
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA No. 011 – 2021 
MEDELLÍN 4 DE MARZO DE 2021 

 
PARA:   LOCALES COMERCIALES 
DE:         ADMINISTRACIÓN  
ASUNTO:  BUENO, BONITO Y EN TOLDO – ESPECIAL SEMANA DE LA MUJER 
 
La administración del Centro Comercial Gran Plaza se permite invitar al comercio de los pisos 1 y C2 a 
participar de nuestra campaña en celebración por día de la mujer: Bueno Bonito y en Toldo – Especial 
Semana de la Mujer. 
 
La campaña consiste en un bazar de ahorro que tendrá lugar del lunes 8 al sábado 13 de marzo de 2021, 
una semana de promociones que contará con los tradicionales Toldos ubicados en parte externa de la 
vitrina de los establecimientos participantes durante toda nuestra apertura comercial, 9am a 7pm 
 
El evento, que tendrá divulgación por redes sociales, hace parte de las estrategias de promoción del 
Centro Comercial y no tiene ningún costo para las marcas vinculadas, sin embargo, es necesario cumplir 
con la promesa de promoción al público, con mercancía de calidad en descuentos que logren el enganche 
esperado de la campaña.  Es de suma importancia recordar a los participantes que la responsabilidad, 
vigilancia y control de la mercancía, así como cumplir con la atención a esta extensión del punto de venta 
durante toda la semana, está a cargo de cada marca y que los productos sólo podrán ser exhibidos en los 
toldos, por lo tanto, está prohibido sacar cualquier elemento de exhibición adicional al pasillo como racks, 
maniquí o estanterías. 
 

Solicitamos amablemente comunicarse con la administración al teléfono 448 21 55,  celular 317 
893 69 00 o al correo asistente.mercadeo@granplaza.co para reservar su toldo. El plazo 
máximo para confirmar su participación será hasta el viernes 5 de marzo a las 3pm; por razones 
logísticas, después de este momento no será posible aceptar la participación de ninguna marca 
interesada. 
 
 
Atentamente, 
 
 
JANNETH ZULETA GAVIRIA 
Administradora General 
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