INFORME DE GESTIÓN
DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ASAMBLEA GENERAL DE COPROPIETARIOS
A continuación, se presenta el informe de gestión de las acciones llevadas a cabo por el
equipo administrativo y el Consejo de Administración del Centro Comercial Gran Plaza P.H.
Gestión de Seguros P.H.
Dando cumplimiento al artículo 15 de la Ley 675 de 2001, la Copropiedad cuenta con las
pólizas obligatorias de seguros todo riesgo daño material que la cubren contra los riesgos de
incendio y terremoto, que garantizan la reconstrucción del edificio, adicionalmente cuenta la
póliza de responsabilidad civil por lesiones, muerte o daños materiales contra terceros y la
póliza de responsabilidad de civil de directores y administradores con la compañía ZURICH
COLOMBIA SEGUROS S.A.

inversión en seguros para el periodo 2022-2023
$ 65.295.300

Nuestra póliza todo riesgo, adicional a lo inherente a la propiedad horizontal, tiene una
cobertura limitada sobre los bienes privados, que en términos prácticos aplica solo para
cubrir el valor de una eventual reconstrucción del edificio, pero que en ningún caso se
extiende a reformas, acabados, mercancías, ni bienes o enseres que se hallen dentro del bien
privado. En este sentido, los Copropietarios tienen una obligación de acuerdo con el
Reglamento de Propiedad Horizontal de adquirir sus propias pólizas que asegure de manera
individual las mejoras, los bienes muebles, equipos y mercancías que se encuentren
dentro de los bienes privados, ya que estas no se encuentran incluidas en la cobertura
general de la copropiedad.
•

Reclamaciones 2021
Con referencia a las reclamaciones que se presentaron en el año 2021 la más
significativa fue los hechos ocurridos a finales del mes de abril del año 2021 donde se
presentó una concentración masiva en el parque de las luces, dando lugar a disturbios
que provocaron alteraciones en el orden público; como consecuencia de los hechos se
encontró vidrios, avisos rotos y las cortinas de la fachada externa del Centro Comercial
pintadas. Por seguridad, fue necesario solicitar un guarda adicional con un turno de
24 horas, mientras se reponian los cerramientos de las vidrieras afectadas y para las
jornadas de reparación de las puertas.
Ante la aseguradora se presentó la reclamación por los daños ocasionados en el mes
de abril de 2021 a causa de las manifestaciones presentadas en el sector, se envió la
documentación y facturas de las reparaciones del Centro Comercial, debido a la
situaciones con los diferentes proveedores y por la disposición de materia prima
(algunos importados) la radicación total de la papelería se tardó y estamos a la espera
de recibir una respuesta emitida por el ajustador donde indique cual sería el pago del
deducible y el valor reembolsable para la copropiedad.
Se realizo las contrataciones con los siguientes proveedores para las reparaciones de
la copropiedad:
EMPRESA
FELOT SA – Indupuertas (Cortinas
externas)
Galaxia Seguridad Ltda. (Guarda de
Seguridad)
Neón Ayala & Ocampo S.A.S (Aviso
McDonald’s)
Difusión Creativa (Avisos externos)
TOTAL

VALOR
$52.959.600
$15.314.725
$4.474.400
$3.058.300
$75.807.025

•

Registro fotográfico

Antes:

Después

Fondo de Imprevistos:
Cumpliendo el mandato el artículo 35 de la Ley 675 de 2001, a la fecha tenemos constituido
un fondo para atender obligaciones o expensas imprevistas, el cual corresponde a un
porcentaje del uno por ciento (1 %) sobre el presupuesto anual de gastos comunes y con los
demás ingresos que la asamblea general considere pertinentes.
Para el cierre del año 2021 este fondo ascendía a la suma de $ 25.163.808., dinero que se
encuentra provisionado en un CDAT en la COOPERATIVA COOPETRABAN. Es importante
aclarar que el administrador sólo podrá disponer de estos recursos, cuando sea
indispensable para atender las situaciones antes previstas, y previa aprobación de la
Asamblea General.
OPERACIONES

La operacion en el Centro Comercial durante los ultimos dos anos ha tenido grandes cambios
debido a la coyuntura que viene atravesando el país a causa de la pandemia que surgio en el
ano 2020. La adaptacion al medio, la organizacion, la administracion eficiente de los recursos
humanos y materiales, las estrategias y la mejora continua han sido pilares importantes en el
desarrollo de las actividades realizadas en la copropiedad por el area de Operaciones y
Mantenimiento con el fin de lograr la eficacia y la efectividad en los activos del Centro
Comercial.
ASEO
UNO A – ASEO INTEGRADO S.A $331.190.008

EMPRESA:

Uno -A Aseo
Integrado SA

SUPERVISORA:

Blanca Lucía
Areiza

N°
EMPLEADOS:

12

HORARIO DE
SERVICIO:

6am a 8pm

Capacitación del personal de aseo
Se capacita los auxiliares de aseo en protocolos de bioseguridad, cuidado personal y el nuevo
código de colores para residuos.

Mantenimiento General
A lo largo del año 2021 los auxiliares de aseo realizaron jornadas de limpieza en toda la
copropiedad, enfatizando principalmente en el lavado de rampas, aceras externas y lavada
de tapetes; haciendo uso de la Red Contra Incendios para estas actividades. Evidencias:

VIGILANCIA FÍSICA
GALAXIA LTDA. $315.576.546
EMPRESA:

GALAXIA SEGURIDAD LTDA.

SUPERVISOR:

Yovany Patiño
Lunes – Domingo

N° EMPLEADOS:

EVENTOS DE
VULNERABILIDAD 2021

8

14

HORARIO DE
SERVICIO:

CASO FRECUENTE

Servicio de vigilancia 24
horas los siete días de la
semana.
Escaperismo de celulares,
bolsos y prendas de vestir
bajo la modalidad de
distracción o descuido del
locatario.

El

servicio de vigilancia física contratado para el
Centro
Comercial es eficiente en los procesos que conforman el plan de seguridad para el cuidado de
locatarios y visitantes, identificando los posibles riesgos y amenazas en la copropiedad y
buscando las alternativas o estrategias requeridas para suministrar una excelente
protección, prestando así un buen servicio de seguridad.
Estudio De Seguridad – Joyerías
La empresa Galaxia de Seguridad Ltda. realizo un estudio de seguridad enfocado en las
nuevas joyerías ubicadas en el pasillo del costado oriental y occidental del Centro Comercial,
con el fin de realizar un plan de seguridad como medida de prevención para evitar los
posibles riesgos que se puedan presentar en la copropiedad. Según lo analizado se sugiere la
contratación de un servicio adicional con un turno 12 horas, armado y medio de
comunicación para esta área, adicional, la implementación de seguridad electrónica.

1. APH (ATENCIÓN PRE-HOSPITALARIA)
• Persecución de individuo en la parte externa, con ingreso al Centro Comercial.
2. ESCAPERISMO
• Captura de sujetos intentando sustraer celulares, prendas de vestir, bolsos,
entre otro.
3. DAÑOS A LAS INSTALACIONES
• Puerta vidriera piso 15.
• Parales de la puerta vehicular.
• Daño en la infraestructura externa – Manifestaciones.
4. INSTALACIONES SIN CERRAR
• Local 1075
• Local 1035
• Local 1141
• Local 1113
5. INUNDACIÓN
• Inundación en el área del sótano.
•

Durante el año 2021 los Guardas de Seguridad de la Copropiedad trabajaron
arduamente en la problemática de habitantes de calle que duermen en la entrada
principal del Centro Comercial después del cierre, no permitiendo que esto sucediera
en las noches y apoyados con la Policía Nacional.

•

Durante el año 2021 se continúa realizando el Comité De Seguridad el ultimo
miércoles de cada mes con el personal de Vigilancia, Auxiliares de Aseo, Monitoreo y
Administrativos. Se presentan videos con los casos más relevantes del mes con el fin
de retroalimentar el personal y seguir las recomendaciones de seguridad.

•

Se capacita a locatarios y personal de vigilancia del Centro Comercial en el actual
modus operandi y delitos más comunes, con el fin de estar alertas y saber reaccionar
frente alguna situación que se pueda presentar. Adicional la empresa de Vigilancia
Galaxia se encargó de pasar por cada uno de los locales y ofibodegas del Centro
Comercial repartiendo un volante con las recomendaciones de seguridad para tener
en cuenta en la temporada de diciembre, además, se le dio una breve explicación del
contenido del volante a cada locatario.

