
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

INFORME DE GESTIÓN 

DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

ASAMBLEA GENERAL DE COPROPIETARIOS 

2020 

 
 
Aunque los resultados económicos nacionales mostraron un crecimiento de la economía 
por debajo de lo presupuestado por el Ministerio de Hacienda (3,3% versus 3,6%) el 2019 
arrojó varias sorpresas para Gran Plaza. 
 
Con las calles cerradas por las obras de la transformación del Centro, las constantes marchas 
y paros que mantuvieron a la ciudad en vela y un gasto promedio de la ciudad contraído en 
2018, producto de las incertidumbres electorales y el coletazo de las decisiones en materia 
tributaria, Gran Plaza realiza un ejercicio de comercio por encima de las expectativas, con 
el sector de comidas y entretenimiento como aliado, además de la voluntad de las marcas 
del Centro Comercial y del Sector para no repetir un año tan difícil como 2018. 
 
Como resultado de todos los escenarios explorados, surge un ejercicio de comercio que 
sostuvo y mejoró el ejercicio del año anterior, nuevas experiencias con nuevos públicos y 
un análisis más detallado de nuestro público en términos del entendimiento de su viaje 
como consumidor de Gran Plaza. 
 

A continuación, se presenta el informe de gestión de las acciones llevadas a cabo por el 

equipo administrativo y el Consejo de Administración del Centro Comercial Gran Plaza P.H. 

 

Gestión de Seguros P.H. 

Dando cumplimiento al artículo 15 de la Ley 675 de 2001, la Copropiedad cuenta con las 
pólizas obligatorias de seguros todo riesgo daño material que la cubren contra los riesgos 
de incendio y terremoto, que garantizan la reconstrucción del edificio, adicionalmente 
cuenta la póliza de responsabilidad civil por lesiones, muerte o daños materiales contra 
terceros y la póliza de responsabilidad de civil de directores y administradores con la 
compañía ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.   
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total, inversión en seguros para el periodo 2020-2021  

$ 49.460.181 

 
 
 

COOPROPIEDADES / COMPAÑÍA: ZURICH 
Cubre todo riesgo por daño material por eventos accidentales, súbitos e imprevistos 

(incendio, terremoto, inundación). 
  

VALOR DE LA PRIMA PAGADA $ 42.517.213 
  

RIESGO VALOR ASEGURADO 

EDIFICIO BIENES COMUNES Y PRIVADOS 100% 43.330.000.000 

MUEBLES Y ENSERES 330.630.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO 3.932.357.000 

EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO  651.341.000 

CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN 6 MESES 1.282.038845 

DINERO DENTRO Y FUERA DE CAJA  6.000000 

RENTA ARRENDAMIENTO ZONA COMÚN 191.000.000 

MANEJO GLOBAL COMERCIAL  10.000.000 

    

RCE / COMPAÑÍA:  ZURICH 
Cubren los perjuicios ocasionados de carácter accidental, súbitos e imprevistos, imputables 
al asegurado, que causen la muerte, lesión o menoscabo en la salud de las personas y/o el 

deterioro o destrucción y perjuicios económicos, incluyendo lucro cesante. 
 

VALOR DE LA PRIMA PAGADA $ 4.760.000  
RIESGO VALOR ASEGURADO 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  2.000.000.000 

    

RC D&A / COMPAÑÍA: ZURICH 
Protege a los administradores y directores frente a reclamos derivados de actos culposos 
cometidos en el ejercicio de las funciones por parte de terceros, tales como organismos 

reguladores, acreedores, accionistas, proveedores clientes o empleados. 
 

VALOR DE LA PRIMA PAGADA $ 2.182.968 
  

RIESGO VALOR ASEGURADO 
RESPONSABILIDAD CIVIL PERSONAL DIRECTORES Y 
ADMINISTRADORES (ZURICH) 

1.000.000.000 



 

 

 
 
 
 
Nuestra póliza todo riesgo, adicional a lo inherente a la propiedad horizontal, tiene una 
cobertura limitada sobre los bienes privados, que en términos prácticos aplica solo para 
cubrir el valor de una eventual reconstrucción del edificio, pero que en ningún caso se 
extiende a reformas, acabados, mercancías, ni bienes o enseres que se hallen dentro del 
bien privado. En este sentido, los Copropietarios tienen una obligación de acuerdo con el 
Reglamento de Propiedad Horizontal de adquirir sus propias pólizas que asegure de manera 
individual las mejoras, los bienes muebles, equipos y mercancías que se encuentren dentro 
de los bienes privados, ya que estas no se encuentran incluidas en la cobertura general de 
la copropiedad. 
  
Fondo de Imprevistos: 

Cumpliendo el mandato el artículo 35 de la Ley 675 de 2001, a la fecha tenemos constituido 
un fondo para atender obligaciones o expensas imprevistas, el cual corresponde a un 
porcentaje del uno por ciento (1 %) sobre el presupuesto anual de gastos comunes y con 
los demás ingresos que la asamblea general considere pertinentes. 
 
Para el cierre del año 2019 este fondo ascendía a la suma de $ 167.530.439, dinero que se 
encuentra provisionado en CDT en la COOPETRABAN. 
Es importante aclarar que el administrador sólo podrá disponer de estos recursos, cuando 
sea indispensable para atender las situaciones antes previstas, y previa aprobación de la 
asamblea general. 
 
 
PARTICIPACIÓN GREMIAL Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL: 
 
Conscientes de la evolución permanente de esta categoría comercial y de la necesidad e 

importancia de generar sinergias que contribuyan al crecimiento de la marca y que le 

aporten al desarrollo del sector, el equipo administrativo hace parte activa de varias 

entidades representativas para el gremio y participa de manera  puntual en diferentes 

procesos y actividades de relacionamiento con entidades públicas y privadas de diverso 

indoles que nos permitan seguir siendo el centro comercial de referencia para clientes, 

visitantes y comerciantes del sector: 

Algunas de estas entidades y actividades son:    

   

 

 



 

 

 

 

 

Federación Nacional de Comerciantes - FENALCO:  

 

     

FENALCO es el principal gremio multisectorial del país que aporta representatividad, 

respaldo jurídico y normativo a nivel local y nacional. Nuevamente por segundo año 

consecutivo, en representación de Gran Plaza la Administradora fue elegida como 

vicepresidente del Sector Centros Comerciales del Comité Intergremial de Fenalco 

Antioquia periodo 2019 –2020. En este comité participan líderes de todos los 

sectores productivos de la economía antioqueña, se diseñan estrategias, se 

establecen alianzas, se analizan los impactos de las decisiones macroeconómicas 

estatales y cómo estas benefician o diezman la actividad comercial, para buscar 

herramientas de trabajo en uno u otro sentido, se afianzan posiciones gremiales 

frente a temas de interés nacional y se canaliza el sentir del empresario con el fin de 

que su posición sea tenida en cuenta en las altas esferas decisivas del país. 

Ser miembro del comité intersectorial de Fenalco, en calidad de vicepresidente del 

sector de centros comerciales no solo le aporta representación a Gran Plaza como 

entidad, sino que le brinda la oportunidad al sector de Guayaquil de continuar 

vigente como un importante actor de la economía nacional. 

 



 

 

Asoguayaquil:  

 

  

Asoguayaquil es la principal entidad asociativa de Guayaquil, conformada por 

comerciantes tradicionales y fundadores de este tradicional sector, y que después 

de más de tres décadas continúa trabajando en defensa de los intereses del 

comercio, y que centra su acción en frentes como la seguridad, control del espacio 

público y el relacionamiento con la Administración Municipal.  

En la pasada Asamblea de la Asociación, en la fuimos reelegidos como miembros de 

junta, en la que se presentó un balance muy positivo   sobre la gestión y el estado 

financiero, el cual paso en los últimos años de deficitario a generar algunos 

excedentes que nos permitirán desarrollar nuevas estrategias en beneficio de los 

asociados.  

 

Medellín Conventions & visitors Bureau:  

 



 

 

 

El Bureau promociona a Medellín y Antioquia como destinos turísticos, nacional e 
internacionalmente para que cada vez lleguen más viajeros. En su pasada Asamblea, la 
entidad dio a conocer los resultados de sus estrategias ejecutadas el año pasado, en materia 
de captación de eventos y de promoción de Medellín como destino turístico, los cuales 
aportaron para que en 2019 la región reportara un crecimiento del 19% en llegada de 
extranjeros, en comparación con Colombia, cuyo crecimiento se calculó en el 3.5% y el 
mundo en 4%; y . 
Nuestra vinculación nos permite acceder a beneficios como presencia de marca en el 
directorio de miembros con más de 1500 miembros y 36000 visitas anuales; promoción 
permanente en las redes sociales de la entidad para dar a conocer noticias de interés 
turístico sobre el centro comercial; acceso a la información de los diferentes eventos 
(Nacionales e Internacionales) que se realizan en la ciudad como la Feria de la Flores; 
capacitación y formación con enfoque a la captación y atención de turistas. 

 

 

Asocentros:  

 

Asocentros tiene como objetivo mejorar la eficiencia operativa y la competitividad 
de los centros comerciales afiliados, a través del desarrollo de programas como 
MAMTUM que, en nuestro caso, impacta el área de mantenimiento, a través del 
control de procedimientos y seguimiento al desempeño de maquinaria y equipos. 

