
 

CIRCULAR INFORMATIVA No. 046 – 2021 
MEDELLÍN 4 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 
PARA:   RESTAURANTES Y LOCALES DE COMIDA PLAZOLETA TERCER PISO 
DE:         ADMINISTRACIÓN  
ASUNTO:  ACTIVACIÓN MES DEL AMOR Y LA AMISTAD  
 
Llegó Septiembre, mes del amor y la amistad, ambas compañeras de vida que tienen un gran punto 
común: la comida. 
 
Este mes queremos entregar a nuestros comensales una experiencia deliciosa y económica, y a nuestros 
locales de comida, una forma de mover bastante las cajas registradoras además de un gran premio para 
el ganador mediante una activación en donde todos ganaremos: 
 
¿EN QUÉ CONSISTE? 
La activación consiste en que todos los locales interesados en participar de la activación de la Plazoleta de 
Comidas saquen un plato, bien sea de su menú o construyan uno para el evento, con un valor único de 
$9.900, este plato hará parte de un menú que será promocionado durante la activación por medios 
digitales, TV regional y de manera directa dentro del centro comercial con nuestros clientes. El menú 
deberá ser un plato fuerte completo y que incluya la bebida, además de ser delicioso, pues será el plato 
que competirá con el resto durante todo el evento. De esta manera el comensal podrá probar platos que 
no son de alta rotación en la carta porque no los conocen bien o degustar un nuevo plato y, mejor aún, 
usted podrá promocionar su negocio con capital distinto al suyo con miras a ganar nuevos clientes. 
 
¿CUÁNDO ARRANCA Y HASTA CUÁNDO? 
La activación inicia el 13 de septiembre y termina el 30 de octubre, tiempo suficiente para dar una gran 
impresión de su marca y su sazón a todos los comensales. 
 
¿HAY PREMIO? 
Sí. La intención es que usted codifique en su sistema de facturación este plato para que al final de cada 
jornada, pueda mostrarle al personal administrativo que pasará por su local, mediante el informe de la 
caja, cuántos platos de competencia vendió. Al final de la actividad, se revisarán las ventas de todos los 
locales y quien haya realizado más ventas se ganará: 

 Pauta en Pantalla Gigante durante 1 mes 

 Pauta en Audio Interno durante 1 mes 

 Distintivo en el local como ganador de la actividad sin costo para la marca 

 Ocupación gratuita de 2 meses de Zona Común con Publicidad (la marca asume arte e instalación) 

 Producción de Video y Campaña Digital por 15 días sin costo para la marca 

 Tarjetas Regalo por $500.000 que será distribuida entre los empleados fijos del local. 
 
¿CÓMO PARTICIPO? 
Adjunto a la presente comunicación se encuentra un formato de inscripción que su marca deberá 
diligenciar y entregar en la Oficina de Administración a más tardar el 10 de septiembre al mediodía donde 



 

deberá contarnos qué plato será y su descripción; por favor sea lo más detallado posible para integrarla 
en el menú. 
  
¿DÓNDE ESTARÁ PUBLICADO EL MENÚ PARA QUE LOS COMENSALES LO CONSULTEN? 
El menú será publicado en una página web a la que los comensales tendrán la posibilidad de entrar 
mediante un código QR, dicho código también estará publicado en la Pantalla Gigante, así como en los 
display de cada una de las mesas de la Plazoleta de Comidas. También tendremos los platos en 
competencia en un display ubicado en cada uno de los restaurantes participantes; además, durante los 
dos primeros días del evento realizaremos un volanteo en la entrada principal entregando los menú físicos 
para consulta de nuestros comensales. Cabe mencionar que en la campaña digital también estará 
disponible este menú, así como en las apariciones en TV regional. 
 
¿NO SÉ SI QUIERO PARTICIPAR, TENGO DUDAS? 
¡Llámanos! Nosotros resolvemos cualquier inquietud al respecto, nos encuentras en los celulares 317 893 
69 00, 317 461 26 40 ó 312 884 45 04 o escríbenos a mercadeo@granplaza.co  
 
¡NOTAS IMPORTANTES! 

 El plato no puede exceder los $9.900 por ningún motivo, si los excede, no participa y sale del 
menú. 

 El plato debe estar disponible durante toda la campaña. 

 Su marca deberá presentar al personal de administración que se presente en su local al final de la 
jornada, el reporte de ventas del día para poder hacer la suma de cuántos platos en competencia 
fueron vendidos. 

 Su marca deberá codificar en su sistema de registro el plato o por lo menos tener un mecanismo 
de identificación para poderlo revisar. 

 
Anímate a participar, ¡estos son estrategias de captación de clientes que nos favorecen a todos! 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
JANNETH ZULETA GAVIRIA 
Administradora General 
  

mailto:mercadeo@granplaza.co


 

FORMATO DE INSCRIPCIÓN 
 
Mediante el diligenciamiento del presente formato, la marca se vincula a la campaña de AMOR Y AMISTAD 
DE SEPTIEMBRE DE 2021 comprometiéndose a integrar a su menú un plato con el costo de $9.900 para la 
activación anteriormente descrita y en las condiciones detalladas en la Circular 046 de 2021 
 
NOMBRE DE LA MARCA:  ______________________________________________________ 
 
NIT/RUT:    ______________________________________________________ 
 
TELÉFONO   ______________________________________________________ 
 
REDES SOCIALES:   ______________________________________________________ 
 

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

NOMBRE DEL PLATO DESCRIPCIÓN DEL PLATO 

  

 
De acuerdo con la descripción la marca se compromete a cumplir con el producto ofertado desde el 13 
al 30 de septiembre de 2021. 
 

Recuerde devolver este formato diligenciado a la administración, antes del viernes 10 de septiembre 
de 2021 
 
_________________________________ 
NOMBRE: 
CÉDULA: 
MARCA: 
 
 