•

El día 30 de noviembre del 2021 el señor Yovany Esteban Patiño Peña es ascendido a
Supervisor de Vigilancia por su buen servicio y desempeño durante los 10 años que
lleva en el Centro Comercial Gran Plaza, mostrando sentido de pertenencia y una
excelente labor.

VIGILANCIA REMOTA

EMPRESA:

N° EMPLEADOS:

Centro
Comercial Gran
Plaza P.H
2

Dependencia:

Operaciones

HORARIO DE
SERVICIO:

Lunes – Sábados
06:00 a 20:00

OPERACIONES
CCTV

Alarmas

Botón de Pánico

90 cámaras

5

2

Comunicación
Organismos
Control

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
Es aquel que se realiza de manera anticipado con el fin de prevenir el surgimiento de
averías en equipos, maquinaria e instalaciones de la copropiedad; tiene como objetivo
detectar fallas que puedan llevar al mal funcionamiento del objeto en mantenimiento y, de
esta manera se evita los altos costos de reparación y se disminuye la probabilidad de paros
imprevistos, asimismo, permite una mayor duración de los equipos e instalaciones y mayor
seguridad para los trabajadores del área de mantenimiento. Para la conservación de equipos
e instalaciones de la copropiedad se realiza una contrata con un proveedor especializado en
cada área el cual se encarga de llevar a cabo el mantenimiento pertinente garantizando su
buen funcionamiento y fiabilidad. Algunas acciones del mantenimiento preventivo son:
ajustes, limpieza, análisis, lubricación, calibración, reparación, cambios de piezas, entre otros,
esto con el fin de adelantarse a los fallos para corregir los problemas que puedan ser
generados por desgaste, por uso o por el paso de los años. El Centro Comercial durante el año
2021 realizo los siguientes mantenimientos preventivos:

SISTEMA

EQUIPO

PROVEEDOR
MANTENIMIENTO

PERIODICIDAD

VALOR
INVERSIÓN

Transporte Vertical

Ascensores

Aszender

Mensual

$37.168.000

Transporte Vertical
Energía

Escaleras Eléctricas
Subestaciones Eléctricas

Aszender
Elite

Mensual
Anual

$62.832.000
$15.000.000

Energía

Planta de Emergencias

Elite

Anual

$2.600.000

Mensual

$9.424.800

Acuamatic

Semestral

$1.785.000

Aires y Aires

Mensual

Impulsión

Acueducto
Aire Acondicionado

Motobombas Acueducto,
Hidrofló,
motobombas Nivel
Freático
Lavado de tanques
Torre de Enfriamiento
Ductos y Equipos de
enfriamiento

Acuamatic

$45.698.228

Prevención de
Plagas

Fumigación Zonas
Comunes

Mundo Control

Mensual

$18.000.000

Extintores

Extintores

Maxifuegos

Anual

$2.000.000

Telecomunicaciones

Líneas Corporativas

TIGO – UNE

Mensual

DIRECTV
NIS

Mensual
Por Consumo

$2.400.000
$1.500.000

Mantun

Mensual

$4.312.038

Emermédica

Mensual

$4.639.764

Laura Arango

Anual

$15.200.000

WIFI

Sistemas de
Información
Servicio de Salud
Gestión del Riesgo

Servicio de cable
Equipos de Cómputo
Mantenimiento de
Software
Área Protegida
Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo –
Capacitación brigada de
emergencia

$6.360.000
$7.200.000

MANTENIMIENTOS PREDICTIVOS
Es el mantenimiento que monitorea el rendimiento y el estado del equipo o maquinaria de la
copropiedad durante el funcionamiento normal para reducir la probabilidad de fallas. El
objetivo del mantenimiento predictivo es la capacidad de predecir primero cuándo podría
ocurrir una falla del equipo o maquinaria, seguido de la prevención de la falla mediante un
mantenimiento correctivo y programado regularmente por un proveedor especializado para
evitar que estos fallos se manifiesten en uno más grande durante su funcionamiento y vida
útil. El Centro Comercial durante el año 2021 realizo los siguientes mantenimientos
predictivos:

Equipo:

CAMBIO DE TRAMO EN TUBERÍA DE PRESIÓN ACUEDUCTO
PISO 10

Proveedor:

AGUAS REINCO S.A.

Detalle

Debido a una fuga que se presento en un tramo de la tubería de
presion del piso 10, se realizo el cambio de 2m de tubería para
evitar posibles inundaciones y perdida de presion de agua en las
bodegas.

Fecha de
Intervencion:

Enero de 2021

Inversion:

$907.256

Equipo:

TORRE DE ENFRIAMIENTO – RED DE TRANSPORTE DE AGUA

Proveedor:

NOVAQUIMICA – AIRES Y AIRES

Detalle

Aplicacion de compuestos químicos para la desincrustacion de
ductos del sistema de enfriamiento del aire acondicionado del
Centro Comercial, con el fin de prevenir el deterioro o reduccion de
diametros internos que podrían terminar en roturas de tubería e
inundaciones.

Fecha de
Intervencion:

Enero – Junio

Inversion:

$4.367.026

Equipo:

REPARACIÓN DEL MOTORREDUCTOR - TORRE DE
ENFRIAMIENTO

Proveedor:

AIRES Y AIRES

Detalle

En los mantenimientos realizados mes a mes por el proveedor
Aires y Aires identificaron falla en el Motorreductor de la Torre de
Enfriamiento, presentando un ruido alto, recalentamiento de la
maquina y disminucion en la velocidad del motor afectando la
eficiencia del aparato. Se realiza mantenimiento preventivo para
evitar que las fallas presentadas generen un dano mas grave en la
Torre de Enfriamiento. Adicional a esta labor se realiza lavado
completo, mantenimiento y pintura.

Fecha de
Intervencion:

Septiembre

Inversion:

$2.653.700

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
Es aquel que se realiza con la finalidad de corregir, restaurar y reparar los defectos
observados o presentados en equipos, maquinaria e instalaciones de la copropiedad. El
Centro Comercial durante el año 2021 realizo los siguientes mantenimientos correctivos:
Equipo:

CONTROLES DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR

Proveedor:

CI GLOBAL S.A.S

Detalle

Se realiza la instalacion de los controles de acceso peatonal y
vehicular en el sotano, la torre (piso 9 al 16), la administracion y el
cuarto del personal de aseo y vigilancia cargo de la empresa CI

GLOBAL; con el fin unico de fortalecer el sistema de seguridad del
Centro Comercial, garantizando así neutralizar posibles amenazas
que produzcan un entorno inseguro para los locatarios.
Fecha de
Intervencion:

Febrero de 2021

Inversion:

$11.799.506 – Contrato pendiente

Equipo:

CAMBIO DE CERRADURAS – PUERTAS DE INGRESO

Proveedor:

FELOT S.A.S

Evento:

Con el objetivo de disminuir riesgos y amenazas en el Centro
Comercial, se toma la decision de cambiar las cerraduras de las
puertas 1, 2, 3 y principal por unas de seguridad.

Fecha de
Intervencion:

Mayo

Inversion:

$833.000

Equipo:

INSTALACIÓN DE MAGNETO

Proveedor:

CI GLOBAL S.A.S

Evento:

Continuando con las medidas de seguridad tomadas para el Centro
Comercial, se realizo la instalacion de un magneto en la Puerta
Peatonal – Vehicular, el cual se integra en el sistema de alarmas de
la copropiedad.

Fecha de
Intervencion:

Abril de 2021

Inversion:

Incluido en el Contrato

Equipo:

CAMBIO Y REUBICACIÓN DE CÁMARAS

Proveedor:

CI GLOBAL S.A.S

Descripcion

Se realizo el cambio de un DVR, 39 camaras y se reubico 5 de ellas
en todo el Centro Comercial mejorando la visualizacion y
efectividad del sistema del CCTV en la copropiedad.

Fecha de
Intervencion:

Febrero - Junio

Inversion:

$10.087.571

Equipo:

DESINCRUSTACIÓN DE LOS CASSETTE DEL AIRE
ACONDICIONADO

Proveedor:

AIRES Y AIRES

Descripcion

Se realizo la desincrustacion de los 35 cassette de aire
acondicionado del primero y segundo piso del Centro Comercial
para evitar averías ocasionadas por uso, desgaste o paso del
tiempo.

