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En el 2017 Plaza Mayor Medellín registró un incremento del EBITDA
del 103%, un aumento del 3% en el total de la ocupación de las 
áreas del recinto, un incremento del 6.3% en la realización de 
eventos y del 10% de visitantes, en comparación con el 2016.

CARTA DE LA JUNTA DIRECTIVA 
Y LA GERENCIA GENERAL 
A LOS ACCIONISTAS

El 2016 fue el año en el cual todo el equipo de Plaza 
Mayor Medellín concentró sus esfuerzos en el plan de 
trabajo diseñado especialmente para afrontar la com-
pleja situación por la que atravesaba la empresa. 
“Organizar la casa, “construir con�anza”, “revisar las 
líneas de negocio” y “hacer del servicio una experien-
cia” no eran simples expresiones si no nuestros pila-
res para hacer frente a esos retos. Gracias a la juiciosa 
implementación de ese plan de trabajo se lograron 
importantes ahorros financieros, una mayor seguridad 
jurídica en la contratación, recuperación de nuestra 
reputación y procesos más eficientes.
 
Durante el 2017 continuamos trabajando con base en 
esos pilares, fortaleciendo principalmente el orden y 
la confianza, lo cual nos sirvió como guía a la hoja de 
ruta trazada en el último trimestre y cuyo primordial 
foco fue la sostenibilidad financiera de la compañía. A 
lo largo del año consolidamos nuestra gestión al con-
centrarnos en los siguientes frentes: (i) la reducción 
del gasto; (ii) la generación de nuevos ingresos 
restructurando los modelos de servicios y priorizando 
la satisfacción de nuestros clientes; (iii) la creación 
de una oferta más amplia en la línea de negocios 
Eventos Propios y la consecución de nuevos clientes 
para la línea de negocios Sector Gobierno; (iv) la 

ejecución de inversiones en infraestructura para man-
tener una oferta de servicios impecable; (v) el fortale-
cimiento del equipo de trabajo y la formalización y 
revisión de procesos; y por último, pero el más impor-
tante, (vi) la revisión y definición del plan estratégico 
de la empresa.

Debemos reconocer que el repunte en la ocupación y 
los resultados financieros han sido posibles gracias al 
incondicional apoyo y confianza depositados por 
parte de accionistas y clientes, así como por la volun-
tad decidida por parte de quien fuera gerente hasta el 
segundo trimestre del año, Juan David Pérez Ortiz. A 
partir de ese momento, y con un horizonte de estabili-
dad y mayor confianza, decidimos focalizarnos en la 
generación de valor desde cada una de nuestras 
líneas de negocio. Entendimos entonces que la soste-
nibilidad a la que le apuntaba el plan inicial de trabajo 
trazado en el 2016, sólo sería real en la medida en 
que pudieran garantizarse los resultados en el 
tiempo; y por ello era necesario repensar la estrategia 
y crear para finales del 2017 un plan a mediano plazo 
que estuviera en armonía con los cambios implemen-
tados y los nuevos valores fortalecidos que nos 
permitiera dar un norte a nuestros empleados y a su 
quehacer diario.

Apreciados accionistas, 
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Ser en el 2023 el lugar preferido para la realización de 
eventos nacionales e internacionales en Colombia.

INFORMACIÓN FINANCIERA
(Cifras expresadas en millones de pesos)

Dentro de esa visión, auguramos el 2023 como el año 
en que Plaza Mayor Medellín será una empresa ejem-
plar caracterizada por una sólida cultura organizacional 
que refleje nuestro sentido de servicio; con procesos 
definidos y políticas blindadas; como una compañía 
rentable; conocedora del sector y orientada al mercado, 
que sabrá superar las expectativas de sus clientes, 
logrando establecer con estos una fuerte conexión y 
fidelización, para que siempre quieran regresar.

Prevemos a Plaza Mayor Medellín como un escenario 
impulsor de la internacionalización, el empleo, la 
competitividad e innovación de diferentes gremios y 
sectores, y continuaremos generando el impacto posi-
tivo que nuestra actividad tiene para la ciudad, el 
departamento y el país, mediante la gestión de alian-
zas con empresas y entidades como la Agencia de 
Cooperación e Inversión de Medellín (ACI), Medellín 
Convention and Visitors Bureau, y otras internaciona-
les como UFI (The Global Association of Exhibitions 
Industry) e ICCA (International Congress and Conven-
tion Association).
 

Mientras trabajamos para hacer realidad esta visión, 
somos conscientes de que aún son muchos los desa-
fíos que afronta la empresa al hacer parte de una 
industria con exigencias y cambios constantes, que 
nos obligarán a reinventarnos de forma permanente.

En cuanto a las cifras que resumen nuestra gestión 
durante 2017, destacamos los buenos resultados 
financieros que estamos presentando, gracias a la 
consolidación de las líneas de negocio y una eficiente 
gestión comercial, todo esto acompañado de un 
estricto control de gastos.
 
Los ingresos de actividades ordinarias de 2017 tuvie-
ron un incremento del 52% frente a los del 2016, por 
un valor de $38.740 millones en 2017 frente a $25.414 
millones en 2016. Esta cifra es el reflejo del trabajo 
del equipo comercial y las áreas de apoyo, sumado a 
la recuperación de la confianza de nuestros clientes. 

El crecimiento se da principalmente por los ingresos 
generados en la línea de negocio Sector Gobierno, con 
un crecimiento del 72% por concepto de honorarios, y 
un crecimiento del 257% por prestación de servicios 
en operación logística, ya que durante el año 2016 no 
se operó bajo la modalidad de prestación de servi-
cios. Igualmente se observa un crecimiento significa-
tivo en el nuevo modelo de servicio de alimentos y 
bebidas que se construyó e implementó durante este 
año, obteniendo un crecimiento del 185% respecto al 
año anterior.

Compartimos con gran satisfacción en este informe 
de gestión el resultado del ejercicio de planeación 
estratégica en el cual fueron copartícipes tanto los 
miembros de la junta directiva, como el equipo de la 
alta gerencia de la empresa, así como algunos de 
ustedes accionistas, y del cual resaltamos tres ense-
ñanzas: (i) que el trabajo conjunto y el apoyo de nues-
tros accionistas es esencial para el crecimiento de 
Plaza Mayor Medellín; (ii) que nuestro compromiso es 
poner las bases firmemente para una dirección y 
camino que trascienda personas y gobiernos, y (iii) 
que existe una confluencia de perspectivas en la 
visión para Plaza Mayor Medellín:
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DECLARACIONES GENERALES

Los costos por prestación de servicios en 2017 fueron 
de $23.955 millones, frente a los $11.541 millones de 
2016, presentado un aumento del 108%, explicado por 
los costos relacionados con la modalidad de presta-
ción de servicios en la línea de negocio Sector Gobier-
no, por un mayor número de eventos en la línea de 
negocio Eventos Propios y por el costo asociado al 
nuevo modelo de alimentos y bebidas.
 
Los gastos operacionales presentaron una reducción 
del 15% en 2017 al pasar de $13.942 millones en 2016 
a $11.408 millones en 2017 debido a la política de la 
compañía de mantener un estricto control del gasto, y al 
trabajo que se viene realizando para operar de manera 
más eficiente, haciendo los procesos cada vez más 
simples pero manteniendo nuestro nivel de servicio.
 
El EBITDA se incrementó en un 103%, pasando de 
$3.450 millones en 2016 a $6.991 millones en 2017, lo 
que representó $3.541 millones de pesos adicionales 
en flujo de caja que permitieron a la compañía aten-
der todas sus obligaciones sin recurrir a un nuevo 
endeudamiento. Este resultado es el más alto en los 
últimos 10 años y es consecuencia del buen trabajo 
realizado al interior de Plaza Mayor Medellín.

La utilidad neta del periodo fue de $2.016 millones, 
después de tener los últimos dos años resultados 
negativos, mostrando una recuperación de $9.950 
millones con respecto al año inmediatamente ante-
rior. Este resultado nos permite afirmar hoy que la 
empresa recuperó la sostenibilidad financiera, y, 
como lo manifestamos anteriormente, posibilita con-
centrarnos en el desarrollo del nuevo plan estratégi-
co, buscando hacer de Plaza Mayor Medellín una 
empresa rentable en el largo plazo, donde podamos 
invertir cada vez más en infraestructura física y 
tecnológica, así como en nuestros empleados para 
hacer de Plaza Mayor Medellín el lugar preferido por 
nuestros clientes.
 
Por último, la empresa calificadora de valores BRC 
Investor Services S.A. realizó revisión de la califica-
ción crediticia de Plaza Mayor Medellín analizando los 
diferentes factores financieros de la entidad y decidió 
mantenerla en BBB+, que corresponde al grado de 
inversión. En su informe la firma BCR resalta la recu-
peración financiera de la compañía y el apoyo recibi-
do de su principal accionista, que se ha materializado 
con las capitalizaciones de los últimos dos años.

Las operaciones celebradas con los socios corres-
ponden a las efectuadas en el desarrollo del objeto 
social, como son la realización de ferias, congresos 
y convenciones. Plaza Mayor Medellín no celebró 
operaciones con los administradores diferentes a 
las de su vinculación con la sociedad por nombra-
miento.
 
En cumplimiento de la Ley 603 de 2000, la empresa 
certifica que se observó a cabalidad las normas 
vigentes sobre propiedad intelectual y derechos de 
autor; de tal forma que sus marcas se encuentran 
debidamente registradas, y el uso de productos de 
software que la sociedad utiliza para su normal 
funcionamiento se realiza en virtud de su titulari-
dad o a través de contratos de licencia que cumplen 
con la legislación vigente.

De igual forma, de acuerdo con el parágrafo segun-
do del artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, mediante 
la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan 
normas sobre garantías mobiliarias, la administra-
ción certifica que la sociedad no ha entorpecido la 
libre circulación de las facturas emitidas por los 
vendedores o proveedores.

La información estadística y contable exigida por la 
ley fue puesta a disposición de los señores accio-
nistas, de acuerdo con el artículo 447 del Código de 
Comercio y el artículo 48 de la Ley 222.
 
Desde el cierre del ejercicio anterior no han ocurrido 
eventos que incidan en los resultados que se presen-
tan a consideración de ustedes, más allá de los 
expuestos en esta carta y en el informe de gestión.
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Orlando Uribe Villa
Presidente Junta Directiva

Juan Santiago Elejalde Escobar
Gerente General

A continuación encontrarán el Informe de Gestión 
que resume los resultados de la del año 2017, par-
tiendo de la información que consideramos de 
mayor relevancia, destacando el cumplimiento de 
los logros y reconociendo a su vez los retos que 
tenemos frente a cada uno de los objetivos estra-
tégicos.

