
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA No. 039 – 2020  
MEDELLÍN 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 
PARA:   LOCALES COMERCIALES Y BODEGAS 
DE:         ADMINISTRACIÓN  
ASUNTO:  NOVEDADES EN NAVIDAD Y AÑO NUEVO 
 

ACERCA DE LOS HORARIOS Y LOS DÍAS DE NO APERTURA EN GRAN PLAZA 
 
Recuerde que desde el pasado sábado 21 de noviembre de 2020, el Centro Comercial abre de Lunes a Sábado de 
9am a 7pm y los Domingos de 10am a 4:30pm. También es importante recalcar que atendiendo a la solicitud de 
varias marcas que tienen intenciones de iniciar labores más temprano o cerrar más tarde, abrimos puertas desde 
las 8am y hasta las 8pm de lunes a sábado y Domingos de 9am a 5pm.  
 
El día jueves 24 el horario de atención no tendrá ninguna variación (9am a 7pm) y el jueves 31 de diciembre, la 
atención al público será de 9am a 4:30pm. Finalmente, Gran Plaza brindará servicio en su horario habitual los 
sábados 26 de diciembre y 2 de enero y no hará apertura los días viernes 25 de diciembre, ni 1 de enero de 2020. 
 
Es muy importante recuperar el mercado y sacar adelante las marcas de las que depende nuestro sustento, por 
tal motivo, invitamos a todo el personal una vez más, a mantener una actitud de servicio que enamore al cliente; 
recuerde que, particularmente por estas épocas, el horario de cierre depende de la cantidad de visitantes que 
vienen a comprar, evite cerrarle la puerta al cliente, este es un mercado que no se puede desaprovechar y cada 
venta cuenta. 
 

¡EN NAVIDAD Y AÑO NUEVO GRAN PLAZA TE SORPRENDE AL INSTANTE! 
 
Así se llama nuestra campaña Navideña para clientes Gran Plaza. Este año, todos los clientes que registren facturas 
acumuladas superiores a $50.000 podrán participar AL INSTANTE por una Tarjeta Regalo cargada hasta con 
$200.000. Invita a todos tus clientes SIEMPRE a registrar sus facturas en el Puesto de Información. Esta campaña 
está vigente desde el 1 de diciembre de 2020 y va hasta el 17 de enero de 2021. Recuerde que de estas campañas 
de sorteos no participa ningún empleado con vínculo al Centro Comercial (vendedor de marcas, administradores, 
aseo, vigilancia, etc…) ni su grupo familiar primario (mamá, papá, cónyuge o hijos) Aplican Términos y Condiciones 
colgados en www.granplaza.co 

 

UN PREMIO PARA UN GRAN LOCAL  
 

Anima a tus clientes a registrar todas sus compras en el Puesto de Información, de esta manera, no sólo le estarás 
brindando un gran beneficio a tu cliente, quien se va contento con lo que compró y emocionado con lo que se 
ganó, sino que también participas en el sorteo de un TV UHD. ¿Cómo te lo ganas? Invita a todos tus clientes a 
registrar su factura en el Puesto de Información, pega un sticker de los que entregamos con esta comunicación a 
la factura y  así llevaremos el conteo de facturas registradas por local y, al final de la campaña en enero de 2021, 
haremos un conteo y sacaremos los 2 locales por categoría con más registros hechos en el Puesto de Información 
distribuidos así: 2 locales de comidas, 2 locales del primer piso y 2 locales del segundo piso. El premio será sorteado 
entre los empleados de las 6 marcas ganadoras registrados en la Ficha de Seguridad  del Centro Comercial, no 
olvide actualizarla. Aplican Términos y Condiciones. 

 
  

http://www.granplaza.co/


 

 

NOVENAS GRAN PLAZA 
 
Luego de revisar la información de agenda navideña del sector de Centros Comerciales nuestros Protocolos de 
Bioseguridad y la norma vigente, este año apostaremos a dar a nuestros clientes una opción para realizar la novena 
navideña. Llevaremos a cabo la Novena de Aguinaldos con un aforo controlado en el primer piso junto al Pesebre 
en la entrada principal. La novena se realizará del 16 al 24 de diciembre a las 4pm, los días domingo 20 y jueves 
24, se llevará a cabo a la 1:30pm y se continuará con la eucaristía a las 2pm en el mismo lugar. No olvides invitar 
a todos tus clientes. 
 

ILUMINA TU NAVIDAD CON GRAN PLAZA 
 
Este 7 de diciembre recibimos un nuevo día de las velitas en Gran Plaza. En años anteriores, nuestros personajes 
navideños y nuestro equipo salían a los corredores a regalar farolitos de navidad a nuestros clientes; este año, la 
estrategia deberá cambiar para respetar los lineamientos de distanciamiento social, esta vez, nuestros clientes 
podrán reclamar un farolito de navidad cuando registren su factura en el Puesto de Información. Recuerda 
SIEMPRE invitar a todos tus clientes a registrar sus facturas. Aplica hasta agotar existencias: 100 paquetes 
disponibles. 
 

VUELVE PAPÁ NOEL Y SU DUENDE A GRAN PLAZA 
 
Llega la Navidad y con ella, indiscutiblemente, tenemos que tener de vuelta a Papá Noel y su leal Duende. Nuestros 
personajes, icónicos en nuestro Centro Comercial y todo el sector de Guayaquil y El Hueco, nos acompañarán los 
fin de semana y fechas importantes de Navidad. Podremos interactuar parcialmente con ellos respetando siempre 
los Protocolos de Bioseguridad. 
 

EUCARISTÍAS DOMINICALES Y ACCIÓN DE GRACIAS AÑO 2020 
 

Todos los años, nuestro Centro Comercial apoya a una Parroquia de la Ciudad con mercados para las familias más 
necesitadas de su comunidad. Los mercados son entregados la última semana del mes de diciembre en una 
Eucaristía de Acción de Gracias. Este año, apoyaremos a las familias de la comunidad de San José de la Cima, a 
través del Padre Arles Arias, quien oficia las misas todos los domingos. En esta ocasión, la Eucaristía de Acción de 
Gracias se llevará a cabo el domingo 27 de diciembre a las 2:00pm. Si usted o su marca quieren apoyar la causa 
social con más mercados, lo invitamos a buscar el código QR en el Puesto de Información con el que podrá comprar 
los mercados que desee para apoyar la labor. 
 
Entre tanto, es importante recordar que continuaremos realizando la Eucaristía en el Centro Comercial todos los 
domingos a las 2pm como servicio religioso para todos los visitantes al Centro Comercial. 
 
Cualquier 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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