 
 
 
 



 

 

 
 
Foro Comercio y Democracia 
 

  
 

A propósito de las Elecciones Locales 2019, ASOGUAYAQUIL y Gran Plaza realizaron 
un Foro con 8 de los Candidatos más opcionados a ganar la Alcaldía de Medellín. El 
evento, moderado por Ignacio “Nacho” López, del reconocido programa “Nos cogió 
la noche” del canal Cosmovisión, cuestionó a los 8 programas de gobierno en las 
áreas de seguridad, ventas ambulantes, movilidad y comercio para el sector del 
centro y, particularmente, el perímetro de Guayaquil ampliado. Esta actividad contó 
con cobertura de varios medios locales y nacionales, como Teleantioquia, 
TeleMedellín, El espectador y RCN que referenciaron la actividad en sus canales. 
 
 
Mesa de Seguridad Centros Comerciales  
 

  

     
 
 



 

 

 
 
 

 

             
 
Mesa de trabajo del área de seguridad, en la que participan las entidades 
municipales como la secretaría de seguridad, la Policía Nacional, la Fiscalía, las 
Empresas de Vigilancia de la ciudad y jefes de seguridad de los centros comerciales, 
desarrollando estrategias conjuntas para mejor la seguridad dentro de nuestros 
espacios, convirtiéndose en una red de colaboración e información, que ha llevado 
a judicializar bandas especializadas en cometer delitos que afectan la actividad 
comercial, coordinar apoyos y adelantarse a situaciones que pueden afectar el orden 
público. 
 
Almuerzo Policía Nacional  
 

 
 
Se realizó en diciembre un almuerzo de agradecimiento con el personal de PONAL 
Candelaria, al que también asistió representación de la Secretaría de Seguridad del 
Municipio, quienes durante todo el año estuvieron atentos a brindar su apoyo 
permanente al Centro Comercial, con refuerzos de personal uniformado en 
temporadas coyunturales, como halloween, navidad y especialmente en las jornada 
de protesta nacional que para el centro comercial trascurrieron sin que se 
presentará ninguna novedad en e orden público y que genero un ambiente de 
seguridad y tranquilidad a todos los clientes de Gran Plaza y el sector. 
 
 
 
 



 

 

 
COSEGRED 
 
 

  
 
Mesa de trabajo local que se realiza periódicamente durante el año, orientada por 
profesionales de Dagred que asesoran y orientan en la prevención del riesgo y 
atención de emergencias, basándose en el plan de ayuda mutua de las diferentes 
entidades del sector. 
 
Almuerzo Empresa EMVARIAS 
 

 

   
 
En Alianza con Asoguayaquil se llevó a cabo en el pasado mes de diciembre un 
almuerzo de agradecimiento a todo el personal de EMVARIAS que dedicó su tiempo 
a mantener limpios los alrededores del Centro Comercial y, por supuesto de todo el 
sector. 
 
 
 



 

 

 
 
 
Mesa De Trabajo Centros Comerciales Sector Guayaquil – El Hueco 
 
Conscientes de los retos que enfrenta el sector, durante 2019 la Mesa de Trabajo de 
los Centros Comerciales, iniciativa privada para el posicionamiento y estimulación 
del público para comprar en el sector, llevó a cabo diferentes campañas con el fin 
de cumplir su misión en los objetivos propuestos. 
 
Es así como durante el 2019 se realizaron campañas conjuntas en las que 
participaron más de 15 centros comerciales del sector: 
 

1 CENTRO COMERCIAL EL HACENDADO 11 CENTRO COMERCIAL JAPON P.H 

2 CENTRO COMERCIAL VENAVER P.H 12 CENTRO COMERCIAL LUZ DEL DÍA 

3 CENTRO COMERCIAL ´´GUAYAQUIL´´ P.H 13 
CENTRO COMERCIAL MATURIN CUNDINAMARCA 
P.H. 

4 CENTRO COMERCIAL BERNA P.H 14 CENTRO COMERCIAL METROHUECO P.H 

5 CENTRO COMERCIAL BUENOS NEGOCIOS 15 CENTRO COMERCIAL METROPOLIS P.H 

6 
CENTRO COMERCIAL EL HUECO NUMERO UNO 
P.H 16 CENTRO COMERCIAL PANAMA P.H 

7 CENTRO COMERCIAL EL HUECO PICHINCHA P.H 17 CENTRO COMERCIAL SINGAPUR P.H 

8 CENTRO COMERCIAL FENIX P.H 18 CENTRO COMERCIAL TORRE ASIA  

9 CENTRO COMERCIAL FLORO ZULUAGA P.H 19 CENTRO COMERCIAL TRES VIAS 

10 CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA    

 
Cada una de las estrategias contó con un Plan De Difusión Publicitaria, consistente 
en: 

• Televisión regional 

• Radio  

• Pauta en prensa  

• Afiches 

• Redes Sociales 
 
Día De Descuentos Especiales – Campaña Madres 
 
Para la campaña de Día de las Madres, la Mesa de Trabajo llevó a cabo una actividad 
promocional de tres días de descuentos, es así como el 2, 3 y 4 de mayo, en 19 de los 
Centros Comerciales asociados con la campaña, con apoyo de material POP en afiches 
pegados a las vitrinas de los comercios y pasacalles en los ingresos peatonales, se 
realizaron descuentos especiales para la temporada de madres. 



 

 

   

 
 
Apertura Sábado 20 De Julio 
 
En 2019, coincidió que el día festivo por la independencia de Colombia, 20 de julio, 
fue un sábado, hecho que golpea las ventas de los establecimientos pues, por 
tradición, los establecimientos de comercio del sector no hacen apertura en días 
feriados. La Mesa de Trabajo se unió en una campaña publicitaria de medios para 
comunicar que el sector si estaría abierto al público este día, aun cuando se trataba 
de un día festivo. 

 

 
 

“El Hueco Tan Paisa Como Vos” – Campaña Feria De Flores 

Para Feria de Flores, la campaña retomó el nombre de años anteriores por su 
efectividad y en miras a su posicionamiento: El Hueco tan Paisa como Vos. En esta 
estrategia, además de los medios, los Centros Comerciales se unieron para entregar 
abanicos con la imagen de la campaña en estrategias BTL como entrega en puestos 
de información, en eventos de ciudad como el Día de la Bici, Desfile de Chivas y Flores 
y Desfile de Silleteros. 
 



 

 

     
 

Participación Desfile De Chivas Y Flores 2019 

Por segundo año consecutivo la Mesa de Trabajo de Centros Comerciales de 
Guayaquil y el Hueco participó en el Desfile de Chivas y Flores. Esta participación va 
orientada al objetivo de mover el sector como bloque y dar visibilidad a toda la 
población asistente o televidente mediante este evento de ciudad, es una 
oportunidad para lograr la cobertura deseada para promocionar el sector. 
 

   
 

Reunión Informativa Avisos Y Publicidad Exterior Con La Agencia Para La Gestión 

Del Paisaje, El Patrimonio Y Las Alianzas Público – Privadas – APP:A inicios del mes 

de septiembre, se llevó a cabo en Gran Plaza una convocatoria para una reunión con 

la Agencia APP para socializar la entrada en vigencia del Acuerdo 036 de 2017 y el 

Decreto 288 de 2018 que regula los avisos comerciales en fachada y la Publicidad 

Exterior. A la reunión fueron invitados los 27 Centros Comerciales que regularmente 

participan en la mesa, además se dejó abierta la invitación a comerciantes para 

entender de primera mano la normativa objeto de revisión por la Agencia. 

 



 

 

  
 
Reunión Informativa DIAN: Facturación Electrónica Y Régimen Simple De 
Tributación:  
En vista de las amplias dudas que el tema refiere entre los comerciantes del sector, el 
pasado 01 de octubre, la Mesa de Trabajo de Centros Comerciales de Guayaquil y el 
Hueco, con el apoyo de ASOGUAYAQUIL, abrieron un espacio para interactuar 
directamente con la DIAN y conocer, de acuerdo al detalle de cada negocio, los 
pormenores, plazos de implementación, entre otros 
 

  
 
 

Apertura Dominical Navideña: 
Como de costumbre, se llevó a cabo la campaña de comunicación para la apertura 
dominical de la temporada navideña. Esta campaña, hecha en medios ATL y BTL, 
busca informar de los nuevos horarios de la temporada y apertura de domingos y 
festivos a toda la ciudadanía, para de esta manera estimular la visita al sector y la 
compra en los comercios asociados.  

 



 

 

 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD  

EN EL TRABAJO Y GESTIÓN DEL RIESGO 

Atendiendo la reglamentación vigente, continuamos con la implementación del plan de 

mejora de nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG – SST) 

aplicando el decreto único 1072 de 2015 (Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST) y la resolución 0312 de 2019.  

Durante el año 2019 se abordaron diversos frentes de trabajo para garantizar el 

mejoramiento continuo de las Condiciones de Salud, Trabajo y el bienestar de los 

trabajadores para que se desempeñen de una manera saludable, adecuada y eficiente, 

permitiendo su crecimiento personal, familiar y a la vez el mejoramiento de la productividad 

de la copropiedad, pasando por ejecución del simulacro de evacuación, la capacitación a la 

brigada de emergencia, la entrega de dotación, la reinducción de empleados en el Sistema, 

la continuidad al COPASST y al Comité de Convivencia, el desarrollo de pausas activas, la 

evaluación del riesgo psicosocial, la gestión frente a contratistas y demás actividades 

propias de la aplicación de la normatividad exigida para la materia. 