Nuevamente agradecemos el respaldo de todos 
ustedes, y especialmente al Municipio de Medellín, 
la Gobernación de Antioquia, el Instituto para el 
Desarrollo de Antioquia - IDEA, la Federación Nacio-
nal de Cafeteros y a la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia por apostarle a Plaza Mayor 
en su crecimiento sostenible.
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73,70%
MUNICIPIO 
DE MEDELLIN

5,23%
IDEA
INSTITUTO PARA EL
DESARROLLO DE ANTIOQUIA

3,92%
DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA

1,79%
ACCIONISTAS
MINORITARIOS

2,94%
FEDERACIÓN NACIONAL
DE CAFETEROS DE COLOMBIA
FONDO NACIONAL DEL CAFÉ

8,81%
FEDERACIÓN NACIONAL
DE CAFETEROS DE COLOMBIA
COMO ADMINISTRADORA DEL 
FONDO NACIONAL DEL CAFÉ

3,62%
CÁMARA DE COMERCIO
DE MEDELLÍN
PARA ANTIOQUIA

NUESTROS 
ACCIONISTAS 
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Santiago Gómez Barrera
Secretario de Gobierno y Gabinete

Municipio de Medellín

María Fernanda Galeano Rojo
Secretaria de Desarrollo Económico

Municipio de Medellín

Orlando Uribe Villa
Secretario de Hacienda

Municipio de Medellín

Verónica de Vivero Acevedo
Secretaria General

Municipio de Medellín

José Alejandro González Jaramillo
Miembro independiente

Gerente de Viajes Veracruz

Daniel Arango Perfetti
Miembro independiente

Socio de Londoño y Arango Abogados

Ana Cathalina Ochoa Yepes
Directora del Departamento Administrativa de Planeación

DAP

Andrés Bedoya Rendón
Secretario de Participación Ciudadana

Municipio de Medellín

Luis Carlos Pineda Zuluaga
Empresario

Sector Privado

Cristina Zambrano Restrepo
Directora de la Agencia APP
Municipio de Medellín

Mauricio Tobón Franco
Gerente General

IDEA

Federico Guerra Hoyos
Secretario de Productividad y Competitividad

Gobernación de Antioquia

Álvaro Jaramillo Guzmán
Director Ejecutivo del Comité de Antioquia
Federación Nacional de Cafeteros

Elkin Eduardo Gómez Velásquez
Director Administrativo y Financiero del Comité de Antioquia

Federación Nacional de Cafeteros

PRINCIPALES SUPLENTES

JUNTA DIRECTIVA 
2017 - 2018
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EQUIPO 
DIRECTIVO

GERENTE
GENERAL
Juan Santiago
Elejalde Escobar

SECRETARIO
GENERAL
Juan Esteban
Gómez Sánchez

GERENTE
COMERCIAL
Juan David
Restrepo Restrepo

GERENTE
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
Paula Andrea
Mira Espinal

GERENTE
DE SERVICIO
Y OPERACIONES
David Arias
Jaramillo
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PROPÓSITO

Even tos  ún icos
para ENCUENTROS

             INOLVIDABLES 

1. Entrevistas 
     con partes 
     interesadas

2. Talleres 
     de co-creación

3. Trabajo 
     individual 
     con los líderes 

PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA

El año 2017 fue un año de crecimiento y consolidación 
para Plaza Mayor, donde el plan de trabajo que se 
venía implementando ayudó a recuperar la sostenibi-
lidad financiera de la entidad y dio espacio para re 
pensar la estrategia de la compañía y así dejar un 
camino de actuación claro en el mediano plazo enfo-
cado en un ámbito más comercial. Como parte del 
trabajo que se venía realizando, se modificó la planta 
de personal creando un área nueva: Dirección de 
Planeación, que se encargará de apoyar toda la cons-
trucción, administración y seguimiento al direcciona-
miento estratégico de la entidad, administración de 
los riesgos y gestión por procesos. 

De la mano de la Junta Directiva y asesores externos 
se inició el ejercicio que comportó tres fases principa-
les: 1) entrevistas con partes interesadas (empleados, 
Junta Directiva, accionistas, clientes) que daría como 
resultado un diagnóstico de la situación actual de la 
empresa; 2) talleres de co-creación con el equipo 
directivo interno y la Junta Directiva con el fin de defi-
nir un norte estratégico, y 3) trabajo individual con los 
líderes para construir el plan de acción para alcanzar 
esos objetivos estratégicos previamente definidos.

Como parte de este ejercicio surgen entonces los 4 
objetivos estratégicos, la misión, visión, principios y 
propósito que guiarán el norte de la compañía en los 
próximos 5 años; con lo que se concluye el trabajo de 
alineación de la estrategia, los procesos y la estructu-
ra que se comenzó en el año 2016.
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MISIÓN
Creamos, operamos y facilitamos eventos de talla mundial, con alto sentido de servicio, 
generando rentabilidad y aportando al desarrollo económico de la ciudad.

VISIÓN
En el 2023 queremos hacer de Plaza Mayor el lugar preferido para la realización de eventos 
nacionales e internacionales en Colombia.

TRANSPARENCIA

• Somos honestos
• Actuamos con rigor y claridad 
• Tomamos decisiones acordes con 

nuestras políticas

COHERENCIA
• Cumplimos lo que prometemos
• Actuamos con lealtad y en  
  consecuencia con la cultura de 
  Plaza Mayor
• Tomamos decisiones con criterio 

SERVICIO
• Orientación al detalle y mejora 

continua
• Calidad humana para relacionarnos
• Somos proactivos
• Superamos las expectativas

TRABAJO EN EQUIPO

• Relaciones sostenibles 
• Proyectos interdisciplinarios 
• Compromiso
• Sentido del deber

PRINCIPIOS

MISIÓN Y VISIÓN
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

• Enfoque y propuesta de valor para el cliente
• Fidelización de clientes

• Cumplimiento de procesos y políticas
• Ejecución efectiva
• Poner en práctica un lenguaje común 

• Minimizar y anticipar riesgos
• Autoevaluación y control interno
• Comportamiento transparente y ético
• Apropiación de la cultura organizacional

ENFOQUE EN RENTABILIDAD
Este objetivo le apunta a la sostenibilidad financiera de 
la entidad a partir del planteamiento de estrategias 
innovadoras, la optimización del recurso y la prioriza-
ción y enfoque de las actividades del equipo de trabajo. 
Busca enfocar los esfuerzos de cada línea de negocio 
en las oportunidades de mayor rentabilidad potencial 
para Plaza Mayor. 

ORIENTACIÓN AL MERCADO
Buscando la permanencia y continuidad de los clien-
tes, Plaza Mayor busca crear propuestas de valor para 
los clientes a partir de sus necesidades, procesos que 
permitan fidelizarlos y establecer relaciones a largo 
plazo a partir de la prestación de un servicio integral 
que los haga tener a Plaza Mayor en el top of mind 
para la realización de sus eventos. Las decisiones 
tomadas en cada una de las áreas de la organización 
deben estar basadas en las necesidades y oportuni-
dades del mercado. 

CULTURA DE EXCELENCIA 
Que permee las acciones de todo el equipo de trabajo 
para lograr resultados sobresalientes que sumen al 
desarrollo de la compañía, partiendo del cumpli-
miento de procesos y políticas, con una ejecución 
efectiva y un lenguaje común. Incorporar criterios de 
rentabilidad, servicio y rigurosidad en la cultura de la 
organización. 

BUEN GOBIERNO 
Con el fin de que Plaza Mayor sea una entidad perdu-
rable en el tiempo, se busca minimizar y anticipar 
riesgos, fortalecer la cultura de la autoevaluación y el 
control interno que propicien un comportamiento 
transparente y ético y una apropiación general de la 
cultura organizacional y desarrollo del equipo 
humano.

• Estrategias innovadoras
• Optimización de recursos
• Enfocar y priorizar esfuerzos 
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MODELO DE
COMPETENCIAS

Conocimientos y
habilidades de interacción:

Comunicación asertiva 1
Trabajo en equipo 2

Relaciones interpersonales 3

Competencias técnicas
de la función laboral:

Planeación 4
Compromiso 5

Orientación al resultado 6

Conductas que implican
un desempeño superior:

7 Disposición al cambio
8 Iniciativa
9 Servicio (orientación al
   cliente interno y externo)

Competencias para
los líderes:

1 Liderazgo
2 Visión global del entorno
3 Visión estratégica

Grá�co A

Este trabajo realizado, deja a Plaza Mayor con un norte 
claro y estructurado, buscando ser una empresa auto-
sostenible financieramente, con resultados sobresa-
lientes respecto al mercado, perdurable en el tiempo y 
reconocida por su propuesta de valor para el cliente.

Adicionalmente, continuamos trabajando en hacer de 
los procesos una herramienta útil de trabajo para las 
diferentes áreas de la entidad, enfocamos nuestros 
esfuerzos en hacer más eficientes los procesos misio-

nales de la organización: gestión comercial y merca-
deo y gestión de servicio y operaciones, logrando así 
optimizar el desempeño y la trazabilidad de las unida-
des de negocio. Hemos logrado blindar cada día más 
la entidad, y hacerla más eficiente a través de este 
trabajo. Quedan grandes retos en cuanto a definir 
políticas de actuación claras en ciertos procesos de 
apoyo y continuar construyendo el Sistema de Admi-
nistración de Riesgos para Plaza Mayor. 

Después de un año de grandes cambios en la estruc-
tura organizacional, como lo fue el 2016, y teniendo 
una estructura funcional óptima para enfrentar los 
desafíos que impone el ser una empresa comercial y 
estar en un sector tan competido como el nuestro, nos 
enfocamos en el desarrollo del talento humano como 
uno de los principales retos durante el año 2017. Nos 
centramos en elaborar y desarrollar programas y 
procesos que contribuyeran al bienestar y la capaci-
tación continua de nuestros empleados, entendiendo 
que son ellos una de las claves principales de nuestro 
éxito como organización. 

Trabajamos en diferentes frentes del proceso como lo 
son: definición de un modelo basado en competen-

cias, evaluación del desempeño, formación y desarro-
llo, bienestar y salud y seguridad en el trabajo. 

Durante el primer semestre del año, nos enfocamos en 
el diseño de un modelo de competencias(Ver grá�co A) tenien-
do en cuenta la estrategia de la organización con el fin 
de alinear a todos los empleados hacia el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos. Por esta razón definimos 
nueve competencias organizacionales para todos los 
cargos y tres competencias específicas para los niveles: 
coordinadores, directores y gerentes. Adicionalmente 
realizamos una valoración de competencias por cargo 
para definir el grado de desarrollo que debe tener la 
competencia en cada uno de ellos. Las competencias 
que se definieron a nivel organizacional son:

UN EQUIPO QUE LO HACE POSIBLE
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Como parte del trabajo del mejoramiento continuo, y 
para garantizar un crecimiento de nuestro personal en 
el largo plazo, implementamos por primera vez una 
evaluación de desempeño 360° para toda la organiza-
ción. El nuevo modelo de evaluación de desempeño 
consiste en realizar una valoración de competencias 
para alinear el talento de la organización hacia el 
cumplimiento de los objetivos organizacionales. La 
implementación del modelo obedeció a la necesidad 
de evolucionar el desempeño de la organización 
partiendo del mejoramiento continuo de todas las 
personas y el desarrollo de las competencias organi-
zacionales.

El modelo contiene una valoración de 360° en la cual 
se realizaron cuatro pasos de acuerdo con las condi-
ciones de su equipo de trabajo:

1.    Autoevaluación

2.    Evaluación de su jefe directo

3.    Evaluación de sus colaboradores

4.    Evaluación de sus pares o coequiperos

En este primer ejercicio realizado, encontramos muy 
buenos resultados y una buena aceptación al interior 
de la organización. Este insumo nutre la labor del área 
de talento humano y nos permite tener un parámetro 
para comparar y tomar decisiones que potencialicen 
las fortalezas encontradas y trabajar en las oportuni-
dades de mejora a nivel organizacional, con el fin de 
elevar el grado de competitividad y productividad de 
los empleados. 

BIENESTAR

Conscientes de la importancia de mejorar la calidad 
de vida de los empleados, durante el año 2017 reali-
zamos un esfuerzo importante en cuanto al plan de 
bienestar. Se brindaron auxilios de estudio, préstamos 
de estudio para empleados, préstamos de calamidad 
y actividades como jornadas de la salud, halloween, 
día de la familia y fiesta fin de año. Sabemos que un 
equipo de profesionales felices en su trabajo, permite 

que nuestros clientes superen sus expectativas en 
cada uno de los eventos que realizan en Plaza Mayor. 
Es por esto que uno de los retos principales para el 
año 2018 es implementar un plan trabajo sobre la 
cultura organizacional, la medición del clima laboral y 
continuar trabajando en el plan de bienestar para los 
empleados. 

