
 

CIRCULAR INFORMATIVA No. 034 – 2021 
MEDELLÍN 30 DE JUNIO DE 2021 

 
PARA:   LOCALES COMERCIALES Y BODEGAS 
DE:         ADMINISTRACIÓN   
ASUNTO:  DESTINO COLOMBIA 
 
Cordial saludo 
 
Desde la Administración del Centro Comercial Gran Plaza presentamos nuestro nuevo sorteo para 
clientes DESTINO COLOMBIA 
 
El sorteo consiste en un viaje para dos personas con traslados y alojamiento pagos para uno de los 
dos destinos propuestos que el ganador podrá seleccionar: la isla de San Andrés o La Guajira. Para 
ganar, nuestros clientes deberán registrar sus facturas de compra en el Puesto de Información del 
Primer Piso y por cada $50.000 acumulados tendrán una boleta virtual con la que participarán para 
ganarse el sorteo, por supuesto, como siempre, entre más facturas registre, más boletas y más 
oportunidades para ganar tendrá cada persona. Los términos y condiciones al detalle del presente 
sorteo se pueden consultar en la página www.granplaza.co  
 
Nuestra estrategia dará inicio el próximo martes 6 de julio e irá hasta el 28 de agosto de 2021, 
durante este tiempo nuestros clientes podrán registrar facturas y acumular boletas. El sorteo se 
realizará el 31 de agosto en presencia de un Delegado de la Secretaría de Convivencia Ciudadana 
como de costumbre. 
 
Recuerde por favor SIEMPRE invitar a todos nuestros clientes a registrar sus facturas en el puesto 
de información, estas estrategias nos permiten conocer a nuestro comprador, conocer sus intereses 
y de esa manera realizar publicidad y mercadeo eficiente de acuerdo a los comportamientos de 
compra de nuestros visitantes. 
 

TERMINA NUESTRA CAMPAÑA DE REDENCIÓN DE UNA HORA GRATUITA DE PARQUEADERO 
 
Luego de revisar las cifras de ingresos peatonales, vehiculares y cruzar esta información con nuestro 
CRM y la cantidad de horas redimidas en los últimos meses, damos por terminada nuestra campaña 
de redención de una hora de parqueadero gratuito por compras registradas en el Puesto de 
Información del Centro Comercial. Queremos aprovechar la oportunidad para agradecer 
inmensamente el apoyo del Parqueadero Parque de la Luz S.A.S, a su personal operativo y 
administrativo por haber permitido esta alianza que logró llevar a cabo esta estrategia que fue de 
ayuda capital y gran utilidad para invitar clientes durante las épocas más duras hasta el momento 
de esta pandemia y conmoción social. 
 
También queremos mencionar que cualquier marca del Centro Comercial puede realizar contacto 
con el Parqueadero Parque de la Luz S.A.S para que, de manera particular, pueda acceder a 
tiqueteras para que sus clientes puedan disfrutar de este beneficio por compras en su local, de esta 
manera incentiva las ventas de su marca con un valor agregado de alta valoración para el usuario. 

http://www.granplaza.co/


 

Es de suma importancia aclarar que este producto sólo se vende a las marcas con el fin de apoyar la 
estrategia de ventas del local para que el beneficiario final sea el cliente, de ninguna manera 
funciona para empleados, administradores o propietarios de marcas. 
 
Apelamos una vez más a su gran sentido de pertenencia por Gran Plaza y su pericia en el mundo 
comercial para que continuemos trabajando todos por mejorar nuestras cifras y continuar 
construyendo esta gran marca que nos llena de orgullo hace ya 10 años.  
 
Cualquier información adicional, con gusto será atendida en el teléfono 448 21 55 o en el correo 
electrónico mercadeo@granplaza.co  
 
Atentamente 
 
 
JANNETH ZULETA GAVIRIA 
Administradora General  
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