Simulacro De Evacuación 

El Centro Comercial Gran Plaza, se unió al Simulacro Nacional del 2 de octubre de 2019, 

contando con la participación de la administración, vigilancia, aseo, locatarios y visitantes 

del Centro Comercial.  

OBJETIVO 

Verificar las acciones a realizar por personal de la brigada, los 

comerciantes, inquilinos, personal administrativo y particulares en caso 

de un sismo.  

Inicio de Evacuación 09:00am 

Tiempo de 

evacuación 
8 minutos Tiempo de retorno 

3:20 

minutos 

Numero de niveles 18 Sótanos 1 Taco de Escaleras 1 

Cantidad de 

Evacuados  
370 Personas con movilidad reducida 1 

No Evacuados 8 No evacuados por condiciones de salud 3 

Brigadistas 10 
Personas 

lesionadas 
0 

Personal de 

Seguridad 
5 

 



 

 

  

  

  Brigada De Emergencia 

La Administración del Centro Comercial Gran Plaza, invito a toda la comunidad que hace 

parte de la Copropiedad para que participara de manera gratuita en el programa formativo 

de la BRIGADA DE EMERGENCIA. 

La Administración del Centro Comercial Gran Plaza, invito a toda la comunidad que hace 

parte de la Copropiedad para que participara de manera gratuita en el programa formativo 

de la BRIGADA DE EMERGENCIA. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Dotación Brigadistas 

 

Cumplimiento A La Resolución 1409 De 2012 

Dando cumplimiento a la normatividad de trabajo seguro en alturas, se realizó el respectivo 

reentrenamiento al personal de mantenimiento y capacitación en coordinador de alturas.   

 

Reubicación, Remodelación Y Dotación De Cuarto De Cambio Para Personal Vigilancia Y 

Aseo: 

 El cuarto de cambio para el personal fue reubicado en el quinto piso del Centro Comercial, 

detrás del hall de ascensores. Este nuevo espacio cuenta con 28 lockers, microondas, nevera, 

cocineta, barra americana, comedor y baño. Algunos de los costos fueron asumidos por la 

empresa de vigilancia y de aseo. 

 

 



 

 

  

 

Mejoras en la señalética 
 

En cumplimiento a recomendaciones sobre señalización de rutas de evacuación se hizo la 
demarcación de todos los pisos en los puntos fijos de las escaleras, al igual que otras 
señalizaciones con este fin. 
   

     
 

 Cambio De Extintores 

     Se realizo el cambio de 5 extintores de Solkaflam por CO2, para continuar con el plan de 

reposición a fin de cumplir la normatividad vigente. 

 



 

 

 

 

Gestión De Contratistas  

Se realiza la gestión de contratistas cumpliendo la normatividad en cuanto a seguridad y 

salud en el trabajo más rigurosamente, generando un protocolo para garantizar que 

quienes ingresan a la copropiedad a realizar una determina labor, cumplan con los 

estándares mínimo que exige la ley. 

 

 

Capacitaciones 

Las capacitaciones para los empleados busca promover mecanismos de prevención, evitar 

accidentes, mejorar el comportamiento de los trabajadores y  favorecer el ambiente laboral. 

Es un proceso participativo que involucra a todos los colaboradores de la empresa. 

  

 

 



 

 

 

 

Reinducción Del Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo 

Se hace una actividad para reforzar entre el personal administrativo, de seguridad y de aseo, 

las políticas de SST, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo con el fin 

de promover y preservar la salud de los trabajadores. 

   

Pausas Activas 

Las pausas activas se realizan con el fin de beneficiar a los empleados en su ámbito laboral; 

generando hábitos de autocuidado para reducir la tensión muscular, lesiones 

osteomusculares, disminuyendo el estrés y la sensación de fatiga, mejorando la atención, 

la concentración y la postura. 

     

 Evaluación De Riesgo Psicosocial y Vigilancia de la Salud de los Trabajadores  

De acuerdo como lo ordena la ley, a través de la empresa Saludhablemente, 

se realizó la aplicación de la batería a todos los trabajadores del equipo 

administrativo, que buscaba identificar los factores psicosociales de riesgo 

intralaboral y extralaboral, así como las condiciones individuales y los 

síntomas reveladores de presencia de estrés en el personal de CENTRO 

COMERCIAL GRAN PLAZA mediante la aplicación de instrumentos validados 

en la población Colombiana, con el fin de priorizar y dar sugerencias de 

intervención para los factores críticos encontrados. 

 



 

 

 

Dicha evaluación ha identificado un nivel de riesgo medio, que implica la necesidad de 

realizar acciones correctivas y preventiva e implementar la evaluación correspondiente 

para realizar un seguimiento a los factores de riesgo y contar con información actualizada, 

De acuerdo con RESOLUCIÓN 2404 DE 2019. 

 

Comité De Convivencia Laboral  

Durante el periodo del 2019 el comité de convivencia laboral planeo diferentes actividades 

para el personal del Centro Comercial Gran Plaza, lo cual permitió mejorar las condiciones 

y el ambiente de bienestar laboral, mediante la ejecución de diferentes actividades:  

• Celebración de cumpleaños. 

• Fiesta de empleados. 

• Fechas especiales. 

• Inspección de puesto de trabajo – Fisioterapeuta. 

• Almuerzos comunitarios  



 

 

 

 

    

     

Actividades Con Otros Entidades 

Se realizaron varias capacitaciones para retroalimentar los conocimientos adquiridos 

durante este proceso de implementación del sistema de gestión: 

• Taller de caracterización de riesgos que afecta la continuidad de negocios FENALCO 

Y USAID 

• Socialización y conformación de la red de organizaciones saludables - taller estilos 

de vida saludable 

• Responsabilidad legal del empleador frente al sistema de riesgos laborales. 

• Capacitaciones con la Alcaldía de Medellín con el fin de fortalecer los conocimientos 
en cuanto a Seguridad y Salud en el Trabajo. 



 

 

 

 

 

Continuamos con la alianza con la Secretaria de Salud de Medellín, promoviendo los estilos 

de vida saludable en el Centro Comercial, especialmente se trabajó el hábito de salud 

mental.  

   

El COPASST  

El comité se reunió de manera periódica y cumplió con sus funciones de manera regular 

ejecutando las siguientes actividades: 

• Inspecciones de seguridad y sugerencia de adecuaciones locativas de acuerdo a los 

hallazgos encontrado. 

• Compra e inspección de elementos de protección personal. 

• Realización de exámenes médicos periódicos a todo el personal. 

• Reentrenamiento y capacitación de trabajo seguro en alturas al personal de 

mantenimiento. 

De acuerdo a los recorridos que se realizaron en el Centro Comercial Gran Plaza durante 

el año 2019 por parte del COPASST, se identificaron las siguientes acciones de mejora: 

Gabinetes contra incendios: 

• Cambio de color blanco por color rojo. 
• Cambio el vidrio templado por acrílico. 
• Cambio de mangueras.  

 

 
 



 

 

Instalar extintores tipo K en la terraza de comidas del centro comercial. 

 

Mejora del Shut de basuras: 

Demarcar las diferentes zonas del shut de basuras y reforzar en el personal la necesidad y 

obligatoriedad de utilizar los elementos de protección adecuados para esta área. 

 

Implementación del área cardio protegida con la disposición de un desfibrilador externo 

automático - DEA  

 

 

 



 

 

OPERACIONES 
 

Durante 2019 la gestión de la Coordinación de Operaciones ha entrado en un proceso de 
desarrollo, estandarización y documentación de procesos para generar un plan de 
mantenimiento para los equipos y locaciones, así como protocolos de atención para el 
personal de Aseo y Vigilancia.  
 
El objetivo de dicha Coordinación de Operaciones consiste en lograr eficiencia en los 
activos de la copropiedad, evitar bajas que afecten la operación y reducir los riesgos de 
accidentalidad laboral. Depende de la correcta gestión de la operación diaria del Centro 
Comercial la minimización de los eventos correctivos de equipos, personal y locaciones. 
 
Mantenimientos Preventivos 
 
Son entendidos por mantenimientos preventivos las labores sobre equipos o locaciones 
que, por el fabricante o sus características, necesitan revisiones e intervenciones periódicas 
durante el año. El Centro Comercial concentra los siguientes: 
 

SISTEMA EQUIPO 
PROVEEDOR 

MANTENIMIENTO 
PERIODICIDAD 

VALOR 

INVERSIÓN 

Transporte Vertical Ascensores Mitsubishi Mensual $76.438.684,00 

Transporte Vertical Escaleras Eléctricas Mitsubishi Mensual $59.536.260 

Energía Subestaciones Eléctricas Ilux Mensual $7.155.589,00 

Energía Planta de Emergencias Gustavo Arango Mensual $2.150.215,00 

Impulsión 

 

Sistema de impulsión: Bombas 

Acueducto 

Hidrofló 

Bombas Nivel Freático 

Equipress Mensual $9.379.205,00 

Aire Acondicionado 

 

Torre de Enfriamiento 

Ductos y Equipos de enfriamiento 

Aires y Aires 

 
Mensual $47.064.125,00 

Prevención de Plagas Fumigación Zonas Comunes Mundo Control Mensual $19.677.756,00 

Telecomunicaciones Planta telefónica NIS Trimestral $2.354.180,00 

Telecomunicaciones WIFI TIGO – UNE Mensual $7.411.065,00 

Sistemas de 

Información 
Equipos de Cómputo NIS Semestral  $4.937.000,00 

Gestión de Residuos Compactadora Efitec Trimestral $834.904,00 

Acueducto Tanques Agua Potable Javier Aristizábal Semestral $1.689.948,00 

Fachada  Lavado Obras Técnicas M.C Anual  $10.000.000,00 

 
 



 

 

 
 
Mantenimientos Predictivos 
 
Se trata del conjunto de tareas en mantenimiento que relacionan variables de los equipos 
o locaciones con el fin de predecir cuándo empezará a fallar una pieza o el sistema en 
general. Es apoyado con ayudas diagnósticas de alto nivel tecnológico y comprenden la 
visión holística de los equipos en la copropiedad. 
 