FORMACIÓN

Como parte del plan de formación de la organización, 
el equipo asistió a una actividad llamada “Aventura 
Empresarial”, la cual constaba de una metodología de 
educación experiencial, a través de actividades de 
outdoor training para el fortalecimiento de competen-
cias como: planeación, comunicación asertiva, lideraz-
go y actitud de servicio. Con este ejercicio se buscaba 
desplegar acciones que generarán vínculos de con-
fianza en el equipo de trabajo, y generar sinergias 
entre las diferentes áreas, entendiendo su interdepen-

dencia y proyectando el alcance de los objetivos desde 
una visión compartida. 

Adicionalmente, desarrollamos un programa de lide-
razgo en alianza con la institución universitaria CEIPA 
para los empleados de nivel directivo, con el fin de 
brindarles herramientas para desarrollar a sus equi-
pos, para construir equipos basados en la confianza y 
el empoderamiento, y así obtener resultados de alto 
impacto. 

18 | INFORME DE GESTIÓN 2017 l PLAZA MAYOR MEDELLÍN



EVENTOS

PROPIOS INMOBILIARIA
EVENTOS SECTOR

GOBIERNO
EVENTOS SECTOR

PRIVADO

1. Jornada laboral para empleados públicos y trabajadores oficiales de 44 horas semanales. 

2. Aplicabilidad de las horas extra.

3. Política de compensatorios para quienes no causan horas extra.

4. Horarios flexibles. 

5. Definición de días hábiles de vacaciones de lunes a viernes como beneficio para todos los empleados. 

NUESTRO
NEGOCIO 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

Dentro de las necesidades identificadas para el mejo-
ramiento continuo del proceso de talento humano, en 
el 2017 se trabajó en un nuevo Reglamento Interno de 
Trabajo, de la mano de nuestro asesor jurídico en 

temas laborales. Este nuevo reglamento está actuali-
zado en cuanto a la normativa que nos aplica en Plaza 
Mayor de acuerdo con nuestra naturaleza jurídica y 
regula temas como: 

Plaza Mayor busca ser el lugar donde se dan eventos 
únicos para encuentros inolvidables, estando situa-
do en el centro de la ciudad de Medellín y teniendo a 
disposición de los clientes un espacio tanto de con-
venciones como exposiciones, lo que nos ha permitido 
posicionarnos a nivel nacional como uno de los recin-
tos preferidos por nuestros clientes. La versatilidad y 
amplitud de nuestras áreas nos permitió durante el 
2017 ser anfitriones de congresos, asambleas, even-
tos corporativos, académicos, ruedas de negocios y 
celebraciones familiares y corporativas, entre otros. 
Adicionalmente, el incursionar en otras líneas de 
negocio nos ha permitido operar eventos en el territo-
rio nacional, aportar a la creación de nuevos eventos 
para la ciudad como lo fue Mediamorfosis, Sweet Fair, 

entre otros y permitir que sucedieran eventos impor-
tantes que vienen consolidándose de años atrás como 
lo son Colombiatex, Colombiamoda, Expofitness, Feria 
de las 2 Ruedas. 

Contamos con cuatro líneas de negocio que hacen 
parte de nuestra oferta de servicios, las cuales 
impactan de manera directa el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de la empresa. Durante el año 
2017 se trabajó en la consolidación de las mismas a 
través de definición de modelos de trabajo, políticas, 
procedimientos, enfoques, y en asumir una posición 
comercial más activa, entendiendo que cada una de 
ellas cumple un rol distinto dentro de los ingresos de 
la entidad. 
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EVENTOS SECTOR

PRIVADO

El año 2017 representó para Plaza Mayor nuevas 
oportunidades para sobresalir en el sector de los 
eventos a nivel nacional, donde el área comercial 
pasó a ser protagonista. Albergamos 510 eventos de 
los cuales 29 fueron eventos internacionales, lo que 
se traduce en más de 1 millón de visitantes en el 
recinto; 16 eventos propios, con más de 1.000 exposi-
tores y 140.000 visitantes; 3.700 eventos ejecutados 
en el marco de la línea de negocio sector gobierno, 
con más de $70.000 millones de pesos administrados. 
Sin duda, uno de los eventos más relevantes fue la 
Visita del Papa Francisco a la ciudad de Medellín 

donde logramos ejecutar con éxito un evento de más 
de 1.200.000 personas y con unos requerimientos 
técnicos del más alto nivel.  

Consolidarnos como un destino de turismo de nego-
cios, aporta al desarrollo económico de la ciudad y el 
país, lo que trae consecuencias positivas en la gene-
ración de empleo, generación de divisas cuando se 
trata de eventos internacionales y otros factores eco-
nómicos y sociales. Es por esto que día a día segui-
mos trabajando por hacer de Plaza Mayor el lugar 
preferido para realizar eventos.

Ofrecemos versátiles espacios para arriendo, que se 
adaptan a los requerimientos de gran variedad de 
eventos. La complementariedad de las áreas del recin-
to de exposiciones y convenciones se convierte en una 
fortaleza para los eventos gran formato y nuestros 
salones son la opción ideal para las reuniones de 
grupos más pequeños. Ambos espacios cuentan con 
plazoletas de libre circulación. En el año 2017 realiza-
mos alrededor de 510 eventos, aumentando dicho indi-
cador en un 6,3% respecto al año anterior.(Ver grá�co B)

Sala VIP • convenciones Plaza Mayor
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$10.817millones
Arrendamiento 
de espacios

$3.282millones
Alimentos y bebidas

$1.566millones
Otros ingresos

$15.665

Grá�co C

Alimentos y bebidas

Para el 2017, esta unidad buscó velar por el manteni-
miento de la cartera de los clientes cautivos, diseñando 
estrategias de crecimiento y penetración de los mismos, 
y así mismo trabajando en la captación y fidelización de 
nuevos clientes locales, nacionales y regionales. Tam-
bién se emprendió un plan para incrementar los ingre-
sos de dicha línea a través de servicios conexos a las 
áreas, teniendo como piloto un modelo de atención de 
alimentos y bebidas prestado por Plaza Mayor, a través 
de 6 aliados , distribuidos en 3 categorías de acuerdo a 
las necesidades de nuestros clientes. Este piloto arrojó 
unos excelentes resultados para Plaza Mayor, con unas 
ventas consolidadas por $3.282 millones, y una satisfac-
ción del cliente en este tema de 4,4 sobre 5. Este fue sin 
duda uno de los mayores logros en esta línea de negocio 
durante el año 2017, pues no solo se logró aumentar los 
ingresos de la entidad, sino que se buscó satisfacer las 
necesidades del cliente a través de un amplio menú. 

Continuando con el compromiso realizado en el 2016, 
seguimos trabajando en la segmentación comercial 
para atender de manera integral a los clientes y avan-
zar en el plan de fidelización. Esta segmentación tiene 
como propósito tener un mayor conocimiento de clien-
tes que nos permita mejorar la propuesta de valor del 
negocio y por ende la preferencia sobre la competen-
cia, y es un objetivo en el que se comenzó a trabajar en 
2017 y debe continuar en 2018. Como parte de esta 
segmentación, también se realizó un modelo de espe-
cialización de los productores de servicio que atienden 
los eventos, creando duplas con los ejecutivos comer-
ciales para poder acompañar el cliente antes, durante 
y después del evento y atender todas sus necesidades 
con mayor precisión. 

La efectividad de este modelo que viene acompañado 
de la gestión comercial de clientes se mide directa-

mente con los ingresos de la unidad de negocio, por 
valor de $10.817 millones por concepto del arrenda-
miento de los espacios, adicional de ingresos por 
valor de $3.282 millones por conceptos de alimentos 
y bebidas y $1.566 millones por otros ingresos (ayu-
das audiovisuales, internet, entre otros), hasta tener 
un consolidado de ingresos por valor $15.665 millo-
nes en el global de ingresos 2017.(Ver grá�co C) 
 
Todos estos esfuerzos estuvieron orientados en brin-
dar una propuesta integral que facilite la captación de 
clientes; teniendo como resultado un total de 48 
clientes nuevos para esta unidad de negocio; los 
cuales se integran a los esfuerzos de la unidad para la 
fidelización y retención de clientes captados. El plan 
de fidelización que nos encontramos construyendo, 
tiene como finalidad principal diseñar alternativas a 
la medida de las necesidades del cliente, con una 
buena relación de calidad y precio, con un modelo de 
servicios adicionales, partiendo del conocimiento y 
documentación de cada cliente.

Esta unidad de negocio, además, busca aportar a las 
estrategias de internacionalización de la ciudad, afian-
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EVENTOS

PROPIOS

Viajero Mediterráneo • 2017

Pretendemos generar una oferta diversa de eventos a 
la ciudad en cuanto a temáticas y formatos, los cuales 
contribuyan al desarrollo de la industria de reuniones. 
La unidad de eventos propios se constituye como 
escenario idóneo, para el desarrollo de eventos que 
impactan a la ciudad y que se articulan con la estrate-
gia de internacionalización de Medellín.

zando relaciones con entidades y asociaciones a nivel 
internacional que nos permitan la captación de eventos 
para Medellín los cuales dejan una importante derrama 
económica a la ciudad. Esto se realiza de la mano del 
Medellín Convention and Visitors Bureau y otras enti-
dades a nivel local y nacional que trabajan en pro del 
turismo de negocios; con las cuales se afianzaron rela-
ciones durante el 2017, participando en algunos even-
tos internacionales y manteniendo comunicación 
constante para el logro de objetivos conjuntos. A su 
vez, Plaza Mayor conservó sus afiliaciones estratégi-
cas con asociaciones como ICCA y AFIDA, logrando así, 
el relacionamiento con organizadores de eventos, 
ferias y competidores de carácter internacional para 
identificar clientes potenciales, así como el intercam-

bio de conocimiento para fortalecer nuestras estrate-
gias de captación de eventos de talla internacional. 
Como resultado de esta gestión en 2017 se logró supe-
rar la meta de eventos internacionales la cual era 
inicialmente de 9 eventos y se llevaron a cabo 29. 

Para 2018 se tienen grandes retos en cuanto al creci-
miento de la ocupación del recinto, lo que se traduce 
directamente en un crecimiento en los ingresos de la 
entidad. Otro de los grandes retos es la implementa-
ción exitosa de modelos de empaquetamiento para 
comercializar todos nuestros servicios y ser más 
competitivos de cara al mercado, al igual que la 
implementación de planes de fidelización de clientes 
actuales. 
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Los eventos propios los abordamos de manera inte-
gral, empezando con el diseño y conceptualización de 
los mismos, pasando por su difusión y comercializa-
ción y llegando hasta su realización efectiva.

Para la ejecución de los eventos propios buscamos 
tener aliados estratégicos que aporten su conoci-
miento y/o experiencia en la realización de los 
mismos; Plaza Mayor, por su parte, aporta know how 
de una empresa con más de 40 años en el sector de 
eventos y un recinto dinámico y versátil.

Dentro de la planeación estratégica de la compañía 
esta unidad de negocio pretende apalancar dos de los 
objetivos estratégicos; por un lado busca generar 
rentabilidad a la compañía desde la creación de even-
tos exitosos comercialmente y por otro lado, aportar a 
la agenda de la ciudad con eventos de alta calidad y 
buena oferta que le apunten a diferentes sectores del 
mercado, dinamizando así la economía de Medellín y 
potenciando las oportunidades en este sentido.

