
Somos el CORAZÓN de Medellín

La entidad tuvo resultados positivos en sus 3 
unidades de negocio:

• Contribución para Plaza Mayor 
385 millones

• Ingresos de 1.521 millones
• Cumplimiento del 100% sobre 

la meta
• 32 Webinars gratuitos
• 123.962 personas conectadas
• 6 eventos híbridos

• 36 contratos firmados
• Cumplimiento 100.4%
• Honorarios por $4.294 millones
• 9 clientes nuevos
• 2 clientes reactivados
• 18 clientes retenidos
• 15 eventos en formato virtual

• Ingresos por $5.533 millones
• 18 clientes nuevos
• 3 clientes reactivados
• 23 clientes retenidos
• 23 eventos en formato virtual

• Ebitda representa un resultado de -$5.197 millones.
• Pérdida que asciende a $5.698 millones 
• Los ingresos disminuyeron en un -55% con respecto 
al año anterior -$28.030 millones

Cada uno de los colaboradores quienes 
pusieron sus habilidades, conocimientos 
y competencias al servicio de la entidad, 
emprendieron un camino lleno de 
esperanza, esfuerzo y trabajo a los 
retos trazados en el 2020.

El 2020 nos cambió la perspectiva sobre muchos proyectos que teníamos planeados, nos llevó a ser conscientes 
de la importancia de hacer una pausa para repensarnos y nos abrió puertas a LA SOLIDARIDAD, LA TRANSFORMACIÓN Y 

LA GESTIÓN. En la mañana del 26 de marzo de 2021 presentamos los resultados de la gestión realizada en el 2020 en la 
Asamblea Ordinaria de Accionistas 2021. 

Donamos

La contingencia movilizó a Plaza Mayor a ser solidario:

Alivios para 
arrendatarios

Contrataciones
representadas
9.876 millones

albergar ayudas
humanitarias y
alimento para animales

Préstamo de
espacios para

Certificados en:

SOMOS
BIOSEGUROS

Resultados financieros

EBITDA

Nos incorporamos al Plan de Desarrollo 
Medellín Futuro 2020-2023.
Con un proyecto encaminado al fortalecimiento de la 
infraestructura tecnológica de Plaza Mayor por valor 
de $15.000 millones.

1. SOLIDARIDAD

2. transformación

3. GESTIóN

equipo de trabajo

Ocupamos el primer lugar.

Proyecto Hotel Plaza Mayor

Retos 2021

Hace 50 años nació el sueño del 
Hotel Plaza Mayor. Con la firma
de los estudios estamos cerca de 
alacanzarlo.

• Gestión comercial de relacionamiento por medio de la 
plataforma de CRM

• Daremos vuelo a la estrategia comercial diseñada en el 
2020

• Cuidaremos nuestros recursos financieros
• Trabajaremos con tecnología para brindar confianza
• Consolidaremos nuestro Plan de Sostenibilidad
• Innovaremos en nuestros procesos comerciales

Trazamos una ruta llamada “Plan de Contingencia” con una visión 
esperanzadora y resiliente enfocada en recuperación de la cartera, 
gestión de ingresos por honorarios, potenciar la rentabilidad en los 
Eventos Propios y austeridad en todo nivel.


