Número 6, Febrero 2017
Estimado colega de la Industria de Reuniones:
El PEiiR cumple un año de reportar información estratégica a los actores de la
industria. Cada levantamiento ha ido aumentando la participación y por ese
motivo, la información cada vez es más sólida. Gracias por ello.
A decir los actores el 2016 fue un buen año y el 2017, a pesar de los retos que
se enfrentan no pinta tan mal. En las siguientes páginas, se podrá encontrar la
percepción de los actores de la cadena de valor de la industria de las reuniones
en México sobre el año que termina, los pronósticos del 2017 y el análisis del
último bimestre del año pasado.
El PEiiR surge de la necesidad de la Industria de Reuniones en México de contar con información clave para la
toma de decisiones. Es un sistema diseñado para recabar, analizar y publicar las percepciones, los resultados y
situaciones coyunturales que permitan medir el desempeño y evolución de la industria.
Una vez que se cuente con mayor información, y se vayan agregando levantamientos adicionales,
robusteciendo el modelo, el PEiiR irá agregando nuevos módulos y tipos de información al portal.


El PEiiR es una iniciativa de STA Consultores y Global Meetings and Tourism Specialists
para la Industria de Reuniones en México.

Si desea participar o requiere mayor información, escriba a peiir@staconsultores.com

La información que se obtiene es tratada con absoluta confidencialidad y no se recaba información
que las empresas y los actores puedan considerar como sensible.

NOTA METODOLÓGICA
Se le pregunta a los encuestados sobre su percepción del bimestre actual respecto al anterior o
sus expectativas para el siguiente. Las respuestas posibles son “Mucho mejor, mejor, igual, peor
y mucho peor”. Se le asigna un valor número de 200, 150, 100, 50 y 0 respectivamente. Se
promedia y se obtiene un indicador numérico. Cualquier valor superior a 100 indica mejoría, por
el contrario, inferior a 100 indica decremento. Estos resultados se plasman a lo largo del
documento.
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Principales Resultados











La industria en su conjunto considera que la actividad de reuniones en el 2016 creció
9.2% respecto al 2015. A lo largo del año pasado, fue posible observar una tendencia
positiva en donde cada bimestre siempre se reportó un incremento respecto al
mismo bimestre del año pasado.
o El 69% de los actores consideran que el 2016 fue mejor y mucho mejor que
el 2015 y dentro de estos, los recintos, funcionario públicos y hoteles son los
que reportan mejores resultados, seguidos de los meeting planners y DMCs.
La industria reporta un crecimiento del 11.2% en la actividad del último bimestre del
año respecto al mismo periodo del año anterior.
Los actores de la industria, en un 54% consideran que el 6to bimestre fue mejor o
mucho mejor que el quinto del año. El 24% considera que fue igual y solo el 22% que
empeoraron los resultados de la actividad.
Las expectativas respecto al primer bimestre del año siguen siendo buenas, pero vale
la pena destacar que son las menos positivas (sin ser negativas) del histórico que lleva
midiendo el PEiiR. 33% de los actores mencionan que será peor o mucho peor que el
bimestre último del 2016 y solo 36% que será mejor o mucho mejor.
Los aspectos positivos que han impactado la actividad de las reuniones tienen que
ver con que diversos destinos reportan un mejor entendimiento del mercado y una
definición de su vocación. La temporalidad afectó la realización de reuniones en el
último mes del año, y la falta de disponibilidad de presupuestos en el gobierno afecta
los primeros meses de este año.
La incertidumbre política y económica impiden que los actores de la industria
pronostiquen un 2017 muy alentador. Si bien se estima que la industria crecerá 8%,
los actores son conservadores en sus expectativas.
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Evaluación del 2016 respecto al 2015
La industria en su conjunto considera que la actividad de reuniones en el 2016 creció 9.2%
respecto al 2015. A lo largo del año pasado, fue posible observar una tendencia positiva en
donde cada bimestre siempre se reportó un incremento respecto al mismo bimestre del año
pasado (ver gráfica 4). En particular, aquellos bimestres que normalmente tienen poca
actividad de reuniones, por ejemplo, el verano (que empata con la temporada vacacional) se
reportó un incremento inusual, situación contraria con aquellos periodos en donde si existe
por lo general actividad de reuniones.
El 69% de los actores consideran que el 2016 fue mejor y mucho mejor que el 2015 y dentro
de estos, los recintos, funcionarios públicos y hoteles son los que reportan mejores
resultados, seguidos de los meeting planners y DMCs.
Gráfica 1: Resultados de la industria de reuniones al
comparar el 2016 contra el 2015.

Gráfica 2: Calificación otorgada por tipo de actor al
comparar 2016 contra 2015.