Fecha de
Intervencion:

Junio

Inversion:

$476.000

Equipo:

PUERTA VEHICULAR

Proveedor:

FELOT S.A.S

Evento:

Se realiza mantenimiento a la puerta vehicular, el cual consistio en
el ajuste y limpieza de rieles, mantenimiento de motor, soportes,
resortes y flejes. El motor reductor no cumple con las condiciones
tecnicas de apertura para domiciliarios los días domingos, festivos
o en horario extra, ademas se debe reformar del sistema de
trasmision.

Fecha de
Intervencion:

Agosto 2021.

Inversion:

$3.448.500

Equipo:

PARASOL EXTERNO

Proveedor:

CASA TROPICAL

Descripción

Se realizo cambio de repuestos del parasol externo ubicados en el
local Calle 45 N.º 53-36 el cual presentaba fallas para abrir.

Fecha de
Intervención:

Marzo 2021

Inversión:

$150.000

MEJORAS LOCATIVAS
Son aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en condiciones óptimas
de presentación y limpieza sin afectar la estructura, sus características funcionales, entre
otros. El Centro Comercial durante el año 2021 realizo las siguientes mejoras locativas a
cargo del personal de mantenimiento de la copropiedad:
Mejora:

CAMBIO DE LUMINARIAS Y CIELO FALSO

Proveedor:

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

Evento:

El personal de mantenimiento del Centro Comercial realizo el
cambio de 530 luminarias y restaura los nichos de drywall donde
se ensamblan las luminarias debido a que la actual es mas pequena
que la anterior. Modificaciones realizadas en los pisos comerciales,
ademas, de los realizados en la torre de la copropiedad que por su
uso estaban deterioradas o cumplido su vida util.

Fecha de
Intervencion:

Junio - Noviembre

Inversion:

$8.330.043

Mejora:

PINTURA EN ZONAS COMUNES

Proveedor:

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

Descripcion

El personal de mantenimiento del Centro Comercial realizo
retoques de pintura en zonas comunes de la copropiedad, tales
como banos, halls de ascensores, pasillos, entre otros.

Fecha de
Intervencion:

Abril

Inversion:

$3.343.900

Mejora:

CAMBIO DE SENSORES - BAÑOS PÚBLICOS

Proveedor:

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

Descripcion

Debido a la nueva tecnología utilizada en la fabricacion de los
sensores para los banos publicos del segundo y tercer piso de la
copropiedad, surgio la necesidad de cambiar los equipos cada que
cumplen su vida util.

Fecha de
Intervencion:

Julio

Inversion:

$3.058.852

Mejora:
Proveedor:
Descripcion

REPARACIÓN RAMPA DE ACCESO AL PARQUEADERO PUBLICO
– 4 PISO
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO – PERSONAL DEL
PARQUEADERO
El personal del parqueadero y el area de mantenimiento del Centro
Comercial ejecutaron trabajos de reparaciones en el cuarto piso,
con el fin de subsanar las filtraciones de agua que presenta la
terraza de comida en el costado sur.

Fecha de
Intervencion:

Enero - Agosto

Inversion:

$1.550.260

Mejora:

REPARACIÓN CIELO FALSO - TERRAZA DE COMIDAS

Proveedor:

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

Descripcion

Luego de realizar las reparaciones en el piso cuarto para evitar las
filtraciones de agua hacia la terraza de comidas del costado sur, se
continua con la restauracion del cielo falso de la plazoleta de
comidas, el cual se encontraba bastante deteriorado por el agua.

Fecha de
Intervencion:

Noviembre

Inversion:

$450.115

Mejora:

CAMBIO DE LÁMPARAS - SOTANO

Proveedor:

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

Descripcion

Se realizo el cambio de 30 lamparas del parqueadero del sotano las
cuales estaban presentaban fallas y generaban poca iluminacion
para esta area; esta labor fue ejecutada por el Auxiliar de
Mantenimiento del Centro Comercial.

Fecha de
Intervencion:

Marzo 2021

Inversion:

$276.366

Mejora:

MANTENIMIENTO COMPACTADORA

Proveedor:

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

Descripcion

Semanalmente se realiza el mantenimiento preventivo de la
compactadora a cargo del Auxiliar de Mantenimiento, para evitar
fallas o deterioro del equipo, preservando las características de
fabrica del mismo y corrigiendo las deficiencias de los
componentes.

Fecha de
Intervencion:

Semanal

Mejora:

REPARACIONES Y CAMBIO ILUMINACIÓN FACHADA PARTE
EXTERNA

Proveedor:

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

Descripcion

Se realiza mantenimiento del techo de la entrada principal del
Centro Comercial, el cual consistio en el saneamiento de
humedades, resane, pintura y cambio de luminarias de la fachada
externa.

Fecha de
Intervencion:

Noviembre 2021

Inversion:

$1.067.787

Mejora:

REPARACIÓN BANCAS PLAZOLETA DE COMIDAS

Proveedor:

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO - MEDECISNEROS

Descripcion

Se restauran las bancas de la plazoleta de comidas del Centro
Comercial, se realizo cambio del canto rígido y se aseguran las
tablas con tornillería, con el fin de prestar un mejor servicio a
clientes y visitantes que hacen uso diario de esta zona.

Fecha de
Intervencion:

Octubre

Inversion:

$1.630.693

Mejora:

MANTENIMIENTO TALANQUERA

Proveedor:

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

Descripcion

Se realizo mantenimiento preventivo y lubricacion al sistema
mecanico de la talanquera del parqueadero privado a cargo del
auxiliar de mantenimiento de Centro Comercial para conservacion
del estado.

Fecha de
Intervencion:

Mensual

MANTENIMIENTO DE FOSOS
Mejora:
Proveedor:

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

Descripcion

Se realiza el lavado y limpieza de los fosos del sotano, con el fin de
mantener estos espacios aseados y libre de malos olores; con una
periodicidad de dos veces por mes. Dicha actividad es realiza por el
Auxiliar de Mantenimiento, acompanado por el proveedor
Acuamatic el cual se encarga de revisar que las motobombas
queden funcionando sin ningun inconveniente.

Fecha de
Intervencion:

Mensual

MANTENIMIENTO GENERAL DEL CENTRO COMERCIAL
Durante los cierres decretados por el Gobierno Local en el mes de abril del año 2021 como
medida de prevención para evitar los contagios del Covid-19 en el país, los auxiliares de aseo
y el auxiliar de mantenimiento se encargaron de realiza jornadas de limpieza,
mantenimientos preventivos y correctivos a la copropiedad, como resanes en los cielos
falsos, pintura en zonas comunes, cambio de luminarias, entre otros; con el fin que el Centro
Comercial tenga una buena apariencia para sus locatarios y clientes.

Medidas de ahorro
Debido a las medidas preventivas tomadas por el Gobierno Local durante los fines de semana
del mes de abril del año 2021 para disminuir el contagio del Covid-19, el Centro Comercial
tomo las siguientes disposiciones como medidas de ahorro para la copropiedad:
•
•

Reducción en los turnos de la plantilla de vigilancia del Centro Comercial, para el
trabajo los fines de semana.
Modificación en la hora de encendido y apagado del Chiller – Aire acondicionado.
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

Durante el año 2021 la economía ha tenido crecimientos positivos después de la coyuntura
por la que viene atravesando el país a causa del Covid -19, obteniendo grandes logros para el
sector comercial, lo cual implica nuevo retos y cambios para mejorar constantemente el
servicio prestado a los clientes y locatarios de la copropiedad, durante el año en la recolección
de orgánicos y reciclaje se refleja una gran variación mes a mes debido a la atípica operación
del Centro Comercial a comparación con el año 2019 tomado como referencia. Ha medida
que se recupera gradualmente la economía en el año 2021 se va estabilizando los procesos
habituales de la copropiedad.
Reciclaje 2021
Estas son las cantidades recolectadas de material reciclable en la copropiedad durante el año
2021. Este material es entregado a la compañía TERRA, quienes se encargan de su
transformación final en artículos de segundo y tercer uso. Con TERRA, se realiza un cruce de
cuentas donde el valor del reciclaje que sale del Centro Comercial Gran Plaza, paga una gran
parte del valor de la recolección de los residuos orgánicos. Para 2021, este canje garantizó el
pago del 21% del valor de recolección de residuos orgánicos.
CANTIDAD VALOR
35.2
$3.999.996
Toneladas

