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VENTAS GIFT CARD

EN QUÉ ESTAMOS

408.655 visitantes

- 7% que el año anterior

Acumulado 2021:
2.628.365 visitantes = 

NUEVOS SERVICIOS

Santafé lo
compra por ti

Gift Card
a domicilio

12 unidades = +33%
$2.044.000 = -30%
que el mes anterior

52 servicios = +93%
$11.197.774 = +153%

que el mes anterior

ACUMULADO 2021

150 servicios
$27.948.105

34 unidades
$4.923.000

en abril de 2020 no se vendieron

596 unidades
por $294.409.825

ACUMULADO 2021

que entre enero y abril de 2020

1.354 unidades = + 14%
por $463.081.776 = +192%

Para el estudio nacional del Top of Mind 2021, a la pregunta: 
¿Cuál es la primera marca que se te viene a la mente cuando 

piensas en Centros Comerciales? el 28% de los encuestados respondió,

en primer lugar: Santafé

https://www.semana.com/especiales-editoriales/articulo/cuales-son-las-marcas-preferidas-de-los-colombianos-adultos/202100/

(Inició en mayo de 2020)

(Inició en mayo de 2020)

¡ CUMPLIMOS !

Desde este 12 de mayo entregaremos 

las 10 bicicletas eléctricas que 

sorteamos entre los 6.348 clientes que 

registraron 27.919 facturas por 

compras hechas en 288 tiendas, por un 

valor total de $5.829’210.641, del 15 

de marzo al 30 de abril de 2021.

Celebramos con las madres,
durante todo mayo

En piso 1, sector Poblado, contiguo a un ingreso de Falabella, la IPS 

Christus Sinergia Salud aplicará, al menos 300 vacunas diarias, de 

lunes a domingo, entre 8 am. y 8 pm. a quienes corresponda recibirla, 

según el Plan Nacional de Vacunación y pidan cita previa en

vacunacioncovid.medellin@christus.co 

VACUNACIÓN

Tendrá 365 días para vivir la mejor 
experiencia en Santafé y en sus 
tiendas favoritas. 

A mamá le llegará a casa. 
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Dale a Mamá un año entero de 
sorpresas, sin tener que salir de casa.

Compra a domicilio la giftcard.
Pidiéndola al WhatsApp: 321-760-4166 
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LO QUE VIENE

FREE PRESS

= 127.232 = 179.925 = 23.437 = 6.852
Seguidores +101

Total
Impresiones

Total
Reproducciones

Mayor Alcance
(impresiones)

+ 7 -159 -22 +275

198. 592
= +276% 

que en marzo

75. 818
= +22,4% 
que en marzo

2.948.796 3.579.819
= +176% 

que en marzo
= +135% 

que en marzo

45.10530.219

= +373% que el mes anterior

98.965 interacciones
= +505% que el mes anterior

14.710 Visitas

En junio llegará un nuevo

Mundo para sumergirnos en

la diversión ENTRE BURBUJAS, 

en nuestra tradicional temporada 

Mundo Fiesta

En $187.035.014 se valoran las menciones que los
medios de comunicación, locales y nacionales, hicieron

durante abril a nuestro Centro Comercial
= +264% que el mismo mes del año anterior.


