
NUESTROS SERVICIOS
Innovativos |  De Alta Calidad |  Originales |  Logística

Elección de sede y negociaciٔón de contratos ● Presupuesto y desarrollo de 
cronograma de trabajo ● Registración personalizada y gestión de website  

Marketing & Comunicaciones ● Soluciones tecnológicas
Gestión y coordinación de exhibiciones ● Implementación ● Analisis post-evento

NUESTRO EQUIPO
Flexible  |  Ingenioso |  Atento |  Accesible | Multi-lingue

Nuestro grupo de profesionales está comprometido a proveer un servicio de alta
calidad asegurándose de supervisar minuciosamente cada detalle y ejecutarlos
eficientemente. Nuestros clientes nos dicen a menudo cuanto valoran nuestro arduo
trabajo, flexibilidad, habilidad, receptividad y accesibilidad, lo cual nos distingue de otras
compañias en la industria. Además, nuestro equipo multi-cultural puede proveer apoyo
en Inglés, Español, y Italiano.

NUESTRA ESTRATEGIA
Alta Calidad |  Analítica |  Detallada |  Completa

CMP trabaja con nuestros clientes para comprender sus necesidades, limitaciones
organizativas y objetivos. Al tomarnos el tiempo de conocer a nuestros clientes y
convertirnos en una extensión de su grupo de trabajo, podemos hacer sugerencias
proactivas para maximizar sus recursos y crear soluciones óptimas para cualquier reto
que se presente. Nos orgullesemos de proveer un insuperable servicio al cliente desde
los primeros pasos de la planeación, implementación y durante todo el proceso
posterior al evento.

NUESTROS CLIENTES
Corporaciones |  Sin Fines de Lucro | Gobierno |  Academia 

Hemos tenido el privilegio de trabajar con una increíble cartela de clientes alrededor del
mundo incluyendo una amplia gama de industrias: Big Data, Banca, Energia y Ambiente,
Salud, Ciencia y Tecnología, Educación, Policía, Bibliotecas, Museos y Celebraciones
Culturales.

Para más información sobre nuestros servicios y como agregar valor a sus eventos visite
nuestra página: www.cmpinc.net, escríbanos: meetings@cmpinc.net, o llámenos: 703-536-4993.

¡ Organizando reuniones y 
conferencias excepcionales

alrededor del mundo desde 1996 !

38 Estados en USA (105     
ciudades)

3 Territorios en USA

10 Paises

PRESENCIA GLOBAL. CMP tiene alta
experiencia trabajando con clientes
nacionales e internacionales. Hemos
organizado e implementado reuniones
exitosas alrededor del mundo. 

Capital Meeting Planning, Inc. (CMP) ha organizado e implementado reuniones y conferencias de alta
calidad, ofreciendo a la vez un inigualable servicio al cliente. Su grupo de trabajo comprende un
personal altamente capacitado y especializado en organizar conferencias, reuniones y eventos
brindando resultados excepcionales.

POR MÁS 
de 20 AÑOS

145 años de experiencia

combinada organizando
reuniones excepcionales

UN GRUPO PROFESIONAL DE 
ORGANIZADORES DE EVENTOS. CMP 
cuenta con un grupo experimentado de 
profesionales que trabajan de la mano por
más de 15 años.

“Contratamos a Capital 
Meeting Planning (CMP) 
porque queriamos
asegurarnos que 
estábamos recibiendo un 
buen precio por nuestras
reuniones. CMP nos ayudó
a negociar contratos muy
ventajosos con hoteles, 
reduciendo hasta 50% el 
costo audiovisual, y 
encargandose de cada
detalle de la reunión. Lo 
que más me complace es
como CMP se ha 
convertido en parte de 
nuestro equipo de trabajo. 
Yo recomendaría
altamente a CMP a 
cualquier organización que 
piense estar pagando
demasiado por sus
reuniones y necesite el 
apoyo de organizadores de 
alta calidad. CMP hará su
vida más facil!”

June R. Jewell, CPA
Presidente, AEC Business 
Solutions, USA

+1,000
Conferencias y Eventos desde 1996

AMPLIA EXPERIENCIA. CMP ha 
organizado todo tipo de eventos, desde
reuniones para 20 personas a 
conferencias con más de 1,500 invitados, 
speakers y expositores.

Cuando Usted contrata a CMP está contratando EXPERIENCIA:


