
INDUSTRIA DE REUNIONES 

EN LATINOAMÉRICA Y 

MÉXICO, PERCEPCIONES Y

EXPECTATIVAS.

En esta edición se presentan los resultados del bimestre Julio-Agosto 2021.
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PRINCIPALES RESULTADOS

La industria de reuniones REPORTA UN INCREMENTO
EN JULIO - AGOSTO 2021 DE  2.8% respecto
al mismo periodo del año pasado.

PEiiR LATAM

MÉXICO ACTIVIDAD DE REUNIONES:

3.8%

¿QUÉ ASPECTOS ESTÁN INFLUYENDO EN ESTOS RESULTADOS?

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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 Es el segundo bimestre que reporta un crecimiento respecto al mismo 
periodo del año pasado. En May-Jun 2021 hubo  1.6% de crecimiento. 
Importante considerar que el periodo comparado ya fue afectado por el 
encierro por lo que el punto de partida es relativamente bajo. 

 Siguen incrementando las expectativas de crecimiento y los resultados 
alcanzados son marginalmente mejores.

 La variable Delta tuvo un efecto en las reuniones, pero no impidió la 
percepción de recuperación que se percibe en la industria. 

vs Jul - Ago 2020

 Después de 8 bimestres de reducción en la actividad, 

ES EL SEGUNDO PERIODO EN DONDE HAY UN CRECIMIENTO. 

En el bimestre anterior se reportó  3.6% de aumento en la actividad.  

 En el acumulado Ene-Ago 2021, se reporta un decremento de  0.8% 
respecto al mismo periodo del año pasado. Recordar que se compara 
contra un periodo ya afectado por la pandemia. 

 Los resultados alcanzaron a las expectativas para este 4to bimestre. 
Las expectativas para el 5to bimestre son más altas todavía. 

POSITIVO
El avance en la cobertura de vacunación y medidas adoptadas 
genera mayor confianza por realizar reuniones presenciales, 
además de la urgencia de los actores por reunirse y socializar. 

NEGATIVO
La situación económica no ayuda a dar pasos mas acelerados 
así como la falta de confianza en los corporativos en reunir 
a sus equipos.

ASISTENCIA DE PARTICIPANTES Y PERCEPCIONES:

• 46% de los participantes han sido presenciales.

• Los participantes se sienten cautelosos (57%)
y entusiasmados (46%).

• El futuro de la industria es esperanzador (48%)
y al mismo tiempo con incertidumbre (35%).



COMPARATIVO DE RESULTADOS Y EXPECTATIVAS 
(MÉXICO)

Las expectativas para el 5to bimestre de 2021 son todavía mejores 
que los resultados actuales

Respecto al año anterior, se percibe un desempeño aún mejor, 
sin embargo, recordar que la pandemia empezó en marzo del 
año pasado por lo que se está comparando contra un periodo 
ya de baja actividad (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.

Un indicador 
= 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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Los resultados del 4to bimestre de 2021 muestran una mejoría 
(5to. periodo consecutivo) respecto a los tres bimestres 
anteriores. Las expectativas se cumplieron al ser iguales que los 
resultados alcanzados durante este bimestre (ver metodología). 
Por segunda vez desde que inicio la pandemia, se logran 
indicadores superiores a 100 (que significa igual que el periodo 
contra el que se compare). 



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% 3.6% 3.8%
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Al preguntarle a los actores de México 
cómo comparan el bimestre recién 
terminado (en este caso el 4to de 2021):

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

• Sin embargo considerar que se está 
comparando contra un mes de baja 
actividad. 

• Después de 8 bimestres negativos, 
se logra un segundo periodo de 

crecimiento de 3.8% respecto 
al mismo periodo del año pasado 
(el 3er bimestre reportó 3.6% 
superior).
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COMPARATIVO DE RESULTADOS Y EXPECTATIVAS 
(LATAM)

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 4to bimestre de 2021  mostraron
mejoría respecto a periodos anteriores y fueron muy 
cercanos, aunque quedaron un poco de debajo de las 
expectativas de la industria.

Las expectativas para el 5to bimestre del 2021 son 
superiores a los resultados actuales, lo cual implica 
que la variable Delta del Covid19 no afectó en el 
mediano plazo (línea roja). 

Respecto al año anterior, se percibe, por segunda 
ocasión un mejor desempeño que el mismo periodo 
del año pasado, sin embargo, considerando que el 
periodo contra el que se está comparando ya fue 
dentro de la pandemia y por lo tanto con actividad 
reducida (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 
= 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)

Al preguntarle a los actores de la región cómo 
comparan el bimestre recién terminado (en este 
caso el 4to. de 2021):

• En los bimestres pasados los 
decrementos fueron de  29%, 23%, 
11% y 3.7%.

