
PROGRAMA
 
• Publicidad con total run of site.

•  Banner publicitario con imagen, nombre comercial, 
descripción breve y llamado a la acción.

•  Enlace a su listado de negocios en 
DiscoverPuertoRico.com o su sitio web.

SOMETER MATERIALES ELECTRÓNICOS
 
•  Todas las imágenes deben ser JPG.

•  Todos los colores deben RGB o Index (Se recomienda que 
sea web safe).

•  Alojamos todos los anuncios con formato web, pero también 
aceptamos etiquetas de seguimiento de una variedad de 
proveedores certificados. Puede encontrar una lista de estos 
proveedores certificados en el siguiente enlace:   
support.google.com/dfp_premium/answer/177366.

FECHA LÍMITE:
 
•  Los materiales deben ser entregados 15 días antes 

de la fecha de lanzamiento.

SOMETER MATERIALES
 
•  Cualquier archivo electrónico suministrado está sujeto 

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

•  Todo el texto debe ser suministrado en español 
y será traducido a inglés por Miles.

SUBMIT MATERIALS TO:
 
•  Jean Malley  |  Travel Media Sales Executive 

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

SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 
 
•  Hay disponible servicios de producción de diseño de 

anuncios. Póngase en contacto con su ejecutivo de ventas 
de Travel Media.

ESPECIFICACIONES PARA UNIDAD PUBLICITARIA 300X250PX 

•  Título (Hasta 35 caracteres con espacios):

• Nombre del negocio (Hasta 40 caracteres con espacios):

• Cuerpo (Hasta 75 caracteres con espacios):

 

• Enlace: Incluye enlace a su negocio en DiscoverPuertoRico.com

• Imagen: 300px x 135px

DiscoverPuertoRico.com
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

Para más información, favor de contactar el Equipo de Co-Op Marketing de Discover Puerto Rico 
DISCOVERPUERTORICOCOOP@MILESPARTNERSHIP.COM o visita PUERTORICODMO.COM
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