
 

CIRCULAR INFORMATIVA No. 038 – 2021 
MEDELLÍN 21 DE JULIO DE 2021 

 
PARA:   LOCALES Y BODEGAS 
DE:         ADMINISTRACIÓN  
ASUNTO:  SHOWROOM GRAN PLAZA EN EL MARCO DE COLOMBIAMODA 
 
Cordial saludo, 
 
La administración del Centro Comercial Gran Plaza P.H, con el fin de generar contenido de valor para 
nuestros clientes y en el marco del regreso de Colombiamoda y Colombiatex, presenta el Showroom 
Gran Plaza, una vitrina comercial para nuestras marcas. 
 
Esta actividad que se llevará a cabo el 28, 29 y 30 de julio (a propósito de las fechas de 
Colombiamoda) consiste en un Showroom para atención a clientes especiales o mayoristas que 
montaremos en el deck de madera del segundo piso. El espacio contará con una 
plataforma/pasarela, pantalla led, racks y maniquí de exhibición de productos para un número 
limitado de marcas que quieran y tengan la capacidad operativa y administrativa de operarla 
durante media jornada. 
 
Para ocupar el espacio, la(s) marca(s) deben: 
 

 Realizar la solicitud formal al correo electrónico mercadeo@granplaza.co  

 Disponer de personal administrativo que se encargue de la operación, invitación y atención 
a clientes mayoristas para que asistan al Showroom. 

 Contar con personal operativo y mercancía para montar el muestrario de prendas y vestir 
maniquí que deberá permanecer exhibido durante la activación. 

 Proporcionar el material audiovisual para pasar por la Pantalla Led. 

 Asumir por cuenta propia los modelos que acompañen la marca por el tiempo de exhibición. 
 
Una o varias marcas pueden ocupar el espacio por media jornada durante un día. En el caso de 
alianza de marcas, si el mobiliario dispuesto no es suficiente, será responsabilidad de cada marca 
acordar con la Administración los elementos de exhibición adicionales. 
 
Para ampliar la presente información usted puede contactar al área de Mercadeo en los correos 
mercadeo@granplaza.co o asistente.mercadeo@granplaza.co y en los teléfonos 3178936900 
3128844504  
 
 
Atentamente 
 
 
 
JANNETH ZULETA GAVIRIA 
Administradora General 
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