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TRÁFICO GENERAL

EN JUNIO DE 2021

974.851 visitantes
+33,96% que el mes anterior

Acumulado 2021:
4.330.917 visitantes = 

NUEVO SERVICIOS

216 servicios
= $37.888.461

60 unidades
= $15.237.000

1.041 usuarios
= $4.966.939

VENTAS GIFT CARD

Comparado con el mismo mes de 2020

297 unidades = +152%
por $52.831.083 = +61%

EN QUÉ ESTAMOS

Realizado por: Atrapasueños Comunicación Intencionada S.A.S. Diseño: MarínEspinel
Envíenos sus comentarios y propuestas sobre este medio al correo electrónico enterate@ccsantafemedellin.com

+335% que el mismo
periodo de 2020

En junio de 2021 recibimos 

-22% de visitantes que el 

mismo mes de 2019. La 

diferencia negativa más baja 

en lo que va de este año.

Junio de 2021

2.315 unidades
= $633.047.057

Primer semestre 2021

Del 5 al 30 de Junio:

� Entradas = 8.677 (241 por día)

� Taquilla = $54.479.190

La actividades están programadas

hasta el 25 de julio de 2021.

Programa de fidelización vigente 

hasta diciembre de  2021 para 

reconocer a nuestros clientes como 

parte de la familia Santafé con 

beneficios, incentivos

y experiencias exclusivas.

Buscamos la conversión en ventas para las marcas vinculadas que, 

además, serán visibles en las piezas promocionales y recibirán informes 

sobre el comportamiento de los clientes que hacen parte del programa. 

Más información en: dirmercadeo@ccsantafemedellin.com

o en el 4600737, extensión 106.

a domicilio

Primer semestre de 2021
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REGISTRO DE FACTURAS

MUNDO DIGITAL

EN JUNIO DE 2021

+647

127.298

+175 +477 +22 -27

237.720
Interacciones

23.663
Impresiones

DESCARGAS APP

LO QUE VIENE

¡CUMPLIMOS!

181.134 23.382 6.824

Sorpresas
vacunación

35.835 visitas

Impresiones con mayor alcance

26.949
Impresiones

Llevamos 27
mil vacunas

$504.477.455

2.911 facturas = +15%
= -25%

Que en junio
del año anterior

40.287 facturas

$7.845.784.127

= -46%

= -49%

Que el primer
semestre de 2020

Realizado por: Atrapasueños Comunicación Intencionada S.A.S. Diseño: MarínEspinel
Envíenos sus comentarios y propuestas sobre este medio al correo electrónico enterate@ccsantafemedellin.com

Acumulado 2021

Acumulado
2021

Haz click aquí y actualiza tus datos para seguir recibiendo el boletín 

Así va Mi Mundo y participa en el sorteo de una ancheta para 

disfrutar la Feria de las Flores con la mejor compañía

Seguidores
Nuevos

que el mes anterior+18%
-91% que junio 2020

=

268
Descargas

12.831 compras por $2.230.804.743 
en 272 establecimientos de Mi Mundo 

fueron registradas por 3.723 del 1 al 30 

de junio de 2021  y 4 de ellos ganaron 

una Samsung Galaxy Note 20.

65 marcas locales participarán con su oferta de 
moda y diseño, joyería, artesanías, accesorios, 

regalos y mucho más en este tradicional evento, 
del 12 al 22 de agosto en los pisos 1, 2 y 3 de 

los sectores Balsos y Poblado


