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1Introducción



Actualmente se vive una situación de crisis climática, hecho que ha empujado a todas
las industrias en cambiar paradigmas. En el caso de la industria de reuniones no es la
excepción, por ello la cadena de valor; gobiernos, oficinas de convenciones y visitantes,
organizadores de eventos y de exposiciones, proveedores especializados y
compradores, cada vez más buscarán generar un cambio positivo a través de su campo
de acción... esto si se quiere garantizar la salud y el bienestar de la sede más
importante que se tiene: el planeta Tierra.

Ante dicha situación el Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones  (COMIR), a
través de su actual presidente, Alejandro Ramírez Tabche (2021-2023), instauró el
primer Comité de Sustentabilidad con el objetivo de crear acciones que muevan a la
industria a generar un cambio positivo. 

Este comité formó un plan de trabajo el cual busca generar acciones que estén regidas
por un diagnóstico inicial que permita ver la situación en la que se encuentra la
industria y así tener avances que permitan acelerar la transición hacia una industria
sostenible. 

Este diagnóstico es una radiografía en la cual muestra las necesidades, los intereses, las
áreas de oportunidad y la percepción de la industria sobre la incorporación de la
sustentabilidad en los eventos.

Sin duda, este primer ejercicio no hubiera sido posible sin la participación de las
personas que dieron su tiempo para analizar y contestar las preguntas del diagnóstico,
lo cual se agradece de forma invaluable. 

 
 
 

Alejandra González
Certified Sustainable Events Professional

Líder del Comité de Sustentabilidad
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2Comité de 
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Joceline Campos
Directora

 

Alejandra González
Directora 

El comité lo integran empresarios activos en el tema de sustentabilidad, quienes
llevan años generando acciones en materia de sustentabilidad y eventos. 

Es un grupo multidisiplinario quienes tiene diferentes perspectivas desde la vista
del meeting planner, el weedding planner, organizador de expos, eventos sociales
entre otras áreas.
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Leticia Rosas
Fundadora

 

Juan Manuel Flores
Director y socio 

Mario Ayala
Director
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1.Contenidos de difusión
Desarrollo de contenido con datos relevantes para comunicar acciones, estadísticas e
iniciativas, a través de artículos y contenidos en redes sociales, webinars e infografías.

2. Diagnóstico de la industria en materia de sustentabilidad
Generación de una encuesta para detectar el estado de la industria en materia de
sustentabilidad a nivel nacional, con ello poder detectar áreas de oportunidad.

3. Auto evaluación de la industria y mapa interactivo de empresas sustentables
Creación de un portal en donde las empresas puedan registrarse y mostrar las
acciones de sustentabilidad que realizan, de acuerdo a un filtro de una 
auto- evaluación de la empresa.

4.Capacitación en el CNIR
Integración de especialistas en materia de sustentabilidad nacionales e internacionales
para dar una capacitación exclusiva en el Congreso Nacional de la Industria de
Reuniones. De esta forma se reforzará la profesionalización de la cadena de valor.

5. CNIR Evento Sustentable
Crear un comité de sustentabilidad para el desarrollo de un CNIR sustentable, en
donde participe sede, hotel, recintos, proveedores y otros involucrados para retomar
las acciones y reportes de sustentabilidad que se realizaron en CNTRs pasados.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible implicados:



3Resultados
Diagnóstico



México
Guatemala
Colombia
Chile
Ecuador 

Hoteles
Restaurantes
Servicios de banquetes
Recinto sin servicios de hospedaje
Organizador de expos
Meeting planner
PCO
Wedding planner
Servicios de registro
Servicios de audio y video
Servicios de tecnología para eventos
DMC: Destination Management Company
Producción de stands
Servicios de mercadotecnia, publicidad y rp
Servicios de consultoría

Países que participaron:
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Perfil de las empresa que representan:

La encuesta del diagnóstico estuvo activa en el primer cuatrimestre del 2022, la cual tuvo
una respuesta de 82 personas. 



