
CIRCULA No. 5/18 

PARA:  COMERCIANTES, ADMINISTRADORES Y FUERZA  

                       DE VENTAS 

DE:  ADMINISTRACIÓN 

FECHA: MAYO 20 DE 2.018 

 

ASUNTO: EXPERIENCIAS Y VALORES AGREGADOS POR SUS COMPRAS 

Reciban especial saludo y la invitación para que día a día avancemos en la consolidación 

del buen funcionamiento de nuestro Centro Comercial y juntos logremos los objetivos 

propuestos, les invitamos a atender la siguiente información: 

 

EXPERIENCIAS Y RECOMPENSAS: MÁS DE 205 MILLONES EN PREMIOS 

Desde la apertura contamos con un Plan de Premios de más de $205 millones como 

recompensas por las compras, les invitamos a aprovechar esta oportunidad para que sus 

clientes no solo se sientan recompensados sino que vuelvan con familias y amigos.  

 

CARRERAS DE OBSERVACIÓN: JUNTOS INVITEMOS A NUESTROS CLIENTES A 

QUE PARTICIPEN Y GANEN: SON  $5.700.000 EN BONOS DE COMPRA 

 

Con el propósito de posicionar las marcas y que los visitantes conozcan el Centro Comercial 

continuamos entregando formularios con divertidas carreras de observación. Los 

participantes deben completar el cuestionario encontrando las respuestas, las cuales inician 

en el primer piso y finalizan con una vista espectacular en el sexto nivel.  

Hemos ampliado el plazo de entrega y participación de los formularios de la Carrera No 2 

e iniciamos ya con la Carrera 3, los dos podrán entregarse hasta Mayo 27; es muy fácil, 

los compradores deben diligenciar el formulario y solo presentarlo con una factura de 

compra en los Centros de Servicio de cualquier valor.  

Premios: Cada carrera entregará 3 ganadores: Primer puesto: $500.000, Segundo puesto: 

$300.000, Tercer Puesto: $100.000. Además, entre todos los participantes de las 3 carreras 

de observación se realizará un sorteo de $3 millones, todos los premios serán entregados 

el día 27 de Mayo a las 3:00 p.m. 

Adjunto a esta comunicación, les estamos haciendo entrega de los formularios para 

que entreguen con cada factura de compra a sus clientes y les inviten a participar y 

Ganar.  

Importante: A estas carreras de observación solo podrán participar nuestros clientes que 

no laboren en el Centro Comercial; no podrán participar personal de la Administración, 

aliados como G4S, Bayton y The Parking y personal de nuestras marcas. Hemos reservado 

formularios para que una vez tengamos más aperturas de marcas, nos divirtamos en 

nuestra propia Carrera de observación interna, más adelante les estaremos informando los 

detalles. 



 

 

MAS DE 220 MILLONES EN PREMIOS INSTANTÁNEOS Y  

25 MIL GANADORES 

 

REGISTRA, JUEGA Y GANA “Concéntrate en La Central “ 

 

Además de brindarles música y diversión, queremos enamorar a nuestros invitados 

(visitantes y compradores)  entrando con nuestra marca a sus hogares, por eso por el 

registro de sus compras acumuladas superiores a 50 mil pesos hasta el 30 de Junio/18 o 

hasta agotar existencias tendrán la oportunidad de participar en un divertido juego 

“Concéntrese”, acertando parejas de las marcas que hacen parte de nuestra oferta 

comercial premiando sus compras inmediatamente con premios que formarán parte de su 

cotidianidad. 

 

Así que es muy fácil, cada que el cliente realice una compra: 

 

1. Entregas su factura de compra 

2. Adjuntas el formulario de la carrera de observación 

3. Invitas a jugar y presentarlo en los centros de servicios e  

4. Informas que acumulando más de $50.000 en compras podrá seguir jugando y ganar 

premios inmediatos. 

 

Sólo juntos haremos la experiencia de compra mucho más divertida. Gracias por su 

atención y compromiso. 

 

Atento saludo, 

 

 

 
GIOVANNA CASTRILLÓN R. 

Gerente 

Alianza LM & LC 

 

 

 

 


