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MEDELLÍN

BIENVENIDOS A MI MUNDO

Nuevas marcas llegaron para ser parte de la gran familia Santafé:

Casa Mar. Local 4037. 
Piso 4, sector Aguacatala. 

(Comida de mar)

Un Tapete hecho
con el corazón por
la alimentación
de los niños
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Estamos felices y agradecidos 
con todos ustedes por ser 
verdaderos Anfitriones de 
Corazón y hacer que millones 
de visitantes disfrutaran al 
ritmo de las flores de nuestro 
tradicional tapete. Tuvimos la 
oportunidad de presenciar 
maravillosas experiencias: 

Después de vivir la maravillosa experiencia 
de “Respirar” nuestro majestuoso Tapete 
de Flores damos inicio a uno de los 
momentos más lindos; la contribución a la 
Fundación de Atención a la Niñez y a su 
programa “Barriguitas Llenas” con la venta 
de las flores que componen el Tapete.

Nuestro propósito es que 
cada persona que visita 
nuestro mall, pueda 
obtener un pedacito de 
este hermoso Tapete. 

Así juntos seguiremos 
sumando a una hermosa 
labor que lleva liderando 
la fundación por más de 
58 años. 

Pollolandia. Local 4025. 
Piso 4, sector Poblado. 

(Comida rápida)

Jagi Caps. Local 1019. Piso 
1, sector Poblado. 

(Gorras)

Fionna. Stand. Piso 3, 
frente a Forever 21. Sector 

Lomas. (Repostería)

Clase de
Respiración

Mercadillo San Alejito: 
con 60 emprendedores 
y productos
hechos a mano

Concierto de la 
Sinfónica de Eafit

Conciertos de la 
pieza musical 
inédita inspirada 
en el Tapete 

Más de 15
influenciadores 
aprendieron de secado 
de flores y se tomaron 
fotos en nuestro Tapete. 

La donación 
es a partir de 
3 mil pesos

$

En años anteriores hemos beneficiado a 
más de 10 mil niños y este año esperamos 
recaudar 20 millones de pesos para seguir 
contribuyendo a que más niños y niñas 
tengan una adecuada alimentación en 
época de vacaciones.



Entre los Anfitriones de Marca

Envíanos tu respuesta al correo 
enterate@ccsantafemedellin.com o a través del 
WhatsApp 321 760 4169 y entre quienes 
participen y acierten, entregaremos los 5 bonos 
de la siguiente manera:

Participa hasta el próximo 5 de septiembre.

Entre los Anfitriones de Aseo, Seguridad, 
Estacionamiento y Entretenimiento

Entre los colaboradores de la administración

¡En Mi Mundo te premiamos por estar siempre 
bien informado! Participa por uno de los 5 bonos 
regalo de la marca Jumbo, por valor de $50.000 
para que los gastes como quieras. Para entrar en 
el concurso, solo debes contestar la siguiente 
pregunta:

Cómo se llama la fundación que apoya el 
Centro Comercial durante la venta de las 
flores del tapete 

• Que del 8 al 11 de 
septiembre tendremos una 
feria comercial en nuestra 
plazoleta principal, donde 
podrán adquirir vehículos 
de las marcas: Mazda, 
Suzuki y Citroen con 
grandes beneficios. Los 
esperamos en nuestros 
horarios comerciales. 

• Que en Mi Mundo nuestro tapete 
de flores tiene corazón. A partir del 
26 de agosto y hasta el 4 de 
septiembre, nuestros visitantes 
podrán llevarse un pedacito del 
tapete a su casa por un valor mínimo 
de $3.000. El dinero recaudado 
seguirá aportando al programa 
“Barriguitas llenas” de la fundación 
FAN de atención a la niñez. El 
horario de atención es de lunes a 
viernes de 1:00 p.m. a 8:00 p.m. y los 
sábados y domingos de 10:00 a.m.
a 9:00 p.m.

• Que hasta el 31 de octubre podrán 
participar por un espectacular viaje 
a Barú, con todos los gastos pagos 
y disfrutar de un resort de ensueño 
con un acompañante. por cada 
$100.000 en compras realizadas 
durante los meses de septiembre y 
octubre, obtendrán una boleta 
electrónica. Pueden registrar sus 
facturas de compra en los puestos 
de información, descargando la App 
Santafé Medellín o a través del 
WhatsApp 321 760 4166.
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CUÉNTALE A TUS CLIENTES

No acumulable con otras promociones. Oferta válida solo para empleados
del centro comercial Santafé. Aplica condiciones y restricciones. 

INFÓRMATE Y GANA

¿
?

1
2
2



UN MUNDO DE BENEFICIOS

Una vez realizada esta valoración, la Escuela de Servicio entrega a cada grupo de 
Anfitriones y de Marcas, los resultados obtenidos para que, como equipo, puedan 
generar planes de acción que permitan seguir creciendo y generando valor a 
nuestro servicio y que nuestros clientes siempre quieran regresar a Santafé.

Nuestra Escuela de 
Servicio Anfitriones de 
Corazón tiene como 
base 4 pilares: 

El plan de medición nos permite identificar 
cómo estamos haciendo las cosas en temas 
de servicio. Es como una foto que se toma 
justo en el momento en el que tenemos 
contacto con un cliente, sea cual sea nuestro 
rol como Anfitriones.

A partir del mes de septiembre comenzará a 
circular nuevamente el tradicional periódico 
Santafé, que hasta el 2019 contaba con 127 
ediciones emitidas y que llega a las familias de El 
Poblado y Envigado. Este medio de comunicación 
circula a través del periódico Gente, y permite 
compartir con nuestros públicos información de 
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interés sobre tendencias de moda, productos 
nuevos y servicios de las marcas que hacen parte 
de la familia Santafé Medellín.
Este medio de comunicación es una vitrina 
maravillosa para dar a conocer tu marca y los 
productos que ofrecen. Cada mes el personal del 
Periódico El Colombiano se acercará a las marcas 
seleccionadas para participar en las diferentes 
ediciones y solicitará, a manera de préstamo, los 
productos para ser fotografiados. Agradecemos 
muchísimo brindarles todo el apoyo para que 
puedan acceder fácilmente a estos insumos.
Si tu marca quiere conocer más sobre este medio 
y participar en alguna de las ediciones futuras, te 
invitamos a comunicarte con Elizabeth Benjumea, 
Coordinadora de Comunicaciones, al teléfono 
4600737 extensión 107, o al correo electrónico 
comunicaciones@ccsantafemedellin.com

Plan de
formación

Plan de
medición

Plan de
reconocimiento

Plan de
comunicación A través de técnicas como 

Cliente
Incógnito

Cliente
Real

conocemos cuál fue la percepción de ese cliente 
basados en la promesa de servicio:

Esto nos permite identificar qué estrategias llegan al 
corazón de nuestros clientes y cuales podemos mejorar 

cada día para que las experiencias sean mágicas.

Ser
Apasionados

SorprenderFacilitar 
la vida

Cuidar

ABC DE NUESTRA ESCUELA DE SERVICIO

MONITOREO DE SERVICIO
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Conoce las marcas que actualmente hacen 
parte de nuestro Programa de Fidelización, 
con ofertas y experiencias exclusivas.

¡Tu marca
puede hacer
parte de
Soy Santafé!

Si aún no se han vinculado al Programa, pueden 
hacerlo de forma muy sencilla, solo será necesario 
que nos manifiesten su interés escribiéndonos al 
correo simec@ccsantafemedellin.com desde 
donde les daremos una atención personalizada y les 
contaremos cómo pueden hacerlo. 