Por esta razón, Plaza Mayor, en el año 2017 amplió su 
agenda de eventos propios, apuntando a nichos parti-
culares, creando experiencias diferentes y explorando 
formatos, como es el caso puntual de los eventos aca-
démicos y especializados. En este sentido, pasamos 
de realizar 6 eventos propios en el año 2016 a 16 en 
el año 2017.(Ver grá�co D)

Esta gestión parte de la creación de un modelo para la 
ejecución de los eventos propios que permite la 
planeación e identificación de oportunidades tanto 

para Plaza Mayor como para sus socios. En la cual 
hemos aprendido a escuchar al mercado, entender 
sus necesidades y brindar soluciones y puntos de 
encuentro con diferentes finalidades; evidenciando 
diferentes dificultades en la economía nacional 
durante el año 2017, lo que afecta directamente la 
participación de diferentes empresas en eventos, y 
plantea un reto importante en el diseño de propuestas 
de valor y en la optimización de los recursos en áreas 
de mantener la rentabilidad de los proyectos. 

Lo cual estuvo soportado además en una estrategia 
de investigación pensada en identificar oportunida-
des, tendencias, competidores y retos importantes 
para cada uno de los eventos, repercutiendo directa-
mente en la creación de experiencias que aporten 
valor a los visitantes, expositores y patrocinadores de 
los diferentes eventos. Los resultados de esta investi-
gación aportarán directamente en la creación de 
experiencias que aporten valor a los visitantes, expo-
sitores y patrocinadores de los diferentes eventos en 
2018 y a futuro.

Los ingresos generados por esta unidad
de negocio fueron $4.973 millones, 

incrementando el 167% en la realización 
de eventos propios en asociación, 

pasando de 6 eventos en el año 2016 
a 16 en 2017. 

Se realizaron viajes a Chicago (International Home 
and Housewares), Miami (Cake and Candy Expo), 
México (Cake Master) y Buenos Aires (Mediamorfosis) 
para referenciar ferias internacionales y traer las 
mejores prácticas y conceptos a nuestros eventos 
propios, adicional a una labor comercial realizada en 
cada uno de estos lugares para tener cada vez más 
eventos propios con un componente internacional. 
Como parte de este último punto, se vienen adelan-
tando conversaciones con IFEMA, recinto ferial de 
Madrid, para crear futuras alianzas y poder traer 
nuevos eventos a la ciudad de Medellín. 
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Maridaje
2 al 6 de noviembre

Medellín Design Week
15 de junio

Viajero Mediterráneo
10 al 13 de agosto

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Octubre

NoviembreSeptiembre

DiciembreAgosto

Expocasa
9 al 12 de febrero

LEGO® Fun Fest
24 de febrero

al 12 de marzo 

Finanza Conf
5 de abril

Expoartesano
17 al 23 de abril

Mediamorfosis
20 de abril

Días de Novia
24 al 26 de marzo

Robo Rave
11 al 13 de mayo

Amor a mamá
14 de mayo

Sweet Fair
24 al 27 de agosto

Seminario Internacional
de Derecho Procesal

5 y 6 de octubre

Mediamorfosis
15 de noviembre

Be! Conf
22 de junio

Fiestas Corporativas
23 de noviembre
al 2 de diciembre

100                  20
EXPOSITORES                   CONVERSATORIOS

9.321 mt2               10.200
ÁREA OCUPADA                    VISITANTES

$1.500
MILLONES EN VENTAS

$836.467
MILLONES EN FREE PRESS

Socio/Aliado
Estrategia y Producción S.A 
(Comunicaciones Efectivas)

Pabellones 
Blanco y 
Amarillo

EVENTOS PROPIOS 2017

RESULTADOS PRINCIPALES EVENTOS:

Una casa es un hogar cuando se habita, a partir de 
esta premisa construimos una feria para lograr el 
encuentro entre empresas de productos y servicios 
para el hogar y su cliente final. La feria estuvo pensa-
da para personas, principalmente mujeres, de buenas 
condiciones socio económicas, que consideran su 
hogar el eje central de sus vidas y el lugar más sagra-
do. Adicional a la muestra comercial dividida por los 
universos del hogar, se contó con espacios para el 
disfrute y diversión de la familia, así como una agenda 
de conversatorios sobre tendencias y estilo de vida.

EXPOCASA

24 | INFORME DE GESTIÓN 2017 l PLAZA MAYOR MEDELLÍN



10                  34.000
EXPOSITORES                 VISITANTES 

2.789 mt2

ÁREA OCUPADA

5.100
cupos destinados para niños 
de colegios/instituciones aportados 
por la Alcaldía de Medellín

34
colegios/instituciones visitaron 
el evento amparadas por la Alcaldía 
de Medellín 

181
horas de entretenimiento y diversión

Socio/Aliado
Corferias S.A.S.

Pabellón
Verde

300
ASISTENTES

5
INVITADOS INTERNACIONALES

+de 15.000
Personas conectadas vía streaming

Socio/Aliado
Iffective S.A.S y Básica S.A.S

Salones 
1 y 2

Es un evento para que grandes y chicos se diviertan 
aprendiendo en un entorno que recrea lo mejor de cada 
uno de los universos de LEGO. Este evento estuvo dirigi-
do a niños, grupos familiares y en sí a todos los fanáti-
cos de la marca LEGO que buscaban experiencias de 
entretenimiento y aprendizaje diferentes en Medellín. 

LEGO FUN FEST

¿Cómo se han transformado los medios? ¿Cuáles son 
los retos narrativos a los que se enfrentan? Son algu-
nas de las preguntas que busca responder este 
encuentro de conocimiento alrededor de la comunica-
ción transmedia. Este evento estuvo enfocado en 
profesionales de diferentes ámbitos de la comunica-
ción que se enfrentan a grandes retos por la conver-
gencia digital.

MEDIAMORFOSIS
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120                8.000
EXPOSITORES                VISITANTES

3.975 mt2

ÁREA OCUPADA

10
Expertos internacionales

100%
de la boletería vendida para 
el show de Buddy Valastro

Socio/Aliado
Jacobo Álvarez Lastra

Caja de
Madera, 
Gran Salón 
y Comisiones

400                34.000
EXPOSITORES                 VISITANTES

11.874 mt2

ÁREA OCUPADA

$3.000
MILLONES EN VENTAS

$900
MILLONES EN FREE PRESS

Socio/Aliado
Artesanías de Colombia S.A.

Pabellones 
Blanco,
Amarillo 
y Verde

Es un evento que buscó reunir a los mejores represen-
tantes de la repostería y la pastelería a nivel nacional e 
internacional para compartir conocimiento y mostrar 
sus habilidades al público en general. Estuvo enfocado 
en 2 tipos de públicos; uno especializado del sector que 
buscaba la actualización profesional, nuevas técnicas y 
relacionamiento y por otro lado un público general inte-
resado y aficionado a la repostería y la pastelería.

De izquierda a derecha: Federico Gutiérrez, Margarita Gómez Marín, 
Buddy Valastro y Jacobo Álvarez

EXPOARTESANO

SWEET FAIR

Evento que busca conservar la memoria cultural de 
nuestro país a partir del trabajo de los artesanos de dife-
rentes regiones. Asisten personas de diferentes condi-
ciones sociales que reconocen el valor de las artesanías 
y la memoria cultural del país. Además de la muestra 
comercial, el evento contó con un escenario para encon-
trarse con los saberes artesanales y 
demostraciones de oficio que permitie-
ron acercarnos a las técnicas y sabe-
res de nuestra tradición.
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50
EXPOSITORES

6.076
VISITANTES 

4.229 mt2

ÁREA OCUPADA

Vinculación de 5 restaurantes 
de Sabores y Saberes al programa 
Viajero con ideas.

Socio/Aliado
Brandex Global S.A.S

8
PONENTES INTERNACIONALES 

770
ASISTENTES

4
MESAS DE DISCUSIÓN

Socio/Aliado
Red Interinstitucional para el 
Estudio del Derecho Procesal 
y la Justicia

Salones
5 y 6

Caja de 
Madera y
Plazoleta
Descubierta

Este evento estuvo dirigido a los amantes de la gas-
tronomía y el buen vivir, que valoran la comodidad, 
invierten en experiencias y son exploradores por 
naturaleza. Fue un festival a pequeña escala, donde 
primó la comodidad y la experiencia del comensal 
entorno a la comida, la bebida y actividades artísticas 
y culturales complementarias.

VIAJERO MEDITERRÁNEO

SIDP (SEMINARIO INTERNACIONAL 
DE DERECHO PROCESAL)

Un escenario académico para discutir diferentes temas 
relacionados con el Derecho Procesal y la Justicia y su 
relación con los ciudadanos. 
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Expoartesano
29 de junio al 8 de julio

Primer Salón
Internacional de la Bicicleta

4 al 6 de octubre

Seminario Internacional
de Derecho Procesal

8 y 9 de octubre

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Octubre

NoviembreSeptiembre

DiciembreAgosto

Expofinca
4 al 8 de abril

Maridaje
1 al 5 de noviembre

Fiestas Corporativas
17 de noviembre 
al 17 de diciembre

Carlitos Páez
18 de septiembre

Pasarela de Sueños
24 al 26 de julio

(en el marco de Colombiamoda)

LEGO® Serious Play

Sweet Fair
27 al 30 de septiembre

Viajero
6 al 9 de septiembre

Mediamorfosis
28 de noviembre

190
EXPOSITORES

38.900
VISITANTES

14.338 mt2

ÁREA OCUPADA

65
charlas, conferencias 
y clases

$797.602
MILLONES EN VENTAS

$561.541
MILLONES EN FREE PRESS

Socio/Aliado
Corporación Tour Gastronómico
Santiago Puerta Logística y Mercadeo S.A.S

Pabellones 
Blanco,
Amarillo,
Verde, Azul y 
Plaza Cultural

EVENTOS PROPIOS 2018

El gran festival de amigos y sabores, es el momento 
más esperado del año por todos los amantes de la 
gastronomía, la excusa perfecta para compartir alre-
dedor de la oferta de la ciudad. Este evento está 
dirigido a personas de todas las edades, grupos de 
amigos apasionados por la gastronomía que buscan 
un plan diferente en la ciudad.

MARIDAJE

Los principales retos en esta línea de negocio están 
encaminados a continuar consolidando un modelo 
donde se genere valor tanto para Plaza Mayor como 
para sus aliados en cada uno de los eventos, enten-
diendo que la exploración de nuevos sectores y la 
creación de eventos trae implícito un riesgo.

Consideramos importante fortalecer los eventos 
propios que ya vienen con una dinámica de crecimiento 
importante; y revisar y replantear los que en el camino 
no estén dando los resultados esperados, en un 
ambiente económico complejo como el que está vivien-
do el país que afecta directamente la actividad ferial.
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Esta línea de negocio se opera bajo dos modalidades 
de contratación: prestación de servicios y administra-
ción delegada de recursos. Durante el 2017 enfoca-
mos grandes esfuerzos en volver a trabajar bajo la 
modalidad de prestación de servicios para recuperar 
clientes que habíamos perdido y enfocarnos más en 
una gestión nacional y no sólo local.

Los objetivos comerciales de esta unidad de negocio 
estuvieron enfocados a aportar con el cumplimiento del 
objetivo estratégico de la compañía que busca la renta-

bilidad de su negocio, por lo que el trabajo realizado 
durante el 2017 se enfocó en la captación y fidelización 
de los clientes del sector gobierno que ven en Plaza 
Mayor una alternativa para la ejecución de sus eventos.

Se desarrollaron estrategias de relacionamiento, fideliza-
ción y estudio de los clientes potenciales, a través de una 
gestión de clientes que nos permitió crear relaciones a 
largo plazo con estos, basadas en la confianza y el servi-
cio eficiente prestado a través de operadores estratégi-
cos seleccionados para la gestión de estos contratos.