Orgánicos 2021
Estas son las cantidades de residuos orgánicos generados por el Centro Comercial Gran Plaza
durante el año 2021 con estos residuos, la compañía TERRA genera Biodiesel a partir del
etanol generado en la transformación del insumo.
CANTIDAD
VALOR
119,6
$39.999.996
Toneladas
SERVICIOS PÚBLICOS
ENERGÍA
Promedio de consumo en KWH: 44.675
Costo anual: $370.000.000

KWH

ENERGÍA TOTAL KWH
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2020 6579 7031 6868 8840 1180 4144 4180 3313 4223 4403 4044 6760
2021 5752 4616 4644 4384 3567 3696 4008 4520 4599 4760 4568 4447

Promedio de consumo en KHW: 30.767
Costo anual: $250.000.000
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2020 3660 3980 3760 7400 1180 2440 2626 2167 2420 2600 2940 3640
2021 3640 3260 3240 3100 2460 2580 2700 3080 3120 3320 3260 3160

Promedio de consumo en KHW:13.860
Costo anual: $120.000.000
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2021 2112 1356 1404 1284 1104 1116 1308 1440 1476 1440 1308 1284

ACUEDUCTO
Promedio de consumo: 646m3
Costo anual: $70.000.000
Promedio de Tasa de Aseo: $1.813.215
Costo anual: $20.000.000
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2021 516 616 775 663 574 527 599 731 645 623 647 837

2021

MERCADEO
PLAN DE MEDIOS
La planificación estratégica y programación de los medios publicitarios para la difusión de
las campañas de comunicación del Centro Comercial del año 2021 fueron ejecutados de
acuerdo con la evaluación de los programas y contenidos, frente al perfil de nuestros clientes
para identificar aquellos espacios informativos y de entretenimiento que nuestro público
objetivo consume. La ordenación de medios pasó a la modalidad cobrada por consumo.

INVERSIÓN TOTAL EN
MEDIOS
MEDIO

CADENA / CANAL

T. V

TELEANTIOQUIA

RADIO

CARACOL RADIO
RCN RADIO
OTROS

METRO

$165.000.00
PROGRAMA
Hora 13 Noticias
Las Tres Gracias
Teleantioquia Noticias
Bésame
El Sol
Olímpica Stereo
Estrella Stereo
Munera Eastman Radio
Guasca F.M
Audio de proximidad (12 meses)
Vallas Estaciones San Antonio, Poblado (1mes)
Mupis Estación Acevedo (1mes)

ACTIVACIONES E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS - BTL
INVERSION TOTAL EN ACTIVACIONES $165.000.000
Feria Escolar 2021
Del 7 de enero al 13 de febrero de 2021 se llevó a cabo la Feria Escolar. Operado Por tercer
año consecutivo por la Papelería “El Panamazo” con una oferta amplia en útiles escolares.
Durante los primeros 15 días del mes de enero de 2021 las compras realizadas por los
clientes del Centro Comercial en la feria y registradas en el puesto de información,
participaron de sorteos al instante de tarjetas regalo (cargadas por $50.000, $100.000,
$200.000), libretas o galletas uniéndose a la estrategia de navidad del año 2020. Además, se
realizó un taller de lettering en alianza con la marca Eterna con un total de 20 cupos
disponibles. Participaron los clientes que registraron facturas por valor de $50.000 pesos en
el puesto de información.

BUENO, BONITO Y EN TOLDO
Con ocasión a la celebración del Día de la Mujer, se realizó una semana completa de
descuentos en el Centro Comercial en la modalidad de toldos del 8 al 13 de marzo.

CAMPAÑA PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD “AMOR ES CUIDARNOS”
Como medida preventiva se renovó la campaña de autocuidado dirigida el personal
Administrativo, Guardas de Seguridad y Auxiliares de Aseo que inició como “Me Cuido Te
Cuido” en el año 2020. Ahora la campaña es llamada “Amor es Cuidarnos” buscando hacer
hincapié en los buenos hábitos de higiene dentro del Centro Comercial para la prevención del
contagio de COVID-19.

COMUNICACIONES POST MANIFESTACIONES
Los daños ocasionados a la infraestructura de la copropiedad el día 28 de abril a causa de las
manifestaciones en el país fueron sumamente perjudiciales tanto en términos económicos
como en la confianza del cliente para acercarse al sector. Como respuesta ante esta situación
desde las cuentas oficiales del Centro Comercial se enviaron mensajes de tranquilidad y
resiliencia para mitigar los efectos negativos de los sucesos.

PROYECTO DE OCUPACIÓN DE PUBLICIDAD EN ZONAS COMUNES GRATUITO
El Comité de Mercadeo aprobó la propuesta de ocupación gratuita de publicidad en zonas
comunes para todas las marcas del Centro Comercial por 2 meses. Para dicho fin, las marcas
debían solicitar formalmente el espacio, sujeto a disponibilidad con un procedimiento
detallado, enviado en la Circular 022-2021. Las marcas que aprovecharon esta estrategia
fueron: Frisby, HD Ópticas, Coopers Technology, Univital y Alabama.

CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE
Con música se recibió el Día de la Madre en Gran Plaza. Presentaciones itinerantes de 20 a 30
minutos en los pisos 1, 2 y 3 a cargo del dueto Yagé Beat acompañaron las compras de los
clientes.

RESULTADOS CAMPAÑA MI SALA 10
Durante los meses de mayo y junio de 2020 estuvo vigente la campaña que integraba Copa
América con el Día de la Madre y Padre en un concepto de familia. El sorteo tuvo lugar el 28
de junio de acuerdo a los Términos y Condiciones.
•
•
•
•
•
•

REGISTROS: 1.399
BOLETAS: 4.299
VENTAS REGISTRADAS: $214.962.735
CLIENTES PARTICIPANTES: 857
CLIENTES NUEVOS: 640 74%
TIKET PROMEDIO: $153.654

DESTINO COLOMBIA
Cerrado el sorteo de los meses de mayo y junio, se dio paso a la campaña Destino Colombia.
Esta campaña se realiza con la marca On Vacation con quienes en 2020 se llegó a un acuerdo
de canjear la cartera que quedó de su ocupación en Zona Común por paquetes turísticos.
La campaña se realizó desde el 6 de julio al 28 de agosto obteniendo los siguientes resultados:
•
•
•

Total Facturas Registradas: 839
Participantes: 476
Volumen de ventas registrado: $118.596.631.

VUELVEN LOS PARTIDOS A GRAN PLAZA
En el marco de la Copa América 2021, a Gran Plaza volvieron los partidos en Pantalla Gigante.
Con estrategias de fidelización sencillas como la entrega de crispetas gratuitas y
acompañamiento desde las previas del partido y comunicación en las redes sociales del
Centro Comercial. Se realizó el mismo ejercicio con la Eurocopa, Tour de Francia,
eliminatorias de Qatar y torneos internacionales de deportes donde participan colombianos
o cuya relevancia es capital en el mundo de los deportes.

CELEBRACIÓN DÍA DEL HOMBRE – GOL SHOW ESTRELLA ESTÉREO
Como antesala de la celebración del Día del Hombre y en contexto con la Copa América, el 19
de junio se llevó a cabo una activación de marca en la entrada principal en compañía de
Estrella Estéreo. La actividad Gol Show, se compuso de un espectáculo de baile con garotas,
freestyle futbolístico a cargo de dos expertos y un remoto radial de 2 horas.

SEMANA DEL FUNCIONARIO PÚBLICO
Con el contexto del regreso a la presencialidad de gran parte de los equipos del sector público
que estaban en teletrabajo, se llevó a cabo la celebración de la Semana del Funcionario
Público, a propósito del día del Servidor Público que se celebró el 28 de junio de acuerdo a la
fecha Fenalco. Esta semana consistió en sorteos al instante para este grupo especial de
personas por compras en la terraza de comidas.
•
•
•

Registros: 312
Clientes: 255
o Mujeres: 161 63,14%
o Hombres: 94 36,86%
Ticket Promedio: $22.230

•
•
•
•
•
•

Frecuencia de visita: 1,29
Promedio de Participaciones por día: 61,4
o El sábado 3 de julio se presentaron 8 personas a participar.
Premios entregados por Locales: 114
o Valor Nominal Inversión Entregada: $1.527.696
Premios posibles pagos por Administración: 101
o Valor Nominal posible Inversión Administración: $1.346.346
Bolsa Total de Premios: 215
Total, Premios entregados 166
o Premios Locales: 115
o Inversión Final Locales: $1.335.084
o Premios Administración: 51
o Inversión Final Administración: $646.099

MISAS SABATINAS
Durante el año se llevó a cabo las misas sabatinas en el Centro Comercial sumando seguidores
a la copropiedad, con alianza de la Parroquia San Juan Bosco y el padre Eugenio Londoño
Vásquez.

