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La primera opción en educación y creación de 
redes para profesionales de reuniones y eventos.

www.mpiweb.org

Nuestro equipo de participación de miembros 
de MPI está disponible para responder a tus 
preguntas.

Teléfono: 1.866.318.2743 
Email: feedback@mpiweb.org

Educación. 
Creación de contactos. 
Liderazgo.
Planeas eventos. Ahora planea tu futuro. 

MPI educa y empodera a los profesionales 

de reuniones y eventos para producir 

experiencias en vivo excepcionales al 

proporcionar acceso a la educación, redes 

de contactos, oportunidades de liderazgo 

e intercambios comerciales. Cuando 

perteneces a la comunidad más grande 

y vibrante de la profesión de reuniones 

y eventos, cambias la dirección de tu 

carrera. Ya sea que planifiques eventos, 

seas proveedor, docente o estudiante, MPI 

tiene el conocimiento, los recursos y las 

conexiones que necesitas para impulsar tu 

carrera.

Acerca de MPI 

Meeting Professionals International (MPI) es 

la asociación más grande dela industria de 

reuniones y eventos a nivel mundial. Fundada 

en 1972, la organización proporciona educación 

innovadora y relevante, oportunidades 

para establecer contactos e intercambios 

comerciales, y actúa como una voz prominente 

para la promoción y el crecimiento de la 

industria. MPI cuenta con una comunidad 

global de 60.000 profesionales de reuniones y 

eventos, incluyendo más de 17.000 miembros 

comprometidos y su audiencia de Planea tus 

reuniones. Tiene más de 90 divisiones y clubes 

en 19 países.

MPI me ha dado 
muchos amigos, 

mentores y 
grandes líderes de 
los que aprender y 
en los que confiar. 

Este es un grupo 
de personas que 

inspiran y mo-
tivan.”

“MPI me ha dado la 
oportunidad de 
relacionarme con mis 
colegas en diferentes 
aspectos de la indu-
stria, y he creado 
relaciones que me 
permiten tener 
mejores reuniones.”
Reese Lee
MPI División de las 
Montañas Rocallosas

Conéctate y 
aprende, localmente
La participación activa en una división 

de MPI es donde los miembros sacan 

el máximo provecho de su membresía. 

Cuando te afilias como miembro 

preferencial, automáticamente pasas a 

formar parte de tu división local de MPI, 

ofreciéndote aprendizaje y conexiones 

localizadas, así como oportunidades 

de liderazgo que tu trabajo podría no 

ofrecerte. Como miembro comprometido 

de una división, conseguirás el máximo 

rendimiento de tu inversión y generará 

dividendos durante toda tu carrera.
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Recursos y beneficios 
destacados de MPI
Academia MPI 
• Cursos en vivo y bajo demanda 

dirigidos por un instructor y seminarios 
web, todos elegibles para créditos CE 
dirigidos a tu CMP

• Programas de certificación para 
todos los niveles

• Cientos de sesiones y seminarios web 
gratuitos para los miembros de MPI

Comunidad en línea
• Haz preguntas y recibe asesoría
• Discusiones en tiempo real relacionadas 

con el trabajo
• Intercambia ideas y aprende las mejores técnicas

Eventos MPI 
Congreso mundial de 
educación de MPI 
Celebrado en un destino diferente cada año, el WEC es 
la experiencia emblemática de MPI a través de la cual 
MPI ofrece educación de alta calidad, redes de contactos 
de primera y oportunidades comerciales para toda la 
comunidad de reuniones y eventos.

Serie de eventos 
experienciales de MPI
Presentado por la Academia MPI, la serie de eventos 
experienciales de MPI te ofrece acceso íntimo y entre 
bastidores a algunos de los mayores eventos deportivos, 
de entretenimiento, culinarios y urbanos del mundo. Los 
participantes obtienen un certificado en áreas como pro-
ducción de eventos, marketing experiencial, producción 
de festivales y gestión de eventos deportivos.

MPI te ayuda a triunfar. 
De verdad.
MPI ofrece educación y creación de contactos 
referentes en la industria para profesionales de 
reuniones y eventos. He aquí un pequeño vistazo de 
lo que proporciona una membresía de MPI.

Educación para el 
desarrollo profesional
Impulsa tu carrera ganando créditos y certificados a 
través de la Academia MPI y nuestros eventos princi-
pales como el WEC y el Foro Global.

Redes que funcionan
La fortaleza de MPI es su gente, y hacemos que 
sea fácil conectarse con una comunidad global de 
colegas profesionales. Participa en línea a través de 
MyMPI o cara a cara en nuestros eventos globales y 
reuniones de divisiones locales.

Intercambios comerciales
Los proveedores se necesitan mutuamente para 
tener éxito. Desde el intercambio de MPI hasta la 
participación de la división local de MPI, tendrás 
la oportunidad para conectarte, hacer negocios y 
forjar relaciones que duren toda una carrera.

Beneficios de la membresía « Esencial » « Preferencial » « Premier »

El precio no incluye una cuota de inscripción única de $50/€50. *Sólo EE.UU. y Canadá      **Cuando esté disponible

Para ver los precios y beneficios completos: mpiweb.org/join

Desarrollo profesional 24/7 bajo demanda

Boletines semanales de MPI

Investigación en la industria de MPI

Tarifa de miembros para los eventos globales de MPI

The Meeting Professional® (versión digital)

Acceso completo a la comunidad en línea MyMPI

Acceso y listado al directorio de miembros

Acceso al mercado global

The Meeting Professional® (copia impresa)

Aviso anticipado de la bolsa de trabajo (sólo para planificadores) 

Listado de proveedores en el mercado global (Sólo para proveedores) 

Afiliación a división y descuentos en eventos de división

Copia anticipada de Meetings Outlook

10% de descuento en la inscripción a los Eventos Experienciales del MPI, si calificas.

10% de descuento en programas de la Academia (CMM y CMP excluidos)

10% de descuento en WEC y otros eventos globales de MPI

Acceso VIP en los eventos de firmas de MPI

Pase virtual para eventos de firmas de MPI

Reserva anticipada para la reunión anual del Rincón del Entrenador en el WEC

Reserva anticipada para fotos profesionales de cortesía durante el WEC

The MeetingProfessional
• Revista ganadora de múltiples

premios
• Contenido editorial superior sobre

las tendencias, oportunidades y
temas de actualidad de la industria
de los eventos

**

**

Planificador

Proveedor

« Esencial » « Preferencial » « Premier »Costos de la membresía
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