
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA No. 029 – 2020  
MEDELLÍN 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 
PARA:   LOCALES COMERCIALES 
DE:         ADMINISTRACIÓN  
ASUNTO:  PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA DE MARCAS CON PREMIOS PARA BINGO VIRTUAL 
 
Cordial saludo, 
 
Estamos próximos a realizar nuestro BINGO VIRTUAL, la primera estrategia de Gran Plaza post cuarentena 
que combina la presencialidad con el mundo digital, gran reto para nuestro Centro Comercial que, con 
mucho orgullo anunciamos que ya tiene más de 850 tablas entregadas para juego. 
 
Recordemos que este evento tendrá lugar el próximo domingo 27 de septiembre de 2020 a las 3pm. 
Esperamos más de 200 clientes conectados disfrutando de una tarde llena de premios y grandes recuerdos 
con los demás integrantes de su familia. 
 
En el marco de nuestra nueva normalidad y la reactivación económica, la Administración del Centro 
Comercial Gran Plaza, se permite invitar a los comerciantes que voluntariamente quieran participar del 
evento en las siguientes condiciones: 
 
¿CÓMO PUEDE PARTICIPAR MI MARCA EN EL BINGO VIRTUAL? 
Su marca puede entregar premios para que sean rifados durante el evento. Recomendamos que estos 
regalos sean bonos redimibles por productos de su tienda por un valor mínimo de $50.000, así su marca 
asegura una visita por parte del cliente. 
 
¿CÓMO VA A SALIR MI MARCA SI PARTICIPO? 
Su marca tendrá participación visual dentro del evento, esto es, el logo de su marca junto con el material 
gráfico y audiovisual que de común acuerdo con el Departamento de Mercadeo se pacte. También su 
marca tendrá menciones publicitarias hechas por el presentador oficial del evento, tanto al inicio de los 
juegos como el espacio publicitario. 
 
¿A QUIÉN LE DIGO PARA PARTICIPAR? 
Si su marca está interesada en participar, por favor envíe un correo a mercadeo@granplaza.co con el 
premio que está dispuesto a entregar y su logo en formato editable para incluirlo en las piezas publicitarias 
del evento. Para mayor información al respecto puede contactarse con el Director de Mercadeo de 
nuestro Centro Comercial, señor Juan Camilo Grisales en el teléfono 312 884 45 04 
 
Esta es una gran oportunidad para asegurar visitas y lograr compras dentro de nuestras tiendas, 
esperamos contar con una importante representación de nuestros comerciantes en esta actividad. 
Agradecemos acatar las recomendaciones. Cualquier inquietud con la información por favor comunicarla 
al teléfono 448 21 55 o al correo electrónico mercadeo@granplaza.co 
 
Atentamente, 
 
 
JANNETH ZULETA GAVIRIA 
Administradora General 
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