CAMPAÑA 1 HORA DE PARQUEADERO GRATUITO
Este programa de valor agregado al cliente que visita el Centro Comercial continuó en el año
2021 desde el mes de enero hasta el mes de junio. Se negoció con el Parqueadero Plaza de la
Luz S.A.S. una tarifa especial.
Enero 2021:
Febrero 2021:
Marzo 2021:
Abril: 2021:
Mayo: 2021:
Junio: 2021:

150 horas redimidas.
142 horas redimidas.
240 horas redimidas.
160 horas redimidas.
226 horas redimidas.
291 horas redimidas.

FERIA DEL EMPLEO – SENA
El 23 y 24 de julio se llevó a cabo la Feria del Empleo con la Agencia Pública de Empleo del
SENA. El evento tuvo participación de las áreas de Formación y Emprendimiento SENA. La
feria ofreció más de 1600 opciones de trabajo mediante la inscripción a la plataforma de la
institución.

SHOWROOM GRAN PLAZA – COLOMBIAMODA
Para la reactivación del evento COLOMBIAMODA, el Centro Comercial realizó una activación
con los comerciantes que, voluntariamente, decidieron participar en el montaje de un
Showroom en el segundo piso. El espacio montado en la plazoleta fue aprovechado por las
marcas ELA, Face2Face y Wannita.
Contó con tarima-pasarela, pantalla gigante 2mx2m, racks y maniquí de exhibición de
prendas e iluminación sin ningún costo para que las marcas mostraran su producto a clientes
del Centro Comercial.

PUNTO DE VACUNACIÓN MASIVA
El 30 de julio se dio apertura al Punto de Vacunación Masiva contra Covid-19 en Gran Plaza.
Luego de la habilitación por parte de la Secretaría de Salud y la inversión en material POP y
creación de cuartos de resguardo de material, el operador Metrosalud estuvo aplicando
biológicos en la medida de las posibilidades logísticas de la ciudad y del avance de las etapas
del Plan de Vacunación Nacional.

FERIA DE FLORES EN GRAN PLAZA: TAN PAISA COMO VOS
Una vez más se vistió el Centro Comercial de flores para dar la bienvenida a la feria. Esta vez
con la participación del pasado ganador absoluto del Desfile de Silleteros 2020, el señor
Francisco Londoño, en compañía del señor Felipe Londoño, quien resultó ganador del Desfile
de Silleteros 2021.

ANTIOQUIA UN DULCE CUENTO
La muestra artesanal de dulces de la región también hizo presencia en esta versión de la
Feria, sin embargo, en aras de respetar los protocolos de bioseguridad del Centro Comercial,
esta vez se llevó a cabo con una sola persona vendiendo los productos de las mujeres
artesanas cabeza de hogar que se apoyan con este programa.

XVI CABALGATA INFANTIL EN CABALLITOS DE PALO – CORBOLÍVAR
Por primera vez, Gran Plaza participó en el evento de ciudad de Corbolívar. El 14 de agosto,
el Centro Comercial hizo presencia en el evento con su silleta comercial y un stand en
representación de la muestra de dulces artesanales Antioquia un Dulce Cuento. Durante el
evento, el personal de activación invitó a jugar “Pirinola” a los transeúntes, los ganadores se
llevaron un bono por $10.000 redimible en la Zona de Comidas del Centro Comercial; la
activación entregó 50 bonos, de los cuales se redimieron 44. Esto implico que 44 grupos
familiares visitaron el Centro Comercial sin estar cerca. Finalmente, como posicionamiento y
recordación de marca, se regalaron 200 paletas de agua a transeúntes participantes del juego
o espectadores de la silleta comercial Gran Plaza.
•
•

Inversión Centro Comercial: $440.000 (44 Bonos redimidos por los clientes).
Compras totales de clientes: $533.000.

PORROTECA ESTRELLA ESTÉREO
El 21 de agosto, el Centro Comercial acogió por primera vez el evento de ciudad de la emisora
Estrella Estéreo “La Porroteca de la Feria”. A este evento de carácter masivo, asistieron más
de 1.000 personas para disfrutar del concierto de 2 orquestas y un duelo de dj’s. El evento,
con amplia difusión radial y digital, advirtió que solo podrían ingresar con el uso permanente
de tapabocas, personas con evidencia de por lo menos la primera dosis de vacunación contra
COVID-19.

FESTIVAL DE PARQUÉS – ACORD ANTIOQUIA
En dos jornadas divididas el sábado 28 de agosto y 4 de septiembre se llevó a cabo el Festival
de Parqués, evento dirigido por la Asociación de Periodistas Deportivos ACORD. Con un
paquete de premios de más de 3,5 millones de pesos en efectivo y órdenes de compra,
participaron cerca de 200 personas que, en familia, disfrutaron del juego sano entre las 10am
y las 5pm, estadía que produjo un gasto positivo para la zona de comidas, parqueaderos y
algunos locales de la zona comercial.

LLÉVATE LA FERIA A CASA: ENTREGA MATERAS DECORACIÓN FERIA DE FLORES
Finalizando el mes de agosto y a inicios del mes de septiembre, se comunicó vía redes sociales
que nuestros clientes, por compras registradas en el puesto de información, podrían llevarse
una de las plantas que hacía parte de la decoración de la Feria. Se entregaron 45 plantas.

DEDICATORIA DE POEMAS: GRAN PLAZA – BIBLIOTECA EPM
A propósito de la celebración del Día del Amor y la Amistad, se llevó a cabo desde el miércoles
15 y hasta el sábado 18 de septiembre la dedicatoria de poemas para clientes. Esta activación,
que consiste en un stand en el segundo piso con poemas colgando de la decoración que
pueden ser dedicados, sin costo, por parte de los clientes del Centro Comercial a cualquier
ser querido vía llamada telefónica, tuvo presencia de la Biblioteca EPM el viernes y sábado
como apoyo de la Red de Lectura.

TARDEADA GRAN PLAZA
Como campaña de incentivación al registro de facturas, durante todo el mes de septiembre
se llevó a cabo la estrategia “Tardeadas Gran Plaza” que consistía en la posibilidad que tenían
los clientes de ganar, al instante, bonos para redimir en los cafés del Centro Comercial. Se
entregaron 45 bonos, de los cuales se redimieron 25. Un total de 167 clientes registraron
facturas entre el 10 de septiembre y el 2 de octubre.
Se registraron 272 facturas, para un total de $36.269.118 y un ticket promedio de $133.342.

MERCADOS CAMPESINOS DEL ORIENTE: DE GRANADA CON AMOR
Desde el mes de octubre y hasta el mes de diciembre se llevó a cabo los mercados campesinos
traídos desde Granada Antioquia, evento que, desde la iniciativa generada y costeada, en
parte, por comerciantes de Gran Plaza y ejecutada por el equipo de administración y
mercadeo, trajo 22 productores de mercancías agrícolas, materias terminadas y artesanías
en una jornada llena de cariño por la región. El evento contó con publicidad en Radio
comunitaria, Radio Comercial y TV local. La idea es continuar con los mercados y que estos
se realicen el primer sábado de cada mes.

