
 

CIRCULAR INFORMATIVA No. 058– 2021 
MEDELLÍN 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 
PARA:   LOCALES COMERCIALES Y OFIBODEGAS 
DE:         ADMINISTRACIÓN   
ASUNTO:           INFORMACIÓN PROXIMAS ACTIVIDADES:  
   

1. BAZAR DE TOLDOS- VIERNES NEGRO 
2. HORARIOS TEMPORADA NAVIDEÑA – APERTURA DOMINGOS 
3. CELEBRACIÓN EMPLEADOS 
4. BINGO CLIENTES 

 
1. BAZAR DE TOLDOS: “BUENO, BONITO Y EN TOLDO” – VIERNES NEGRO EXTENDIDO 

Una vez más Gran Plaza se unirá a la campaña internacional de Viernes Negro con su Bazar de Toldos “Bueno, 
bonito y en toldo”. Aunque el día oficial está programado sólo para el viernes 26 de noviembre, aquí 
tendremos un Viernes Negro Extendido, es decir, iniciaremos promociones en toldos ubicados contra la 
vitrina de los locales a partir del jueves 25 de noviembre y hasta el domingo 28 de noviembre. Las 
inscripciones al evento, como ya se había anunciado en días pasados, se recibirán en la administración hasta 
el lunes 22 de noviembre en el teléfono 3178936907 o presencialmente en la oficina de administración de 
8:00am a 12:30pm y de 1:30pm a 6:00pm. Por razones logísticas, si la inscripción de su marca no se realiza en 
la fecha señalada, no será posible participar en esta actividad. La difusión de esta actividad promocional estará 
acompañada por un amplio plan de medios que incluye TV local, radio y una difusión robusta en redes sociales 
que es el nicho natural de esta iniciativa comercial a nivel mundial. Es de suma importancia recordar a los 
participantes que la responsabilidad, vigilancia y control de la mercancía está a cargo de cada marca y que los 
productos sólo podrán ser exhibidos en los toldos, por lo tanto, está prohibido sacar cualquier elemento de 
exhibición al pasillo como racks, maniquí o estanterías. Sea que su establecimiento de comercio participe o 
no de estos toldos, extendemos una invitación a todas las marcas para que hagan llegar sus piezas 
publicitarias al correo creativo@granplaza.co para ser publicadas en las redes sociales del Centro Comercial.  
 

2. HORARIOS TEMPORADA NAVIDEÑA – INICIO DE APERTURA DOMINICAL 
Atendiendo las demandas propias de la temporada navideña y en acuerdo con el sector, nos permitimos 
comunicar la fecha de inicio de la apertura dominical, al igual que los horarios especiales durante este periodo 
para el centro comercial: 
 
HORARIO DOMINGOS DESDE EL 28 DE NOVIEMBRE 
Fecha:  Desde el domingo 28 de noviembre, hasta el domingo 19 de diciembre 
Horarios locales: 10:00am a 4:00pm 
Horario centro comercial: 9:00am a 5:00pm 
 
HORARIO MÍERCOLES 8 DE DICIEMBRE- FESTIVO 
Horarios locales: 10:00am a 4:00pm 
Horario centro comercial: 9:00am a 5:00pm 
 
 
HORARIOS VIERNES 24 DE DICIEMBRE 
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Horarios locales: 9:00am a 7:00pm 
Horario centro comercial: 8:00am a 7:00pm 
 
HORARIO VIERNES 31 DE DICIEMBRE 
Horarios locales: 10:00am a 4:00pm 
Horario centro comercial: 9:00am a 4:00pm 
  
SÁBADO 25 DE DICIEMBRE Y 1 DE ENERO: 
NO HAY APERTURA  
 
Para el resto de la temporada, de lunes a sábado se conservará el horario habitual, es decir, de 9:00am hasta 
las 7:00pm, sin embargo, el Centro Comercial tendrá apertura una hora antes, desde las 8:00am y cerrará una 
hora después, hasta las 8:00pm, como horario opcional para los comerciantes que quieran extender su 
atención al público y dependiendo del comportamiento del tráfico de clientes. 
 

3. CELEBRACIÓN EMPLEADOS DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE 
Fecha:  domingo 28 de noviembre 
Horario celebración: 4:00pm a 7:00pm 
Inscripciones: hasta el miércoles 24 de noviembre  
*Ver circular adjunta con condiciones y ficha de inscripción 
 

4. BINGO CLIENTES – ANIVERSARIO 10 AÑOS – SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE 
Desde el mes de octubre nuestros clientes que han registrado sus compras han podido acceder a una tabla 
para participar en el Bingo de Aniversario, que cuenta con una bolsa de premios de DIEZ MILLONES DE PESOS.  
Todavía nuestros clientes tienen oportunidad de participar, por eso, cada vez que un cliente te haga una 
compra invítalo para que la registre en el puesto de información y reclame una tabla por cada $50.000 en 
compras. 
Fecha bingo clientes:  sábado 27 de noviembre 
Hora: 4:00pm a 7:00pm 
Lugar: piso 3 – Plazoleta de Comidas  
*Actividad exclusiva para clientes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. LINEA INFOMACIÓN WHATSAPP 



 

Les recordamos que nuestro principal canal de comunicación, por la inmediatez y efectividad, es el 
WhatsApp, para recibir toda la información es necesario que nos tengan agregados en sus dispositivos. 
Por favor incluye nuestro contacto línea 317 893 69 07. 
 
Solicitamos difundir las actividades que son de interés para sus clientes y validar que sean del conocimiento 
de sus colaboradores en los puntos de venta. Nos ponemos a su disposición para aclarar o ampliar esta 
información en el móvil 3178936900.  
 
Atentamente, 
 
 
 
JANNETH ZULETA GAVIRIA 
Administradora General 


