MEDELLÍN

ASÍ VA MI MUNDO

BOLETÍN INFORMATIVO PARA INVERSIONISTAS Y MARCAS
Edición 99 • Primera Entrega

Medellín, Diciembre de 2021 • Centro Comercial Santafé Medellín P.H.

EN NOVIEMBRE DE 2021
TRÁFICO GENERAL

TRÁFICO SEMANAL ( PROMEDIO)
Lunes a jueves

37.914 visitantes

1.178.409
visitantes

Fin de semana (Viernes a domingo)

en noviembre del 2021
Superamos, al igual que en los meses de
agosto y octubre, la barrera del millón de
visitantes. Un incremento del 29% con
relación al mes de noviembre del 2020.

43.944 visitantes

Se destacan actividades como día sin Iva
(19 de noviembre) con 72.884 personas y Black
Week (25 al 28 de noviembre), con 224.810
visitantes, y más de 80 marcas vinculadas.

Tres meses (agosto, octubre y noviembre) en los que se ha superado
el millón de visitantes por mes. Se alcanzaron los 10 millones de
visitantes en el acumulado a cierre del 4 de diciembre de 2021.

Durante los días sin IVA y Black Week: Toques itinerantes con acompañamiento
de baile. Y activación itinerante Soy Santafé con premios al instante.

SERVICIOS
Acumulado enero a noviembre 2021

272 servicios por un

4.244 servicios por

valor de $49.795.410

un valor de

$915.713.570

143 unidades, 34% más con
relación al mismo período del
2020. Por valor de $20.151.880,
es decir 77% de incremento,
comparado con 2020.

1.052 usuarios, 4.052

2.908 ingresos por

transacciones, 98
minutos en promedio y
una facturación de

un valor de

$11.071.867

$12.714.00.

AFINIDAD Y EVENTOS
Registro de facturas para
participar en sorteo
Se sorteará una camioneta Opel Crossland modelo 2022
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.

Pista de Hielo hasta el 16 de enero

ACTIVIDADES MUNDO SANTA

Fotos con Santa

Del 16 al 24 de diciembre

Registra y Gana

Hasta el 25 de diciembre

Realidad Aumentada
Hasta el 17 de enero
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