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS – ASOCENTROS
El proceso de Investigación de Mercados realizado con la agremiación, avanza desde su
primera fase, en el tema del modelado psicográfico del consumidor de redes de los Centros
Comerciales adscritos a la investigación, hacia la segunda fase consistente en el
levantamiento de información vía encuestas dirigidas al segmento a una muestra
estadísticamente representativa. Se espera la socialización de resultados de esta fase y la
confrontación de datos
BODEGAZO VERSIÓN 11
Noviembre 18, 19 y 20 de noviembre

Dia 18 de noviembre: (2.050 personas pitmmam)
Dia 19 de noviembre: (2.828 personas pitmmam)
Dia 20 de noviembre: (3.184 personas pitmmam)
Total de clientes que registraron facturas los días 18, 19 y 20 de noviembre:
387 clientes para un total en compras por $46.573.674

•
•
•
•
•
•
•

Nuevo proveedor logístico: Grupo empresarial Estrella
Permanencia superior a 2 horas
Horas pico entre las 12 y 4pm
Evaluación de la organización: 90% (53% excelente – 37% bueno)
56% cumplió expectativa en ventas – 100% volvería a participar
Medios: Radio, Tv Local, carro promocional, metro 90 % / (60% excelente – 30%
bueno)/ Referidos 38%, Radio 24%, Tv 15%, Redes 9%
Medios de Transporte: Bus 31%, 23% metro, particular 29%(15%-moto 14%)

VINCULACIÓN GRAN PLAZA – PASANDO LA TARDE Y SUS TARDES DE CAFÉ
El centro comercial se vinculó con la emisora Munera Eastman Radio la cual realizo
Transmisión en vivo de 3:00pm a 4:00 con el tema principal MES DE LOS NIÑOS, teniendo
como invitados a dos niños Antioqueños con sus talentos, uno musical (participante de la
VOZ KIDS) y otro con su habilidad en el barismo y un participante de los mercados
campesinos de Granada con su marca de café Maria Antonia.

DÍA DE LOS NIÑOS
El sábado 30 de octubre se realizó el evento de Halloween, en el cual tuvimos 5 bases de
juegos (lona saltarina, piscina de pelotas, caballetes de pintura, taller de plastilina y pinta
caritas) distribuidas en el primer y segundo piso, desde las 11:00am y hasta las 4:00pm. Se
premio con una bolsa infantil de dulces a los primeros 100 clientes que completo el pasaporte
de aventuras, como prueba de haber participado en máximo 3 de las 5 bases de juego,
obsequio que reclamaron en el Puesto de Información.

BLACK FRIDAY GRAN PLAZA – BUENO BONITO Y EN TOLDO
El último fin de semana del mes de noviembre, Gran Plaza se sumó nuevamente a la actividad
comercial conocida como Black Friday. con la participación de 51 marcas que sacaron sus
productos con descuentos especiales en toldos tradicionales y con el slogan bueno, bonito y
en toldo.

BINGO EMPLEADOS
Se realizó la tradicional celebración de empleados del Centro Comercial con un GRAN BINGO
FAMILIAR, cada empleado estaba autorizado a invitar dos integrantes de su familia. La bolsa
de premios para la celebración incluyo un premio mayor el cual fue: UN VIAJE A UN DESTINO
NACIONAL PARA DOS PERSONAS CON TODO INCLUIDO, dos binguitos de $500.000, un GRAN
BINGO de $1.000.000 en Tarjeta Regalo del Centro Comercial y más de 40 premios
patrocinados por las marcas de la copropiedad.

NAVIDAD Y AÑO NUEVO GRAN PLAZA
Para la activación del mes de diciembre se sortearon 3 bicicletas eléctricas STORM 350W
2021 de la empresa ANDANTTE entre los clientes que registraron facturas de compras en el
Centro Comercial iguales o superiores a $50.000, la campaña inicio el 1 de diciembre de 2021
y termino el 31 de enero de 2022. Se llevo a cabo tres sorteos en las siguientes fechas:
•
•
•

Primer sorteo: jueves 23 de diciembre de 2021
Segundo sorteo: jueves 20 de enero de 2022
Primer sorteo: jueves 3 de febrero de 2022

Datos registrados de la campaña:
•
•
•

Cantidad de Registros: 4.134
Valor en Pesos de los Registros: $231.595.222
Clientes Participando: 776

NAVIDAD GRAN PLAZA
La Navidad en el Centro Comercial Gran Plaza se realizó bajo el concepto de escenarios
interactivos como es usual cada año, donde el cliente hace parte del panorama e interacciona
con los ambientes construidos en la copropiedad, se realizaron 3 estaciones por cada uno de
los pisos comerciales del Centro Comercial, además se utilizaron elementos de decoraciones
anteriores y se adquirieron algunos para completar la decoración.

PAPÁ NOEL Y EL DUENDE CARPINTERO
Por tercer año consecutivo volvieron las mascotas a las activaciones de Navidad del Centro
Comercial con el fin de institucionalizar a estos personajes como parte íconos de Gran Plaza
en Navidad. Los personajes en esta ocasión nos acompañaron por 11 días de la temporada.

FECHAS ESPECIALES

CELEBRACIÓN ANIVERSARIO CENTRO COMERCIAL
10 AÑOS
EL DÍA 10
Como celebración de los 10 años del Centro Comercial, se llevó a cabo la campaña del Día 10:
10 años, 10 horas de atención al público y 10 sorteos para los clientes del Centro Comercial.
Los días 10 de cada mes se premió a 10 clientes que registraron sus facturas en el puesto de
información.
El 10 de noviembre fue el último día de la campaña de aniversario de los 10 años de la
copropiedad, se tuvo la presencia remota de emisoras desde el Centro Comercial con Munera
Eastman Radio, Caracol Radio, La voz de Colombia – Bésame y Estrella Estéreo, además, de
un show de tango en vivo. Se Sortearon $500.000 pesos en tarjetas regalo del Centro
Comercial y más de $3.000.000 de pesos en bonos por valor de $50.000 pesos de marcas
participantes de la copropiedad que se vincularon al evento.
La activación termino con los siguientes rendimientos:
DÍA 10

TOTAL REGISTROS

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

84(sábado)
60 (martes)
55 (viernes)
23 (sábado)
84 (miércoles)

VALORES REGISTRADOS POR
EVENTO
$ 11.809.365
$ 6.636.375
$ 7.294.871
$ 3.244.199
$ 13.192.636

Las marcas aportaron a esta activación 103 bonos, que presentaron $5.250.000
entregados a los clientes ganadores.
Tiquet promedio $140.000

10 AÑOS GRAN PLAZA: COCREACIÓN
El 26 de agosto se llevó a cabo un proceso de co-creación, génesis y conceptualización de la
celebración de los 10 años del Centro Comercial con participación del Consejo de
Administración, Comité de Mercadeo y algunos comerciantes de Gran Plaza que por su
trayectoria es considerado valioso su input. En la jornada se deja trazada la ruta y forma del
evento de celebración con bases sólidas en los siguientes puntos:
•
•
•
•
•
•

Objetivo: Comercial y de Posicionamiento, a largo plazo.
Celebración para cliente interno y externo. Reconocimiento a marcas y personas que
han acompañado al Centro Comercial en los 10 años.
Ejecución de jornadas de descuentos importantes, evento emotivo para cliente
interno y externo.
Estrategia Digital y evento presencial.
Es el evento de Gran Plaza, no de ningún artista.
Afiliación con personalidades de la vida pública con un acento paisa muy marcado,
pero innovadores. Paisas Innovadores.

Como registro de la jornada, se construye y comparte con los asistentes un Board de
Cocreación en la plataforma gratuita Miro que puede ser consultado en el link:

https://miro.com/welcomeonboard/RmlFVENTQk9YR25kYmFyZXhJQ1BNR0tCNzRO
alVSM0dpa3dLQkZhWWtwVW5DOUpKYkdJTTF1dHIzNk4xdHNDSXwzMDc0NDU3Mz
YzMDU2NzA1OTY5

Este mismo ejercicio se llevó a cabo con el equipo administrativo

CELEBRACIÓN PROPIETARIOS Y LOCATARIOS 10 AÑOS
El día 11 de noviembre a las 4:30pm en la terraza del piso 14, se llevó a cabo la celebración
del aniversario del Centro Comercial para propietarios y locatarios. Se inicia la celebración
con
el

reconocimiento a empleados, proveedores y aliados estratégicos que llevan en la
copropiedad 10 años, seguido de un show de tango de la Corporación Cultural A puro Tango.

CELEBRACIÓN ANIVERSARIO 10 AÑOS
La celebración oficial del aniversario número 10 del Centro Comercial se realizó el día 12 de
noviembre, con show de baile y canto en vivo durante el día (Flashmob). El evento principal
se llevó a cabo a las 5:15pm en la terraza de comidas de la copropiedad ofreciéndole a los
clientes un cupcakes por la celebración.

