
OPORTUNIDADES 
CO-OP 2019

Discover Puerto Rico es una Organización de 
Mercadeo de Destino (DMO por sus siglas en 
inglés) nuevamente establecida, privada y sin 

fines de lucro. El DMO se enorgullece en invitar a 
socios de la industria a unirse en nuestra misión de 
promover a Puerto Rico como un destino de viaje 
premier a nivel mundial y a través de programas 

de mercadeo cooperativo de alto impacto y  
costo efectivos. 

PARA CONOCER MÁS, VISITA 
PUERTORICODMO.COM



CANALES DE PROPIEDAD
Alinea tu estrategia de mercadeo con el enfoque basado en investigación 
de Discover Puerto Rico y alcanza una audiencia altamente calificada  
de viajeros. 

GENERACIÓN 
DE LEADS
Aumenta tu base de datos “opt-in” con 
el programa de generación de leads 
de Discover Puerto Rico —cuando los 
visitantes del sitio web escojan recibir 
información acerca de la isla, pueden 
solicitar recibir información directamente 
de ti.

Inversión Comienza 
en: $1,750

PUBLICIDAD EN  
PANTALLA NATIVA
DiscoverPuertoRico.com es el recurso en línea premier  
para la planificación de viajes a Puerto Rico. Expande tu  
alcance y háblales directamente a tus consumidores  
con una campaña publicitaria enfocada y diseñada para 
alcanzar tus metas y ajustada a tu presupuesto.

DESARROLLO DE  
CONTENIDO EN VÍDEO 
Trabaja con nuestro equipo de expertos para desarrollar contenido 
personalizado y de calidad para ser incluido en tu página de perfil en el  
NUEVO sitio web DiscoverPuertoRico.com y para utilizarlo en tus propios 
canales de mercadeo. Obtendrás derechos completos del contenido del  
video en perpetuidad y 
te beneficiarás de la  
estrategia de Discover  
Puerto Rico para atraer  
tráfico al sitio web.

Opciones adicionales  
están disponibles para  
añadir talento profesional  
y para editar versiones  
adicionales para tus  
redes sociales.

Inversión:
3 Meses 
Run-of-Site: $2,500
6 Meses  
Run-of-Site: $5,000

Inversión: $3,500 
Valor del Programa: $7,000

DISCOVER PUERTO RICO



OPORTUNIDADES DE MERCADEO COOPERATIVO

LISTADOS DESTACADOS
DiscoverPuertoRico.com es una fuente confiable para listados de 
negocios y los visitantes dependen de la misma para planificar sus viajes. 
Nuestro programa de listados destacados te da una exposición premium, en 
un ambiente nativo, en las páginas relevantes de ciudades y categorías. 

MEDIOS TERCIARIOS
Únete a Discover Puerto Rico como parte de un acercamiento multifacético 
de medios para aumentar la concienciación de mercado, destacar la 
participación con contenido inmersivo y generar activación a través de 
canales comprobados.

EJEMPLOS DE SOCIOS DE MEDIOS INCLUYEN:

Inversión:* 
Resorts y Hoteles: $1,450
Atracciones y Experiencias: $995
*Los participantes serán destacados durante 6 meses en el 2019

Oportunidades Comienzan en: $5,000
¡Más detalles pronto!

¿POR QUÉ ASOCIARSE 
CON DISCOVER 
PUERTO RICO?

 ▶ Comprometidos con 
apoyar la industria creando 
oportunidades para todo  
tipo de socio de la industria  
y presupuestos

 ▶ Estrategias de embudo 
cruzado y publicidad 
cooperativa aseguran 
resultados óptimos

 ▶ Comprometidos con proveer 
un ROI medible para los 
participantes del co-op

 ▶ Acercamiento innovador 
y basado en investigación 
para desarrollar programas 
que promuevan y vendan 
la experiencia completa de 
Puerto Rico

 ▶ Dedicación a servir al 
visitante promoviendo el 
mensaje de los socios de 
la industria en el momento 
preciso de la jornada del 
usuario para así apoyar el 
proceso de planificación de 
viaje del visitante de una 
manera relevante

 ▶ El mercadeo cooperativo 
beneficia a tu negocio, la isla 
y los visitantes



DISCOVER PUERTO RICO OPORTUNIDADES DE MERCADEO COOPERATIVO

Para mas información, contacta al equipo de Mercadeo Cooperativo de Discover  
Puerto Rico en DISCOVERPUERTORICOCOOP@MILESPARTNERSHIP.COM  
o visita PUERTORICODMO.COM.

DISCOVER PUERTO RICO INVERTIRÁ MILLONES 
EN PROMOVER EL TURISMO EN EL 2019
 
A través de esfuerzos sinérgicos y una visión alineada 
para el destino, Discover Puerto Rico está perfectamente 
posicionado para acelerar los gastos del visitante y 
convertir esto en un empuje clave para el crecimiento 
económico de la isla. 

VISITA NUESTRO NUEVO SITIO WEB EN: 
DISCOVERPUERTORICO.COM

PROGRAMAS CO-OP 2019
CORREN JULIO-DICIEMBRE

OPORTUNIDADES DE FERIAS Y EVENTOS
Discover Puerto Rico les ofrece a los socios de la industria la oportunidad de participar en eventos claves domésticos e 
internacionales a una fracción del costo. Las oportunidades de eventos están disponibles para negocios interesados en alcanzar 
visitantes a través de sectores múltiples, incluyendo reuniones y convenciones, ocio y mercadeo de consumidor en general. Revisa 
nuestro calendario preliminar de eventos abajo.

¡Más detalles pronto!

EVENTO FECHA CIUDAD

2019 SYTA Annual Conference 9-13 de agosto, 2019 Birmingham, AL

ASAE Annual Meeting & Exposition 10-13 de agosto, 2019 Columbus

IMEX America 10-12 de septiembre, 2019 Las Vegas

WTM London 4-6 de noviembre, 2019 Londres

TEAMS 11-14 de noviembre, 2019 Anaheim

IBTM World 19-21 de noviembre, 2019 Barcelona

IAEE Expo! Expo! 3-5 de diciembre, 2019 Las Vegas

AMEX Inter[action] 12-15 de diciembre, 2019 Denver

Holiday Showcase 17 de diciembre, 2019 Chicago