Visita del papa Francisco a Medellín • 2017
Foto REUTERS / Stefano Rellandini

Esta unidad de negocio está encargada de ejecutar 
los contratos interadministrativos con entidades 
públicas de orden nacional, regional y local, realizan-
do la asesoría y acompañamiento en la planeación, 
contratación de bienes y servicios, organización, 
montaje y ejecución de los eventos, en el ámbito local, 
regional y nacional. 

EVENTOS SECTOR

GOBIERNO
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60 años • Des�le de Silleteros

Estas estrategias comerciales y de gestión de clientes 
estuvieron enfocadas en entidades de carácter guber-
namental como Ministerios, entidades nacionales, 
Alcaldía, entre otros, estuvieron dirigidas a generar 
ingresos por concepto de honorarios y operación 
logística de eventos.

La efectividad de esta gestión se evidencia en el cum-
plimiento de la meta de ingresos y en el mantenimien-
to y consecución de nuevos clientes. Se tenían presu-
puestados unos ingresos por honorarios por valor de 
$5.704 millones, al finalizar el año se obtuvieron 
ingresos por valor de $6.911 millones, lo que repre-
senta un cumplimiento del 121% de la meta estableci-
da, y un crecimiento de los ingresos por este concepto 
del 72% respecto al año anterior.(Ver grá�co E) 

Al finalizar el año esta línea de negocio logró tener 21 
clientes permanentes de 20 que tenía como meta.

Con relación a los clientes nuevos se lograron captar 
13, contra una meta de 4, lo que representa un cum-
plimiento del 325%.

La línea de negocio Sector Gobierno durante el 2017 
logró una contratación de $72.271 millones, represen-
tados en 46 contratos, de los cuales 36 equivalen a 
contratos por mandato por un valor de $59.030 millo-
nes y 10 son contratos por prestación de servicio de 
$13.241 millones, adicionalmente se lograron ingresos 
por operación logística de eventos de $7.434 millones.

Lo eventos más importantes operados este año en la 
ciudad fueron: la visita del papa Francisco, la Feria de 
las Flores y la Semana de la Juventud por segundo 
año consecutivo, el Festival Buen Comienzo y por 
primera vez la Feria del Libro.

El evento del Papa fue un éxito rotundo desde su opera-
ción administrada por Plaza Mayor, teniendo en cuenta 
su magnitud, complejidad y relevancia nacional. Las 
exigencias y requerimientos técnicos demandaron un 
equipo operativo(Ver grá�co F) dedicado exclusivamente a su 
atención que dio como resultado un evento impecable 
desde lo logístico y no hubo inconvenientes en su liqui-
dación. El valor total del convenio fue por $12.567 
millones, de los cuales $6.000 millones provenían del 
DAPRE, y $6.567 millones del Municipio de Medellín.Grá�co E
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46 CONTRATOS y

3.700  EVENTOS
operados en todo el país en el 2017 
en 94 ciudades y municipios

1.296.000
ASISTENTES

6.150
POLICÍAS

340
AGENTES

DE TRÁNSITO

7.240
VOLUNTARIOS

100
BOMBEROS

768
SOCORRISTAS

240
EQUIPOS DE
INTERVENCIÓN EN SALUD

40
PUNTOS DE 
ATENCIÓN BÁSICA80

AMBULANCIAS
450

OPERADORES
DE ASEO

2.500
PERSONAL

DEL EJÉRCITO

El principal reto de la Unidad de Sector Gobierno para 
el 2018 se enfoca en realizar gestión comercial 
durante el primer semestre para lograr cumplir con el 
presupuesto de ingresos dada la ley de garantías que 
limita la contratación hasta junio. 

Grá�co F

Resultados evento del papa

Resultados eventos sector gobierno

Clientes nuevos

Secretaría de RRHH - Alcaldía de Medellín 

Secretaría de Cultura - Alcaldía de Medellín  
(Fiesta del libro y la cultura)

 
Secretaría de Desarrollo Económico 

   Alcaldía de Medellín (Medellín Digital)                                                                                                              

DAGRD 

Área Metropolitana 

ITM 

DAFP 

ICA 

Ministerio de Cultura 

Ministerio de Minas y Energía 

DAPRE 

Dirección de Derechos de Autor 

DAPARD - Gobernación de Antioquia 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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INMOBILIARIA

Zona restaurantes

A su vez Plaza Mayor cuenta con una fuente de ingresos 
adicional, que surge del aprovechamiento de diferen-
tes espacios para el arriendo de locales, oficinas, 
bodegas y parqueadero. 

En diciembre de 2016, se inició el contrato con un 
nuevo operador de parqueadero, Terminales de Trans-
porte Medellín S.A, que presta el servicio en los tres 
parqueaderos: convenciones, pabellón verde y pabe-
llón amarillo, con alrededor de 700 celdas cubiertas. 
Para el 2017, la gestión estuvo enfocada en mejorar la 
prestación del servicio: cuatro nuevos puntos de 
pago, mejora de la señalización, aumento de personal 
especializado en el servicio, renovación de equipos 
para el sistema guiado y mejora en la seguridad para 
los usuarios. Este nuevo contrato representó para 
Plaza Mayor un incremento en sus ingresos del 40% 
pasando de $941 millones en el año 2016 a $1.319 
millones en el año 2017.(Ver grá�co G) 

También, se trabajó por mejorar el servicio al cliente 
en esta línea de negocio, implementando inicialmente 
un programa de visitas recurrentes, y creando por 
primera vez la encuesta de satisfacción para dichos 
clientes. Los resultados al finalizar el año fueron muy 
favorables, pasando de una calificación inicial de 3,4 
sobre 5 en la primera encuesta, a una calificación de 
4,0 sobre 5 para el cierre del año. 

Durante el año 2017 trabajamos por mantener ocupados 
los diferentes espacios que tenemos para el arriendo, 
logrando una ocupación promedio durante el año del 
79%, y generando ingresos por $2.438 millones, 
creciendo un 37% respecto al año anterior.(Ver grá�co G) 
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Grá�co G

Se realizaron mensualmente encuestas para determi-
nar el grado de satisfacción de los clientes. La medición 
periódica del indicador permitió tomar decisiones con 
base a la información cuantitativa y cualitativa obtenida. 
Adicionalmente se incluyó un nuevo indicador de medi-
ción de la satisfacción, NPS, Net Promoters Score, este es 
un indicador que mide la disposición del cliente hacia la 
empresa, donde se realiza la siguiente pregunta: de 
acuerdo a tu experiencia ¿En una escala del 0 al 10, qué 
tan dispuesto estás a recomendar a Plaza Mayor a un 
amigo, colega o familiar?

La calificación se categoriza así:

Detractores: clientes que dan una puntuación de 0 a 6, 
están insatisfechos que pueden dañar la marca e impedir 
crecimiento con malas referencias .

Pasivos: clientes que dan una puntuación de 7 u 8, que 
indica que es poco probable que recomienden activamen-
te la empresa a otras personas.

Promotores: clientes que dan una puntuación de 9 o 10, 
son leales y están más que satisfechos con sus experien-
cia de compra por los que es probable que recomienden 
activamente la marca o empresa a otras personas.

Plaza Mayor se enfrenta a un 2018 lleno de retos en 
diferentes frentes de la gestión comercial, anticipán-
dose a tendencias del sector que delimitarán la 
acción de la industria a lo largo del año 2018 y enten-

diendo mayores niveles de competencia que implican 
la creación de nuevas estrategias para abordar el 
mercado y apuntarle a la retención de clientes basa-
dos en relaciones a largo plazo.

MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES
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70.000 mt2

ÁREA

20
SALONES DE 
CONVENCIONES

5
PABELLONES DE 
EXPOSICIONES

703
CELDAS DE PARQUEADERO 
PARA CARRO Y 105 PARA MOTOS

ZONA
DE RESTAURANTES
CON AMPLIA OFERTA

GASTRONÓMICA

9
NPS

EVENTOS SECTOR

PRIVADO
EVENTOS

PROPIOS

EVENTOS SECTOR

GOBIERNO

SATISFACCIÓN

EVENTOS SECTOR

PRIVADO
EVENTOS

PROPIOS
EVENTOS SECTOR

GOBIERNO

4.6 4.6 4.7

RESULTADO MEDICIÓN PLAZA MAYOR
Calificación NPS promedio del año 2017 

NUESTRO 
RECINTO

Plaza Mayor es el más grande centro de convenciones 
y exposiciones de la ciudad; con una ubicación privi-
legiada, espacios versátiles y en óptimas condiciones 
para competir en el mercado nacional e internacional, 
recibiendo anualmente más de 1 millón de personas. 
La infraestructura posibilita diversos tipos de ferias y 
eventos, promoviendo a Medellín como un destino de 
turismo de reuniones. 

Lo anterior es complementado con un excelente y 
calificado equipo de trabajo puesto a disposición de 
nuestros clientes, y una oferta de servicios adiciona-
les inspirada en las necesidades de nuestros clientes, 
haciendo del recinto un lugar integral que asegura el 
éxito de cualquier evento.

Vista aérea Plaza Mayor
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Después de finalizadas las obras del Plan Puesta a Punto 
que comenzó su ejecución en el segundo semestre de 
2016 y que tuvo una inversión cercana a los $1.000 
millones, en 2017 el compromiso de la administración 
con la actualización del recinto estuvo aún más firme. 

Con el nuevo plan de inversión y mantenimiento, Plaza 
Mayor contrató en 2017 un total de $4.520 millones, de 
los cuales, $2.650 millones corresponden a inversión y 
$1.870 millones a mantenimiento. Adicionalmente 

$1.500 millones de estos recursos que se obtuvieron 
gracias a la capitalización efectuada por el Municipio 
de Medellín en septiembre de 2017, y el resto corres-
ponden a recursos propios de Plaza Mayor.

El objetivo de este plan fue seguir acondicionando 
nuevos y existentes espacios y tuvo como prioridad 
ejecutar obras que representaran ingresos adiciona-
les, mejoras en el servicio, disminución de riesgos de 
accidente y cumplimiento de ley. 

Levantamiento del dintel • Pabellón Blanco

PLAN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

Intervenciones destacadas

Realizamos importantes obras de infraestructura para 
mejorar la operación y la seguridad de los eventos, 
como son: 

• La taquilla y el cerramiento del Pabellón Verde con 
sistema de puertas eléctricas.

• La adecuación de la entrada principal del Pabellón 
Blanco a través del levantamiento del dintel, que 
facilitará el ingreso de estructuras de gran tamaño.

• La adecuación de 850 m2 para nuevos espacios que 
aumentan la oferta de arrendamientos comerciales 
e inmobiliarios de nuestro recinto: nuevo salón de 
conferencias C+D en la zona de exposiciones, local 
Metroplus, oficina SENA, locales Pabellón Medellín 
y salas de operadores.
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PABELLÓN
AMARILLO
2.900 mt2

EXTENSIÓN
2.000 mt2

Cambio de fuentes por jardines

Lo que sigue

Otras obras menores que también nos permitieron 
brindar un mejor servicio, y así fueron reconocidas 
por nuestros clientes: 

• Cambio de puertas en los pabellones Amarillo, 
Blanco y Rojo.

• Modernización de la iluminación a tecnología LED 
del Gran Salón de Convenciones ahorrando más del 
50% de energía y mejorando un 40% el flujo lumínico.

• Renovación de espacios y cambio de mobiliario para 
Conferencias A + B, Sala VIP, Comisiones 10 y 11, 
Hall y recepción.

• Cambio de fuentes por jardines.

• Puesta a punto de la red contra incendios de Exposi-
ciones.

• Repotenciación de los baños en el Pabellón Verde.

• Modernización del sistema de audio y video del Gran 
Salón de Convenciones.

• Instalación de tapete para mejorar la acústica y 
estética del Centro de Negocios y la Sala de Prensa.