BINGO CLIENTES
Por segundo año consecutivo se llevó a cabo el BINGO GRAN PLAZA 2021 de forma
presencial. Los participantes fueron los clientes que registraron facturas por valor de
$50.000 pesos en el puesto de información, la dinámica consistía en entregarles una boleta
física y el día 27 de noviembre el participante reclamaba las tablas de bingo desde las 2:00pm.
Adicional, se repartieron volantes en la entrada principal y con este, más el carné de
vacunación podían reclamar una tabla adicional. El evento contó con una bolsa de premios
de $10.000.000 de pesos en tarjetas regalos del Centro Comercial.
En total se registraron 370 clientes con un valor total en compras registradas de $55.195.353.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
GRAN PLAZA FITNESS
En alianza con la marca Axer Sports y Ritmo X Fit, se realizaron 12 clases magistrales de
45min cada una con la finalidad de generar una serie de contenidos digitales, el seriado se
lanzó en las redes sociales en los meses de septiembre y octubre.

APERTURA DOMINICAL 16 DE MAYO DE 2021
Como medida de reactivación económica y aprovechando el levantamiento de las medidas de
toque de queda continuo y el aplazamiento de la celebración del Día de la Madre, en conjunto
con la Gerencia del Centro y Administradores del sector de Guayaquil y El Hueco se realizó la
apertura del domingo 16 de mayo. Se registró ingreso de 1.360 personas y realizaron
apertura 42 marcas.

CELEBRACIÓN DÍA DEL COMERCIANTE
Con una eucaristía se celebró el pasado 21 de mayo el día del comerciante en compañía con
Asoguayaquil. En medio del evento se llevó a cabo un acto simbólico de luz mediante velas
como ofrecimiento para la mejoría de la situación económica y social actual del país y la
ciudad.

VISITA SILLETERITOS DE ALHAMBRA – ASOGUAYAQUIL
En apoyo a los eventos de sector, el Centro Comercial hizo parte del recorrido del evento
Taller de armado de silletas en alambra y desfile de Silleteritos. Con mucho orgullo, más de
30 niños lucieron sus silletas por los pasillos y Zona de Comidas del Centro Comercial junto
con sus familiares el pasado 14 de agosto.

NOVENA NAVIDEÑA - ALAMBRA
El 16 de diciembre el Centro Comercial se vinculó con la realización de la novena navideña
en el sector de la calle Alhambra con acompañamiento de la Emisora Guasca el cual era el
encargado de animar los niños invitados de las fundaciones, asociación realizada con
Asoguayaquil.

REUNIÓN POLICÍA NACIONAL
Reconocimiento a los Lideres de la comuna 10.

INTEGRACIÓN CON ALIADOS ESTRATÉGICOS
Almuerzo de integración con la Policía Nacional, Espacio Público, Gerencia del Centro, Gaula
y Emvarias, en agradecimiento a la labor prestada en el sector.

TICKET EXPRESS
Como medida de prevención para evitar los contagios del Covid-19 en el país se aplazaron
los eventos masivos, razón por la cual el contrato de Ticket Express (Venta de boletaría) fue
suspendido hasta que todo retomara a la normalidad, en el mes de octubre se reactiva la
alianza con el proveedor y se inicia con la venta de boletaría en el puesto de información tras
el anuncio del Gobierno Local donde autoriza reanudar los eventos masivos en la ciudad.

DONACION DE SANGRE
En el año 2021 se realizó dos jornadas de donación de sangre en las instalaciones del Centro
Comercial, la primera fue en el mes de mayo con la Cruz Roja Colombiana y la segunda en
octubre con la Universidad de Antioquia.

REDES SOCIALES
FECHA DE PROCESO
DESDE 1 de octubre
HASTA 11 de febrero
POST REALIZADOS EN FEET: 72
HISTORIAS REALIZADAS: 360
TOTAL SEGUIDORES: 12.108
SEGUIDORES NUEVOS: 1365
SEGUIDORES GOLONDRINAS (PERDIDOS): 358
POST DESTACADOS:
FEED: 69 post creados

Alcance orgánico
4235

1402

972

917

791

840

1303

707

736

630

756

REEL: desde el 6 de noviembre se inició una estrategia en redes sociales para la creación de
videos cortos, implementando el formato “Reel”
40 Reels creados hasta la fecha
Reel Bodegazo
Alcance orgánico

Reel celebración día 10 alcance orgánico

Reels navideños alcance orgánico

HISTORIAS: Se realizan 360 historias hasta la fecha

@MARIAENELCENTRO: 6 videos y 4 historias
Desde el día 2 de diciembre se inició la estrategia con la creadora de contenidos del sector
llamada “Maria En El Centro” Maria cuenta con más de 583 mil seguidores en Tik Tok y 126
mil seguidores en Instagram.
Video promoción mercados campesinos: Tres videos realizados antes y durante el
desarrollo del evento
28 mil

23 mil

27 mil

Video tarjeta regalo: Dos videos promocionales con un alcance de 56 mil personas y una
activación desde nuestras redes invitando a los seguidores a dar like, compartir, y comentar
una publicación para empezar a participar; se realizaron 2052 comentarios.

Video promoción bicicletas eléctricas 205 mil cuentas alcanzadas

Historia rifa muñeca Mechas Dolls: 2 historias
Activación desde nuestras redes invitando a los seguidores a dar like, compartir, 1303
cuentas alcanzadas y 447 comentarios

Historia actividad ancheta Natupet: 2 historias, alcance 16.403 personas y 157
comentarios

SEGMENTACIÓN DE PÚBLICO
PRINCIPALES LUGARES DE LOS SEGUIDORES:
•
•
•
•
•

MEDELLÍN 52.2%
BOGOTÁ 6.5%
BELLO (ANTIOQUIA) 5.2%
ITAGÜÍ 2.7%
ENVIGADO 2.4%

COMUNAS DE MEDELLIN
La masa poblacional registrada en el CRM se ubica en las comunas de la ciudad de Medellin
de la 1 a la 16, siendo la comuna 16 la que más visita la copropiedad según los datos
registrados en el Software (Belén, La Mota, Loma de los Bernal, Rosales), seguido de las
comunas 7, 9, 12 y el Sur de la ciudad (Envigado, Itagüí, Sabaneta).
EDADES:
•
•
•
•

18-24 AÑOS 10.2%
25-34 AÑOS 43.9%
35-44 AÑOS 31.7 %
45-54 AÑOS 9.8%

SEXO:
•
•

MUJERES 70.6 %
HOMBRES 29.3%

DÍAS:
•

LUNES A DOMINGO

HORARIO: Las 6 de la tarde es el momento de mayor actividad
Las 12h y 15H también son horas representativas
ACTIVACIONES
SORTEOS
Durante el año 2021 se realizaron diferentes sorteos en el Centro Comercial, con el fin de
captar más visitantes para la copropiedad.
PREMIO
Combo de entretenimiento para
el hogar o hasta cinco (5)
millones de pesos en
electrodomésticos y una
decoración para una sala.
Un paquete de viaje para dos
personas a un destino nacional.
(San Andrés o Guajira)
Hasta $10.000.000 de pesos en
tarjetas regalo Gran Plaza.
Bonos de $50.000 de las marcas
patrocinadoras o tarjetas regalo
del Centro Comercial por valor de
$50.000, $100.000 y $200.000
pesos

CAMPAÑA

MODALIDAD

SORTEO MI SALA 10

Registro de facturas en puesto de
información por valores superiores
a $50.000 pesos.

DESTINO COLOMBIA

Registro de facturas en puesto de
información por valores superiores
a $50.000 pesos.

BINGO GRAN PLAZA

Registro de facturas en puesto de
información por valores superiores
a $50.000 pesos.

DÍA 10

Registro de facturas en puesto de
información por valores superiores
a $50.000 pesos.

Una (1) de las tres (3) bicicletas
eléctricas STORM 350W 2021

ANIVERSARIO Y AÑO NUEVO GRAN
PLAZA

Registro de facturas en puesto de
información por valores superiores
a $50.000 pesos.

