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Cuando la gente se reúne, se 

hacen las cosas. Cada día 

grupos se reúnen para aprender, 

para inspirarse, para resolver los 

problemas y para construir 

relaciones. Nosotros diseñamos 

esas reuniones; nosotros, los 

organizadores de reuniones y 

eventos profesionales.  

Entendemos el valor de 

transformación que tienen las 

reuniones y cómo impulsan el 

progreso.

Reuniones eficaces es lo que 

hacemos, y es momento de 

contar nuestra historia al 

mundo.



¿Qué es MPI?

Meeting Professionals Internacional, 

por sus siglas en ingles MPI,  fundada 

en 1972 se ha convertido en la 

asociación líder mundial, que integra 

a más de 18,500 profesionales de la 

industria de reuniones, convenciones, 

congresos y exposiciones en 80 

capítulos en 22 países alrededor del 

mundo.



El enfoque primordial de MPI

está dirigido a apoyar a sus 

miembros a ser exitosos 

mediante la capacitación 

profesional, crear una 

comunidad global unida por el 

turismo de reuniones, generar 

redes de negocios e 

incrementar el conocimiento 

del mercado.



10 Beneficios
 Networking

 Revista ONE+

 Comercialice su marca

 Profesionalización

 El poder las conexiones

 Capacitación en línea

 Premio MPI Rise

 Beneficios de aprendizaje

 Conexiones de Carreras Profesionales





¿Qué obtienes de MPI? 

DESARROLLO PROFESIONAL

Programa CMM; Certificate in Meeting Management.

Se encarga de indicar el estándar de negocios de excelencia para 

profesionales de viajes y eventos.

MPI Webinars. 

Si estas actualizándote en tu carrera profesional o estas buscando una 

estrategia sencilla, MPI Webinars te permite tomar excelentes decisiones de 

grandes ideas.

Programa CMP; Certified Meeting Profesional.

Principal certificación de eventos en congresos, convenciones y exposiciones 

que reconoce a los profesionales que han alcanzado el mayor estándar de 

profesionalización en la organización de los mismos. 



INVESTIGACIÓN

Business Barometer

- Muestra las tendencias y predicciones de la industria de reuniones. 

- Te permite detectar variaciones y nuevas tendencias antes de que tengan impacto en tu empresa.

Business value of  meetings. Encontraras herramientas de profundidad y orientación practica. 

Compuesta por 5 libros los cuales te mostrara los 5 valores de negocio de reuniones; 

1. Realidad vs Percepción.

2. Compromiso.

3. Definición de objetivos.

4. Significados medibles.

5. Análisis y Reportes.

Corporate Social Responsability. El compromiso de MPI Foundation es desarrollar recursos y soluciones

para asegurar que los eventos profesionales estén equipados con los conocimientos y habilidades

correctas para ser exitosos en la sustentabilidad.

Meeting Design Research. Crear herramientas y conocimientos relevantes, accesibles y creíbles que 

hacen exitosos a los profesionales cuando las estrategias estén implementadas en su base de datos.



HERRAMIENTAS

Red de ventas internacional virtual

Usuario en Pág. Web internacional con:

 Artículos sobre la industria de reuniones.

 Crea tu perfil y contacta a profesionales de la

industria de otros países.

 Encuentra oportunidades de empleo.

 Encuentra profesionales para tu empresa.

The Meeting Professional Magazine – Revista ONE+

 “Casos de éxito” de profesionales de la industria.

 Temas como: Tecnología, Meeting Design,

Comunidad MPI, F&B.



EVENTOS

Internacionales

 European Meetings and Events Conference, EMEC. 

 Word Education Congress, WEC.

 Worldwide Exhibitions for Incentive Travel, Meetings and 

Events, IMEX.

Nacionales

 Comidas educativas mensuales.

 Congreso anual.

Networking



Costos de afiliación

Se considera por persona y 

en base al giro de la empresa:

PLANNER $405 USD / ANUAL

SUPPLIER $525 USD / ANUAL

ESTUDIANTE $40 USD / ANUAL

DOCENTE $199 USD / ANUAL

En membresía de Planner y Supplier la renovación considerar 50 USD menos



Contacto.

Lupita Arias
Tel: +52 55 19 98 96 02

Envíanos tu formato de registro a :

mpimexico@mpimexico.org.mx