• Construcción de dos nuevas bodegas para el alma-
cenamiento y mantenimiento de paneles.

La administración aún tiene un gran reto en materia de 
infraestructura, principalmente de cara a la actualización 
tecnológica de los servicios para estar a la vanguardia y 
ofrecer servicios con valor agregado para nuestros clientes.

Igualmente, se considera la evaluación de proyectos 
de generación de nuevos espacios para arrendamiento 

comercial como la repotenciación y ampliación del 
Pabellón Amarillo, iniciativa que ha sido manifestada y 
promovida por el Municipio de Medellín, ya que se 
evidencia una necesidad de ciudad y oportunidad de 
negocio para Plaza Mayor, al contar con un espacio 
que será el único en la ciudad con capacidad para 
albergar entre 6.000 y 8.000 personas.

Render • Repotenciación y ampliación Pabellón Amarillo
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RESULTADOS 
FINANCIEROS

Durante el 2017 la compañía consolidó los negocios y 
continuó con un estricto control de gastos, lo cual le 
permitió mejorar notablemente sus indicadores finan-
cieros. Durante el año 2016, nos concentramos en 
organizar la contabilidad y realizar la transición al 
nuevo marco normativo para las empresas que no 
cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni 
administran ahorro del público - Resolución 414 de 
2014, y en el año 2017 pudimos centrar nuestros 
esfuerzos en volver el proceso contable y financiero 
cada vez más estratégico. 

Los ingresos operacionales de 2017 tuvieron un incre-
mento del 52% frente a los del 2016, $38.740 millones 
en 2017 frente a $25.414 millones en 2016, que 
permite apreciar un crecimiento rentable por cuanto 
el EBITDA(Ver grá�co H) se incrementó en 103%, lo que 
permitió a la compañía atender todas sus obligacio-
nes sin recurrir a nuevo endeudamiento.

El ingreso que presenta mayor volatilidad de un año a 
otro corresponde a operación logística, dado que este 
ingreso está relacionado con el monto de los contra-
tos que se logren ejecutar en la línea de negocio 
sector gobierno bajo la modalidad de prestación de 
servicios. Es importante anotar que este ingreso tam-
bién aparece como costo, pues los servicios prestados 
son contratados con aliados estratégicos y cobrados 
directamente a Plaza Mayor, por tanto el costo tam-
bién presenta la misma volatilidad de un año a otro. 

Los costos en 2017 fueron de $23.955 millones, frente 
a los $11.541 millones de 2016, presentado un aumen-
to del 108%, explicado por las siguientes variables:

• Costos por operación de eventos, aquí se incluyen 
los costos de los eventos de los clientes con los 
cuales tenemos contratos de prestación de servi-
cios. Este costo crece en la misma proporción que el 
ingreso por operación logística.

• Costos de los eventos propios, este costo se incre-
menta debido al mayor número de eventos realiza-
dos durante el 2017 en comparación con 2016.

• Costo de alimentos y bebidas, se incrementa debido 
al mayor dinamismo que tuvo este servicio durante 
el 2017, las ventas por este concepto se incremen-
taron en mayor proporción que los costos.
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ASUNTOS 
RELEVANTES
Buen Gobierno

• En costo por salarios se incluyen los pagos laborales 
por el personal adscrito a la Gerencia de Servicio y 
Operaciones, el incremento se debe al traslado del 
personal de Zona Franca, el cual en 2016 pertenecía 
a la Secretaría General (Gasto) y en 2017 fue trasla-
dado a dicha Gerencia. Si se analiza el efecto com-
binado de la nómina registrada tanto en costo como 
en gasto; la reducción total fue del 7%.

Cabe anotar que uno de los retos que tiene la compañía 
para el año 2018, es la implementación de un modelo 
de costos, el cual se construirá durante los primeros 
meses del año, para así tener mayor control de los 
mismos y hacer seguimiento periódico a la rentabilidad 
de las líneas de negocio.  

Los gastos efectivos presentaron una reducción del 
11% en 2017 al pasar de $10.577 millones en 2016 a 
$9.438 millones en 2017, en parte gracias al traslado 
de personal de Zona Franca y también debido a la 
política de la compañía de mantener un estricto con-
trol del gasto y trabajar en pro de la eficiencia.

En cuanto al EBITDA,(Ver grá�co H) el del año 2017 es el 
más alto en la historia de la compañía $6.991 millo-
nes, superando por $1.240 millones el EBITDA del año 
2014 que hasta ahora tenía el record. Si se mira el 
margen EBITDA (18%) se ubica nuevamente en niveles 
similares a los históricos. Con este nivel de EBITDA, la 

compañía puede presentar nuevamente utilidad neta 
positiva y atender todas sus obligaciones sin necesi-
dad de recurrir a endeudamiento adicional.   
 
La utilidad antes de impuestos tuvo una recuperación 
de $4.167 millones, al pasar de una cifra negativa 
-$1.056 millones a $3.111 millones. La utilidad neta 
del año 2017 es de $2.016 millones, cifra positiva 
luego de dos años de resultados negativos.

Con respecto al impuesto diferido, se presenta una varia-
ción en resultados por efecto del retiro de los reajustes 
fiscales en el rubro de propiedad, planta y equipo; los 
cuales, fueron considerados en el cálculo inicial ya que 
hacían parte de la base fiscal de estos, sin embargo para 
el cálculo del impuesto diferido no se debieron considerar, 
ya que solo son procedentes cuando la entidad tiene una 
expectativa de venta, lo anterior conlleva a la reexpresión 
de los estados financieros, dado que la naturaleza de 
Plaza Mayor sobre los activos fijos es la destinación a la 
explotación de la actividad comercial; por tanto, estos 
reajustes fiscales no son procedentes. De acuerdo con lo 
anterior, se realizó la eliminación de los mismos, causando 
un efecto neto en resultados del 2015 y 2016 por valor de 
$1.071 millones y $3.268 millones, respectivamente. Es 
importante anotar, que estos valores no causan erogación 
de recursos económicos, debido a que obedecen al cum-
plimiento del marco normativo, el cual pretende reflejar el 
efecto tributario entre los valores fiscales y contables. 

Para el cumplimiento del objetivo estratégico de Buen 
Gobierno, de acuerdo con el direccionamiento estraté-
gico que se ha fijado esta administración, la Secreta-
ría General de Plaza Mayor se encuentra consolidando 
las propuestas de Código de Buen Gobierno y de 
Reforma de los Estatutos Sociales, como acciones que 
le apuntan a este objetivo.

Lo que pretendemos con este trabajo es contar con un 
claro y armónico marco jurídico para la actuación de 

los administradores, que a su vez vele por la protec-
ción de los intereses de todos nuestros accionistas y 
fortalezca las relaciones entre estos y la administra-
ción, teniendo en cuenta importantes referentes y 
estándares nacionales e internacionales en materia 
de gobierno corporativo.

Una vez consolidadas ambos propuestas, las mismas 
serán expuestas ante ustedes para su consideración.
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Capitalización

Plaza Mayor fue capitalizada en el segundo semestre 
de 2017 con $1.500 millones por parte del Municipio 
de Medellín en una suscripción de acciones, de la cual 
participó igualmente Grupo Argos S.A. suscribiendo la 
parte proporcional a sus acciones. Esto se dio luego 
de que la Junta Directiva aprobara el reglamento para 
la suscripción y colocación de 956.278(Ver grá�co I) accio-
nes en reserva con el cobro de una prima en coloca-
ción, de acuerdo con la facultad que le delegó la 
Asamblea General de Accionistas en 2016, en virtud 
de la cual la Junta Directiva puede aprobar, durante la 
actual administración, la emisión de hasta 15 millo-
nes de acciones en reserva, que para 2016 eran 
40.016.190 acciones, y para 2018 corresponden a 
33.597.988 acciones luego de dos capitalizaciones 
que se han realizado.

Por lo anterior, el capital suscrito y pagado de la socie-
dad se incrementó en la suma de $4.781.394 al pasar 
de $827.239.365 representados en 165.447.873 accio-
nes, de valor nominal de $5,00 cada acción, a la suma 
de $832.020.759, representados en 166.404.151 accio-
nes de valor nominal de $5,00 cada acción.(Ver grá�co J)
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Teniendo en cuenta que la suscripción de acciones se 
realizó con prima en colocación, las modificaciones 
que se presentaron en la participación de los accio-
nistas no suscriptores fueron mínimas:(Ver grá�co K)

Esta capitalización permitió obtener recursos para la 
ejecución de la primera fase del Plan de inversión y 
mantenimiento, que dio inicio en el segundo semestre de 
2017. Resaltamos la importancia del apoyo y la confian-
za demostrada por la Administración Municipal al apor-
tar recursos adicionales para que Plaza Mayor continúe 
fortaleciendo sus instalaciones e infraestructura. 

Municipio de Medellín

Subtotal Sector Público

121.683.8211

2

3

122.638.94673,55% 73,70%

Departamento
de Antioquia

6.517.258

136.904.359

6.517.258

137.860.638

3,94%
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3,92%

7

8-
82

Grupo Argos S.A. 199.652 200.8060,12% 0,12%

82,85%
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Grá�co K
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Junta Directiva

La Junta Directiva de Plaza Mayor, conformada por 7 
miembros principales y 7 suplentes, se reunió 12 
veces de manera ordinaria, y 8 veces de manera 
extraordinaria, y 6 correspondieron a reuniones no 
presenciales por comunicaciones sucesivas para la 
aprobación de temas urgentes, con miras a no entor-
pecer la operación de la Sociedad. De cada una de sus 
reuniones, la Secretaría General lleva registro y con-
serva debidamente las actas y sus anexos.

Las decisiones adoptadas por la Junta Directiva en 
2017 más relevantes fueron:

• Direccionamiento estratégico.

• Plan de Trabajo de auditoría interna.

• Reglamento de colocación de acciones para la capi-
talización. 

• Aprobación de las políticas contables para manejo 
de partes relacionadas y para la presentación de 
estados financieros. 

• Política para el manejo de conflictos de interés de la 
Junta Directiva. 

Representación legal

En relación con la función de ejercer la defensa judicial 
de la entidad representándola judicial y extrajudicial-
mente, al iniciar el 2017 se tenía un total 3 procesos 
judiciales vigentes, y a lo largo del año se adelantó la 
gestión de 15 nuevos procesos judiciales, de los cuales 
6 fueron resueltos a 31 de diciembre de 2017. 
 
En cuanto a los casos extrajudiciales como solicitudes 
de conciliación, reclamaciones, entre otras, se recibie-
ron 3, y estas fueron analizadas por el Comité de Con-

ciliación, ente conformado por seis miembros de la 
alta gerencia, el cual se reunió en 2 oportunidades a lo 
largo del 2017, bajo las solicitudes que se recibieron.

En cuanto a los 9 procesos que aún continúan vigentes, 
se reporta una baja probabilidad de condena para todos.

Es de anotar que en este año tampoco se impusieron 
multas ni sanciones en contra de Plaza Mayor, ni de 
sus administradores actuales.

Gestión de liquidaciones de contratos interadministrativos

Al inicio de 2016 se identificaron un total de 75 contra-
tos interadministrativos, locales y nacionales, suscri-
tos entre 2012 y 2015, que estaban pendientes por 
liquidar. Luego de las revisiones y procesos correspon-
dientes, para el cierre del año 2016 ya se había logrado 
la liquidación del 85% de estos, es decir de 60.

Durante el 2017 se adelantó la liquidación de cinco (5) 
contratos adicionales, para un total actual de 70 con-
tratos liquidados, equivalente al 93% de la gestión, 
brindándole así a la entidad seguridad jurídica y 
financiera.

