
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA No. 010 – 2020 
MEDELLÍN 28 DE FEBRERO DE 2020 

 
PARA:   LOCALES COMERCIALES PRIMER Y SEGUNDO PISO 
DE:         ADMINISTRACIÓN  
ASUNTO:  VENÍ ANTOJATE - ACTIVACIÓN DÍA DE LA MUJER 
 
Cordial saludo 
 
La Administración del Centro Comercial Gran Plaza se permite socializar la activación comercial que tendrá 
lugar este próximo 6 y 7 de marzo, a propósito de la celebración del Día de la Mujer: Vení Antojate. 
 
Con el ánimo de generar ventas en la celebración del día tradicional, las marcas del primer y segundo piso 
tendrán la posibilidad de sacar a la zona común, pegado a su vitrina, los mejores productos en una exhibición 
organizada durante los días viernes 6 y sábado 7 siempre y cuando se inscriban al evento y cuenten con los 
elementos y condiciones que a continuación se enuncian: 
 
MARCAS QUE COMERCIALICEN ROPA 
Podrán sacar un (1) maniquí vestido y un (1) rack de máximo 1m de ancho por 1,20m de alto con las mejores 
prendas a ofrecer. 
 
MARCAS QUE COMERCIALICEN PERFUMERÍA Y PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL 
Podrán sacar un (1) exhibidor de un área máxima de 1,5m2 y altura máxima de 1,20m, acompañados por 
una silla de maquillaje o aplicación de producto. 
 
MARCAS QUE COMERCIALICEN CALZADO 
Podrán sacar un (1) exhibidor de un área máxima de 1,5m2 y altura máxima de 1,20m. 
 
MARCAS QUE COMERCIALICEN ACCESORIOS Y BISUTERÍA 
Podrán sacar un (1) exhibidor de un área máxima de 1,5m2 y altura máxima de 1,50m, acompañado por 
gabarí o maniquí de cuello a pierna. Este elemento deberá ser negro o estar vestido de negro para resaltar 
el producto. 
 
Es de suma importancia aclarar que las marcas que quieran participar deberán cumplir con toda la exhibición 
de acuerdo a lo aquí descrito, es decir tanto los exhibidores como los maniquí, no sólo uno de dos. 
 
El Centro Comercial cuenta con una cantidad limitada de maniquís femeninos y masculinos que serán 
reservados a las primeras marcas que lo soliciten hasta agotar existencias.. Si su marca quiere participar de 
la activación, solicitamos amablemente inscribirla diligenciando el formato adjunto y entregándolo a 
administración a más tardar el miércoles 4 a las 3pm. 
 
Cualquier información adicional relacionada con la campaña será resuelta en el teléfono 448 21 55 o en el 
correo asistente.mercadeo@granplaza.co  
 
 
Atentamente, 
 
 
JANNETH ZULETA GAVIRIA 
Administradora General 

mailto:asistente.mercadeo@granplaza.co


 

 

FORMATO DE VINCULACIÓN 
 
Mediante el diligenciamiento del presente formato, la marca se vincula a la campaña “Vení Antojate” 
comprometiéndose a exhibir el producto de acuerdo a los lineamientos de la Circular 10 – 2020  
 
NOMBRE DE LA MARCA:  ______________________________________________________ 
 
NIT/RUT:    ______________________________________________________ 
 
TELÉFONO   ______________________________________________________ 
 
REDES SOCIALES:   ______________________________________________________ 
 

________________________________ ________________________________ 
 
CONTACTO DURANTE LA CAMPAÑA: 
 
CELULAR:   ______________________________________________________ 
 
CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________________________________ 
 
 
De acuerdo con la descripción de la exhibición de producto que describe la Cirular 10-2020,  la marca 
se compromete a cumplir a cabalidad con la cantidad de elementos y medidas máximas autorizadas. 
 

Recuerde devolver este formato diligenciado a la administración, antes del miércoles 4 de marzo 
de 2020 a las 3pm 
 
 
 
_________________________________ 
NOMBRE: 
CÉDULA: 
MARCA: 
 

 