Equipo: SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 

Proveedor: Ilux 

Detalle Termografía de subestación para identificación de puntos calientes, 

requinte de tornillería para el cuidado de la vida útil del equipo 

Fecha de 

Intervención: 
Julio 

Inversión:  $4.592.481 

    

 
Equipo: REDES DE DESAGÜES. 

Proveedor: Aguas Reinco S.A 

Detalle Aplicación de agua a presión y herramientas para la desobstrucción de 

desagües en red de aguas grises, acompañada de informe detallado 

del estado de la tubería para prevenir futuros rompimientos u 

obstrucciones tanto de las zonas comunes como de inmuebles. 

Fecha de 

Intervención: 
9 de enero de 2020 

Inversión:  $16.327.869,00 



 

 

 

 
Equipo: TORRE DE ENFRIAMIENTO – RED DE TRANSPORTE DE AGUA 

Proveedor: Novaquímica – Aires y Aires 

Detalle Aplicación de compuestos químicos para la desincrustación de las 

tuberías que entregan a los equipos el agua que enfría el aire con el 

fin de prevenir deterioro de tubería o reducción de diámetros 

internos que terminan en roturas de tubos e inundaciones. 

Fecha de 

Intervención: 
Mensual  

Inversión:  $4.420.451 

 

 

Equipo: IMPERMEABILIZACIÓN TERRAZAS 

Proveedor: Obras Técnicas M.C 

Detalle Levantamiento de pisos, corrección de morteros, reemplazo de 

mantos, cubrimientos con emulsiones asfálticas y lechado de pisos 

para prevención de filtraciones de agua. 

Fecha de 

Intervención: 
Octubre 

Inversión:  $13.947.930 

 



 

 

 

 

 

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS 

 
Equipo: PUERTAS MECÁNICAS VEHICULARES Y PEATONALES 

Proveedor: Indupuertas – Persona Natural  

Evento: Deterioro en ejes, rieles y reventamiento de flejes. 

Fecha de 

Intervención: 

Febrero  

Inversión:  $1.344.700 

 

 

 
Equipo: BOMBAS DE IMPULSIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y NIVEL 

FREÁTICO 

Proveedor: Equipress 

Evento: Avería de bombas por eventos fuertes de lluvias, taponamiento por 

basuras y sobresfuerzo de los circuitos. Se realiza la reparación de 3 

mobombas del sistema de evacuación del Nivel Freático, así como la 

reparación de una bomba del sistema de impulsión de acueducto. 

Se realiza compra de bomba de nivel freático. 

Fecha de 

Intervención: 
Octubre 

Inversión:  $12.885..588  



 

 

  

  

Equipo: CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN A LLUVIAS TIPO INVENADERO EN 

CANCHA PISO 4 

Proveedor: Soluciones Prácticas en Invernaderos S.A.S 

Evento: Se hizo necesaria la intervención de la terraza del piso cuarto, en la 

que opera una cancha de futbol, ya que la loza presenta filtraciones 

que se ven empeoradas por las características del material sintético de 

la cancha.  

Aunque el propietario del inmueble ha realizado importantes 

inversiones para impermeabilizar la zona, las filtraciones hacia la 

terraza de comidas continua, causando afectaciones en la zona 

comercial, razón por la cual se decidió proteger de manera temporal 

este espacio para mitigar la caída de la lluvia en esta zona, con la 

construcción de una cubierta en plástico tipo invernadero. 

Fecha de 

Intervención: 
Octubre 

Inversión:  $9.819.912 

 

 



 

 

 
Equipo: COLUMNA FISURADA EN PISO 8 

Equipo: ARREGLO DE DRYWALL Y PINTURA PISO 3 POR DAÑOS EN EVENTOS 

DE LLUVIA FILTRADOS POR CANCHA DE FÚTBOL. 

Proveedor: Concreobras JYL S.A.S 

Evento: A consecuencia de las constantes filtraciones de agua desde la loza del 

piso 4 hacia la zona de comidas de piso 3, y en consideración al inicio 

de la temporada alta del Centro Comercial, se llevó a cabo la 

reparación del drywall y la pintura en todo el piso 3. 

Fecha de 

Intervención: 
Noviembre 

Inversión:  $35.861.956 

     

 



 

 

Proveedor: Cesar López 

 

Evento: Se identificó una leve fisura en una columna del 8. Luego del análisis 

estructural, se llegó a la conclusión que la novedad era superficial, no 

compromete el nervio principal y ocurrió a consecuencia del 

asentamiento normal del edificio, por tal motivo, con el fin de atender 

se procedió a la contratación del llenado de la fisura y a la observación 

del comportamiento del resto de la estructura, por si presenta alguna 

otra novedad. 

Fecha de 

Intervención: 
Diciembre  

Inversión:  $2.982.370 

 

 
Equipo: DAÑO TUBO AGUA POTABLE POR EVENTO CON LAVADO DE 

TANQUES CAMBIO CONTACTOR Y TUBO 

Proveedor: Equipress 

Evento: Producto de un incidente en la apertura de las llaves luego del lavado 

de tanques de agua, la tubería de una de las bombas que abastecen el 

agua potable a la copropiedad se reventó, generando así un episodio 

de desabastecimiento que fue superado aplicando los protocolos de 

atención de emergencias en los equipos. En el evento hubo que 

cambiar un tramo de tubería junto con el contactor de la bomba que 

presentó fallas eléctricas a consecuencia de su sobresfuerzo. 

Fecha de 

Intervención: 
Noviembre  

Inversión:  $245.140 



 

 

 

 
 
 

Equipo: TRABAJO POZO ASCENSORES POR EVENTO DE LLUVIAS. 

Proveedor: PRODUCTOS I.P.B. S.A.S.       

Evento: Por el aumento de las lluvias en la temporada, los niveles de agua en 

los pozos de nivel freático superaron la capacidad de impulsión de las 

bombas, por esta razón, los pozos se rebosaron y el agua se desplazó 

a los pozos de los ascensores, arrastrando materiales sólidos. Si bien 

las bombas de impulsión de los pozos funcionaron, el evento obligó a 

impermeabilizar, hacer lavado de los pozos y reparaciones a las 

bombas por obstrucción de sólidos. 

Fecha de 

Intervención: 
Agosto  

Inversión:  $5.226.900,00 

      



 

 

MEJORAS LOCATIVAS 
 
Mejora: PINTURA PUNTOS FIJOS 

Proveedor: UNO A – Mantenimiento Gran Plaza. 

Descripción Con el fin de mejorar estéticamente algunas zonas del Centro 

Comercial, que presentaban un fuerte deterioro, se realizaron 

intervenciones de pintura puntuales directamente con el personal de 

oficios varios.  

Fecha de 

Intervención: 

Octubre 2019 

Inversión:  $924.000 

 

 
Mejora: CAMBIO LÁMPARAS NIVEL 2 

Proveedor: CATHAY COLOMBIA S.A       

 

Descripción Se realizó el reemplazo de las lámparas existentes en los vacíos del 

segundo piso, que eran de fibra óptica y que llevaban mucho tiempo 

sin funcionar. El reemplazo se realizó por unas lámparas robotizadas 

de programación remota. 

Fecha de 

Intervención: 
Diciembre 

Inversión:  24.434.527 



 

 

   

 

 

Mejora: BANCAS PARA LA ZONA COMÚN 

Proveedor: MUEBLES PUNTALARGA 

Descripción Se realizó la compra de cuatro bancas, para cubrir algunas áreas del 

primero y segundo piso. 

Fecha de 

Intervención: 
Diciembre 

Inversión:  $1.920.000 



 

 

             

 
Mejora: CAMBIO ILUMINACIÓN PISOS 1, 2 Y 3 

Proveedor: Cathay – Mantenimiento Gran Plaza – Coordinación Administrativa 

Descripción Se reemplazaron 270 luminarias en los pasillos de zona común de los 

tres pisos comerciales y las bodegas. Asimismo, se cambiaron 81 

paneles de iluminación de los halls de ascensores de los pisos 1, 2 y 3. 

Además se realizó la adaptación de los orificios de ensamble de las 

luminarias para ajustarlos a los elementos estándares del mercado que 

faciliten su reemplazo. 

