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PRINCIPALES RESULTADOS

PEiiR LATAM

MÉXICO
ACTIVIDAD DE REUNIONES:

3.4%

ASISTENCIA DE PARTICIPANTES Y PERCEPCIONES:

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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 Las expectativas para el 2do bimestre del 2022 son todavía más altas
que los resultados del 1er bimestre. 

vs Ene - Feb 
2022/2021

 Se percibe que la industria y los organizadores cada vez se 
acostumbran más a la pandemia. 

62% DE LOS PARTICIPANTES 
FUERON PRESENCIALES 48% DE LOS EVENTOS FUERON 

EN FORMATO PRESENCIAL
( Aumento de 5pp respecto a la 

medición anterior)

considera que Ómicron 
no fue tan grave como 

se esperaba.

La industria de reuniones REPORTA UN INCREMENTO
EN ENERO – FEBRERO 2022 DE  4% respecto al mismo
periodo del año pasado.

 Es el 5to bimestre en que se reporta un crecimiento respecto al mismo periodo del año 
pasado, aunque a una tasa inferior que los bimestres anteriores. 
Las afectaciones por Ómicron no fueron tan graves como las esperadas y por lo tanto
los resultados obtenidos superaron a las bajas expectativas que se tenían.   

 Los resultados superaron a las expectativas y de igual manera las 
afectaciones por Ómicron no fueron tan graves como se esperaban. 

(se mudaron a híbridos por Ómicron, pero 
no se cancelaron como se esperaba)

PANDEMIA Y ÓMICRON:

 Se reconoce la labor que están haciendo diferentes destinos y organizadores 
en transmitir tranquilidad. 

 Es el 5to bimestre consecutivo que se REPORTA UN CRECIMIENTO 
respecto al mismo periodo del año anterior. 

 Para el 2do bimestre de 2022 se espera que la actividad sea mayor a 
lo observado en el 1ro. 

partes no cree que 
se deban relajar las 
medidas sanitarias. 

piensa que los hábitos 
de viaje cambiaron y 

ya estamos viendo una 
“nueva realidad”. 

NO considera que la forma de reunirnos
volverá a ser igual que como eran antes
de la pandemia.

78%

62% 2/3 82%



COMPARATIVO DE RESULTADOS Y EXPECTATIVAS 
(MÉXICO)

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.

3

Respecto al año anterior, se percibe un desempeño aún mejor, 
sin embargo, recordar que el año pasado todavía se presentaba 
baja actividad (línea verde).

Los resultados del 1er bimestre de 2022 fueron mucho mejores 
que las expectativas que se tenían previo al periodo, sin 
embargo, inferiores a lo observado en el último bimestre del 
año pasado. Se rompe una tendencia de 6 bimestres de 
crecimiento incremental, pero se siguen reportando mejores 
resultados que en el año anterior (ver metodología). 

Las expectativas para el 2do bimestre de 2022 son mejores 
que el desempeño del sector en el 1er bimestre y mucho 
mejores que las que se tenían previo a este. 
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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% 4.4% 3.9%

2022 3.4%

Al preguntarle a los actores de México
cómo comparan el bimestre recién
terminado (en este caso el 1ro de 2022):

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

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

crecimiento de 3.4% respecto al
mismo periodo del año pasado. Sin
embargo considerar que se está
comparando contra un bimestre de
baja actividad.
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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 

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.

5

Respecto al año anterior, se reporta un crecimiento 
inferior al observado en el bimestre anterior, pero se 
continua con la tendencia se seguir aumentado la 
actividad. Importante considerar que el periodo 
contra el que se está comparando ya fue dentro de la 
pandemia y por lo tanto con actividad reducida (línea 
verde).

Los resultados del 1er bimestre de 2022 mostraron un 
leve retroceso respecto al 6to bimestre, sin embargo, 
se excedieron respecto a las expectativas que se tenían 
previo al periodo (principalmente por que las 
afectaciones por Ómicron no fueron tan graves como 
las esperadas).  

Las expectativas para el 2do bimestre de 2022 son 
superiores a los resultados del 1er bimestre del año 
(línea roja). 
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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 1ro de 2022):

• Se continua con la tendencia de 
reportar crecimientos, lo cual es buena 
noticia para el sector. 

• Por quinta ocasión se reporta un
incremento respecto al mismo periodo
del año pasado.

- En el 3er bimestre fue de  1.6%
- En el 4to de  2.8%
- En el 5to, se reporta  8.5% de 

incremento
- En el 6to, un crecimiento de  4.2% 
- Y ahora  4%

6
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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 otros países, los resultados alcanzados no superaron a las
expectativas, mismas que no aumentan tanto para el 2do bimestre
del año.

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

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 superaron las expectativas que se
tenían previo al periodo, debido a que las afectaciones por Ómicron no
fueron tan graves como las anticipadas.

 Se siguen reportando crecimientos respecto al mismo periodo del año
anterior.

 Las expectativas para el 2do bimestre de 2022 aumentan nuevamente
inclusive superando los resultado actuales.
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PARTICIPANTES PRESENCIALES O VIRTUALES

8

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

presenciales o virtuales? 

• En el periodo Ene-Feb 2022, el 62% de los
participantes fueron presenciales, tendencia
que sigue creciendo conforme avanza el
tiempo.

