
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA No. 005 – 2021 
MEDELLÍN 28 DE ENERO DE 2021 

 
PARA:   LOCALES COMERCIALES  
DE:         ADMINISTRACIÓN   
ASUNTO:  GANADORES CONCURSO INTERNO CAMPAÑA “EN NAVIDAD Y AÑO NUEVO GRAN PLAZA TE 

SORPRENDE AL INSTANTE” 
 
Cordial Saludo 
 
Se acabó Diciembre, estrenamos año y estamos por terminar el primer mes del 2021, con toda la turbulencia 
de las últimas semanas, pero también con todas las esperanzas y expectativas puestas en una reactivación de 
toda la economía del país. También con el mes de enero, despedimos nuestra campaña navideña “En Navidad 
y Año Nuevo, Gran Plaza te sorprende al instante” con un gran balance. 
 
Entregamos más de 5 millones de pesos en premios a nuestros clientes, todos cargados en Tarjetas Regalo que, 
como todos bien sabemos, sólo pueden ser redimidas dentro de nuestro Centro Comercial, es decir, 
reinvertimos nuestro plan de premios en nuestras marcas. Nuestra estrategia generó 5.438 registros de 
clientes en compras por más de 800 millones de pesos; estos datos significan que más de 4mil clientes 
confiaron sus compras a Gran Plaza y, más importante, cumplimos con nuestra promesa de venta, seguimos 
siendo “Comodidad a Precio del Hueco” Además, queda comprobado que nuestro cumplimiento en Protocolos 
de Bioseguridad genera la confianza suficiente en nuestros clientes para preferir Gran Plaza en sus compras 
decembrinas. 
 
Tal y como lo anunciamos en la circular 039 de 2020, paralelo al balance de los resultados de nuestra campaña, 
hemos realizado el conteo de stickers recibidos en el Puesto de Información de todas las marcas que 
participaron en el concurso interno que, recordemos, consistía en identificar 2 marcas por piso, desde el piso 
1 y hasta el piso 3, que más clientes enviaran a registrar facturas al Puesto de Información, pegando un sticker 
en la tirilla como evidencia de la labor. Las marcas que mejor realizaron esa tarea son: 
 
PISO1     PISO 2    PISO 3 
ANTOJOS Y CAPRICHOS: 671 registros RIFLE: 444 registros  ASADOS LA 80: 30 registros 
TANGO: 168 registros   GINO PASCALLI: 148 registros KAMIL: 5 registros 
 
Estaremos contactando en los próximos días a las marcas ganadoras, para sortear entre ellos el premio 
anunciado: Un SMART TV LED de 43” UHD. 
 
Todos estos resultados, así como todos los logros de nuestro Centro Comercial, no son posibles sin toda la 
fuerza de venta de nuestras marcas, a quienes aprovechamos la oportunidad para extender un agradecimiento, 
felicitación y desear prosperidad en este nuevo año. Invitamos a todas las marcas a participar activamente de 
las activaciones del Centro Comercial para seguir sumando beneficios a nuestros clientes y seguir haciendo 
crecer a Gran Plaza. 
 
Cualquier inquietud con la presente información, por favor no dude en contactarnos al teléfono 448 21 55 o al 
correo mercadeo@granplaza.co.  
 
Atentamente 
 
 
JANNETH ZULETA GAVIRIA 
Administradora General 
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