Gráfica 3: Valoración por tipo de actor sobre los
resultados del 2016 respecto al 2015.
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Sexto Bimestre del 2016 (Nov-Dic)
CONTRA EL MISMO PERIODO DEL AÑO PASADO

La industria reporta un crecimiento del 11.2% en la actividad de reuniones respecto al mismo
periodo del año anterior. Se percibe un crecimiento cada vez menos en la segunda mitad del
año, sin embargo, habría que contextualizar en el sentido de que el último bimestre del año
involucra a diciembre donde por lo general disminuye mucho la actividad de reuniones. Lo
rescatable es que aún con esta situación, se reporta un incremento respecto al mismo
periodo del año pasado.
Dada la reactivación de presupuestos que se ha reportado en el año, el periodo de vacaciones
pudo haberse comportado muy positivamente en este año. El 63% de los encuestados creen
que el sexto bimestre del 2016 fue mejor o mucho mejor que el mismo periodo del 2015, el
16% que fue peor o mucho peor y el 21% que la actividad de reuniones fue igual.
El promedio obtenido de todos los respondientes del PEiiR de este sexto levantamiento se
mantiene en una tendencia positiva al asignar un valor de 131 (ver nota metodológica de la
segunda página). En el quinto bimestre el promedio ponderado fue de 132, en el cuarto 116,
en el tercero 123, en el segundo bimestre 131 y en el primero de 121.
Los recintos, funcionarios y DMCs son los actores que mejores resultados obtuvieron al
comparar el 6to bimestre del 2016 respecto al mismo periodo del 2015. Los meeting
planners, hoteles y otros actores (prestadores de servicios) son los que reportan,
comparativamente más bajos resultados. En mediciones anteriores, las OCVs y funcionarios
habían sido ampliamente optimistas.
Gráfica 4: Resultados acumulados de cambios respecto al
mismo bimestre del año anterior (2016 vs 2015).

Gráfica 5: Resultados de la industria de reuniones
durante 6to bimestre del 2016 en comparación con 2015
(Nov-Dic).
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Gráfica 6: Valoración por tipo de actor sobre los
resultados del 6to bimestre del 2016 en comparación con
2015 (Nov-Dic).

Gráfica 7: Calificación otorgada a los resultados del 6to.
bimestre del 2016 en comparación con el 6to bimestre de
2015 (Nov-Dic).

Fuente: PEiiR

Sexto bimestre del 2016 (Nov-Dic)
CONTRA EL BIMESTRE INMEDIATO ANTERIOR (Sep-Oct)

Los actores de la industria, en un 54% consideran que el 6to bimestre fue mejor o mucho
mejor que el quinto del año. El 24% considera que fue igual y solo el 22% que empeoraron
los resultados de la actividad. La ponderación de resultados arrojó un valor de 121, mientras
que bimestre pasado tuvo 139, 4to. respecto al tercero hubo un valor de 111, en el tercero
respecto al segundo 126 y el segundo respecto al primero 139. Si bien sigue existiendo una
tendencia de mejoría respecto al bimestre anterior, el incremento en esta ocasión es menor,
posiblemente causado por la gran actividad que hubo en este 5to bimestre.
El grupo más optimista al calificar este bimestre estuvo conformado por recintos y
funcionarios y OCVs. Por el contrario, otros actores y DMCs con resultados más negativos.
Gráfica 8: Comparativo por bimestre de los resultados
obtenidos respecto al bimestre anterior

Gráfica 9: Resultados de la industria de reuniones
durante 6to. bimestre (Nov-Dic) del 2016 en
comparación con el bimestre previo (Sep-Oct).
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Gráfica 10: Valoración por tipo de actor sobre los
resultados del 6to bimestre del 2016 en comparación
con el bimestre previo (Sep-Oct).

Gráfica 11: Calificación otorgada a los resultados del
sexto bimestre de 2016 en comparación con el bimestre
previo (Sep-Oct).

Fuente: PEiiR

Expectativas para los próximos 2 meses
Las expectativas respecto al primer bimestre del año siguen siendo buenas, pero vale la pena
destacar que son las menos positivas (sin ser negativas) del histórico que lleva midiendo el
PEiiR. 33% de los actores mencionan que será peor o mucho peor que el bimestre último del
2016 y solo 36% que será mejor o mucho mejor. En congruencia se obtiene un ponderador
de 106 que es el más bajo de los que se han medido hasta el momento (contra 112 y 125
que se esperaban en los trimestres anteriores).
Nuevamente los funcionarios y OCVs representan al grupo más optimista, seguido de
hoteles. Los meeting planners y otros actores son los más pesimistas.

Gráfica 12: Comparativo por bimestre de las
expectativas respecto al siguiente bimestre.

Gráfica 13: Expectativas del primer bimestre del 2017 (EneFeb) en comparación con 6to. Bimestre del 2016 (Nov-Dic).
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Gráfica 14: Valoración por tipo de actor sobre las
expectativas del sexto bimestre del 2016 (Ene-Feb) en
comparación con 6to bimestre del 2016 (Nov-Dic).

Gráfica 15: Opinión general de las expectativas del primer
bimestre del 2017 (Ene-Feb) en comparación con 6to.
bimestre (Nov-Dic).