• En Jul-Ago 2021 fue 46%, en el periodo de
Sep-Dic el 58% y ahora se da un crecimiento
de 4 puntos porcentuales.

46%

58% 57%

62%

54%

42% 43%

38%

Jul-Ago Sep-Oct Nocv-Dic Ene-Feb

2021 2022

Presencial Virtual
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FORMATO DE LOS EVENTOS

9

De los eventos que usted ha recibido u organizado 
durante el 1er bimestre de este año (Ene-Feb), 

¿qué formato tuvieron los eventos?

• En el 1er bimestre del año el 48% de los 
eventos fueron presenciales; el 36% virtuales 
y 16% híbridos. La industria reporta que 
causado por la variante Ómicron, los clientes 
prefirieron volver parcialmente a los eventos 
en formato virtual. 

• La tendencia indica que la participación de los 
eventos presenciales seguirá aumentado y 
esa diferencia es lo que disminuyen los 
eventos híbridos. 

48%

33%

19%

52%

33%

14%

48%

36%

16%

Presenciales Virtuales Híbridos
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EXPECTATIVAS PARA EL 2022

10

Si usted pudiera hacer una predicción sobre el desempeño del 2022, 
respecto al 2019, ¿cómo cree usted que se vaya a desempeñar la industria?
¿y respecto al 2021?

• Los actores de la industria consideran al
comparar el 2022 respecto al 2019, que todavía
el desempeño de la industria de reuniones
estará 1.4% por debajo de lo alcanzado en ese
año. El bimestre pasado, la industria consideró
que sería 3% por debajo de lo observado.

• La industria considera que en el 2022 la
industria de reuniones crecerá 14.8% respecto
al 2021. En el bimestre pasado se había
reportado una expectativa de crecimiento de
7.5% respecto a lo observado en el 2021.
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EFECTOS DE LA VARIANTE ÓMICRON 
EN LA INDUSTRIA DE REUNIONES

11

Derivado de los contagios de la variante Ómicron – Covid19, ¿le parece que 
las afectaciones a la industria de reuniones fueron?

• 54% de la industria de LATAM considera que
las afectaciones por la variante Ómicron
fueron menores a lo esperado, mientras que
para el 31% fue lo que ellos esperaban.

• Menos de una sexta parte opina que fue peor a
lo que se tenía previsto.

Lo esperado, 
31%

Mayor a lo 
esperado, 15%

Menor a lo 
esperado, 54%

Número 37, Abril 2022



PERCEPCIONES DEL FIN DE LA PANDEMIA

12

¿Qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? 
(en donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo)

4%

32%

0%

0%

0%

43%

21%

14%
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14%
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21%

32%

21%

39%

32%

18%

25%

14%

18%

25%

11%

36%

11%

29%

14%

29%

43%

46%

0%
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Debemos de seguir cuidándonos como en los peores momentos de
contagios y enfermos

La forma de reunirnos volverán a ser como eran antes de la
pandemia

La pandemia está próxima a terminar y con ello, se reactivarán las
reuniones pospuestos:

Las restricciones de viaje deben seguir siendo estrictas y no se debe
de bajar la guardia

Por la pandemia se reconfiguraron los hábitos de viaje y de
reunirse y lo que estamos observando actualmente ya será parte

de la nueva realidad

Se deben relajar las medidas sanitarias

Desacuerdo Acuerdo

• 64% está en contra o neutral sobre
relajar las medidas sanitarias.

• 82% opina que los hábitos de viaje
cambiaron y estamos viendo ya una
nueva realidad de los viajeros.

• No existe un consenso sobre si la
pandemia está próxima a terminar.

• 78% no considera que la forma de
reunirnos volverá a ser igual que como
eran antes de la pandemia.

• La industria está dividida sobre opinar
si debemos seguir cuidándonos como
en los peores momentos de la
pandemia.
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MOTIVOS DE DISMINUCIÓN

13

¿Cuáles han sido los orígenes más frecuentes de las variables que han 
afectado el bloqueo de un evento?

• Casi el 70% de los actores de la industria
considera que los eventos han sido
suspendidos, pospuestos o cancelados
porque persiste un miedo a la pandemia.

• En segundo lugar aparece la economía y en
tercero la inseguridad.

• La inflación, el incremento al alojamiento
que se está observando y los altos precios
por los altos precios del combustible
contribuyen a impedir la realización de
eventos.
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COOPERACIÓN DE LA OFERTA ANTE 
CAMBIOS Y CANCELACIONES

14

¿Los hoteles y prestadores de servicios siguen con un criterio 
elástico de cooperación ante fluctuaciones en los bloqueos?

• Casi tres cuartas partes de la 
industria considera que la oferta 
mantiene una flexibilidad ante 
cambios y cancelaciones. Es un 
elemento relevante a mantener 
toda vez que seguirá estando 
presente en el mercado. 

No, 28%

Si, 72%
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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 72%

Colombia 11%

Guatemala 6%

Brasil 3%

Costa Rica 3%

Perú 3%

Uruguay 3%

TOTAL RESPUESTAS: 324

El siguiente levantamiento de la encuesta se llevará a cabo 
del 10 al 25 de MAYO de 2022 y se recabará información 
acerca de marzo y abril de 2022.

Organizador 
Eventos, 39%

Hotel, 20%

Otros, 19%

DMC, 11%

Recinto, 8%
Academia, 2%

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