• Por segunda ocasión se reporta 
un incremento respecto al mismo 
periodo del año pasado:

- En el 3er bimestre fue de  1.6%
- En el cuarto de  2.8%

-29.2%

-23.0%

-10.7%

• Ver lámina 8 para entender los motivos 
que explican estos cambios. 
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-3.7%

1.6%
2.8%



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 otros países, tanto los resultados alcanzados y las expectativas
muestran una tendencia errática pero ascendentes.

 Los resultados han quedado por debajo de las expectativas.

 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.

 En Colombia, los resultados alcanzados quedaron por debajo de las
expectativas esperadas para el 3er y 4to bimestre de 2021 y un poco por
debajo de lo observado en el 2do bimestre.

 Las expectativas para el 5to. bimestre de 2021 son todavía más altas que las
que se tenían en el 2do y 3ero.

 Todavía la actividad se encuentra por debajo de lo observado el año anterior.
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MOTIVOS Y CONSIDERACIONES DE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS(LATAM)

✓ Debido al avance en la cobertura de vacunación y 
baja en los niveles de contagios.

✓ Con las medidas necesarias existe mayor confianza 
por realizar reuniones profesionales presenciales.

✓ Apertura y confianza del mercado.
✓ Apertura de los espacios para reuniones.
✓ Restricciones menos drásticas y mayor apertura 

gubernamental para permitir más actividades y 
eventos.

✓ Eventos que habían sido pospuestos están 
comenzando a realizarse.

✓ Presión de los actores y necesidad por reactivar la 
economía. 

✓ Saturación y cansancio de las plataformas virtuales 
de reuniones.

✓ Las empresas empiezan a utilizar sus presupuestos.
✓ Hay una necesidad por reunirse.
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¿Por qué motivos explica o considera usted que se dieron estos cambios?

 Consecuencias del COVID19 y en particular la 
variante Delta.

 Aún existe mucha gente que no ha regresado 
a sus labores presenciales.

 Cancelación de eventos.
 El cierre de negocios y eventos pospuestos.
 La situación económica no ayuda a dar pasos 

mas acelerados.
 Falta de sinergia entre los socios y actores.
 Pocos eventos y mucha competencia.
 No hay confianza en los corporativos en 

reunir a sus equipos.
 Cierre de fronteras y falta de reactivación de 

vuelos internacionales.
 Falta de promoción.
 Las empresas siguen retardando sus premios 

de incentivos.

POSITIVO NEGATIVO



Presenciales, 46%

Virtuales, 54%

PARTICIPANTES PRESENCIALES O VIRTUALES

¿De los eventos que usted ha recibido u organizado, qué porcentaje de los participantes han sido presenciales o 
virtuales? 

•  En el periodo Jul-Ago 2021, el 54% de los participantes en los eventos han 
sido virtuales y el resto presenciales.
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• Perú es quien más participantes presenciales ha tenido (53%), mientras
que en Colombia casi 2/3 partes han sido virtuales.
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FUTURO DE LA INDUSTRIA

¿Cómo se siente acerca del futuro de la industria?

•  48% de la industria se siente esperanzada, 
pero al mismo tiempo existe cierta 
incertidumbre (35%).
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• Algunos actores de la industria 
respondieron que se sentían preparados 
para lo que viene y que estaban 
trabajando y generando más clientes
(opción: otras). 

11%

35%

27%

48%

23%
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Con incertidumbre

Determinado

Esperanzado

Inspirado



PARTICIPANTES EN REUNIONES

¿Cómo percibe a los participantes regresando a los eventos? 

• La gran mayoría de los actores (57%) de 
la industria sienten que los participantes 
son cautelosos y por ese motivo siguen 
existiendo muchas participaciones 
virtuales.  

• Al mismo tiempo, están entusiasmados 
de volver (46%) y listos para socializar 
(36%)
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• Solo un 7% considera que están 
asustados. 7%

57%

46%

1%

36%

Asustados

Cautelosos

Entusiasmados

Igual que siempre

Listos para socializar



Si deseas participar y recibir los boletines, escríbenos a 

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

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 84%

Colombia 6%

Costa Rica 2%

Perú 2%

Ecuador 2%

Brasil 1%

Chile 1%

Guatemala 1%

Venezuela 1%

TOTAL RESPUESTAS: 456

El siguiente levantamiento de la encuesta se llevará a cabo 
del 10 al 25 de noviembre de 2021 y se recabará 
información acerca de septiembre y octubre de 2021.

Organizador 
Eventos, 42%

Prestador de 
Servicios  , 15%

Otros, 14%

DMC  , 10%

Hotel  , 10%

Academia, 3%

Recintos, 2%

OCV, 2% Funcionario 
Público, 2%

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

