
 

CIRCULAR INFORMATIVA No. 033 – 2021 
MEDELLÍN 21 DE JUNIO DE 2021 

 
PARA:   LOCALES COMERCIALES Y BODEGAS 
 
DE:         ADMINISTRACIÓN   
 
ASUNTO:  DÍA 10: 10 AÑOS – 10 HORAS – 10 REGALOS 
 
Cordial saludo 
 
Para la Administración, el Consejo de Administración y el Comité de Mercadeo del Centro Comercial 
Gran Plaza, es un placer dirigirnos a ustedes para comunicar una activación más para festejar 
nuestra primera década en el mercado. 
 
Hoy, traemos “Día 10: 10 años – 10 horas – 10 regalos” una activación transversal a nuestra 
celebración de aniversario que se celebrará los días 10 de cada mes desde julio hasta noviembre 
donde tendremos 10 horas de atención al público con premios cada hora para todos nuestros 
clientes. 
 
Durante la jornada, tendremos una ruleta que girará cada hora con cada uno de nuestros 
ganadores. El plan de premios incluye Tarjetas Regalo del Centro Comercial, de esta manera, 
aseguramos que el premio sea reinvertido en nuestras marcas. 
 
En el marco de la reactivación económica, la Administración del Centro Comercial se permite invitar 
a todos los comerciantes que voluntariamente quieran participar del evento en las siguientes 
condiciones y beneficios: 
 
¿CÓMO PUEDE PARTICIPAR MI MARCA? 
Su marca puede entregar premios para que sean sorteados durante el evento. Estos premios 
deberán ser bonos redimibles por productos de su tienda por un valor mínimo de $50.000, así su 
marca asegura una visita por parte del cliente y una gran oportunidad para una compra cruzada. 
Gran Plaza se encarga de la producción de los bonos y de la logística de entrega, su marca sólo debe 
anunciar a la Administración la cantidad de premios o bonos que entregará. 
 
¿CÓMO HACE PRESENCIA MI MARCA SI PARTICIPO? 
Cada día de activación se realizará el montaje de un stand de premiación donde estará la ruleta con 
una pantalla que reproducirá un video con los logos de las marcas patrocinadoras, además, 
tendremos el logo de su marca en las piezas promocionales de redes sociales y de POP dentro del 
Centro Comercial el tiempo total de duración de la campaña, esto es, por 4 meses; también podrá 
tener presencia en la pantalla gigante del tercer piso y en las menciones de las notas de radio y TV 
local que se realicen durante la campaña. Gran Plaza corre con la producción de las piezas, su marca 
sólo deberá entregar el logo digital. 
 
 



 

 
¿A QUIÉN ME DIRIJO PARA PARTICIPAR? 
Si su marca está interesada en participar, por favor envíe un correo a mercadeo@granplaza.co con 
el premio que está dispuesto a entregar y su logo en formato editable para incluirlo en las piezas 
publicitarias del evento. Para mayor información al respecto puede contactarse con el Director de 
Mercadeo de nuestro Centro Comercial, señor Juan Camilo Grisales en el teléfono 312 884 45 04 
 
Esta es una gran oportunidad para asegurar visitas y lograr compras dentro de nuestras tiendas a 
propósito de nuestra primera década en el comercio, esperamos contar con una importante 
representación de nuestros comerciantes en esta actividad. Agradecemos acatar las 
recomendaciones. Cualquier inquietud con la información por favor comunicarla al teléfono 448 21 
55 o al correo electrónico mercadeo@granplaza.co 
 
Atentamente 
 
 
 
JANNETH ZULETA GAVIRIA 
Administradora General 
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FORMATO DE VINCULACIÓN 
 
Mediante el diligenciamiento del presente formato, la marca se vincula a la campaña “xxxx” 
comprometiéndose a entregar los premios descritos durante la ejecución de la misma en las 
condiciones descritas en la Circular 033 - 2021. 
 
NOMBRE DE LA MARCA:  ______________________________________________________ 
 
NIT/RUT:    ______________________________________________________ 
 
TELÉFONO   ______________________________________________________ 
 
REDES SOCIALES:   ______________________________________________________ 
 

________________________________ ________________________________ 
 
CONTACTO DURANTE LA CAMPAÑA: 
 
CELULAR:   ______________________________________________________ 
 
CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________________________________ 
 

CANTIDAD VALOR DEL BONO 

  

  

  

  

 
De acuerdo con la descripción la marca se compromete a redimir los premios hasta el 30 de 
noviembre de 2021. 
 
Recuerde devolver este formato diligenciado a la administración 

 
 
_________________________________ 
NOMBRE: 
CÉDULA: 
MARCA: 