Fecha de 

Intervención: 
Diciembre 

Inversión:  5.700.000 

  

 

 



 

 

 
 
 
ASEO 
 
Costo anual: $ 328.839.327 
 
EMPRESA: UNO A SUPERVISORA: Blanca Lucía Areiza 

N° EMPLEADOS: 15 HORARIO DE 

SERVICIO: 

6am a 8pm 

Evidencia de las actividades que realiza la empresa UNO A en el Comercial Gran Plaza 

con su respectivo equipo de trabajo: 

 

 
 
VIGILANCIA FÍSICA 
 
Costo anual: $ 312.484.632 
 
 

EMPRESA: 
GALAXIA 

SEGURIDAD 
SUPERVISOR: Yovany Patiño 

N° EMPLEADOS: 8 
HORARIO DE 

SERVICIO: 

Lunes – Domingo 24 

horas 

EVENTOS DE 

VULNERABILIDAD 

POSITIVOS 2019 

9 CASO FRECUENTE 

Hurto de celulares 

en puntos de pago y 

hurto cabina de 

sonido Bodegazo 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
VIGILANCIA REMOTA 
 

EMPRESA: 
Centro Comercial Gran Plaza 

P.H 
Dependencia: Operaciones 

N° EMPLEADOS: 2 
HORARIO DE 

SERVICIO: 

Lunes – Sábado 

6am – 10pm 

Operaciones 

CCTV 

94 cámaras 
Alarmas 

Controles de 

Acceso 
Botón de Pánico 

Comunicación 

Organismos Control 

 

 

Mejora: AUMENTO DE CÁMARAS EN EL CCTV 

Proveedor: NIS 

Descripción En 2019 se ampliaron las cámaras en el CCTV de la copropiedad, 

logrando así pasar de 78 cámaras a 94 en total, incluida una PTZ con 

autonomía de lente de 360° y varios domos. La nueva tecnología tiene 

registro de video por encima de 640px x 360px lo que permite una 

imagen más nítida sin altos pesos en la descarga de los videos. 

Fecha de 

Intervención: 
Diciembre 

Inversión:  $4.768.330 

       

 
 



 

 

 
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
 
Reciclaje 2019 
Estas son las cantidades recogidas de material reciclable en la copropiedad durante el 2019. 
Este material es entregado a la compañía TERRA, quienes se encargan de su transformación 
final en artículos de segundo y tercer uso. Con TERRA, se realiza un cruce de cuentas donde 
el valor del reciclaje sacado que sale de Gran Plaza, paga una gran parte del valor de la 
recolección de los residuos orgánicos; para 2019, este canje garantizó el pago del 93% del 
valor de recolección de residuos orgánicos. 
 

CANTIDAD  VALOR 

4.2 TON $23.510.712 

 
Orgánicos 2019 
Estas son las cantidades de los residuos orgánicos generados por Gran Plaza durante 2019. 
Con estos residuos, la compañía TERRA genera Biodisel a partir del etanol generado en la 
transformación del insumo. 

 

CANTIDAD 

VALOR 

118,6 TON $33.686.750 

SERVICIOS PÚBLICOS 
 
Energía 
Promedio de consumo en KWH: 64.206 
Mercado Regulado 
Costo anual: $ 397.488.697 

 



 

 

 

 
 
 

 
Acueducto 
Promedio de consumo: 866m3 

Costo anual: $ 89.105.851 
Costo anual tasa de aseo: $19.583.375 
 

 
 



 

 

MERCADEO 
 
 
PLAN DE MEDIOS 
 
Las estrategias promocionales del Centro Comercial se enfocaron en la construcción y 
desarrollo de un plan de medios adquirido mediante preventa a finales de 2018 en alianza 
con la Central Analistas de Medios, apoyado en la evaluación de los programas y contenidos 
contra el perfil de nuestros clientes para reunir esfuerzos en aquellos espacios informativos 
y de entretenimiento que nuestro público objetivo consume. 
 

MEDIO CADENA / CANAL PROGRAMA VALOR 

T.V 

TELEANTIOQUIA 

Hora 13 Noticias: 30 Patrocinios de 
Sección 

$ 15.742.034 

Las Tres Gracias: 16 notas 
patrocinadas 

$ 21.644.643 

TELEVID 
¿Qué pasa en casa?: 4 notas 
patrocinadas 

$ 2.230.665 

RADIO 

CARACOL RADIO 

Bésame: 132 Cuñas 

$ 45.341.132 

Bésame musical: 264 cuñas 

2 Programas Remotos Bésame 

90.000 impresiones 
www.besame.com 

RCN RADIO 

420 cuñas protegidas en musical 
emisoras El Sol, Radio Uno, La Mega, 
Fantástica, Radio Cristal 

$ 95.200.000 

32 publientrevistas 

6 Programas Remotos 

1,800 Hits en corte break 

 BLU RADIO 

300 cuñas en programas Mañanas 
Blu, Mañanas Medellín, Agenda en 
Tacones, Blog Deportivo, Voz Populi 
y Blue Jeans 

$ 25.368.420 

BTL 

Positivo Group 
Publicidad en 500 ascensores 
unidades residenciales. 

$ 21.522.638 

Car Valla 
Recorrido por dos semanas con 
pauta impresa y auditiva por rutas 
escogidas por Gran Plaza 

$ 21.522.638 

 
EVENTOS Y ESTRATEGIAS DE FIDELIZACIÓN 

 
Durante 2019, el equipo de Gran Plaza se planteó varios retos, entre los más importantes 
estuvieron mantener su posicionamiento como la opción cómoda y económica del sector, 
atraer nuevos públicos, plantear nuevas actividades para estimular el consumo en 
temporadas y horarios fríos e iniciar, mediante la analítica de datos recolectados en el CRM, 
un programa de fidelización para clientes frecuentes para mantener a quienes ya están 
enganchados y atraer a más; todo esto con la mayor optimización del presupuesto 
entregado. 

 

http://www.besame.com/
http://www.besame.com/


 

 

 
 
 
Feria Escolar 2019 y sorteo Moto HONDA DIO STD 
Del 2 de enero al 16 de febrero de 2019 se llevó a cabo la Feria Escolar. En esta ocasión, el 
evento fue operado por la Papelería “El Panamazo”, comercio propiedad de comerciantes 
de Gran Plaza que, a través de la modalidad de Cesión de Zona Común, tuvo durante mes y 
medio una oferta completa en papelería y útiles escolares para volver a clases. La Feria vino 
con la estrategia de Sorteo que, para esta ocasión, rifó entre los clientes tres cupos para 
ganarse una motocicleta HONDA DIO STD último modelo. La campaña arrojó registros por 
más de 170 millones de pesos y generó visitas al Centro Comercial en el inicio de la 
temporada fría del año. 
 

  
 
Sorteo SPARK GT 7mo Aniversario 
El 31 de enero de 2019 se llevó a cabo el sorteo del Chevrolet Spark GT de la campaña del 
7mto Aniversario del Centro Comercial. El sorteo se realizó en el puesto de información del 
primer piso, acompañado por la animación de la emisora Estrella Estéreo y en la presencia 
del Delegado de la Secretaría de Gobierno. La campaña generó más de 5.000 registros de 
clientes que representaron más de $1.328 millones en compras. 
 

 
 

Toldos #Granplaza 

Como remate a la Feria Escolar, se llevó a cabo un Bazar de Descuentos en los pisos C1 y C2 
en la modalidad de Toldos Promocionales. El evento tuvo lugar con la participación de 57 
marcas y constituye la terceraversión de la actividad promocional. 
 



 

 

  
 
Campaña digital permanente de ubicación – Pauta Waze 
Con la llegada de las obras del corredor Amador, llegaba un 
gran reto para 2019 consistente en 11 meses de cerramiento 
de las vías para llegar al Centro Comercial. Aunque Gran Plaza 
solicitó en repetidas ocasiones a la obra y a la Alcaldía la 
señalización de las rutas de ingreso para el Centro Comercial y 
los comercios vecinos, sólo obtuvo eco de su interlocutor al 
nivel que fuera que elevara la solicitud. Por esta razón, se lanzó 
la campaña permanente de ubicación en la plataforma digital 
Waze, para que los viajeros identificaran la manera de llegar a Gran Plaza. 

 
Divertirnos nos llena de Sabor 
En el marco del inicio de los cierres viales para el Centro Comercial, dio inicio la campaña 
de la Terraza de Comidas que por nombre tuvo Divertirnos nos llena de Sabor, que tuvo la 
intención de atraer tanto a los clientes frecuentes de Gran Plaza para evitar que se fueran 
para otro lugar como a nuevos clientes a través de platos y postres gratuitos que buscaban 
la recompra en un día diferente a su participación. A través del juego Slapy Bird, los clientes 
se retaron en un momento divertido para intentar ganar los mejores premios. 
 

   
 
Jugando a ser modelos con Gran Plaza – Magazine Abril 

Para el mes de abril se llevó a cabo una campaña digital para encontrar a los modelos del 
Magazine del mes de los niños. A través de redes sociales invitamos a todos los clientes a 
postular a los más pequeños de la casa si pensaban que tenía madera, con este insumo, se 
realizó un casting interno donde quedaron seleccionados 8 niños que modelaron la ropa del 
Centro Comercial para esa edición. 
 



 

 

   
 

Celebración día del Niño 
El 30 de abril el día fue para los niños. El Centro Comercial dispuso para todos nuestros 
clientes cuatro estaciones de juegos, un inflable y una lona saltarina como paquete 
recreativo del día. 
 

  
 

Firma de Autógrafos con Rey Ruiz 
Previo a la celebración del día de la madre, en alianza con Caracol Radio tuvo lugar una firma 
de autógrafos y selfietón con el salsero Rey Ruiz, de visita en el país por compromisos 
artísticos. 
 

  
 
Una Serenata para Mamá 

El pasado 11 de mayo, como detalle a nuestros clientes y en homenaje al Día de la Madre, 
Gran Plaza entregó serenatas a todas las clientas en todos los rincones del Centro 
Comercial. Un dueto de cuerdas interpretando las canciones más tradicionales para 
celebrar la vida de mamá, fueron los encargados de pasearse por los pisos 1 al 3 llenando 
de música los corredores. 
 



