
 

CIRCULAR INFORMATIVA No. 043 – 2021 
MEDELLÍN 12 DE AGOSTO DE 2021 

 
PARA:   LOCALES DE COMIDAS Y CAFÉ PISOS 1 Y 2 
DE:         ADMINISTRACIÓN  
ASUNTO:  CAMPAÑA DE CAPTACIÓN DE PÚBLICO EN LA XXI CABALGATA INFANTIL EN CABALLITOS 

DE PALO 
 
Como lo anunciamos en la circular 041 – 2021, Gran Plaza tendrá presencia en el evento de la XXI 
Cabalgata Infantil en Caballitos de Palo que tendrá lugar en el corredor peatonal de Bolívar este sábado 
14 de agosto. El objetivo de nuestra participación, más allá de dar visibilidad a la marca en los alrededores 
del Centro Comercial para continuar siendo el referente del sector, es atraer público de esa muestra para 
Gran Plaza que beneficie el comercio en general. 
 
Para cumplir el objetivo anteriormente expuesto, hemos diseñado una estrategia de enganche con 
consumo en los locales de comidas y en los café de primero y segundo piso que consiste en regalar a los 
asistentes a la muestra un bono por $10.000 redimible en dichos establecimientos y válido sólo por ese 
sábado 14 de agosto; la idea es que su marca reciba este bono y junto con la factura de venta reclame el 
efectivo en el Puesto de Información el mismo sábado 14 de agosto o en la Administración del Centro 
Comercial a partir del martes 16 de agosto.  
 
Te presentamos el bono que entregaremos, éste estará acompañado 
de un sello seco sensible al tacto para garantizar su autenticidad; 
cuando un cliente llegue a comprar a tu establecimiento con este 
bono, recíbelo, cuenta como si fuera dinero en efectivo. RECUERDA: 
no se devuelve dinero, si el producto a comprar es inferior al monto 
del bono, no hay que devolver dinero. Puedes reclamar el efectivo el 
mismo día en el Puesto de Información o en Administración a partir 
del martes 16 de agosto. Para canjear el bono, debes presentarlo 
junto con la factura de la compra de la venta de los productos 
redimidos. RECUERDA: El bono sólo es válido para ser redimido por 
los clientes durante el sábado 14 de agosto. 
 
Contamos con tu apoyo para que la actividad sea todo un éxito. Cualquier inquietud con la información 
por favor comunicarla al teléfono 317 893 69 07 o al correo electrónico mercadeo@granplaza.co  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
JANNETH ZULETA GAVIRIA 
Administradora General 
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