
COMUNICACIÓN SERVICIO AL CLIENTE

SALUDO PRE GRABADO

Jumbo Concierto es un evento de 11 años de trayectoria, debido a su gran acogida y al éxito 
del mismo en la ciudad de Medellín, cada vez más rápido se agotan las boletas para la entrada 
al concierto. 

Este año la acogida superó todas las expectativas y las 12.000 boletas disponibles en Medellín 
ya están agotadas en todos los puntos de recambio autorizados. 

Agradecemos todo el compromiso de la ciudad por hacer de este evento una experiencia 
única.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Las 12,000 boletas disponibles para el Jumbo Concierto 2017 en la ciudad de Medellín se 
agotaron el jueves 16 de Marzo a las 2 pm, todas las boletas fueron entregadas por medio de 
la mecánica de redención de empaques. 

En este momento no se encuentran boletas disponibles en los puntos autorizados de tu Boleta 
ni en los puntos de recambio de la regional de Comercial Nutresa y Nacional de Chocolates; 
debido a que el aforo en la plaza de toros es limitado no podemos permitir acceso a más 
consumidores, por esto no llegarán más boletas a los puntos de recambio autorizados..

Las boletas se acabaron en tan solo un día debido a que anunciamos a través de nuestras redes  
desde el Lunes 13 de Marzo la nómina y la fecha de recambio la cual iniciaba el jueves 16 de 
Marzo. Esto le dio tiempo a los consumidores para prepararse y reunir empaques para estar 
listos el jueves 16 de Marzo en horas de la mañana para hacer el Recambio. 

La cantidad de recambio autorizado por persona era de 3 boletas presentando la cedula. Esta 
instrucción fue dada y comunicada a todos los puntos de recambio de Tu Boleta y los puntos 
propios. 

El aforo máximo y la cantidad de boletas autorizadas de recambio por persona se encuentran 
en los términos y condiciones de la actividad en la página web www.chocolatesjumbo.com 

Para la ciudad de Bogotá todavía hay boletas disponibles en los sitios de recambio autorizados: 
Puntos Tu boleta y los 3 puntos de venta de fábrica en Comercial Nutresa, Colcafe y Nacional 
de Chocolates. 



Preguntas frecuentes:

¿Es verdad que se agotaron las boletas del Jumbo Concierto Medellín?

Las boletas para el evento de Medellín se agotaron el jueves 16 de Marzo en horas de 
la tarde. 

¿Van a salir más boletas para recambio en Medellín?

Las boletas para el concierto de Medellín  ya se encuentran agostadas y no van a salir 
más boletas para recambio.

¿Por qué se acabaron tan rápido?

El aforo en la ciudad de Medellín es limitado para 12,000 personas  y los consumidores 
se prepararon con anticipación para hacer el recambio en un solo día. 

¿Por qué las personas hacían recambios mayores a 3 boletas?

La cantidad de recambio autorizado por persona era de 3 boletas presentando la 
cedula. Esta instrucción fue dada y comunicada a todos los puntos de recambio de Tu 
Boleta y los puntos propios. 

¿Por qué las personas hacían recambios mayores a 3 boletas?

La cantidad de recambio autorizado por persona era de 3 boletas presentando la 
cedula. Esta instrucción fue dada y comunicada a todos los puntos de recambio de Tu 
Boleta y los puntos propios. 

¿Y qué pasa con los revendedores?

Las boletas para el evento no tienen ningún valor comercial, todas las boletas se 
entregaron por medio de la redención de empaques con la mecánica autorizada.


