
PROGRAMA
 
•  Cuando los visitantes del sitio web se registran para recibir 

información sobre la isla, pueden solicitar recibir información 
sobre su negocio directamente.

•  Imagen, nombre del negocio y una descripción breve en 
la página de suscripción.

•  Lista de clientes potenciales recopilada semanalmente con 
información de contacto directo, incluyendo nombre, correo 
electrónico y dirección postal.

TIPS CREATIVOS 
 
•  Agradezca al visitante que solicitó la información y explíquele 

qué esperar / hacer a continuación.

•  Incluya cuándo y cómo los contactará con ofertas o 
información

•  Ofrezca información de contacto, si es apropiado.

ENVIAR MATERIALES A::
 
•  Jean Malley  |  Travel Media Sales Executive 

email: Jean.Malley@milespartnership.com 
teléfono: (586) 915-7212

ESPECIFICACIONES DEL PROGRAMA LEADS

• Nombre del Anunciante/Negocio:

•  Email de contacto - enviaremos un correo electrónico cada 
vez que un cliente potencial solicite información, y también 
enviaremos un resumen semanal de todos los clientes 
potenciales de la última semana en una hoja de cálculo 
(spreadsheet).

• Foto de anuncio: 600px x 385px
• Titular de la oferta (Appx. 35-55 caracteres incluyendo espacios)

•  Descripción de la oferta (Appx. 75-150 caracteres 
incluyendo espacios)

•   Texto para el email de confirmación (máximo de 
500 caracteres incluyendo espacios)

SOMETER MATERIALES ELECTRÓNICOS
 
•  Cualquier archivo electrónico suministrado está sujeto 

a devolución si no cumple con los requisitos de Miles. 
Deberán enviar materiales nuevos.

•   Todo texto debe ser suministrado en inglés.

FECHA LÍMITE:
 
•  Los materiales se deben entregar 15 días laborables antes 

del comienzo de la campaña (fecha en que el anuncio 
se publica).

Leads
DiscoverPuertoRico.com es el principal recurso en línea para la planificación de viajes a Puerto Rico. A través de programas 
cooperativos (co-op) diseñados para ajustarse a sus objetivos y presupuesto, ampliará su alcance y se conectará con un 
público objetivo interesado en visitar a Puerto Rico.

2019 PROGRAMA CO-OP

For more information, contact the Discover Puerto Rico Co-Op Marketing Team at 
DISCOVERPUERTORICOCOOP@MILESPARTNERSHIP.COM o visita PUERTORICODMO.COM
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