
Proyecto de enlace y promoción en los

viajes de familiarización de la industria de

reuniones, MPI México.

#ConstruyendoJuntosSiPodemosMPIMexico
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FAM-iliarízate con MPI México

❑ Familia MPI

❑ Fam trip

❑ Familiarizarse: proceso que profundizan un conocimiento en

común buscando el aprendizaje en diversos aspectos como la

cultura e ideología, a la vez que encuentra puntos de referencia

comunes

❑ Familiaridad



FAM-iliarízate

con MPI México

Proyecto de enlace y promoción en los viajes de familiarización de la

industria de reuniones, MPI México.
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AGENDA DEL DÍA

• Objetivo del Proyecto

• Imagen general  y Contenido

o Filosofía Fam Trips MPI México

o Calendarios de Fam Trips

o Beneficios MPI  Fam Trips

o Contáctanos

• Enlace MPI, Promoción y vinculación

estratégica

• Apoyo MPI Chapter Mexico  ( VPS 

involucradas)
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Objetivo
1. Planear, organizar, convocar, promover y difundir todos los FAM Trips que MPI México organice

de manera directa o indirecta, a través de de un micrositio ligado a la página de MPI Chapter
Mexico.

2. Destacar y vender el fam MPI temáticos-disruptivos, enfatizando el lugar y las sedes a conocer,
buscando generar una relación de socios comerciales entre los asistentes y los proveedores
involucrados .

3. Genere conocimiento de MPI, generando interés y lealtad por continuar como socio o promover
la inscripción al mismo.

4. Generar empatía entre los buró de convenciones o asociaciones que vean el valor de la marca
MPI como un socio patrocinador oficial del destino .

5. Generar un ambiente de control en tiempos y movimientos a fin de lograr el programa
completo, en comunicación constante con el grupo asistente. Claridad y comunicación absoluta
desde la convocatoria hasta cierre y reporte de resultados y evidencias.

6. Generar una consciencia de la responsabilidad social y sustentabilidad con la finalidad de crear
una cultura de Fam sustentables
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Imagen y contenido

CENTRO DE CONVENCIONES MPI MÉXICO

➢ Filosofía Fam Trips MPI México

➢ Calendarios de Fam Trips

➢ Beneficios MPI  Fam Trips

➢ Contáctanos
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Filosofía Fam Trips MPI México

• Objetivo de un Fam Trip

• Código de ética y comportamiento MPI 

México

• Políticas de Seguridad MPI México ( 

Contacto de socios comerciales MPI para 

seguros de viaje, pruebas PCR , pasaporte

sanitario )

Filosofía Fam 
Trips MPI 
México

Calendario de 
Fams Trips

Beneficios MPI  
Fams Trips

Contactano
s
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• Calendarios de Fam Trips

• Clasificado : Realizado/ por 

realizar

Filosofía Fam 
Trips MPI 
México

Calendario de 

Fams Trips
Beneficios MPI  

Fams Trips

Contactanos

REALIZADO  30 DE NOVIMEBRE AL 3 DE 

DICIEMBRE 2020
“CULIACAN SABE BIEN “   Del 11 al 13 de Junio 

2021

“COLOMBIA EXHUBERANTE“   Del 23 al  30 de  

Mayo 2021
“ VALLE DE GUADALUPE ROMANTICA E 

IMPERDIBLE“   Del 19 AL 21 de  Mayo 2021
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Beneficios MPI  Fams Trips Hosted 

Buyers (meeting Planners)

➢ Socios / no socios

➢ Contacto con Aseguradoras

en convenio con MPI ( 

solicitudes)

➢ Contacto con empresas de 

Salud (solicitudes)

➢ Contacto con mebresías

MPI

➢ Qué ofrece MPI en materia

de viajes e información

actualizada ( ejemplo

pasaportes sanitarios, 

restricciones)

Filosofía Fam 
Trips MPI 
México

Calendario de 

Fams Trips
Beneficios MPI  

Fams Trips

Contactanos

Beneficios de ser socio MPI Contactos e infomación de interes se parte de 

nuestra gran comunidad MPI

Cotiza tu Seguro Covid. Pruebas de PCR, Antigenos “ te cuidas tu y 

nos cuidas a todos “. Responsabilidad MPI ,  siempre presente”
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Beneficios MPI  Fams Trips 

Patrocinadores (Proveedores de la 

industria)

➢ Perfil de asistentes

➢ Estrategia de 

comunicación (MPI TV / 

redes sociales)

➢ Estrategia de seguridad

➢ Métricas

➢ Seguimiento Post-Fam

➢ Mesas de negociación

➢ Reuniones de trabajo y 

feedback con los 

destinos.

