
 
 

Unicentro Bogotá lanza su novedosa campaña de navidad: 
 Un Mundo de Afecto 

 

- Con una canción escrita e interpretada por la cantante Bogotana Ilona, Unicentro entrega a 
la ciudad una campaña llena de emociones y gran contenido. Los visitantes podrán disfrutar 
de una navidad realmente diferente mientras hacen sus compras de fin de año. 

- Una camioneta Mazda CX 30 Touring modelo 2022 cero kilómetros y 10 viajes dobles a 
España, serán  los premios que se sortearán entre los clientes fieles. 
 

Bogotá, diciembre 1 de 2021. Este año la navidad que podrán vivir los visitantes de Unicentro 
Bogotá tiene un componente emocional muy importante que es realmente diferente y gracias a la 
posibilidad de volver a reunir a los clientes de manera presencial, esta campaña rompe con lo 
tradicional y recibe a todos sus visitantes con Un Mundo de Afecto.    

Por eso, y como una acción realmente diferencial, Unicentro decidió inspirar su navidad en la técnica 
ancestral del Ho'oponopono, que sana y borra memorias dolorosas e invita a comenzar de nuevo 
aplicando cuatro palabras de gran poder: Lo Siento, Perdón, Te Amo y Gracias. 

La pieza central de esta navidad es una canción compuesta e interpretada por la cantante Bogotana 
Ilona, en dónde a través de un contundente mensaje nos invita a empezar de nuevo y disfrutar de 
los momentos de esta época de reconciliación.  La pieza musical ya está disponible en varias 
plataformas y deja atrás el formato de jingle usado habitualmente por las marcas, para convertirse 
en un regalo musical que puede disfrutarse en cualquier momento, tanto que ya hace parte de la 
programación musical de algunas de las más importantes emisoras de radio de la ciudad. 

“En Unicentro Bogotá creemos que siempre podemos tener nuevos comienzos y que depende de 
cada quién como volver a empezar. Como centro comercial hemos sido el único que se ha atrevido 
a contar una historia llena de contenidos creados por nuestros propios visitantes, nos tomamos el 
trabajo de pensar una navidad con mensajes profundos y creemos que nuestro Mundo de Afecto es 
la manera respetuosa de honrar al pasado y festejar la navidad luego de superar tiempos difíciles, 
así nuestra invitación es que lleves a casa Un Mundo de Afecto para tus seres queridos y que vivas 
todo lo que hemos preparado en Unicentro Bogotá para este cierre del 2021”, comenta Camilo 
Ángel Moreno, Gerente General de Unicentro Bogotá. 

Más Premios, sorteos y eventos son la gran atracción:  

Unicentro también preparó grandes sorpresas para quienes hagan sus compras en los almacenes 
del Centro Comercial. Este año sorteará entre sus clientes más fieles una camioneta Mazda CX30 
Touring modelo 2022 cero kilómetros y 10 tiquetes dobles a Madrid, España vía Iberia. Los clientes 
obtendrán boletas para participar en estos sorteos por cada $100.000 en compras en el Centro 
Comercial y sólo deben registrar sus facturas de compras en el programa de Fidelización Más Puntos, 
entre el 3 de diciembre de 2021 y el 16 de enero de 2022.  El sorteo se hará el 24 de enero de 2022 
y será vigilado por la Lotería de Bogotá. 



 
Para seguir entregando grandes momentos a todos, Unicentro ofrecerá una espectacular velada de 
lanzamiento de la navidad en la noche del 7 de diciembre.  Ese día se ofrecerá un hermoso concierto 
de navidad en donde Ilona hará parte central junto con su banda, acompañada también por el Coro 
Entretelones para finalmente tener un cierre con un espectacular show de juegos pirotécnicos. Esto, 
sumado al regreso de las tradicionales novenas de aguinaldos, con shows musicales todos los días 
desde el 16 hasta el 23 de diciembre, será la excusa perfecta para vivir una navidad inolvidable. 

Con esto Unicentro Bogotá ratifica su posición como líder en el mercado de los centros 
comerciales al haber sido el mall que tuvo mayor y más rápida recuperación después de la 
pandemia con el menor porcentaje de vacancia de Bogotá y Cundinamarca, entregando 
verdaderas experiencias llenas de contenido emocional mucho más allá de una linda decoración. 

Para conocer más ingresa a: https://unicentrobogota.com/ 

  

 

 