 

 

   
 
Copa América 2019 
Con la llegada de la Copa América, Gran Plaza se convirtió una vez más en el bastión de la 
Selección Colombia en el Hueco para la Copa América. Pasillos y Terraza de Comidas se 
vistieron con la Tricolor en una campaña donde se transmitieron todos los partidos (en el 
horario hábil del Centro Comercial) junto con 4 partidos de la selección que tuvieron aforos 
multitudinarios y que fueron acompañados con animador, batucada y show de freestyle. A 
la campaña se sumó la marca I Love Chelada, quienes aprovecharon los partidos para 
regalar una bebida como gancho para la recompra durante los juegos, misma que se sumó 
a combos de snacks entregados por el equipo de administración a los clientes que 
presentaran compras superiores a 30mil pesos en el Centro Comercial. 

 
La Tribuna #Granplaza 

La zona frente a la Pantalla Gigante fue adecuada con 32m2 de tapete tipo grama sintética 
y varios puff con relleno blando para la comodidad de todos los asistentes a los partidos. 

 
 
  

Mi Familia Futbolera 

La campaña de Copa América ocupó los meses de mayo y junio, razón por la cual se centró 
el concepto en la familia, para incluir madres y padres. El sorteo consistió en que los 
clientes, por compras superiores a $50.000 registradas en el puesto de información tenían 
la posibilidad de participar en la rifa de uno de 4 combos hechos para el hogar: uno 
concentrado en la cocina, otro en la sala y dos más en las habitaciones. 
 



 

 

 
 
 Estadios Virtuales 
Una vez más Gran Plaza fue la casa de la Selección Colombia en el Hueco, con el equipo de 
Estrella Estéreo tuvimos la animación de los partidos con presentador, chirimía y show de 
freestyle a bordo. 
 

 
   

Tapando Penaltis - Realidad Virtual  
 

Como valor agregado a la estrategia, en los entretiempos de los partidos, los clientes que 
entregaron sus datos, mediante boleta impresa, podrían participar por órdenes de compra 
por valor de $100.000 mediante un juego de realidad virtual donde, apoyados en la 
plataforma Kinect, los clientes se convertían en arqueros profesionales que debían atajar 
tantos penaltis como pudieran. 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Días de Moda – Reportería en Colombiamoda 

A propósito de Colombiamoda, el Centro Comercial llevó a cabo una reportería digital para 
redes sociales del evento que combinó las tendencias consultadas con los expertos con las 
prendas del Centro Comercial. 
 

  
 

Mi Jardín Gran Plaza – Feria de Flores 
Feria de Flores marca el inicio de la temporada fuerte de Gran Plaza. Con el objetivo de 
entregarle a la ciudad y a los turistas un espacio tradicional para visitar, el Centro Comercial 
se vistió de flores. 
 

   
 
Destino Colombia 

Para incentivar el registro y las compras, se llevó a cabo una campaña de sorteo durante los 
meses de julio y agosto que sorteó un viaje a un destino turístico de Colombia que podía 
elegir el ganador (Santander, Eje Cafetero, San Andrés o el Desierto de la Tatacoa). 
 



 

 

 
 

Antioquia un Dulce Cuento 

Volvió Antioquia un Dulce Cuento, que recibió en esta ocasión sólo a 8 artesanos, 
representando lo mejor en dulces de la región. Este fue el comité de bienvenida durante los 
15 días de Feria que se vivieron en la ciudad, pues fueron ubicados en la entrada principal. 
 

 
 

Sorteo Boletas Desfile Chivas y Flores 
Teniendo en cuenta la participación del Centro Comercial en el Desfile de Chivas y Flores, 
Gran Plaza sorteó por medio digital boletas para acceder a las gradas del evento. 
 

   
 
Ejercicio de Fidelización: Entrega boletas Desfile de Silleteros 

Como ejercicio inicial al programa de fidelización de clientes del Centro Comercial, se llevó 
a cabo un filtro en la base de datos para conocer quiénes eran los mejores 4 clientes, 
cruzando durante los últimos tres meses del año cantidad de registros, número de locales 
donde el cliente compró y monto de las compras. Así fueron entregados a los 4 mejores 
clientes de Gran Plaza las boletas para el acceso a gradas en el Desfile de Silleteros. 
 

 



 

 

Entrega de Paletas “Gran Plaza” en Feria de Flores 
Por segunda vez, la campaña de Feria de Flores entregó a visitantes, turistas, clientes y 
participantes de los diferentes eventos de ciudad de Feria de Flores dos detalles para el 
calor: el primero, los tradicionales abanicos de la Mesa de Trabajo de los Centros 
Comerciales de Guayaquil y el Hueco; el segundo una refrescante paleta para bajar la 
temperatura. Estas son acciones de guerrilla para generar posicionamiento de marca en los 
eventos de ciudad. 
 

   
 
Festival de Parqués ACORD 

Gran Plaza fue la sede del mini torneo  previo al Festival de Parqués. En el marco de Feria 
de Flores y en alianza con la Asociación de Cronistas Deportivos de Antioquia ACORD, se 
llevó a cabo un pequeño ciclo para todos los jugadores que querían calentar motores, previo 
al Festival; el premio: Bonos Regalo en el Centro Comercial que generan recompra y un cupo 
gratuito al Festival de Parqués. 

   
 
PROM #GRANPLAZA & #MEGATOURS 
En 2019 nació una nueva estrategia, cuyo objetivo 
consistía en atraer el público joven y su familia al Centro 
Comercial. Acudiendo al argumento aspiracional, Gran 
Plaza diseñó una campaña para que cualquier colegio del 
Área Metropolitana concursara para ganarse la fiesta del 
PROM. En esta campaña participó como aliado estratégico 
RCN y la emisora La Mega. La campaña contó con 18 
instituciones inscritas, compras superiores a $80 millones 
de pesos, una población impactada de más de 2mil estudiantes y una fiesta para 120 
personas. 

 



 

 

 ¿Cómo ganaban? 
Los colegios debían sumar puntos en el Centro Comercial para ganarse la fiesta del PROM, 
al final de la campaña el colegio con más puntos ganaba. Para dicho fin, el sistema creado 
sumaba puntos por inscribir correctamente el colegio, llevar el Megatour de la Mega a la 
institución, comprar y registrar su factura en Gran Plaza (cada $1.000 se convertía en 1 
punto), participar y quedar entre los tres primeros puestos del Día de Retos Gran Plaza. 
 
 Día de Retos en Gran Plaza 
Este último consistió en un Día donde desde las 9am, los colegios inscritos realizaron una 
carrera de observación y compitieron en un concurso de baile con La Mega. 

   
  

La Premiación 

Se llevó a cabo por redes sociales donde ganó la Institución Educativa Héctor Abad Gómez 
por un margen muy cerrado contra el Liceo Antioqueño. 

 
 
La Fiesta 

Tuvo lugar el pasado 12 de diciembre en Cielo Alto, uno de los salones más exclusivos a las 
afueras de la ciudad con todo el talento La Mega y la presencia de artistas nacionales como 
Blood Brothers, Joy Love y el reggaetonero Landa Freak. 
 

    
 



 

 

 
 
 
Esta vez el Amor viene en forma de Tarjeta 
El mes de Septiembre y Octubre fueron los elegidos para el lanzamiento del nuevo producto 
del Centro Comercial: la Tarjeta Regalo Gran Plaza. La campaña consistió en sorteos al 
instante, donde los clientes tenían la posibilidad de ganarse, luego del registro de su factura 
superior a $50.000, una Tarjeta Regalo cargada por ese mismo valor. La campaña registró 
más de 4mil registros que significaron más de 500 millones de pesos soportados en el 
Puesto de Información. Esta campaña también se realizó al interior de la organización, 
generando un concurso para los locales que más facturas registraran durante el sorteo; el 
premio: una tarjeta cargada con $100.000 para los dos primeros lugares de cada piso 
comercial. 
 

 

  
 

Mini Románticos Bésame – Gran Plaza. 
En alianza con Bésame, La Voz de Colombia de Caracol Radio, se llevó a cabo una 
eliminatoria y la final del concurso minirománticos. Al evento se inscribieron pequeños 
entre los 8 y los 15 años que cantaron Balada Romántica para ganar el premio de la emisora 
consistente en dinero y presentaciones en próximos conciertos. En la Final del evento, 
contamos con la presencia de la artista Fanny Lu, quien hizo las veces de Juez y artista 
invitado a cantar 4 canciones en el cierre del evento. 
 



 

 

 
 
Halloween #Granplaza 
El 31 de Octubre Gran Plaza recibió a una población importante de niños en sus 
instalaciones. Para recibir a los clientes y buscar prolongar su estadía y consumo, se tuvieron 
4 estaciones de juego, un saltarín y un inflable que se juntaban en un pasaporte que los 
niños llenaban pasando por cada atracción y haciéndolo sellar para recibir premios en 
dulces en el Puesto de Información. 
 

   
 
 
8vo. Aniversario Gran Plaza – Una Gran Torta para Celebrar 
Como celebración al 8vo año de vida del Centro Comercial, se llevó a cabo una activación 
estilo Flashmob donde Gran Plaza quiso “partir la torta” con nuestros clientes. Una torta 
Gigante, llena de cupcackes y todo el equipo administrativo regalando el postre a los 
comensales de la Terraza de Comidas y a los clientes de la Entrada Principal, acompañados 
con un show de baile a cargo de Contradanza, fue la manera de decir “Gracias” a todos los 
visitantes al Centro Comercial. 
 

