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Nuestra gerente, María Fernanda
Bertel, fue reconocida como una
de las 30 mujeres más influyentes
del Retail en Colombia
https://dev.america-retail.com/colombia/las-30mujeres-mas-influyentes-del-retail-en-colombia/

EN MAYO DE 2021
TRÁFICO GENERAL
El día de la semana que
más visitantes recibimos
fue VIERNES;
en segundo lugar, JUEVES
y en tercero MARTES.

771.701 visitantes
+1.025% que el mismo
mes del año anterior

Acumulado 2021:
3.367.039 visitantes =
- 7% que el año anterior

NUEVO SERVICIOS
Cumplimos el primer año brindando este servicio para facilitar
a vida a nuestros clientes
ACUMULADO 2021

Santafé lo
compra por ti
(Inició en mayo de 2020)

35 servicios = +3%
$6.097.278 = +49%
que en mayo
de 2020

185 servicios
$34.045.383

ACUMULADO 2021

De vuelta por
tu Mundo
(Inició en mayo de 2020)

123 servicios
= +146%
$504.192 = +122%
que en abril
de 2021

830 servicios
$4.923.000

¡ CUMPLIMOS !
Entregamos 12 tarjetas regalo de
$1.000.000 que sorteamos
entre 1,878 clientes que
registraron 7.027 facturas por
compras de $1.452.995.481
en 258 establecimientos, entre
el 1 y el 31 de mayo.

EN QUE ESTAMOS
Este mes sortearemos un
Samsung Galaxy Note 20 cada
semana, entre quienes registren
facturas por compras desde
$100.000, en los puestos de
información del Centro Comercial,
la app Santafe Medellín o el
Whatsapp 3217604166
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EN MAYO DE 2021
MUNDO DIGITAL

Seguidores

+545

-109

+723

-77

127.123

180.657

23.360

-1
6.6851

Impresiones con mayor alcance
Proceso
Vacunación

Sorteo Mamá

52.171

39.957

Impresiones

Impresiones

31.025 visitas

Acumulado
2021

206.886

Interacciones

REGISTRO DE FACTURAS
7.421 facturas = +98%
$1.458.388.060 = +81.6%

Que en abril
de 2021

Acumulado 2021

37.376 facturas = -70%

Que de enero
a mayo de 2020

$7.341.306.672 = -50%

FREE PRESS

$1.643.799.054
es el valor de las menciones hechas a Santafé Medellín
por los medios de comunicación, durante mayo, sobre
temas como el punto de vacunación, los resultados del
reciente estudio sobre posicionamiento de marca, que
nos ubica en el primer lugar, entre otros

+172% que en mayo de 2020
=
+779% que en abril de 2021

EN QUÉ ESTAMOS

Mundo Fiesta
hasta el 25 de julio
En la bañera gigante de Plaza Medellín, las
burbujas y los patos de hule se mezclan con
la diversión, para que nuestros visitantes
disfruten saltando y riendo.

El pato FEDE recordará a nuestros
seguidores, por las redes sociales, que la
diversión les espera en Mi Mundo hasta
el 25 de julio.
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