Para los contratos suscritos a partir del 2016 en adelan-
te, se estableció una metodología para garantizar la 

liquidación lo antes posible, una vez terminara la ejecu-
ción del contrato, en procura de la transparencia, agili-
dad y eficiencia en el proceso contractual. Se estable-
ció como meta la firma del acta de liquidación bilateral 
dentro de los seis meses siguientes a la terminación del 
contrato, lo cual implicó un trabajo conjunto entre las 
áreas comercial, financiera y jurídica.

Es de anotar que los contratos que aún continúan pen-
dientes de liquidación comportan distintos trámites 
como la entrega de informes financieros y de ejecu-
ción final por ambas partes del contrato, que muchas 
veces afectan el cumplimiento oportuno de objetivos. 
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Sistema de Control

En la evaluación realizada por parte de la Contraloría 
General de Medellín, Plaza Mayor recibió concepto 
favorable en la gestión de los sistemas de control 
fiscal para la vigencia de 2016, con una calificación 
total de 91,5 puntos/100. Esta Auditoría incluye el 
análisis financiero, de legalidad, de gestión, de resul-
tados, de rendición de cuentas y la evaluación del 
control fiscal interno correspondiente a la vigencia 
del año 2016. En términos del ente de control, fenece 
la cuenta de Plaza Mayor.

Esto demuestra un gran avance luego de que la gestión 
para la vigencia de 2015 no fuera aprobada, en la que se 

obtuvo una calificación total de 75,8 puntos sobre 100. 
Aunado a lo anterior, la entidad se encuentra implemen-
tando el Sistema de Administración de Riesgos, con el 
que pretende realizar actividades para el mejoramiento 
continuo, preparándonos para atender eventos que 
puedan afectar el logro de los objetivos estratégicos o la 
continuidad del negocio.

Una gestión integral de riesgos es una herramienta 
fundamental para la administración que le permitirá 
identificar y evaluar los riesgos para la toma de decisio-
nes, además de monitorearlos para asegurar la puesta 
en marcha de los controles y el mejoramiento continuo.

Plazoleta Interamericana

* No se han liquidado contratos de los suscritos en 2017

TERMINADOS
16 LOCALES

6 NACIONALES
TOTAL 22 = 48%

EN EJECUCIÓN
21 LOCALES

3 NACIONALES
TOTAL 24 = 52%

46 CONTRATOS
SUSCRITOS EN 2017

37 LOCALES
11 NACIONALES

34 CONTRATOS
SUSCRITOS EN 2016

31 LOCALES
3 NACIONALES

CONTRATOS
LIQUIDADOS

1 NACIONAL / 22 LOCALES
23 LIQUIDADOS = 68%

75 CONTRATOS
SUSCRITOS

ENTRE 2012-2015

CONTRATOS
LIQUIDADOS

70 LIQUIDADOS = 93%
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ENFOQUE EN
RENTABILIDAD

Modelo de costos - 
Seguimiento a la rentabilidad 

por línea de negocio

Implementación de 
un modelo único 

de servicios adicionales

Planeación Fiscal 
- Cero sanciones

Gestionar alianzas 
estratégicas (Bureau, 

Procolombia, ACI)

Implementación de modelo 
de ayudas audiovisuales

ORIENTACIÓN 
AL MERCADO

Programa de Desarrollo
de Proveedores

Implementación de NPS
como indicador de

satisfacción

Estudio de Mercado
(clientes y proveedores)

Plan de fidelización

Implementación de modelo 
de atención al expositor

CULTURA
DE LA EXCELENCIA

Optimización de procesos

Potencializar las 
herramientas tecnológicas

Optimización de canales
de comunicación interna

Plan de sostenibilidad

Implementación de 
metodología de proyectos

Creación y socialización 
de indicadores de gestión

BUEN
GOBIERNO

Sistema de Gestión 
de Riesgos

Medición del clima 
organizacional

Gestión del conocimiento

Código de Buen Gobierno

Reforma Estatutos Sociales

Código de ética 
- Línea ética

NUESTROS 
RETOS

Recibimos el año 2018 con importantes eventos interna-
cionales como Colombiatex y Expofitness, nacionales 
como Expoinmobiliaria y Expocamacol, y eventos 
propios como Expofinca, Expoartesano, entre otros. 
Nuestros clientes son nuestra motivación para seguir 
generando valor y prestando cada día un mejor servicio.

2018 será el año para enfocar todos nuestros esfuer-
zos en el cumplimiento de los objetivos estratégicos 
definidos: enfoque en rentabilidad, orientación al 
mercado, cultura de la excelencia y buen gobierno.
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Tenemos grandes expectativas en cada una de las 
líneas de negocio en cuanto al plan de trabajo, que 
incluye actividades como la puesta en marcha del 
plan de fidelización de clientes, para generar relaciones 
de largo plazo; gestión comercial y relacionamiento 
para conseguir nuevos clientes, empaquetamiento de 
servicios para prestar un valor agregado en la opera-
ción de eventos, reestructuración de la página web de 
Plaza Mayor e implementación de una estrategia digi-
tal para la gestión de las redes sociales y atención al 
expositor como un nuevo foco de venta.

También es importante resaltar que durante el 2018 
trabajaremos en un nuevo modelo de costos para la 
entidad, de esta manera fortaleceremos nuestros 
indicadores financieros para generar información 
confiable y certera para la toma adecuada de decisio-
nes de mediano y largo plazo. Todo esto de la mano de 
un sistema de control interno enfocado en riesgos que 
se ajuste a los procesos de la organización. 

Para dar cumplimiento al direccionamiento estratégi-
co, es fundamental el rol que desempeña nuestro 
equipo de trabajo, es por esto que para el 2018 se 
tiene planteado continuar trabajando en la formación 
y el bienestar de nuestros empleados. 

Caja de Madera

44 | INFORME DE GESTIÓN 2017 l PLAZA MAYOR MEDELLÍN



INFORME 
FINANCIERO

4



INFORME FINANCIERO
DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

46 | INFORME DE GESTIÓN 2017 l PLAZA MAYOR MEDELLÍN



DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

INFORME FINANCIERO | 47



DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

48 | INFORME DE GESTIÓN 2017 l PLAZA MAYOR MEDELLÍN



Juan Santiago Elejalde Escobar
Representante legal

Hernando Suárez Suárez
Contador
TP 143719-T

1 de Marzo de 2018

A los señores Accionistas 
de Plaza Mayor Medellín. S.A.

Los suscritos Representante Legal y Contador certifi-
camos que los estados financieros de la Compañía, al 
31 de diciembre de 2017 y 2016 han sido fielmente 
tomados de los libros y que antes de ser puestos a su 
disposición y de terceros hemos verificado las siguien-
tes afirmaciones contenidas en ellos:

a) Todos los activos y pasivos, incluidos en los esta-
dos financieros de la Compañía al 31 de diciembre 
de 2017 y 2016, existen y todas las transacciones 
incluidas en dichos estados se han realizado 
durante los años terminados en estas fechas.

b) Todos los hechos económicos realizados por la 
Compañía, durante los años terminados a 31 de 
diciembre de 2017 y 2016, han sido reconocidos en 
los estados financieros.

c) Los activos representan probables beneficios eco-
nómicos futuros (derechos) y los pasivos representan 
probables sacrificios económicos futuros (obliga-
ciones), obtenidos o a cargo de la Compañía a 31 
de diciembre de 2017 y 2016.

d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus 
valores apropiados, de acuerdo con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

e) Todos los hechos económicos que afectan la Compa-
ñía han sido correctamente clasificados, descritos y 
revelados en los estados financieros.

CERTIFICACIÓN DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS
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Juan Santiago Elejalde Escobar
Representante legal  (*)

Hernando Suárez Suárez
Contador
TP 143719-T                  (*)

Jeimmy Rocío Suárez Gaitán
Revisor Fiscal
Miembro de KPMG S.A.S.
TP 148350-T
(Véase mi informe del 1 de marzo de 2018)

 (*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos 
estados financieros separados y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.

Activos 1 de enero 1 de enero 31 de diciembre de 31 de diciembre de 31 de diciembre de Pasivos y Patrimonio

Activo corriente 2016  2016 
Reexpresado  2016  2016 

Reexpresado  2017 Notas Pasivos corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo 1.312 1.312 5.324 5.324 6.266 5 Préstamos por pagar
Efectivo y equivalentes al efectivo 
restringido 16.229 16.229 16.199 16.199 17.967 6 Cuentas por pagar

Cuentas cobrar 6.739 6.739 2.096 2.096 5.291 7 Otras cuentas por pagar

Otras cuentas por cobrar 2.420 2.675 4.370 4.687 3.174 7 Recursos Recibidos en 
Administración 

Activos por impuestos corrientes 4.173 4.173 5.592 5.592 3.661 8 Pasivos por impuestos corrientes

Bienes y servicios pagados por anticipado - - 57 57 406 9 Beneficios a los empleados

Total activos corrientes 30.873 31.128 33.638 33.955 36.765 Provisiones 
Total pasivos corrientes

Activo no corriente Pasivos  no corrientes
Propiedades, planta y equipo 251.663 251.663 249.506 249.506 249.263 10 Préstamos por pagar
Intangibles 538 538 354 354 199 11 Impuesto diferidos
Propiedades de inversión 28.140 28.140 27.679 27.679 26.147 12 Provisiones
Total activos no corrientes 280.341 280.341 277.539 277.539 275.609 Total pasivo no corrientes

Total pasivo

Patrimonio
Capital Suscrito y Pagado
Reservas
Prima en colocación de acciones
Resultado del ejercicio
Ganancias acumuladas
Efecto adopción por primera vez
Otro resultado integral
Total patrimonio

Total activos 311.214 311.469 311.177 311.494 312.374 Total pasivo y patrimonio

Cuentas de orden deudoras 10.163 10.163 10.428 10.428 4.621 Cuentas de orden acreedoras

Bienes y derechos retirados 2.849 2.849 2.849 2.849 2.849 Litigios y mecanismos alternativos 
de solución de conflictos

Otras cuentas deudoras de control 7.314 7.314 7.579 7.579 1.772 Otros pasivos contingentes

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016

(Expresados  en millones de pesos Colombianos)

Activos 1 de enero 1 de enero 31 de diciembre de 31 de diciembre de 31 de diciembre de 

Activo corriente 2016  2016 
Reexpresado  2016  2016 

Reexpresado  2017 

Efectivo y equivalentes al efectivo 1.312 1.312 5.324 5.324 6.266
Efectivo y equivalentes al efectivo 
restringido 16.229 16.229 16.199 16.199 17.967

Cuentas cobrar 6.739 6.739 2.096 2.096 5.291

Otras cuentas por cobrar 2.420 2.675 4.370 4.687 3.174

Activos por impuestos corrientes 4.173 4.173 5.592 5.592 3.661

Bienes y servicios pagados por anticipado - - 57 57

Total activos corrientes 30.873 31.128 33.638 33.955 36.765

Activo no corriente
Propiedades, planta y equipo 251.663 251.663 249.506 249.506 249.263
Intangibles 538 538 354 354
Propiedades de inversión 28.140 28.140 27.679 27.679 26.147
Total activos no corrientes 280.341 280.341 277.539 277.539 275.609

Total activos 311.214 311.469 311.177 311.494 312.374

Cuentas de orden deudoras 10.163 10.163 10.428 10.428 4.621

Bienes y derechos retirados 2.849 2.849 2.849 2.849 2.849

Otras cuentas deudoras de control 7.314 7.314 7.579 7.579 1.772

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016

(Expresados  en millones de pesos Colombianos)

ESTADOS DE SITUACIÓN
FINANCIERA
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Juan Santiago Elejalde Escobar
Representante legal  (*)

Hernando Suárez Suárez
Contador
TP 143719-T                  (*)

Jeimmy Rocío Suárez Gaitán
Revisor Fiscal
Miembro de KPMG S.A.S.
TP 148350-T
(Véase mi informe del 1 de marzo de 2018)

 (*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos 
estados financieros separados y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.

