
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA No. 024 – 2021 
MEDELLÍN 29 DE ABRIL DE 2021 

 
PARA:   LOCALES COMERCIALES Y OFIBODEGAS 
DE:         ADMINISTRACIÓN   
ASUNTO:  INICIA NUESTRA CELEBRACIÓN: 10 AÑOS DE VIDA GRAN PLAZA – CAMPAÑA 

MAYO A JUNIO “MI SALA 10” 
 
Cordial Saludo 
 
El 2021 es un año muy especial para nuestro Centro Comercial pues vamos a cumplir nuestra 
primera década abiertos al público. 
 
Ha sido un camino lleno de aventuras y retos acompañado siempre por el sentido de pertenencia y 
el empuje característico de nuestra tierra. Nos llena el pecho de orgullo poder decir que vamos a 
cumplir 10 años sorprendiendo a todos nuestros clientes, por esta razón, empezaremos a celebrar 
nuestras 10 vueltas al sol desde ya. 
 
Como es costumbre, tendremos premios para nuestros clientes por el registro de facturas y nuestro 
primer sorteo será MI SALA 10.  
 
MI SALA 10 es nuestra campaña para los meses de mayo y junio, consiste en un sorteo para que 
nuestros clientes se puedan ganar un combo de entretenimiento para el hogar que contiene un TV 
Smart TV UHD, una barra de sonido, un sofá y una crispetera familiar o hasta 5 millones de pesos 
para dotar la sala de la casa. ¿Cómo participan? Nuestros clientes deberán registrar las facturas de 
compras en el puesto de información a partir del 2 de mayo y por cada $50.000 acumulados, tendrán 
una boleta virtual para participar en el sorteo que se realizará el 30 de junio. 
 
Recuerda por favor SIEMPRE invitar a todos tus clientes a registrar la factura en el Puesto de 
Información, es de la única manera que nuestras actividades pueden brindar un valor agregado en 
el cliente para que quiera volver a Gran Plaza; siempre tenemos beneficios para clientes que se 
acercan con sus compras, como por ejemplo, 1 hora de parqueadero gratuito por compras 
superiores a $50.000, que sigue vigente desde el año pasado. 
 
Si usted tiene alguna inquietud con la anterior información, agradecemos que se comunique al 
correo electrónico mercadeo@granplaza.co o al teléfono 448 21 55. 
 
Atentamente 
 
 
 
JANNETH ZULETA GAVIRIA 
Administradora General 
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