuento 
en ortodoncia invisible. Debes acreditar que trabajas en MI Mundo, para disfrutar este beneficio.

UN MUNDO DE BENEFICIOS

Que hasta el 31 de enero, podrán 
participaren el sorteo de un Mazda 
CX5. Solo deben registrar las 
facturas por compras de $100.000 o 
más en los puntos de información o 
en la App.

Que en 2020 seguimos brindándoles actividades para su 
bienestar físico y espiritual:

Clases de Pilates: martes de 9:00 a 10:00 a.m., piso 1, 
sector Aguacatala, a partir del 14 de enero.

Yoga Terapia: los miércoles de 9:30 a 10:30 a.m., piso 1, 
sector Aguacatala, a partir del 15 de enero.

Rumba Aeróbica: domingos de 10:00 a 11:00 a.m. en la 
Plaza Banderas de la Avenida El Poblado.

Eucaristía: domingos, a partir de las 12:00 p.m. en el 
primer piso del sector El Poblado.

CUÉNTALE A TUS CLIENTES 

NUEVO

BIENVENIDOS A MI MUNDO 

Marca dedicada a la importación y 
venta de ropa femenina, calzado y 

accesorios.

Susurro Divino,
Local 1289
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INFÓRMATE Y GANA

FELICITACIONES

A LOS GANADORES

Maritza Rivas,
Anfitriona de Administración -

Asistente de Gerencia 

Daniel Peña,
Anfitrión de marca - Americanino

Durante 2019 realizamos 7 sorteos para premiar a 
nuestros Anfitriones que se esmeran por estar 
informados sobre lo que pasa en Mi Mundo.

Tuvimos 39 ganadores y 382 participantes, y en el 
2020 ¡Vamos por más premios y sorpresas! Felicitaciones a los 
ganadores del último sorteo de 2019:


