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En esta edición se presentan los resultados del bimestre Marzo - Abril 2021.
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PRINCIPALES RESULTADOS

La industria de reuniones 
reporta un decremento
en Mar–Abr2021 del 4% 
respecto al mismo periodo
del año pasado.

PEiiR LATAM
Los resultados se quedaron
por debajo de las expectativas, pero
la buena noticia es que todos los 
indicadores muestran una 
recuperación ascendente. 
Para el siguiente bimestre (May-Jun)
el pronóstico de los encuestados
es superior a la actividad actual.

Para toda la región, en los bimestres anteriores (a partir del 5to del 2020
se han reportado reducciones en la actividad de 29%, 23%, 11%

y en este 2do bimestre del 2021 la reducción es del 4%. 
CONFORME AVANZAN LOS PERIODOS SE REPORTAN DECREMENTOS

CADA VEZ MENORES.

MÉXICO
ACTIVIDAD DE REUNIONES:

2.3% 
vs Mar - Abr 2020

• Desde que inicio la pandemia, este 
es el periodo en donde menor 
decremento se ha reportado.
• Se observa una recuperación, aunque 
todavía se reportan niveles inferiores a 
los que se tenían el año pasado.
• Las expectativas es que va a seguir 
creciendo la actividad.

REACTIVACIÓN DE LA PROMOCIÓN DE REUNIONES
• Una vez que termine la pandemia el 60%
de los actores reporta que combinará estrategias 
digitales y presenciales para promover sus destinos
y empresas, sin embargo, siendo más selectivos
en sus opciones

SEGURIDAD SANITARIA

• El 77% de los actores de la industria, considera 
que ellos cumplen con los protocolos sanitarios.

• El 51% considera que los otros actores involucrados 
también cumplen.

• Y el 35% de los participantes cumplen con las medidas 
impuestas.

TEMAS TRÁSCENDENTES

El PEiiR genera una alianza con IBTM Americas y Cocal para incorporar a todos los países del
continente y generar información sobre el desempeño de la industria. En aquellos casos en que
haya suficientes respuestas para un país, se generarán reportes individuales Los resultados de
México se seguirán reportando también en lo individual.
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COMPARATIVO DE RESULTADOS Y EXPECTATIVAS 
(MÉXICO)

Los resultados del 2do bimestre de 2021 muestran 
una mejoría (3er. Periodo consecutivo) respecto a los 
tres bimestres anteriores. Los resultados fueron 8 puntos 
(ver metodología) inferiores a las expectativas, pero 
lo importante es que ambas son ascendentes.

Las expectativas para el tercer bimestre de 2021 
son todavía superiores a la actividad actual y siguen 
siendo ascendentes.

Respecto al año anterior, se sigue percibiendo 
un desempeño inferior a lo observado (línea verde).

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). Se incluye en esta edición, el
comparativo contra el mismo periodo del año pasado.

Ver nota 
metodológica 

Línea Azul: compara los resultados del bimestre anterior contra el actual.
Línea Roja: compara las expectativas del siguiente bimestre respecto al actual.
Línea Verde: compara los resultados del bimestre actual contra el mismo del año inmediato anterior.

0

20

40

60

80

100

120

140

I II III IV V VI I II III IV V VI I II III IV V VI I II III IV V VI I II III IV V VI I II III

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Resultados Expectativas Año anterior

P
EO

R
  I

G
U

A
L 

M
EJ

O
R

Un indicador 
igual (=) a 
100 significa 
igual que el 
periodo contra 
el que se 
compara. 

Mayor (+) que 
100 significa 
mejor.

Menos (-) que 
100 significa 
peor.
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Al preguntarle a los actores de México cómo 
comparan el bimestre recién terminado (en este 
caso el 2do de 2021):

Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sep-Oct Nov-Dic

2016 11.2% 16.0% 16.7% 19.2% 12.5% 11.2%

2017 10.4% 4.9% 5.6% 6.4% 6.3% 8.4%

2018 9.8% 5.9% 3.0% 6.1% 4.9% -4.3%

2019 -5.9% -3.6% -0.2% 4.0% 3.7% 1.2%

2020 -2.5% -46.0% -49.0% -30.0% -24.6% -20.3%

2021 -8.2% -2.3%

3

CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA RESPECTO AL
MISMO BIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR (MÉXICO)

• En los bimestres pasados los
decrementos fueron de 46%, 49%,
30%, 25%, 20% y 8%, con lo que se
reporta el decremento más bajo
desde que inició la pandemia.

• Se reporta un decremento respecto 
almismo periodo del año pasado 

De 2.3%.
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COMPARATIVO DE RESULTADOS Y EXPECTATIVAS 
(LATAM)
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Línea Azul: compara los resultados del bimestre anterior contra el actual.
Línea Roja: compara las expectativas del siguiente bimestre respecto al actual.
Línea Verde: compara los resultados del bimestre actual contra el mismo del año inmediato anterior. Ver nota 

metodológica 

Los resultados del 2do bimestre de 2021 siguen 
mostrando mejorías respecto a los bimestres 
anteriores. En esta ocasión los resultados fueron 
inferiores a las expectativas que se tenían para este 
periodo [líneas azul (resultados) y roja (expectativas)].

Las expectativas para el tercer bimestre del 2021 
son superiores a la actividad actual, y superior a las 
observadas previamente (línea roja).

Respecto al año anterior, se sigue percibiendo 
un desempeño por debajo de lo observado 
en el año anterior (línea verde).

Se ejemplifican las expectativas de los actores de la Industria
de Reuniones en Latam (ex ante) y se compara contra
los resultados obtenidos (ex post).
Se incluye en esta edición, el comparativo contra el mismo
periodo del año pasado.

Un indicador 
igual (=) a 
100 significa 
igual que el 
periodo contra 
el que se 
compara. 

Mayor (+) que 
100 significa 
mejor.

Menos (-) que 
100 significa 
peor.
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CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA RESPECTO AL 
MISMO BIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR (LATAM)
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Latino América

Al preguntarle a los actores de México cómo 
comparan el bimestre recién terminado (en este 
caso el 2do de 2021):

• En los bimestres pasados 
Los decrementos fueron de 
29%, 23% y 11% por lo que se aprecia 
unatendencia a la reducción del caída.

•  Se reporta un decremento respecto 
almismo periodo del año pasado 

Del 4%.
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COMPARATIVO DE RESULTADOS Y EXPECTATIVAS 
(POR PAÍSES)

Un indicador 
igual (=) a 

100 significa 
igual que el 

periodo contra 
el que se 
compara. 

Mayor (+) que 
100 significa 

mejor.

Menos (-) que 
100 significa 

peor.

 En Colombia, los resultados alcanzados quedaron por debajo
de las expectativas esperadas para el 2do bimestre de 2021.

 Las expectativas para el 3er. bimestre de 2021 son iguales
que las que se tenían en el 2do.

 Todavía la actividad se encuentra por debajo de lo observado
el año anterior.

 En otros países, tanto los resultados alcanzados y las expectativas
muestran una disminución respecto al periodo anterior.

 El comparativo respecto al año anterior muestran una tendencia
a la alza.

Línea Azul: compara los resultados del bimestre anterior contra el actual.
Línea Roja: compara las expectativas del siguiente bimestre respecto al actual.
Línea Verde: compara los resultados del bimestre actual contra el mismo del año inmediato anterior.

Ver nota 
metodológica 

NOTA: Se presentan resultados solo 
para aquellos países que tuvieron 

más de 10 respuestas.
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REGRESO A LA PROMOCIÓN

Ante la inminente reactivación de la industria, ¿Cómo se llevará a cabo su regreso a la promoción?

Participando 
activamente en 

ferias y congresos 
de la industria de 

manera 
presencial, 

27.06%

Seguiré utilizando 
plataformas 

digitales, 11.76%

Combinaré lo 
digital con lo 

presencial, pero 
siendo más 

selectivo, 60%

Otra, 1.18%

El 60% de los actores mencionan que combinarán 
la promoción  de sus empresas o destinos entre 
lo digital y lo presencial, pero siendo más selectivos.

• 12% lo hará utilizando plataformas
digitales.

•  27% lo hará de manera presencial
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SEGURIDAD SANITARIA

¿Cómo es la seguridad sanitaria de los diferentes involucrados en las reuniones?

16%

33%

36%

77%

51%

35%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 Desde su perspectiva, el nivel de seguridad sanitaria que
se está implementando en mi institución o empresa es el

adecuado.

 Y del resto de los prestadores de servicios en el destino?

 Los participantes acatan las medidas sanitarias impuestas
por los prestadores de servicios o destinos.

Totalmente desacuerdo Totalmente de acuerdo

• Los actores comentan que en el 77%
de los casos, están totalmente de acuerdo 
con que sus propias empresas 
o instituciones cumplen con los requisitos 
de seguridad sanitaria que se requiere 
actualmente.

• Sobre los participantes, el 35% opina
que ellos acotan en su totalidad los
protocolos.

• Pero al opinar sobre otros actores, 
La opinión es que solo el 51% cumple
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Si deseas participar y recibir los boletines, escríbenos a 

peiir@staconsultores.com o da clic en: inscribirme.

Organizador 
Eventos

35%

Hotel
18%

Otros
14%

DMC
12%

Consultor
9%

Funcionario 
Público

5%

Academia
2%

Recinto
2%

Recintos
2%

Prestador de 
Servicios

1%

El PEiiR se alimenta de la información recabada a partir
de encuestas periódicas a los actores de la cadena de valor
de la Industria de Reuniones en Latinoamérica y México.

Se analiza y se publica información relativa a tendencias
y situaciones coyunturales. Información útil para la planeación
y diseño de planes estratégicos, programas y políticas públicas.

• Se le pregunta a los encuestados sobre su percepción del bimestre
actual respecto al anterior y sus expectativas para el siguiente.

• Las respuestas posibles son “Mucho mejor, mejor, igual, peor
y mucho peor”.

• Cada respuesta tiene asignado un valor numérico 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.

PARICIPACIÓN POR PAÍS

México 72%

Colombia 15%

Guatemala 3%

Brasil 2%

Chile 2%

Paraguay 2%

Argentina 1%

República
Dominicana

1%

Venezuela 1%

TOTAL RESPUESTAS: 365

El siguiente levantamiento de la encuesta se llevará a cabo 
del 10 al 25 de julio de 2021 y se recabará información 
acerca de mayo y junio de 2021.

https://staconsultores.surveysparrow.com/s/suscribirse/tt-9e39ba?