DMC: Destination Management Company
19.5%

Hoteles
11%

Wedding planner
6.1%

Servicios de consultoría
6.1%

Otro
15.9%

Meeting planner
20.7%

Recinto sin servicios de hospedaje
4.9%

Organizador de expos
9.8%

PCO
6.1%

Soy el propietario o socio de la empresa
61%

Reporto al director general
17.1%

Mi jefe reporta al director general
12.2%

Soy director general o reporto al propietario o al consejo de administración
9.8%

Giro de la empresa1.

De 11 a 50 personas

Más de 101 personas

25%

4%

21% 

De 51 a 100 personas

2. Nivel de toma de decisiones 

3. Número de empleados de la empresa 

De 1 a 10 personas 50%

En otros giros se pueden observar: 
Producción de stands, servicios de
mercadotecnia/publicidad,
tecnología para eventos,
audio/video, banquete y registro.

Reporto al director general o

6%

17%



Otro en materia de sustentabilidad (especifique)
11.8%

Empresa Socialmente Responsable (ESR)
8.6%

Certified Sustainable Events Professional del Events Industry Council
3.2%

EarthCheck
6.5%

Distintivo “S”
7.5%

No tiene certificaciones de sustentabilidad
58.1%

ISO 26000 de Responsabilidad Social
4.3%

4. Seleccione si la empresa o el personal cuenta con alguna de las siguientes certificaciones en
cuestiones de sustentabilidad (puede seleccionar más de una): 

5. ¿Cuántas personas de la empresa han sido capacitadas en temáticas relacionadas con la 
sustentabilidad en el sector en los últimos dos años?:

De 1 a 2 personas

27% 

De 3 a 10 personas

33% 

De 11 a 20 personas

20% 

Más de 21 personas

6%

Ninguna persona

14%



Regular
41.5%

Fácil
19.5%

Difícil
13.4%

Muy fácil
8.5%No hemos implementado ninguna acción de este tipo

17.1%
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6. Evalúe cómo ha sido la implementación de acciones sustentables en la empresa:

7. Seleccione el principal desafío que ha encontrado para la implementación de acciones sustentables:

La contingencia impidió
muchos proyectos al
respecto
Resistencia de las oficinas
Corporativas a llevar a cabo
acciones, ya que no están
especificadas en los
Manuales de estándares
Tampoco los clientes están
tan interesados. Lleva
tiempo y esfuerzo. Personal
dedicado a seguimiento
específico de los temas. 

En otros se pueden observar: 



0 10 20 30 40

Incentivos, créditos y apoyos económicos del sector privado 

Difusión y promoción de su empresa 

Certificaciones que avalen las acciones de sustentabilidad 

Genera valor a su marca 

Diversificación de nichos de mercado 

Impulsar la sustentabilidad por las futuras generaciones 

En menos de la mitad de los eventos
45.1%

En más de la mitad de los eventos
17.1%

En todos los eventos
17.1%

En ningún evento
12.2%

En la mitad de los eventos
8.5%

8. De la siguiente lista, priorice ¿Qué le motivaría a instrumentar acciones
de sustentabilidad?:

9. Desde 2019, ¿con qué frecuencia se han implementado acciones sustentables dentro de los eventos
que ha organizado la empresa?:



Ninguna

Cambiar botellas de plástico por jarras de vidrio o dispensadores de agua

Separación de residuos y reciclaje

Donación de alimentos

Disminución de impresos

Menús vegetarianos

Adaptación de espacios de acuerdo al diseño y accesibilidad universal

Compra de productos locales

Paridad de género del comité organizador

Promocionales / Regalos ecológicos o con causa

Donación de materiales sobrantes del evento

Solicitar pronombres preferidos y mantener la comunicación con las personas de esa forma

Programas de salud y bienestar

Selección de proveedores locales y sustentables

Selección de materiales de bajo impacto (que puedan reciclar o reutilizar)