  
 
 



 

 

 

 

Festival Nacional de la Trova – Eliminatorias 

Con el fin de incentivar las primeras aperturas de domingos del mes de Diciembre, en 
alianza con la Asociación de Trovadores de Colombia, ASTROCOL, se llevó a cabo en Gran 
Plaza la tercera eliminatoria del tradicional Festival Nacional de la Trova. El evento tuvo 
lugar en la tarde del 24 de noviembre, primer domingo de apertura del Centro Comercial, 
trayendo cerca de 150 personas al evento. 
 

 
 
Viernes Negro Extendido 
Una vez más Gran Plaza se une a la iniciativa mundial del Viernes Negro. El evento, realizado 
el último fin de semana de noviembre, tuvo promociones fuertes en toldos desde el jueves 
y hasta el sábado como preludio a la temporada fuerte de ventas. 
 

 
 
 
Navidad Gran Plaza 
 
 Papá Noel y su Duende Carpintero llegaron para quedarse en Gran Plaza 
2019 será recordado como el año en que llegaron a Gran Plaza Papá Noel y su Duende 
Carpintero, dos personajes creados por el equipo administrativo y puestos en el territorio 
con la caracterización creada inhouse. Estos son los únicos personajes navideños en toda la 
comuna 10 que se perfilan para ser íconos de la Navidad en el Centro. 
 



 

 

  
 

Comparsa Navideña #Granplaza 

La fiesta de la Navidad se apoderó de Gran Plaza y contagió a todo el sector. Acompañados 
de 8 personajes navideños llenos de música y baile, Papá Noel y el Duende Carpintero 
recorrieron durante más de 10 días tanto el Centro Comercial como el sector del Hueco. 
 

  
Tienda Tradición 

En línea con la conceptualización de la Navidad en Gran Plaza, nació la Tienda Tradición, un 
kiosco propio para ubicar en zonas comunes que aparecerá en las campañas más grandes 
del Centro Comercial. En Diciembre se ocupó con venta de Juguetería Tradicional en 
Madera. 

  
  

Ilumina tu Navidad con Gran Plaza 
El pasado 7 de diciembre los clientes del Centro Comercial recibieron, de parte de la 
Comparsa Navideña, un farolito para iluminar su navidad. Esta estrategia apunta al objetivo 
de posicionamiento, toda vez que los clientes se llevan una parte del Centro Comercial a su 
casa en una noche especial. 
 



 

 

 
 
Stand Empaque de Regalos 

Como valor agregado a los clientes del Centro Comercial, por cada 
$30.000 en compras, Gran Plaza empacaba un regalo, totalmente 
gratis, comprado en alguno de los locales del Centro Comercial. La 
estrategia ha hecho carrera entre los clientes y es considerado ya un 
servicio básico para la temporada. 

 
 

 
 

Sorteo 8vo Aniversario Gran Plaza: FIAT MOBI EASY POP 

Como estrategia de incentivo a las compras de navidad y registro de las mismas en el Puesto 
de Información, se llevó a cabo una campaña sorteo de un vehículo en Gran Plaza. La 
campaña atravezó los meses de noviembre y diciembre de 2019 y enero de 2020 y obtuvo 
más de 5.800 registros que representaron más de $954 millones en ventas. 
 

  
 



 

 

 
 
 
Celebración de Empleados Gran Plaza 
Luego de evaluar la tradicional Fiesta de Empleados del Centro Comercial, la conclusión a la 
que llegó el equipo de administración es que sigue siendo un evento muy desgastante, que 
no disfruta la mayoría de empleados y que implica muchos riesgos por el consumo de licor 
y la salida tarde del Centro Comercial, por esta razón, y con la aprobación del Consejo de 
Administración, en 2019 se realizó una celebración diurna, antes de la apertura del Centro 
Comercial, con más de 20 rifas, una invitación a desayunar y un show de humor hecho para 
Gran Plaza a cargo de los reconocidos comediantes Juan Machado y “Fosforito”: “Dos bobos 
mercando en Gran Plaza”. El resultado: 30% más de asistencia, 0 ausentismo en la jornada 
y eliminación del riesgo en la actividad. 
 

 
 
 
 
 
BODEGAZO 
Durante el año se realizaron la novena y décima versión del Bodegazo en los meses de mayo 
y noviembre. Aquí los datos relevantes: 
 
Cantidad de marcas participantes: 83 (36% más que 2018) 
Porcentaje de reincidencia 97% 
Asistentes Totales: 30.701 
Rango de compras por encima de $50.000: 76% de los asistentes 
 
Como novedad en la 10ma versión del Bodegazo en noviembre de 2019, se utilizaron las 
dos plataformas del parqueadero del Piso 8, extendiendo la cantidad de marcas y abriendo 
el “Boulevard de Accesorios” un espacio dedicado a todas las marcas que comercializan 
accesorios o elementos pequeños que no se logran ubicar en un stand completo. 
 
 



 

 

  
 

 
 
 



 

 

 
 
Celebración días especiales 
Fieles a nuestro calendario Comercial, Gran Plaza celebró todo lo que estuvo a su alcance 
para entregar experiencias a clientes internos y externos. 

 
  



 

 

 
 
 
ALIANZAS ESTRATÉGICAS  
Con el fin de hacer sinergias con las diferentes compañías afines a los intereses de las 
campañas del Centro Comercial, se realizaron las siguientes alianzas para la generación de 
activaciones o servicios complementarias: 
 

Emisora Mix 
Gran Plaza fue la cede de una de las activaciones más importantes de 
inicio de año de la emisora: la entrega de una motocicleta entre sus 
oyentes mediante una inscripción previa y un concurso de canto y baile 
en la Terraza de Comidas. 

   
 
 
 Ticket Express 
Continúa la alianza con la compañía Ticket Express donde 
Gran Plaza cuenta con un punto de venta de boletería de 
eventos de ciudad en el Puesto de Información. A partir del 
mes de abril es posible adquirir la boletería para cualquier 
evento a cargo de esta compañía en el Puesto de Información del primer piso pagando con 
cualquier medio de pago.  
  
 Cámara de Comercio 
Entregamos espacio de zona común a la Cámara de Comercio 
para realizar labores de renovación de Registros Mercantiles, 
emisión de claves y orientación de servicios al afiliado. 
 
 

 
Parroquia San Juan Bosco y San Judas Tadeo 

Las parroquias realizaron eucaristías y labores espirituales en el Centro 
Comercial; Gran Plaza a su vez contribuyó a su causa episcopal. 
 
 

PAKITA’S Recreación 
La empresa facilitó su material didáctico de recreación infantil para 
generar el set de fotografías del Magazine de Abril a cambio de un 
espacio publicitario en la misma publicación.  
 
  

 
 



 

 

 
 
 
MAMÁ CONTIGO – Tatiana Londoño Blogger  

La Blogger de maternidad responsable Tatiana Londoño accedió a compartir 
su contenido en el Magazine de Madres a cambio de un espacio publicitario 
en el mismo. 
 
  
GESTIÓN SOCIAL 

Jornadas de Donación de Sangre  
Durante 2019, Gran Plaza hizo parte del Compromiso por Antioquia, hecho con la 
Gobernación del Departamento para la captación de sangre en 5 jornadas durante el año 
con el banco de Sangre Red Humana. 

  
 

Juguemos en el Bosque  
Gran Plaza fue el espacio donde los pequeños del Hogar Infantil “La Casita de Nicolás” a 

través de la fundación Juguemos en el Bosque, tuvieron un lugar especial para compartir. 
Sesiones de Cine, juegos en la cancha y una visita a la Biblioteca Pública EPM fueron de las 

actividades realizadas, que hicieron que además Gran Plaza fue el motivador para la 
buena conducta de 38 niños en situación de vulnerabilidad del Hogar Infantil.

 
 



 

 

 

 

 

Eucaristía Acción de Gracias 2019 – Alianza EURO y Gran Plaza mercados para “El 

Sinaí” 

Como acción de agradecimiento por un año lleno de trabajo, Gran Plaza celebró una 
eucaristía para todos sus comerciantes y aprovechó la oportunidad para continuar una 
alianza con Supermercados EURO donde se lograron llevar 70 mercados a la Comuna 2 
(Santa Cruz) en el sector de invasión “El Sinaí”. Un gesto que hace parte de la Gestión Social 
del Centro Comercial. 
 

   
  



 

 

REDES SOCIALES 

 

  



 

 

  



 

 

 
 
ACTIVACIONES WEB 
 
Estas fueron las estrategias digitales dirigidas a redes sociales con el objetivo de generar 
engagement con las redes sociales del Centro Comercial: 
 

 
 
SORTEOS 
Durante el año, el Centro Comercial utilizó la estrategia de sorteos que atravesaron tiempo 
y campañas con el fin de captar base de datos y conseguir nuevos clientes.  
 