Filosofía Fam 
Trips MPI 
México

Calendario de 

Fams Trips
Beneficios MPI  

Fams Trips

Contactanos

comunicacion

Mediciones y seguimiento post-fam

Seguridad
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ENLACE MPI MÉXICO

Relación con patrocinadores para Fam Trips MPI  México

Perfil de asistentes

1.-Grado de poder de decisión y/o influencia

2.-Grado de madurez y conocimiento

3.-Visualización de posibilidad de eventos nacionales e internacionales y

tipo de eventos ( Expertis):

• Eventos corporativos : convenciones / juntas de trabajo/ lanzamientos

• Viajes corporativos individuales : visitas de campo/ viajes de

supervisión

• Viajes de incentivos : programas de reconocimiento

• Viajes personales: Leisure, Luna de miel / viajes familiares

• Eventos sociales: bodas/ 15 años / aniversarios

4.- Impacto y relación MPI miembros vs no miembros

5.- Compromiso para actividades post- fam y apoyo para llenado de

encuestas para evaluación y plan de mejora continua
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ENLACE MPI MÉXICO

Relación con patrocinadores para Fam Trips MPI  México

Propuesta de valor

1 2

1. Cuestionarios de screening médicos en línea
(Correo electrónico, Whatsapp, aplicación y más)

2. Clasificación de las personas en Riesgo por medio del software
(Leve, Moderado o Severo)

3. Acciones específicas de acuerdo a la clasificación de riesgo

Estrategia de seguridad

Estrategia de comunicación

1. Uso de app de comunicación + Chat  

2. Envío de presentaciones y seguimiento con socios comerciales

3. Reforzamiento de Sustentabilidad e inclusión

3. Fam temáticos y disruptivos
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ENLACE MPI MÉXICO

Relación con patrocinadores para Fam Trips MPI  México

Métricas

1.-Cuestionario de satisfacción respecto a : Organización / calidad de

socios comerciales/ tiempos destinados a cada actividad / calidad de

información dada : conceptos MPI + sustentabilidad + inclusión.

2.-Seguimiento para evaluar comportamiento de la membresía o

seguimiento a inscripción.

3.-Seguimiento para evaluar el grado de movimiento post- Fam.

Evaluación del participante para puntaje que determine invitaciones

posteriores o bloqueo definitivo evaluando (participación + puntualidad+

actitud general + actitud con los socios comerciales)

4.- Seguimiento para evaluación con Buró de convenciones e impacto en

los participantes respecto al potencial del destino.

5.- Número de contactos promedio en las mesas de negociación.
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ENLACE MPI MÉXICO

Relación con patrocinadores para Fam Trips MPI  México

Seguimiento Post-fam

1.- Carta agradecimiento de participación. 

2.-Tarjeta virtual y resumen- reportaje de lo logrado en el Fam. 

Entrevistas y testimoniales por escrito y grabados de socios 

comerciales, participantes y Buró de convenciones. Cada que 

termine un Fam, publicar en redes sociales agradecimientos a 

los patrocinadores y participantes. ( logos, fotos e imágenes). 

3.-Seguimiento en Reunión con socios comerciales y buró de 

convenciones presencial o virtual con alguna actividad ( cata de 

vinos , clase de cocina etc.. Reforzamiento de principios MPI )

4.- Seguimiento de VP´S involucradas. Feedback de 

comunicación y trabajo en equipo. 
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PROYECTO ENLACE MPI 

MÉXICO

CON OCC Y BURÓS

✓ Convocatoria para formar

una unión de OCC en MPI 

✓ Relación y trabajo en equipo

con  meeting planners

✓ Para Impacto y beneficio del 

cliente final

✓ Aprovechamiento de 

recursos para ambas partes
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Porque MPI México es grande

Juntos Podemos construir algo muy

grande
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Gracias

“ Un viaje de 
mil millas
comienza con 
el primer paso”                                      

Lao Tsé