Otros: Reducción de Viajes del Personal / Reducción de consumo de energía

2
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10. Seleccione las acciones sustentables que ha instrumentado en los eventos que ha
organizado desde el 2019 :

11. En la escala del 1 al 10 en donde 1 es retroceso y 10 es progreso, ¿En dónde ubicaría las
acciones de sustentabilidad que realiza la empresa desde que empezó la pandemia?:



12. En los eventos que organiza la empresa, ¿se aplica alguno de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU?:

31 % 44 % 25 %

Sí No Otro

Huella de carbono 
Producción y consumo responsable
Se promueven actividades CSR a favor
de las comunidades locales y de su
entorno
No discriminación
Perspectiva Bioética, Apoyo en el
desarrollo de comunidades con bajos
recursos, educación de desarrollo
sostenible, 

En otros se puede observar: 

13. ¿Tiene alguna política o manual para la implementación de acciones sustentables por escrito y
disponible para todos los empleados?:

23 % 62 % 15 %

Sí No Es parte de otro
manual operativo

de la empresa



0% 10% 20% 30% 40% 50%

Encuestas y/o cuestionarios 

Supervisión e informes 

Indicadores de impacto 

No se mide ninguna acción 

Indicador clave de rendimiento (KPI) 

Otro 

14. ¿Cómo mide el impacto de las acciones de sustentabilidad en los
eventos que organiza?:

Redes sociales
34.2%

No se comunican
29.1%

Página web
17.1%

Boletines de prensa
9.4%

Eventos especializados
7.7% Medios de comunicación tradicionales (televisión, radio, otros.)

2.6%

15. ¿A través de qué medios comunica sus esfuerzos en materia de sustentabilidad? (puede
seleccionar más de una):

29%

25.6%

16%

7.3%

46.3%

2.4%

2.4%



Economía circular, separación de residuos

Cambio climático / Carbono neutral / Cero emisiones netas

ESG Environmental, Social and Governance

Igualdad de género

Inclusión de grupos LGBTTTIQ+

Espacios resilientes e inclusivos

Prevención de tráfico y trata de personas

Inclusión de personas con discapacidad

Otro

45

47

22

38

27

42

24

50

1

16. ¿En qué temáticas preferiría la empresa involucrarse en los siguientes años? :
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Indicador clave Acción sugeridaDatos/Resultado

Certificaciones1. El 58% de los participantes no tienen
ninguna certificación en temas
relacionados a la sustentabilidad. Mientras
que el 22.6% tiene una certificación como
empresa y solo el 3.2% tiene una
certificación como organizador de eventos
sustentables.

La importancia de las certificaciones
es validar procesos y acciones, por lo
cual la industria tendrá que
certificarse cada vez más para lograr
la profesionalización y credibilidad
respecto al tema.

2. Capacitación

3. Implementación 
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El 73% de los participantes ha capacitado
al menos a una persona de su empresa en
temas de sustentabilidad. Lo cual habla de
un interés en el tema. Mientras que un
27% de los participantes aún no se ha
capacitado.

En la industria existen diversos
organismos (entre ellos COMIR) que
están generando capacitación y
contenido sobre temas específicos de
sustentabilidad y cada vez hay más
opciones al alcance de la industria, se
sugiere acercarse al comité de
sustentabilidad para conocer diversas
opciones de capacitación.

4. Desafíos

El 41.5% de los participantes ha evaluado
que la implementación de las acciones
sustentables ha sido de forma regular (ni
fácil ni difícil) lo que muestra una postura
ambigua. Mientras que el 17.1% no ha
implementado hasta el momento ninguna
acción y el 13.4% lo ha considerado difícil. 

Se requieren desarrollar herramientas,
servicios y productos para que la
industria pueda aplicar de forma
sencilla las acciones de
sustentabilidad.

Los desafíos principales que muestran los
participantes son el conocimiento
específico que se requiero para abordar el
tema, que el cliente no lo pide o no le
interesa y que es más caro.

