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PRINCIPALES RESULTADOS

PEiiR LATAM

MÉXICO
ACTIVIDAD DE REUNIONES:

16.8%

ASISTENCIA DE PARTICIPANTES Y PERCEPCIONES

TEMAS TRÁSCENDENTES

El PEiiR genera una alianza con IBTM Américas 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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 Los resultados fueron inferiores a las expectativas y éstas disminuyen ligeramente  para 
el 4to bimestre. Aunque sigue habiendo crecimiento, pero menor a lo observado. 

vs May - Jun
2022/2021

78% DE LOS PARTICIPANTES 
FUERON PRESENCIALES 75% DE LOS EVENTOS FUERON 

EN FORMATO PRESENCIAL
( Aumento de 10pp respecto a la 

medición anterior)

La industria de reuniones REPORTA UN INCREMENTO
EN MAYO – JUNIO 2022 DE  14.8% respecto al mismo
periodo del año pasado.

 Es el 7mo bimestre en que se reporta un crecimiento respecto al mismo periodo del año 
pasado y segunda ocasión de dos dígitos. 

( 13pp más que la medición anterior)

ÉNFASIS EN LA SUSTENTABILIDAD EN LA INDUSTRIA

 México también REPORTA UN CRECIMIENTO de dos dígitos por 
segunda vez desde el inicio de la pandemia. 

 Se percibe una desaceleración, aunque con crecimiento todavía. 

El involucramiento comunitario y la sustentabilidad social no han 
sufrido cambios para la demanda como la oferta.

 Diferentes actores atribuyen los buenos resultados a que las medidas sanitarias se están 
normalizando, los clientes vuelven a ver la necesidad de reunirse y la mayor confianza que 
hay en el mercado. 

 Los resultados no superaron a las expectativas y se generan 
expectativas todavía inferiores para el siguiente bimestre. 

Los clientes finales han 
puesto mayor atención 

en temas de diversidad, 
equidad e inclusión.

Los destinos y prestadores se 
han enfocado más en la 

sustentabilidad ambiental, 
inclusión y consumo de 

alimentos orgánicos y locales.

DEMANDA OFERTA



MÉXICO - COMPARATIVO DE RESULTADOS Y 
EXPECTATIVAS

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

Las expectativas para el 4to bimestre de 2022  bajan 
respecto a las que hubo en el 3er bimestre pero continúan 
siendo positivas, es decir se espera un crecimiento, aunque 
menor. Continúa el alza de la actividad. 
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Los resultados del 3er bimestre de 2022 fueron inferiores a las 
expectativas que se tenían previo al periodo, e inferiores 
también a lo observado en el 2do bimestre del año. Se siguen 
reportando mejores resultados que en el año anterior (ver 
metodología). 
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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% 10.7% 18.8%

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

Al preguntarle a los actores de México
cómo comparan el bimestre recién
terminado (en este caso el 3ro de 2022):

 Ya son 9 meses de crecimiento, 

en esta ocasión del 16.8% respecto 
al mismo periodo del año pasado y en 

el acumulado enero a junio, 10.3%. 
Sin embargo considerar que se está 
comparando contra un bimestre de 
baja actividad del año pasado.
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LATAM - COMPARATIVO DE RESULTADOS Y 
EXPECTATIVAS

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.
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Respecto al año anterior, se reporta que la confianza 
de la industria sigue aumentado y por 7mo bimestre 
consecutivo se reportan mejores resultados que el 
mismo periodo del año anterior (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)).

Las expectativas para el 4to bimestre de 2022 son 
ligeramente inferiores a los resultados del 3er 
bimestre del año (línea roja). 
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Los resultados del 3er bimestre de 2022 mostraron un 
decremento respecto al 2do bimestre y no se 
excedieron las expectativas que se tenían previo al 
periodo. 
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LATAM - CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA RESPECTO AL 
MISMO BIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR

Al preguntarle a los actores de la región cómo
comparan el bimestre recién terminado (en este
caso el 3ro de 2022):

• Por séptima ocasión se reporta un 
incremento respecto al mismo periodo 
del año pasado, sin embargo, esta es la 
segunda vez que es un crecimiento de 
dos dígitos ( 14.8%).
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• Se continua con la tendencia de 
reportar crecimientos, lo cual es buena 
noticia para el sector. 
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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.

