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ESFUERZOS DE DISCOVER PUERTO RICO RECONOCIDOS A NIVEL 

NACIONAL 

 

#CoverTheProgress, el esfuerzo realizado por Discover Puerto Rico, para resaltar que Puerto 

Rico estaba listo al año del paso del Huracán María, sigue dando de qué hablar por su efectividad 

en lograr reposicionar el destino. 

La iniciativa está siendo evaluada como finalista para diversos reconocimientos de prestigiosas 

organizaciones de las industrias de comunicaciones y de turismo. Entre ellas para el premio al 

Máximo Logro por Manejo de Reputación de SABRE North America. Estos premios de la industria 

del turismo reconocen los trabajos más destacados enfocados en programas e iniciativas que 

tienen un impacto real en el negocio. 

 “Para nosotros en la Organización para Mercadeo del Destino (DMO), #CoverTheProgress es 

un esfuerzo que no solo presenta que estamos listos para recibir turistas, sino que presenta la 

mejor cara de los puertorriqueños, su fuerza y espíritu de resiliencia”, indicó Brad Dean, principal 

oficial ejecutivo de Discover Puerto Rico. 

#CoverThe Progress se posicionó además como finalista en los premios Silver Anvil del Public 

Relations Society of America y en los premios World’s Best AME Awards que miden la efectividad 

de esfuerzos de publicidad y mercadeo a nivel mundial. 

“Estos premios son un honor para una organización joven como lo es Discover Puerto Rico. Ellos 

validan los esfuerzos que hemos realizado en el área de comunicaciones integradas como una 

herramienta sólida para atraer turistas a Puerto Rico y comunicar todo lo maravilloso que Puerto 

Rico tiene para ofrecer,” señaló Dean. 

Recientemente #CoverThe Progess fue reconocido con el PR Week Award por Mejor Manejo de 

Crisis. Este es uno de los principales premios otorgados en la industria de las comunicaciones. 

Cada proyecto es evaluado por un panel independiente de expertos de la industria a nivel 

nacional suya autoridad en el tema validan la relevancia del proyecto. 

 Estos esfuerzos se han complementado con diversos otros esfuerzos que incluyen un nuevo 

website, nuevas alianzas en la industria, esfuerzos puntuales con la diáspora y un poderoso 

esfuerzo de publicity que ha logrado que Puerto Rico sea seleccionado como uno de los mejores 

destinos a visitar por las principales publicaciones globales. 
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Acerca de Discover Puerto Rico 

 Discover Puerto Rico es una empresa privada, sin fines de lucro, recientemente establecida, 

cuya misión es hacer que Puerto Rico sea visible para el mundo como un destino de viajes de 

primer nivel. El DMO traerá prosperidad a la gente de Puerto Rico, colocando de manera 

colaborativa la diversidad y la singularidad de la isla para el turismo de ocio, negocios y eventos. 

Es responsable de todo el mercadeo global, ventas y promoción del destino y debe trabajar en 

colaboración con los principales entes locales gubernamentales y no gubernamentales a través 

de la economía del visitante y la comunidad de Puerto Rico en general, mientras fomenta del 

crecimiento económico.  Puede visitarnos en: discoverpuertorico.com  

 

 