BASE DE DATOS
El año 2021 cierra con un total de 25.445 que representa un crecimiento del 10% en clientes
registrados en el CRM, frente al 2020 (2.544 clientes) hubo una disminución del 16% en el
registro de usuarios, esto debido a las medidas tomadas por el Gobierno Local para la
prevención del Covid-19.
TOTAL CLIENTES BASE DE
DATOS
EDAD PROMEDIO
GÉNERO FEMENINO
GÉNERO MASCULINO
PROMEDIO DE GASTO 2021

25.445
43
17.950
7.493
$162.294

VOLUMEN VENTAS MENSUALES REGISTRADAS
EN PESOS
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29973 83907 53739 103349 275139 339079 392958 415540

2021 209601 245263 204170 143069 212539 273447 306187 315041 344759 488427 419073 585949

OCUPACIÓN LOCALES INMUEBLES
Se

LOCAL
OCUPADO

MARCA

FECHA DE
OCUPACIÓN

MARCA QUE SE FUE

1041-1043

AMIGOS JOYEROS

13-dic-21

KUPID SHOES

1049

JOYERIA AVANTI

9-nov-21

SACRAMENTO

1051-1119

JOYERIA AZZUL

13-nov-21

En el 1051 estaba la marca Ruta
Fitness que se pasó para el local 1207
y en el local 1119 estaba la marca
Kamava que se pasó para el local
1133

1055

VULCANO 18K

24-nov-21

RAGO INTERNATIONAL

1059

ANKARA BOUTIQUE

18-dic-21

ORO COLOMBIA

1095
1121-1123
2037
3047
3048
3205

LOVINGME
VENTAS DANI LÓPEZ
MEDUSA SPA
GRANATE CAFÉ
SÉSAMO
SAL Y PIMIENTA

18-nov-21
2-nov-21
22-nov-21
3-dic-21
9-nov-21
22-nov-21

DIVISAS Y NEGOCIOS
COMPRALIA
BÉSAME
SWEET DRINKS
HAPPY SABOR
GOURMET YSABOR

cerro el año 2021 con un 100% de ocupación comercial.
ZONAS COMUNES
INGRESOS $300.000.000
PISO

TIPO

ZONA COMÚN

MARCA

OBSERVACIONES
Del 01 de noviembre de 2021 hasta el 30 de abril de
2022 se realizó contrato con un descuento del 30% por
haberles cambiado la ubicación.
Están pagando $1.249.500 hasta el 30 de abril. Si
desean continuar se les cobraría el 100% del canon el
cual es de $1.500.000 +IVA
Última marca ocupante CHEVIPLAN

Piso 1

Stand

Medio pasillo Suroccidental

OBLEAS SNAP

Piso 1

Stand

Pasillo centro frente a
Entrada Principal

DISPONIBLE

Piso 1

Stand

Extremo Suroccidental

DISPONIBLE

Última marca ocupante
YOM YOM

Piso 1

Stand

Norte Pasillo centro

TIGO UNE

Contrato vigente hasta el 31 de julio 2022
$2.235.420

Piso 1

Stand

Pasillo Noroccidental

FROZZEN MANGO

Contrato vigente hasta el 31 de octubre 2022
$1.785.000

Piso 1

Stand

Pasillo Nororiental

DISPONIBLE

Última marca ocupante
KOKOMANÍA

Piso 2

Stand

Columna Suroriental
Balcón

BCS

Contrato vigente hasta el 31 de julio 2023
$2.176.486

Piso 2

Stand

Columna Suroriental
Escalera

BBVA

Contrato en vigencia
$1.079.335

Piso 2

Stand

Columna Suroccidental
Balcón

DAVIVIENDA

Contrato en vigencia
$1.286.649

Piso 2

Stand

Columna Suroccidental
Escalera

DISPONIBLE

Última marca ocupante
FROZZEN ROLLS

Piso 2

Stand

Norte - Pasillo Centro
Entre Escaleras

CLARO

Contrato en vigencia
$1.785.000

Piso 2

Stand

Columna Nororiental
Ascensores

SERVIBANCA

Contrato en vigencia
$1.554.023

Piso 2

Stand

Columna Nororiental
Escalera

BANCOLOMBIA

Contrato en vigencia
$1.230.657

Piso 2

Stand

Columna Noroccidental
Baños

BANCOLOMBIA

Contrato en vigencia
$1.369.799

Piso 2

Stand

Columna Noroccidental
Escalera

BCO BOGOTÁ

Contrato en vigencia
$1.318.046

Terraza

Antena

Piso 19

CLARO

Terraza

Antena

Piso 19

WOM

Piso 3

Stand

Isla

DISPONIBLE

Contrato en canje por producto por 2 meses. Plazo para
redimir el canje hasta el 31 de julio de 2022

Dintel Sur Piso 1 a 2
entre Escaleras
Eléctricas

FRISBY

Contrato en canje por producto por 2 meses. Plazo para
redimir el canje hasta el 31 de julio de 2022

Puertas Ascensores
Piso 1

HD ÓPTICAS

Contrato en Vigencia
$500.000

Andantte

Contrato en canje y pago por 3 bicicletas eléctricas
sorteadas en la campaña NAVIDAD Y AÑO NUEVO
GRAN PLAZA. Canje por el valor de 1 mes de
arrendamiento en zona común la cual puede ser
redimida en el transcurso de 1 año

Publicidad Escaleras Eléctricas Sur

Piso 1

Publicidad

Piso 1

Publicidad

Zona
Común

Último Ocupante I LOVE CHELADAS

FRISBY

Piso 1

Por
definir

Contrato en vigencia
$4.267.868
Contrato pendiente de inicio de transmisión
$1.785.000

Stand

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
Se continuo con la consolidación documental del SG-SST cumpliendo con el Decreto Único
1072 de 2015 (Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST) y la
Resolución 0312 de 2019. Se llevó a cabo la Autoevaluación del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el trabajo en la plataforma del Ministerio de trabajo obteniendo un
resultado de cumplimiento del 89% (aceptable).
Implementación del SGSST:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Se socializo y se envió información sobre Seguridad y Salud en el Trabajo y
prevención del Covid-19 a los colaboradores.
Se realización la Inducción de seguridad y salud en el trabajo
Se hizo entrega de los elementos de protección personal y bioseguridad a los
colaboradores.
Se realizo inspecciones de seguridad a equipos y elementos de emergencias
(extintores, gabinetes de la red contra incendios, botiquines, camillas y cuarto de
primeros auxilios).
Se realizó exámenes médicos periódicos a todo el personal del Centro Comercial.
Dando cumplimiento a la normatividad de Trabajo Seguro en Alturas, se realizaron
los respectivos Reentrenamientos.
Se realizo acompañamiento al personal Administrativo y Operativo en el reporte
de sus condiciones de salud por la emergencia sanitaria por Covid-19.
Se realizo la gestión documental en la actualización de formatos
Se realizaron las acciones preventivas o correctivas de actos o condiciones
inseguras.
Se realizaron las reuniones mensuales del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo
y trimestrales del Comité de Convivencia Laboral.
Se realizaron actividades de bienestar laboral.
Evidencias:

Pausas activas
Se lleva a cabo durante el año 2021 las pausas activas al personal de Aseo, Vigilancia
y Administración, con el fin de realizar descansos durante la jornada laboral que
sirven para recuperar energía, mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo, a
través de diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a reducir la fatiga laboral,
trastornos osteomusculares y prevenir el estrés.

Gestión de Contratistas
Se continuo con el cumplimiento del manual de contratistas y se las realizo las inspecciones
pertinentes, evidenciando el cumplimento de los procedimientos del Centro Comercial.
Se realizo inducción a los contratistas dando a conocer las políticas, procedimientos y normas
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Plan de Capacitación:
Durante el año 2021 se realizaron diferentes tipos de Capacitaciones dirigido al personal
Administrativo, Vigilancia y Aseo:
•
•

Inducción al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Estilos de vida saludable.

Protocolo de Bioseguridad
Se actualizo e implanto el protocolo de bioseguridad bajo la resolución 777 de 2021 para
mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia en la copropiedad, llevando
a cabo lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

Encuestas preoperacionales al ingreso y salida de la jornada laboral
Seguimiento de casos sospechosos y positivos para COVID19
Seguimiento de contacto
Entrega e inspección del buen uso de los elementos de protección personal
Lavado de manos cada 3 horas y zonas de desinfección con gel antibacterial.
Desinfección de la copropiedad.

Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias.
•

Se actualizo el PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (PGRD) en el mes de
octubre del año 2021 a cargo de la empresa SALUDHABLEMENTE, tal y como lo indica
el Decreto 2157 de 2017 y el Decreto 1072 de 2015. Se realizo la divulgación del Plan
a Locatarios, Propietarios, Guardas de Seguridad, Personal de Aseo y Administrativos.

Simulacro Nacional de Emergencia
Se participo en el Simulacro Nacional de Emergencias junto con el Departamento de Gestión
de Riesgo de Desastres, es de anotar que dicho Simulacro busco mejorar la planeación,
coordinación y comunicación entre las entidades públicas, privadas y la comunidad, para la
respuesta efectiva frente a eventos generados por diferentes fenómenos amenazantes en la
copropiedad.