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 no superaron las expectativas que
se tenían previo al periodo.

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

 Las expectativas para el 4to bimestre de 2022 son ligeramente mayores a
las que se tenían para el 3er bimestre y superiores a los resultados actuales.
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 En otros países, los resultados alcanzados son iguales a las
expectativas, mismas que para el 4to bimestre son altas y superiores
a lo observado en el 3er bimestre.

 El comparativo respecto al año anterior muestran una tendencia a la
alza y continua, aunque levemente inferiores al periodo anterior.
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PARTICIPANTES PRESENCIALES O VIRTUALES
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De los eventos que usted ha recibido u organizado, 
¿qué porcentaje de los participantes han sido 

presenciales o virtuales? 

• En el periodo May-Jun 2022, el 78% de los
participantes fueron presenciales, tendencia
que sigue creciendo conforme avanza el
tiempo.

• En Jul-Ago 2021 fue 46%, y ha ido subiendo
hasta ubicarse en 78%.
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FORMATO DE LOS EVENTOS
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De los eventos que usted ha recibido u organizado 
durante el 3er bimestre de este año (May-Jun), 

¿qué formato tuvieron los eventos?

• En el 3er bimestre de este año, el 75% de los
eventos tuvieron un formato presencial, 16%
virtual y el resto híbrido.

• Este último se ha mantenido constante en el
tiempo, pero los eventos virtuales han
decrecido favoreciendo los presenciales.

• La tendencia indica que la participación de los
eventos presenciales seguirá aumentado y
esa diferencia es lo que disminuyen los
eventos virtuales.
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EXPECTATIVAS PARA EL 2022
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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 ?

• Aunque en el bimestre Mar-Abr por primera
ocasión, los actores de la industria
consideraron que al comparar el 2022 respecto
al 2019, fue superior, en este bimestre se
redujo la perspectiva a un -1%.

• La industria considera que en el 2022 la
industria de reuniones crecerá 15% respecto al
2021, porcentaje inferior a las expectativas que
se tenían en el bimestre anterior.
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SUSTENTABILIDAD - PERSPECTIVA DE CLIENTES FINALES
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• El tema que los clientes finales han considerado
más ahora respecto a antes de la pandemia son
los relacionados con la diversidad, equidad e
inclusión, seguido de la sustentabilidad
ambiental.

• Los aspectos que se mantienen igual son el
involucramiento de las comunidades
receptoras y la sustentabilidad social.
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A comparación de antes de la pandemia, los clientes finales ¿qué tanto 
buscan o indagan sobre los siguientes elementos a la hora de decidir la sede 
o destino de sus reuniones?
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SUSTENTABILIDAD 
PERSPECTIVA DE DESTINOS, RECINTOS Y PRESTADORES
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A comparación con antes de la pandemia, los destinos, recintos y diferentes prestadores de servicios 
relacionados con las reuniones ¿qué tanto han modificado su oferta y narrativa respecto a los siguientes 
elementos relacionados con la sustentabilidad?

• Los elementos con mayores modificaciones

desde el punto de vista de la oferta han sido la
sustentabilidad ambiental y la diversidad,
equidad e inclusión (congruente con la
demanda). También se ha impulsado el
consumo de alimentos orgánicos y locales.

• Al igual que la demanda, la sustentabilidad
social y el involucramiento comunitario
son los elementos que menos han sido
incorporados en la narrativa.
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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

Brasil 77%

Colombia 13%

Costa Rica 2%

El Salvador 2%

Guatemala 2%

México 2%

Perú 2%

Rep. Dominicana 2%

TOTAL RESPUESTAS: 502

El siguiente levantamiento de la encuesta se llevará a cabo 
del 10 al 25 de septiembre de 2022 y se recabará 
información acerca de julio y agosto de 2022.

Organizador de 
Eventos, 32%

Otros, 30%

Hotel, 16%

DMC, 8%

OCV y 
Funcionarios, 

6%

Recinto, 6% Academia, 2%

http://survey.alchemer.com/s3/3632961/Suscribirse-al-PEiiR