PREMIO CAMPAÑA MODALIDAD 

Moto Honda DIO STD 
Feria Escolar  

Enero – Febrero  

Registro de facturas en puesto de información por valores 

superiores a $30.000 

Combo para el Hogar con TV, 

Centro de Entretenimiento y 

PS4 

Mi Familia Futbolera 

Mayo – Junio 

Registro de facturas en puesto de información por valores 

superiores a $50.000 

Viaje para 2 personas a San 

Andrés 

Destino Colombia 

Julio – Agosto 

Registro de facturas en puesto de información por valores 

superiores a $50.000 

40 Tarjetas Regalo por $50.000 

cada una 

Lanzamiento Tarjeta Regalo 

Septiembre – Octubre 

Registro de facturas en puesto de información por valores 

superiores a $50.000 

FIAT MOBI EASY POP 
Aniversario  

Noviembre a Enero 2020 

Registro de facturas en puesto de información por valores 

superiores a $50.000 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

BASE DE DATOS 

El año cierra con un total de 118.2013 15.041 que representa un crecimiento del 21,2% en 
clientes registrados en nuestro CRM frente al 2018 (3.126 clientes más) como resultado de 
la depuración de la Base de Datos del Centro Comercial de acuerdo a la ley. 
 
Como datos relevantes del segmento se encuentra: 

• La masa poblacional registrada se encuentra en las comunas de la 1 a la 10 en un 
segmento medio – bajo 

• El 3% de nuestros clientes viven en el área metropolitana y algunos en pueblos 
cercanos a Medellín (Santuario, Guarne, Barbosa, Copacabana, Fredonia, etc.) 

 
TOTAL CLIENTES BASE DE DATOS 18.203 

EDAD PROMEDIO  42,85 

GÉNERO FEMENINO 12.928 – 71,02% 

GÉNERO MASCULINO 5.275 – 28.98%  

PROMEDIO DE GASTO 2019  $127.470 
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MAGAZINE VIRTUAL 

La estrategia de generación de contenidos digitales, apoyada en el Magazine Virtual llevó a 
cabo 5 ediciones durante el 2019. Con la participación de 23 marcas, la Revista Virtual 
agrupa las fechas más importantes del año con las tendencias de la moda que se encuentra 
en el Centro Comercial.  
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AGENDA “VIVIR, Un llamado a la preservación” 
 
El producto para finalizar el 2019 fue la agenda “VIVIR, Un llamado a la preservación” que 
fue entregado a propietarios, locales, bodegas y proveedores para iniciar el 2020 con la 
cuota de arte de la mano de Gran Plaza. 

 

 

OCUPACIÓN LOCALES INMUEBLES 

 
Al corte del 31 de diciembre de 2019, el Centro Comercial contó con una ocupación en los 
pisos comerciales del 98,99%, sólo permanecieron vacíos a esta fecha los locales 1113 y 
2009. 
 
Al 29 de febrero de 2020, la ocupación de la zona comercial continúa al 98,99% y las oficinas 
al 91,23% con 5 inmuebles vacíos. 
 

INMUEBLE MARCA QUE SE FUE GESTIÓN 

1233 YAGG Local en gestión de arriendo. 

2009 TU CIUDAD EN RED Local en gestión de arriendo por el propietario. 

B-1113 XHOBBIES Oficina disponible ocupada por traslado. 

B-1513 ESSENTIAL ITEMS Oficina en gestión de arriendo por propietario. 

B-1607 – B 1613 – B-
1617 

HERRAJES EL FORTÍN Oficina en gestión de arriendo. 

 
Durante el año 2019, la zona comercial tuvo un promedio de ocupación del 97,5% teniendo 
como momento de máxima ocupación diciembre con el 98,99% de los locales ocupados y 
el mes de marzo con el 96,48%. como el momento de mayor desocupación. Al corte de 
diciembre, las bodegas tuvieron una ocupación del 95,49% sólo con 2 inmuebles vacíos y a 
lo largo del año tuvieron un promedio de ocupación del 94,6% siendo diciembre el mes con 
mayor ocupación (96,48%) y mayo el de menor (93,23%) 
 

 



 

 

 

CAPACITACIONES 

En 2019, Gran Plaza dio continuidad al Plan de Capacitaciones tanto para el personal 

administrativo, como para la fuerza de ventas. El programa contó con 3 módulos de 

conocimiento: Desarrollo Personal, Mercadeo y Ventas y Seguridad. También se asistió a 

capacitaciones del sector comercio de actualización de conocimientos y trabajo en red con 

el fin de integrarse en la categoría con el resto de Centros Comerciales para socializar 

soluciones, alternativas y formas asertivas de tomar situaciones desde la experiencia a nivel 

nacional e internacional, así como las reuniones asociativas del sector a nivel local. 

 

 
CAPACITACIÓN FECHA MÓDULO PÚBLICO 

La Felicidad – Cardiales S.A.S. 2/03/2019 Desarrollo Personal Admon/Comercio 

TRAP Medellín 28/03/2019 Trabajo en Equipo Admon 

La Lonja- Congreso Propiedad 

Horizontal 
25 y 26/07/2019 Actualización y Sector Admon 

Asesoría Comercial Activa 27 – 28/08/2019 Mercadeo y Ventas Admon/Comercio 

Introducción a la Brigada de 

Emergencias 
3, 4, 5, 9 y 10 /09/2019 Plan Emergencias Admon/Comercio 

Agencia APP – Publicidad 

Exterior y Avisos 
10/09/2019 Legal Admon/Comercio Sector 

DIAN – Régimen Simple y 

Facturación Electrónica. 
01/10/2019 Legal Admon/Comercio Sector 

El éxito en las ventas, un 

asunto de excelencia 
10/10/2019 Mercadeo y Ventas Admon/Comercio 

EPICCA – ACECOLOMBIA 2 y 3/05/2019 Actualización y Sector Admon 

MARCCA  - ACECOLOMBIA 14, 15 y 16/08/2018 Actualización y Sector Admon 

OPPERA – ACECOLOMBIA 26 y 27/07/2019 Actualización y Sector Admon 

 

  



 

 

ARRIENDO ZONAS COMUNES 
 
Total ingresos anuales $ 366.378.251 
 
La comercialización de Zonas Comunes permite aumentar la oferta de productos y servicios 
para nuestros clientes, además de generar unos recursos importantes para el 
funcionamiento de la copropiedad. La condición para que una marca pueda entrar a esta 
modalidad de negocio dentro de Gran Plaza, es que no genere competencia directa a los 
locales, tanto en producto como en publicidad. 
 
 
 
 

MARCA FECHA DE INICIO FECHA FIN VALOR CONTRATADO 

PAPELERÍA EL PANAMAZO 08/01/2018 16/02/2018 $9.000.000 

FROZZEN MANGO   $ 3.570.000 

SNAP OBLEAS 01/12/2016 01/12/2020 $ 21.475.930 

RASPA2 19/01/2018 01/07/2020 $ 5.712.000 

DIRECT TV 15/03/2017 01/04/2019 $ 3.716.013 

CLARO (ANTENA Y STAND) 16/09/2013 15/09/2023 $59.857.470 

CHEVY PLAN 08/10/2019 07/04/2020 $7.140.000 

AVANTEL 27/02/2018 31/07/2019 $ 46.062.484 

CAJERO BANCO DE BOGOTÁ 01/06/2012 30/05/2023 $14.803.828 

CAJERO BBVA 25/07/2012 24/07/2023 $ 18.330.943 

CAJERO DAVIVIENDA 17/06/2013 16/05/2023 $ 14.450.886 

CAJEROS BANCOLOMBIA 01/02/2012 31/01/2023 $ 29.678.523 

CAJERO SERVIBANCA 01/04/2018 30/03/2021 $ 14.611.152 

AUTOLARTE 31/08/2017 01/04/2019 $ 9.431.240 

CASA BRITÁNICA 01/04/2019 30/06/2019 $ 7.499.998 

GRUPO PLENITUD 13/06/2019 12/07/2019 $1.500.000 

TOUR VACATIONS HOTELES AZUL 23/03/2017 23/03/2020 $ 22.827.840 

FAJAS M&D 12/12/2019 13/12/2019 $ 595.000 

TU CIUDAD EN RED 1/11/2018  17/06/2019 $ 9520.000 

JUAN DAVID TAMAYO (FROZZEN 

ROLLS) 
01/08/2017 01/02/2020 $ 19.637.177 

AREPITAS 27/11/2018 26/01/2020 $5.117.000 

I LOVE CHELADAS 08/12/2018 08/05/2020 $ 20.825.000 

MACARDY 26/08/2019 26/05/2020 $ 5.355.000 



 

 

KOKOMANÍA 23/09/2019 20/12/2020 $ 4.641.000 

IMPERIAL 23/07/2019 22/10/2019 $ 4.393.841 

LEGENDARY TURISMO 05/09/2019 06/09/2019 $1.300.000 

STTAY TURISMO 05/09/2019 04/10/2019 $ 1.500.000 

YOM YOM 07/05/2018 06/05/2019 $ 23.602.341 

POSTRES DE TOÑO 01/08/2017 31/07/2019 $ 20.202.910 

INGRESOS POR AUDITORIO 01/01/2019 31/12/2019 $380.000 

TU BÁSCULA 01/01/2019 31/12/2019 $ 1.237.700 

MÁQUINAS Y JUEGOS 01/01/2019 31/12/2019 $422.700 

PUBLICIDAD 

MARLON ESTIBEN SERNA (HD 

ÓPTICAS) 
01/12/2017 31/03/2020 $ 5.042.016 

FRISBY 01/09/2018 01/12/2020 $ 3.306.002 

FAJAS M&D 19/10/2018 18/11/2019 $ 1.261.999 

KUPID SHOES 17/10/2019 16/10/2020 $ 1.200.000 

YAGG 18/05/2019 17/07/2019 $ 290.000 

TUSHOP NUTRITION 03/12/2019 02/03/2020 $ 348.000 

X HOBBIES 01/12/2019 31/12/2019 $290.000 

 


