
 

CIRCULAR INFORMATIVA No. 047 – 2021 
MEDELLÍN 4 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 
PARA:   CAFÉS Y LOCALES EXTERNOS DE COMIDAS GRAN PLAZA 
DE:         ADMINISTRACIÓN  
ASUNTO:  LA TARDEADA GRAN PLAZA 
 
En Gran Plaza queremos celebrar el mes del amor y la amistad con dulces y deliciosos premios para 
nuestros clientes, por esta razón, queremos incluir sus marcas en esta activación llena de sabor: 
 

LA TARDEADA GRAN PLAZA 
 
¿EN QUÉ CONSISTE? 
Todos los clientes del Centro Comercial que registren sus facturas acumuladas superiores a $30.000 en el 
Puesto de Información, podrán participar al instante por una de las Tardeadas Gran Plaza que rifaremos. 
La tardeada consiste en invitar a nuestro cliente a comer o tomar algo en sus locales comerciales, de esta 
manera, podrán ganar platos y bebidas de sus locales que aumentan las probabilidades de ventas 
cruzadas. Cada cliente podrá registrar facturas por cualquier valor pero sólo se permitirán 3 intentos 
durante un día por cliente sin importar el monto de la factura. 
 
¿DESDE CUÁNDO Y HASTA CUÁNDO VAN LAS TARDEADAS GRAN PLAZA? 
Esta activación arranca el viernes 10 de septiembre y va hasta el sábado 2 de octubre. Los clientes podrán 
redimir su premio hasta el 16 de octubre de 2021, pasada esta fecha, si el comensal trae su premio para 
ser redimido, no lo podrá disfrutar. 
 
¿CÓMO PARTICIPO? 
La idea es que su marca nos arme unos combos de productos que no superen los $20.000, adjunto a la 
presente comunicación encontrará un formato de inscripción donde usted deberá detallar el nombre del 
combo y los productos que contiene, estos productos serán costeados por la Administración con un 
presupuesto limitado, y serán cancelados de manera inmediata en el horario hábil de la administración, 
previa presentación del bono redimido por el cliente, sin embargo, si su marca puede vincularse 
entregando como obsequio unos combos más, esto permitirá que más ganadores se acerquen a su 
negocio, lo conozcan más y pueda obtener más ventas. Su marca deberá diligenciar y entregar en la 
Oficina de Administración el Formato de Inscripción más tardar el jueves 9 de septiembre al mediodía. 
 
¿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  
 
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 “LA TARDEADA GRAN PLAZA” 
comprometiéndose a tener disponibilidad de los combos descritos durante la ejecución de la misma en las 
condiciones descritas en la Circular 047 - 2021. 
 
NOMBRE DE LA MARCA:  ______________________________________________________ 
 
NIT/RUT:    ______________________________________________________ 
 
TELÉFONO   ______________________________________________________ 
 
REDES SOCIALES:   ______________________________________________________ 
 

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

CONTENIDO DEL COMBO 
VALOR 

UNIDAD 
PRODUCTO 

VALOR 
TOTAL DEL 

COMBO 

CANTIDAD MÁXIMA 
DE COMBOS QUE 

COMPRA LA 
ADMINISTRACIÓN 

CANTIDAD DE 
COMBOS QUE 

OTORGA LA MARCA 
GRATUITOS PARA 

LA ACTIVACIÓN 

    

      

    

    

    

    

    

 
 
De acuerdo con la descripción la marca se compromete a cumplir con el producto ofertado desde el 10 de 
septiembre hasta el 16 de octubre de 2021. 
 

Recuerde devolver este formato diligenciado a la administración, antes del jueves 9 de septiembre de 2021. 
 
_________________________________ 
NOMBRE: 
CÉDULA: 
MARCA: 


