
 

 

  

CIRCULAR INFORMATIVA N° 041 – 2020 
MEDELLÍN 10 DE DICIEMBRE DE 2020 

 
DE:           ADMINISTRACIÓN GENERAL  
PARA:          LOCALES COMERCIALES Y BODEGAS 
ASUNTO: NAVIDAD EN GRAN PLAZA – CELEBRACIÓN EMPLEADOS 
 
Cordial saludo, 
 
La Administración del Centro Comercial Gran Plaza P.H, se permite informar que, en consideración 
al estado de prevención de contagio de COVID-19 que nos exige implementar medidas especiales 
para poder operar, la celebración de empleados, como la conocemos, no podrá llevarse a cabo pues 
el aforo de todos los empleados que laboramos en Gran Plaza, excede lo permitido por la norma. 
 
Teniendo presente lo anterior, se analizaron varias alternativas desde lo digital y la no presencialidad, 
pero todas han arrojado un efecto de participación demasiado baja para ser ejecutadas. Por esta 
razón, se ha tomado la decisión de realizar una visita muy especial a cada local y bodega este próximo 
miércoles 16 de diciembre, allí estaremos con Papá Noel y el Duende Carpintero de Gran Plaza, 
además de una Ruleta de Premios que podrán girar una vez en la visita y que contempla la posibilidad 
de ganarse hasta $200.000 en Tarjetas Regalo del Centro Comercial. 
 
Ha sido costumbre año tras año que la solidaridad de las marcas del Centro Comercial se hace 
presente en esta festividad para sumar productos o bonos al plan de premios para los empleados, y 
este año, especialmente, queremos acudir nuevamente a ustedes, comerciantes de gran corazón, 
propietarios de sus marcas, a que se vinculen a través de Bonos de mínimo $50.000 para los 
empleados ganadores puedan redimir en sus puntos de venta. Invitamos a todos los comerciantes a 
realizar sus donaciones en el Puesto de Información hasta el martes 15 de diciembre a las 4pm, 
contándole a nuestro personal cuántos Bonos puede donar, el Centro Comercial asume el diseño e 
impresión con sellos de seguridad del mismo. 
 
Este año, lleno de retos, ha sacado lo mejor de nuestra vida profesional, ha hecho cambios drásticos 
en todos y en todo lo que hacíamos, hagamos de esta atípica celebración, un espacio de felicidad y 
solidaridad con todos nuestros compañeros, en el que la prioridad es nuestra salud y la de nuestras 
familias. 
 
Cualquier inquietud con la presente información, por favor contactarse al teléfono 448 21 55 o al 
correo electrónico mercadeo@granplaza.co  
 
Cordialmente,  
 
 
 
JANNETH ZULETA GAVIRIA 
Administradora General 
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