Mitos y realidades de las certificaciones
CMP y CMM
“No es lo mismo la gimnasia que la magnesia”
Por: Dr. Jorge Bisteni Bustani, CMP, CMM
Recientemente he leído sobre las certificaciones internacionales, particularmente sobre CMP y CMM y hay
quien califica a la segunda como “mas importante” que la primera. Nada hay mas falso y lo afirmo con la
autoridad que me da el poseer ambas designaciones.
Alguna vez leí a un autor que decía que su trabajo para obtener el CMM (Certification in Meeting Management)
es tomado como ejemplo para generaciones futuras. Intrigado por tal aseveración, pregunté específicamente a
la persona encargada de valorar todos los planes de negocios, necesarios para obtener el CMM, si podía yo
tener acceso a un plan de negocios como modelo. La respuesta rotunda fue un NO. Los planes de negocios se
mantienen en forma totalmente confidencial. El que yo presenté o el que presentó cualquier otro candidato no
son otorgados ni prestados a otros aspirantes. El mismo autor dijo haber obtenido la calificación más alta en su
clase. Otra gran mentira. Las calificaciones no se publican. Nadie sabe lo que los demás obtuvieron. Lo único
que sabemos de nuestros compañeros es si calificaron para obtener el CMM o no.
Ahora bien, que diferencias y similitudes hay entre el CMP y el CMM? Empecemos por traducir el significado de
las siglas
CERTIFICATION IN MEETING MANAGEMENT (CMM)
Certificación en manejo de reuniones
CERTIFIED MEETING PROFESSIONAL (CMP)
Profesional de reuniones certificado
Es claro que el CMM es un certificado por haber atendido un curso de 5 días de duración a lo cual llaman
“residencia” seguido de un examen para llevar a casa y por un plan de negocios cuyo título es elegido por cada
aspirante. Esos 3 elementos dan una calificación que en caso de ser suficiente, otorga el certificado. No es una
certificación, es un certificado por haber asistido a un curso y haber presentado un examen sobre lo visto en el
curso y un trabajo. El examen se contesta con solo leer los apuntes que se reciben de los profesores, es decir,
no se requiere experiencia previa para contestarlo.
El CMP es una certificación. Aquí no hay curso ni plan de negocios. Es necesario calificar para poderlo
presentar. La calificación previa, basada en un número mínimo de puntos se refiere a experiencia, educación,
actividad en la industria, contribuciones, enseñanza y desde luego otras certificaciones como el CMM cuentan.
Una vez aceptado a presentarlo hay que estudiar pero sobretodo hay que tener la experiencia necesaria para
contestar las 165 preguntas que contiene el examen y que no se llevan a casa, es decir, una vez en el examen
no hay manera de consultar ningún libro ni apunte. Esta certificación sirve para 5 años y hay que renovarla
nuevamente con el sistema de puntos; asistencia a reuniones, actividad en la industria, publicaciones,
conferencias, etc.
El CMM es un certificado de por vida. El CMP es una certificación que requiere ser renovada cada 5 años. El
primer caso es comparable a obtener un grado académico, el segundo a la licencia para ejercer una profesión
que requiere de certificación, ejemplo, los auditores certificados para dictaminar empresas.

El CMM es un certificado de MPI el CMP es una certificación del Convention Industry Council en donde se
encuentra involucrado MPI junto con otras 31 asociaciones
Transcribo lo que dice MPI del CMP
MPI is a proud supporter of the Convention Industry Council’s Certified Meeting Professional (CMP) Program.
How is the CMP different from the CMM?
The Certificate in Meeting Management (CMM), in no way affects the status of the Certified Meeting Professional
(CMP) designation. In a totally non-competitive posture, the CMM is structured to complement the CMP
designation. Whereas the CMP is more tactical in nature, the CMM focuses on strategic initiatives and executive
decision-making.
Personalmente no estoy de acuerdo con calificar el CMP como táctico y el CMM como estratégico. Creo que en
ambos hay las dos cosas. No podría yo decir que uno mide mas lo estratégico que el otro, aunque ciertamente
el programa de la residencia del CMM está enfocado a pensar en forma estratégica
El Convention Industry Council es gobernado por un representante de cada una de las 32 asociaciones que lo
forman. Este organismo es el consejo (board) del cual me honro en formar parte. Además cada asociación se
encuentra representada en el consejo (board) del CMP. Ambos consejos se reúnen dos veces al año. Además
de lo anterior el CIC organiza anualmente el CMP Conclave al que un número limitado (los primeros en
inscribirse) de CMP´s podemos asistir a evaluar preguntas del examen, a crear nuevas preguntas y a aprender
nuevas técnicas para la conducción de grupos de estudio. Desde luego esta actividad nos cuesta pero dada la
seriedad del procedimiento, es un gusto pagarlo en aras de la profesionalización de nuestra industria. Toda esta
mecánica no existe en el caso del CMM.
Ciertamente todas las certificaciones y certificados son buenos ya que todos requieren de dedicación,
experiencia, trabajo e interés pero tenemos que saber distinguir entre CMM y CMP. CMP es la certificación de
la industria y cuando la empezamos a promover en México fue precisamente porque la entonces Presidenta de
MPI internacional nos sugirió ir por el CMP y no por el CMM en primera instancia
Te invito lector a visitar las páginas del Convention Industry Council para conocer mas sobre el programa CMP
en la siguiente dirección www.conventionindustry.org y la de MPI para conocer sobre el programa CMM
www.mpiweb.org en donde de paso puedes comparar los precios de uno y otro sin considerar los gastos de
viaje y hospedaje que van en relación al CMM.
También te exhorto a prepararte para presentar el próximo examen del CMP en Julio de 2007 en México. Aún
estas a tiempo para solicitar tu cuadernillo de solicitud, llenarlo y enviarlo para que seas pre-calificado. Una vez
que conozcamos quienes presentarán el examen organizaremos en forma totalmente gratuita, el grupo de
estudio para preparar el examen

