
•   Somos	  la	  ins*tución	  referente	  MICE	  en	  América	  
La*na	  que	  *ene	  como	  objeto	  incen*var	  la	  
formación	  de	  técnicos	  y	  profesionales	  del	  
sector,	  así	  como	  la	  actualización	  y	  
profesionalización	  de	  la	  ac*vidad	  y	  lo	  hemos	  
logrado	  estableciendo	  relaciones	  de	  
cooperación	  entre	  los	  países	  asociados	  y	  demás	  
actores	  de	  la	  Industria.	  

•   Creemos	  en	  la	  unidad	  -‐	  creemos	  en	  el	  esfuerzo	  
regional	  y	  global	  y	  Somos	  parte	  de	  la	  historia	  de	  
la	  industria	  MICE	  en	  América	  La*na	  con	  un	  Rol	  
integrador	  de	  profesionales	  	  que	  sigue	  
creciendo	  y	  demandando	  de	  capacitación	  y	  
actualización	  profesional.	  	  	  

•   El	  pilar	  de	  la	  administración	  2014	  –	  2016	  es	  la	  
profesionalización	  a	  través	  de	  las	  cer*ficaciones	  



1.   Determinar	  cual	  asociación	  es	  la	  que	  
profesionalmente	  me	  conviene	  mas	  para	  
networking	  y	  generar	  negocios	  

De	  acuerdo	  a	  los	  parámetros	  que	  se	  
mencionan	  
	  
1.	  Por	  la	  constante	  necesidad	  de	  expansión	  
“importar	  y	  exportar”	  conocimientos	  –	  
negocios	  -‐	  experiencias	  

¿CUANTO	  DINERO	  
PODRÍA	  INVERTIRLE?	  

POR	  QUE	  LA	  COOPERACION	  INTERNACIONAL	  ?	  

POR	  QUE	  A	  TRAVES	  DE	  ASOCIACIONES	  ?	  

Porque	  a	  través	  de	  una	  asociación	  organizada	  
con	  representa*vidad	  internacional	  en	  mi	  
campo	  me	  proveerá	  una	  enorme	  oportunidad	  
de	  con*nuidad	  de	  conexiones	  con	  personas	  y	  
disciplinas	  que	  van	  a	  contribuir	  a	  mi	  negocio	  y	  
al	  impulso	  económico	  que	  proveo	  a	  mi	  des*no	  
a	  través	  de	  la	  industria	  de	  eventos	  





¬	  Da	  acceso	  a	  una	  red	  de	  contactos	  y	  relaciones	  
en	  eventos	  dedicados	  a	  la	  	  
	  
¬	  Por	  ser	  apoyada	  por	  todas	  las	  organizaciones	  
permite	  cubrir	  necesidades	  de	  todos	  los	  actores	  
y	  de	  toda	  la	  cadena	  de	  la	  industria	  
	  
¬	  Constantemente	  es	  actualizada	  y	  revisada	  para	  
mantener	  los	  estándares	  internacionales	  
(influencia	  en	  las	  futuras	  generaciones).	  
	  
¬	  Provee	  de	  recursos	  en	  línea	  y	  presenciales	  

OTROS	  BENEFICIOS	  


