NOTICIAS DEL “CONVENTION INDUSTRY COUNCIL” (CIC)
Por: Jorge Bisteni, CMP, CMM
CIC Board Member
El CIC es el organismo que reúne a las 32 asociaciones mas importantes relacionadas con la industria de los
congresos y las convenciones las cuales representan a más de 100,000 individuos de 16,500 empresas.
Las asociaciones que forman el CIC son las siguientes:
Association of Collegiate Conference and Events Directors-International (ACCED-I)
AMC Institute - Formerly IAAMC
Alliance of Meeting Management Companies (AMMC)
American Hotel & Lodging Association (AH&LA)
American Society of Association Executives and the Center (ASAE)
Association for Convention Operations Management (ACOM)
Association of Destination Management Executives (ADME)
Council of Engineering and Scientific Society Executives (CESSE)
Center for Exhibition Industry Research (CEIR)
Destination Marketing Association International (DMAI) - Formerly IACVB
Exhibit Designers and Producers Association (EDPA)
Exhibition Services & Contractors Association (ESCA)
Financial and Insurance Conference Planners (FICP) - Formerly ICPA
Healthcare Convention and Exhibitors Association (HCEA)
Hospitality Sales and Marketing Association International (HSMAI)
International Association of Assembly Managers (IAAM)
International Association of Conference Centers (IACC)
International Association for Exhibitions and Events (IAEE) - Formerly IAEM
International Association of Protocol Consultants (IAPC)
International Association of Speakers Bureaus (IASB)
International Congress and Convention Association (ICCA)
International Special Events Society (ISES)
Meeting Professionals International (MPI)
National Association of Catering Executives (NACE)
National Business Travel Association (NBTA)
National Coalition of Black Meeting Planners (NCBMP)
National Speakers Association (NSA)
Professional Convention Management Association (PCMA)
Religious Conference Management Association (RCMA)
Society of Government Meeting Professionals (SGMP)
Society of Incentive & Travel Executives (SITE)
Trade Show Exhibitors Association (TSEA)
Recientemente he leído algunos boletines escritos por una persona que sin investigar inventa y confunde. En
uno de ellos se menciona a mi buen amigo Roger Tondeur como un DMC. Roger es el Presidente y fundador de
MCI, uno de los PCO’s mas grandes de Europa e incluso del mundo. Conozco a Roger debido a que ambos
somos miembros de IAPCO (International Association of Professional Congress Organizers) y con frecuencia
coincidimos en reuniones de dicha asociación.

La misma persona, en otra de sus publicaciones mencionó que Brenda Anderson es la Presidenta electa del
CIC. Falso. Brenda quien es la CEO de SITE es Vice Chair del CIC y eso no significa que vaya a ser la
Presidenta, cargo que hasta el 29 de Mayo ocupó Mary Power. La posición de Chair la ocupa desde Noviembre
pasado John H. Graham, IV, CAE quien es Presidente/CEO de ASAE y estará en dicho cargo hasta Noviembre
de 2008. Brenda puede ocupar ese puesto pero no necesariamente lo hará ya que cualquiera de los miembros
del Board son elegibles para ocuparlo
NOTICIA 1
MCI ha decidido afiliarse de manera activa al programa CMP lo cual significa que sus colaboradores en varios
países de Europa deberán certificarse en los próximos años
Roger dice “ Uno de los valores de MCI es profesionalismo y la motivación de nuestros encargados de proyecto
para obtener la designación del CMP apoya este valor y ello asegurará que MCI continúe siendo un líder en
nuestra industria.”
NOTICIA 2
Lamentablemente, Mary Power, Presidenta del CIC ha renunciado a su cargo apenas unas horas antes de que
yo escriba estas líneas. Mary ha sido el motor del CIC durante los últimos 7 años y sus funciones serán
temporalmente realizadas por Jason B. Clawson quien es el Presidente de Management Options, Inc. compañía
que desde hace un año se hace cargo de la administración del CIC
Power deja mas de 12,000 CMP’s en 34 países y la iniciativa APEX (Accepted Practices Exchange) en camino
de convertirse en el estándar mundial en la industria de los eventos
NOTICIA 3
Desde abril 11 de 2007, el cuadernillo de solicitud para presentar el examen del CMP no se encuentra a la
venta en papel y estará disponible
a partir del 1 de Junio a través de la página de Internet
www.conventionindustry.org. Con esto se evitarán los problemas de correo que aparentemente tuvieron muchos
de nuestros compatriotas que a última hora decidieron presentar al examen y que no lo hicieron por falta de
tiempo. Si usted desea presentarse al examen en enero de 2008 haga su solicitud a la página web mencionada
NOTICIA 4
México no es ya sede permanente del CMP debido a que no hay suficientes candidatos para presentar el
examen. Este próximo mes de Julio, los candidatos mexicanos deberán acudir a alguna de las ciudades de los
Estados Unidos o Canadá que son sede del examen, a presentarlo.
NOTICIA 5
La recertificación CMP que tradicionalmente se ha hecho cada 5 años, ha cambiado. Aquellos que deben
recertificarse por primera vez, todavía lo harán 5 años después de haber presentado el examen pero para la
siguiente recertificación sólo podrán pasar 3 años. Lo mismo ocurrirá con aquellos cuya siguiente recertificación
estaba programada para 5 años pero después de esa, las próximas serán cada 3 años
NOTICIA 6
El próximo mes de julio en Orlando, Fl. 225 CMP’s asistiremos al “Conclave”, un interesante ejercicio en donde
se analizan las preguntas de los exámenes, se crean nuevas e incluso presentamos un examen de prueba.
Estos desde luego otorga puntos para recertificación.
NOTICIA 7
Los representantes de las oficinas de representación del CPTM en Norteamérica han sido invitados a presentar
el CMP, de tal forma que en pocos años, cuando menos una persona de cada oficina posea la designación.
Informes sobre el CMP, escríbame a jorge.bisteni@servimed.com.mx