Aunque se observa que hay un índice
alto en capacitación, ésta tiene que ser
constante y especializada en diversos
temas. Por otro lado el que el cliente
no le interese puede ser una área de
oportunidad para presentar un evento
sustentable como una oportunidad de
innovar en el evento.
Se sugiere abordar el tema del precio
con relación a la calidad y los
beneficios que conlleva la
sustentablidad para hacerlo viable.



Indicador clave Acción sugeridaDatos/Resultado

5. Frecuencia  de
implementación 

45.1% de los participantes comentan
haber implementado acciones
sustentables en menos de la mitad de los
eventos que organizan. Mientras que el
12.2% comenta que en ningún evento ha
implementado acciones. Por otro lado
existe un 17.1% que ha implementado en
más de la mitad de los eventos y un 17.%
que aplica en todos los eventos

Evaluar las acciones que se han
implementado para que sean parte del
manual o la política de operación y así
se convierta en una forma cotidiana de
operar los eventos.

6. Acciones aplicadas
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Disminución de impresos
Compra de productos locales
Separación de residuos y reciclaje
Cambiar botellas de plástico por jarras
de vidrio o dispensadores de agua

Dentro de las acciones más
implementadas en los eventos se
encuentran: 

Al tener dominadas acciones
sustentables de carácter ambiental se
sugiere implementar nuevas acciones
enfocadas al pilar social como:
inclusión, diversidad, bienestar,
donación de materiales, entre otros. 

8. Política o manual de
implementación

62% de los participantes no cuentan con
una política o manual sobre la
implementación de acciones sustentables,
15% consideran que es parte de otro
manual operativo de la empresa y 23%
comenta sí tenerlo definido.

Se recomienda establecer por lo
menos algunas de las acciones ya
implementadas o que se pueden
implementar en algún manual ya
establecido en la empresa o generar
un documento breve que esté al
alcance de todo el equipo de trabajo
para difundir la visión de
sustentabilidad de la empresa. 

7. Aplicación de los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la
ONU

44% de los participantes comentó no
aplicar ninguno de los ODS, mientras que
el 31% aplica alguno. 

Los ODS se han convertido en una guía
para países, empresas de diversos
sectores y ciudadanía por lo cual sería
importante evaluar las acciones que ya
se implementan y alinearlas a los
objetivos y las metas. 



Indicador clave Acción sugeridaDatos/Resultado

46.3% de los participantes no mide
ninguna de las acciones aplicadas.
Mientras que el 25.6% lo mide a través de
encuestas y cuestionarios. Solo un 16%
realiza supervisión e informes.

Se sugiere tener métricas claras de
los indicadores más
representativos para la empresa
con el objetivo de medir y mejorar
los procesos, así como saber cuáles
son los resultados y beneficios de
las acciones implementadas.

11. Temáticas en las que
se prefiere involucrar
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34.2% de los participantes comunica las
acciones que realiza a través de las redes
sociales; sin embargo, 29% de los
participantes no lo comunica. 

La comunicación es parte
fundamental de las acciones
sustentables, ya sea para alentar a
otros, para reforzar los beneficios
de la sustentabilidad, para generar
valor a la empresa, generar
conciencia e incluso comunicar con
los grupos de interés. Por lo
anterior siempre es recomendable
comunicar las acciones que se
implementen, por más incipientes
que sean.

9. Medición

10. Comunicación

Inclusión de personas con
discapacidad
Cambio climático / carbono neutral /
cero emisiones netas
Economía circular, separación de
residuos
Espacios resilientes e inclusivos

La mayoría de los participantes eligió los
siguiente temas como los que prefiere
involucrarse en los siguientes años:

El hablar de sustentabilidad es
hablar de diversos temas que se
conectan por los pilares
ambientales, sociales y
económicos, por lo que se sugiere
contactar al comité de
sustentabilidad para apoyar la
vinculación de proyectos que
trabajan temáticas especializadas.
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