Fuente: PEiiR

En la gráfica 16, se ejemplifican las expectativas de los actores de la industria de reuniones
en México (ex ante) y se compara contra los resultados obtenidos (ex post). Para el 6to
bimestre del año, los resultados superaron por un margen superior (al compararlo contra
otros periodos) a las expectativas. Ha sido relevante que, en varias mediciones, los meeting
planners han representado al grupo más pesimista en cuanto al futuro, y en esta ocasión,
son de los mejores resultados que se han reportado en cada medición. Las expectativas para
el primer bimestre del 2017 son las peores que se han reportado en el PEiiR.
Gráfica 16: Análisis de la opinión bimensual de los encuestados (resultados contra expectativas).

Fuente: PEiiR
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Análisis coyuntural
SITUACIONES QUE EXPLICAN LOS CAMBIOS

Ante la pregunta expresa de qué motivos pudieron provocar incrementos o decrementos en
la actividad de las reuniones, en el siguiente cuadro se presentan las principales menciones.
Los tópicos coyunturales mencionados acerca del cuarto bimestre de 2016 fueron:
Positivos
Sectoriales






Externos



Confianza en el destino por la
infraestructura y atractividad turística y de
contenido.
A pesar del clima en esta temporada, un
alto enfoque al servicio y calidad de los
productos hace que los clientes regresen.
Congresos médicos de gran tamaño
mantuvieron la plaza ocupada hasta el
último mes del año.
El destino se ha convertido en un lugar
cómodo y con facilidades para las
reuniones. Sobre todo enfocado al
mercado nacional. Se ha encontrado la
vocación del destino.
Variabilidad del tipo de cambio del peso
respecto al dólar.

Negativos










Creciente competencia y estrategias
agresivas de otros destinos.
La propia baja de la actividad por la
temporalidad del año.
Falta de continuidad en la promoción del
estado y del destino.
La terminación de presupuestos por parte
de las empresas para la realización de
reuniones.

Mensajes de inseguridad que siembran la
duda entre los organizadores y decisores.
Situación económica inestable y la
incertidumbre respecto a la relación
comercial con Estados Unidos.
Construcciones y obras públicas cercanas a
las sedes de las reuniones (en particular al
centro de convenciones).
Se espera poca actividad en los primeros
meses del año debido a la alta dependencia
de gobierno y la falta de liberación de
presupuestos para que los puedan ejercer.

Perspectivas del 2017
RESPECTO AL 2016

La industria estima que la actividad de reuniones crezca 8.1% en el transcurso del 2017. Se
percibe un año complicado, sin embargo, positivo. Los principales argumentos negativos
sobre el 2017 son la incertidumbre de la economía (tanto en México como en Estados
Es una iniciativa de:
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Unidos) y la estabilidad política, así como las posibles consecuencias del debilitamiento
comercial que se pudiera dar entre los actuales socios comerciales de México. Por otro lado,
se menciona que la trayectoria y dinámica que ya tiene México, así como el posicionamiento
de algunos destinos, ayudarán a que sea un año positivo. Muchos actores mencionan que
será un año complicado por los factores externos, pero se espera sobrepasar los resultados
obtenidos en el 2016.
Los que mejores expectativas tienen, como suele suceder en casi todas las mediciones del
PEiiR son los funcionarios públicos, seguido de hoteles y recintos. Los más pesimistas son los
meeting planners y los DMCs. 65% de los actores considera que el 2017 será mejor y mucho
mejor que el 2016 pero con tasas moderadas de crecimiento. Solo el 15% considera que será
peor.
Gráfica 17: Perspectivas del 2017 respecto al 2016.

Gráfica 18: Perspectivas por actor del 2017 respecto al
2016.

Gráfica 19: Valoración por tipo de actor sobre las
expectativas del 2017 respecto al 2016.
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Metodología
Mediante un cuestionario en línea por invitación mediante correo electrónico, se consultó a ejecutivos y responsables
de empresas e instituciones de la cadena de valor de la industria de reuniones en México. El levantamiento fue realizado
la segunda quincena de enero del 2017 con una cobertura nacional. Los actores invitados se componen de:









Hoteles con infraestructura para reuniones.
Centros de convenciones y otros tipos de recintos.
Oficinas de Convenciones y Visitantes (OCVs).
Organizadores de congresos, convenciones y exposiciones.
Casas de incentivos.
DMCs.
Otros prestadores de servicios a la industria.
Funcionarios públicos.

Del total de encuestas recabadas el 49% correspondió a hoteles con infraestructura para reuniones, siendo el grupo más
numeroso. 17% meeting planners, 15% recintos, 9% funcionarios y OVCs, 6.4% DMCs y el resto otros actores como
prestadores de servicios, consultores, entre otros.
Dado lo novedoso de esta iniciativa, el modelo se irá construyendo con cada una de las respuestas de los informantes
clave. Estamos seguros que conforme vaya madurando el modelo, la tasa de respuesta será cada vez mayor.
Con el apoyo de fuentes secundarias, se generarán estimaciones que permitirán sondear la opinión y los datos que guían
la toma de decisiones de los expertos en el segmento. Este estudio sentará las bases sobre las que podrá modelarse de
mejor manera esta problemática.

El siguiente levantamiento de la encuesta se llevará a cabo del 1° al 15 de marzo del 2017
y se recabará información acerca de enero y febrero de 2017.
Si deseas participar, escríbenos a: peiir@staconsultores.com
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