
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA No. 036 – 2020  
MEDELLÍN 4 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 
PARA:   LOCALES COMERCIALES 
DE:         ADMINISTRACIÓN  
ASUNTO:  CAMPAÑA 9NO ANIVERSARIO GRAN PLAZA 
 
Cordial Saludo 
 
La Administración del Centro Comercial Gran Plaza P.H, se permite informar acerca de la nueva campaña, previa 
a Navidad, que se suma a la estrategia de Apertura Dominical con el fin de atraer más clientes mediante la 
celebración de nuestro 9no Aniversario 
 

9 HORAS SORPRENDENTES 
El próximo 14 de noviembre de 2020 celebraremos el Noveno año de vida de nuestro Centro Comercial y, a nueve 
años de existencia, nueve horas de servicio y sorteos que buscarán generar un ruido en medios, que a su vez se 
traduzca en visitas y compras en Gran Plaza. ¿Qué vamos a hacer? Todos los clientes que compren en cualquier 
local comercial del primero al tercer piso, podrán registrar sus facturas en el Puesto de Información, y por cada 
$50.000 en compras, participan en uno de los 9 sorteos que realizaremos este día para ganarse una Tarjeta Regalo 
por $200.000. Realizaremos 9 sorteos cada 45 minuntos empezando a las 12m y finalizando a las 6pm. Cada sorteo 
lo haremos en vivo por el audio interno del Centro Comercial y el ganador, que deberá estar presente al momento 
del sorteo, recibirá su premio al instante en el Puesto de Información. Para este sorteo, Aplican los Términos y 
Condiciones colgados en la página web www.granplaza.co  
 

UN GRAN ALIADO ESTRATÉGICO 
Aunque este evento será pautado en TV, Radio y Redes Sociales, hemos realizado una alianza estratégica con la 
emisora Bésame La Voz de Colombia de Caracol Radio, quienes estarán difundiendo fuertemente nuestro evento 
a través de sus mejores programas y DJ más reconocidos como Sandro, Richard, David, Martha, entre otros. 
Además, contaremos con su presencia durante toda la jornada del 14 de noviembre, pues serán ellos quienes 
inviten a toda su audiencia a acudir a nuestro evento y además quienes a su vez entreguen los premios. 
 

SI SU MARCA TIENE UN BUEN DESCUENTO ¡ÚNASE! 
Si su marca tiene un buen descuento para dar por esas fechas, no dude en unirse a la campaña, de esta manera 
su estrategia de ventas podría verse muy beneficiada a consecuencia de nuestro plan de medios y el tráfico 
peatonal del día. Si usted quisiera apoyarse en la imagen oficial de nuestro evento para publicar en sus redes o 
canales de comunicación, por favor hágalo saber al correo mercadeo@granplaza.co  
 
Esperamos contar con la participación de su marca, para que de esa manera juntos podamos sacar adelante 
nuestros negocios. Si usted tiene alguna inquietud con esta información, por favor comuníquese al teléfono 448 
21 55 o al correo electrónico mercadeo@granplaza.co 

 
Atentamente, 
 
 
 
JANNETH ZULETA GAVIRIA 
Administradora General 
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