Pasivos y Patrimonio 1 de enero 1 de enero 31 de diciembre de 31 de diciembre de 31 de diciembre de 

Pasivos corrientes 2016 2016 Reexpresado 2016 2016 
Reeexpresado 2017 Notas

Préstamos por pagar 1.608 1.608 1.543 1.543 1.527 13

Cuentas por pagar 14.164 14.164 6.782 6.782 5.645 14

Otras cuentas por pagar 3.474 3.474 4.682 4.682 4.053 14
Recursos Recibidos en 
Administración 11.927 11.927 11.470 11.470 11.424 15

Pasivos por impuestos corrientes 1.727 1.727 1.463 1.463 927 8

Beneficios a los empleados 1.373 1.373 848 848 992 16

12 12 - - 28 17
Total pasivos corrientes 34.285 34.285 26.788 26.788 24.596

Pasivos  no corrientes
Préstamos por pagar 8.417 8.417 6.917 6.917 5.378 13
Impuesto diferidos 14.820 15.891 17.953 22.292 23.387 8

- 3.673 - 4.228 4.228 17
Total pasivo no corrientes 23.237 27.981 24.870 33.437 32.993

57.522 62.266 51.658 60.225 57.589

Capital Suscrito y Pagado 800 800 827 827 832 18
11.337 11.337 11.337 11.337 -

Prima en colocación de acciones 124.829 124.829 134.802 134.802 136.297 18
Resultado del ejercicio (8.357)                   (12.846)                     (4.265)                (8.026)                     2.016
Ganancias acumuladas - - (8.357)                (12.846)                   (9.535)                    
Efecto adopción por primera vez 125.083 125.083 125.083 125.083 125.083
Otro resultado integral - - 92 92 92
Total patrimonio 253.692 249.203 259.519 251.269 254.785

Total pasivo y patrimonio 311.214 311.469 311.177 311.494 312.374

Cuentas de orden acreedoras 8.157 8.157 397 397 710

Litigios y mecanismos alternativos 
de solución de conflictos 1.130 1.130 50 50 50

Otros pasivos contingentes 7.027 7.027 347 347 660

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Expresados  en millones de pesos Colombianos)

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.
Estados de Situación Financiera

31 de diciembre de Pasivos y Patrimonio 1 de enero 1 de enero 31 de diciembre de 31 de diciembre de 31 de diciembre de 

 2017 Notas Pasivos corrientes 2016 2016 Reexpresado 2016 2016 
Reeexpresado 2017 Notas

6.266 5 Préstamos por pagar 1.608 1.608 1.543 1.543 1.527 13

17.967 6 Cuentas por pagar 14.164 14.164 6.782 6.782 5.645 14

5.291 7 Otras cuentas por pagar 3.474 3.474 4.682 4.682 4.053 14

3.174 7 Recursos Recibidos en 
Administración 11.927 11.927 11.470 11.470 11.424 15

3.661 8 Pasivos por impuestos corrientes 1.727 1.727 1.463 1.463 927 8

406 9 Beneficios a los empleados 1.373 1.373 848 848 992 16

36.765 Provisiones 12 12 - - 28 17
Total pasivos corrientes 34.285 34.285 26.788 26.788 24.596

Pasivos  no corrientes
249.263 10 Préstamos por pagar 8.417 8.417 6.917 6.917 5.378 13

199 11 Impuesto diferidos 14.820 15.891 17.953 22.292 23.387 8
26.147 12 Provisiones - 3.673 - 4.228 4.228 17

275.609 Total pasivo no corrientes 23.237 27.981 24.870 33.437 32.993
Total pasivo 57.522 62.266 51.658 60.225 57.589

Patrimonio
Capital Suscrito y Pagado 800 800 827 827 832 18
Reservas 11.337 11.337 11.337 11.337 -
Prima en colocación de acciones 124.829 124.829 134.802 134.802 136.297 18
Resultado del ejercicio (8.357)                   (12.846)                     (4.265)                (8.026)                     2.016
Ganancias acumuladas - - (8.357)                (12.846)                   (9.535)                    
Efecto adopción por primera vez 125.083 125.083 125.083 125.083 125.083
Otro resultado integral - - 92 92 92
Total patrimonio 253.692 249.203 259.519 251.269 254.785

312.374 Total pasivo y patrimonio 311.214 311.469 311.177 311.494 312.374

4.621 Cuentas de orden acreedoras 8.157 8.157 397 397 710

2.849 Litigios y mecanismos alternativos 
de solución de conflictos 1.130 1.130 50 50 50

1.772 Otros pasivos contingentes 7.027 7.027 347 347 660

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Expresados  en millones de pesos Colombianos)

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.
Estados de Situación Financiera

ESTADOS DE SITUACIÓN
FINANCIERA
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Juan Santiago Elejalde Escobar
Representante legal  (*)

Hernando Suárez Suárez
Contador
TP 143719-T                  (*)

Jeimmy Rocío Suárez Gaitán
Revisor Fiscal
Miembro de KPMG S.A.S.
TP 148350-T
(Véase mi informe del 1 de marzo de 2018)

 (*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos 
estados financieros separados y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.

Años terminados el 31 de diciembre  de Notas 2017 2016
Reexpresado

Ingresos de actividades ordinarias 19 38.740 25.414
Costo por prestación de servicios 20 (23.955)                   (11.541)                   
Margen bruto en ventas 14.785 13.873

Gastos de administración 21 (7.225)                     (8.618)                     
Gastos de ventas 22 (2.710)                     (2.290)                     
Otros gastos 23 (1.473)                     (3.034)                     

Resultados de actividades de operación 3.377 (69)                          

   Ingresos financieros 24 415 145
   Gastos financieros 25 (681)                        (1.132)                     
Resultado del ejercicio antes de impuesto a las ganancias 3.111 (1.056)                     

Gasto de renta y complementarios 8 -                          (569)                        
(Gasto) ingreso renta impuesto diferido 8 (1.095)                     (6.401)                     
Resultado del ejercicio antes de ORI 2.016 (8.026)                     

Revaluación Propiedades, planta y equipo -                          92
Resultado integral total del ejercicio 2.016 (7.934)                     

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.
Estados de Resultados Integrales

Año que terminó el 31 de diciembre de 2017 y 2016
Expresados en millones de pesos Colombianos

ESTADOS DE RESULTADOS
INTEGRALES
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Juan Santiago Elejalde Escobar
Representante legal  (*)

Hernando Suárez Suárez
Contador
TP 143719-T                  (*)

Jeimmy Rocío Suárez Gaitán
Revisor Fiscal
Miembro de KPMG S.A.S.
TP 148350-T
(Véase mi informe del 1 de marzo de 2018)

 (*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos 
estados financieros separados y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.

Capital social Prima en Colocación 
de Acciones Reserva Resultado del 

ejercicio
Resultado del 

ejercicio acumulao

Ganancias 
Retenidas por 
convergencia

Otro Resultado 
Integral Patrimonio total

Saldo de balance al 01 de enero de 2015 800 124.829 9.004 - 2.333 125.083 - 262.049
Traslados a utilidades del ejercicio anterior - - 2.333 - (2.333)                        - - -
Transacciones con propietarios (Dividendos) - - - - - - - -
Utilidad del ejercicio - - - (8.357)                        - - - (8.357)                           
Otro resultado integral - - - - - - - -
Saldos a 31 diciembre 2015 sin reexpresar 800                       124.829                       11.337                 (8.357)                        - 125.083                    - 253.692                       
Corrección de un error de un período anterior - - - (4.489)                        - - - (4.489)                           
Cambios en políticas contables - - - - - - - -
Saldos a 31 diciembre 2015 con reexpresión 800                       124.829                       11.337                 (12.846)                      - 125.083                    - 249.203                       
Capitalización 27 9.973 - - - - - 10.000
Traslados a utilidades del ejercicio anterior - - - 8.357 (8.357)                        - - -
Transacciones con propietarios (Dividendos) - - - - - - - -
Utilidad del ejercicio - - - (4.265)                        - - - (4.265)                           
Otro resultado integral - - - - - - 92 92
Saldos a 31 diciembre 2016 sin reexpresar 827                       134.802                       11.337                 (4.265)                        (8.357)                        125.083                    92                                 259.519                       
Corrección de un error de un período anterior - - - (3.761)                        (4.489)                        - - (8.250)                           
Cambios en políticas contables - - - - - - - -
Saldos a 31 diciembre 2016 con reexpresión 827 134.802 11.337 (8.026)                        (12.846)                      125.083 92 251.269
Capitalización 5 1.495 - - - - - 1.500
Corrección de un error de un periodo anterior - - - - - - - -
Traslados a utilidades del ejercicio anterior - - - 8.026 (8.026)                        - - -
Enjugar pérdidas - - (11.337)                - 11.337 - - -
Utilidad del ejercicio - - - 2.016 - - - 2.016
Otro resultado integral - - - - - - - -
Saldos a 31 diciembre 2017 832                       136.297                       - 2.016                          (9.535)                        125.083                    92                                 254.785                       

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.
Estados de Cambios en el patrimonio

Años terminados al  31 de diciembre de 2016 y 2017
Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

ESTADOS DE CAMBIOS
EN EL PATRIMONIO
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Juan Santiago Elejalde Escobar
Representante legal  (*)

Hernando Suárez Suárez
Contador
TP 143719-T                  (*)

Jeimmy Rocío Suárez Gaitán
Revisor Fiscal
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2017 2016

Flujos de efectivo por las actividades de operación:
Resultados del ejercicio $ 2.016 (7.934)                   
Conciliación entre los resultados del ejercicio y el efectivo 

neto provisto por (usado en) las actividades de operación:
Otros gastos (provisión) 28 555
Depreciación de propiedades, planta y equipo 2.210 2.267
Depreciación de propiedades de inversión 407 461
Perdida por deterioro y retiro de propiedades, planta y equipo e intengibles 231 -
Amortización de intangibles 198 297
Intereses causados y no pagados 26 43
Pérdida por deterioro y castigo de cartera 31 93
Gasto por provisión de de impuesto de renta y complementarios - 569
(Gasto) ingreso Renta Impuesto Diferido 1.095 6.401

Cambios en activos y pasivos
Bienes y servicios pagados por anticipado (349)                      (57)                        
Otras cuentas por cobrar 1.513 (2.012)                   
Cuentas por cobrar (3.226)                   4.550
Intangibles (201)                      (113)                      
Activos por impuestos corrientes 1.931 (1.419)                   
Cuentas por pagar (1.137)                   (7.382)                   
Otras cuentas por pagar (629)                      1.208
Recursos Recibidos en Administración (46)                        (457)                      
Provisiones - (12)                        
Beneficios a los empleados 144 (525)                      
Pasivos por impuestos corrientes (536)                      (833)                      

Intereses pagados - (898)                      
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación 3.706 (5.198)                   

Flujos de efectivo por las actividades de inversión:
Adquisición de propiedades de inversión (7)                         -
Adquisición de propiedades, planta y equipo (908)                      (110)                      

Efectivo neto usado enlas actividades de inversión (915)                      (110)                      

Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento
Aumento en obligaciones financieras 16 5.898
Pago de obligaciones financieras (1.597)                   (6.608)                   
Incremento de capital 1.500 10.000

Efectivo neto provisto por las actividades de financiación (81)                        9.290

Aumento neto en efectivo y equivalentes 
de efectivo 2.710 3.982

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año 21.523 17.541
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 24.233 21.523

Expresados en millones de pesos Colombianos
Año que terminó el 31 de diciembre de 2017 y 2016
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