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DISCOVER PUERTO RICO CELEBRA EL DÍA GLOBAL DE LA INDUSTRIA DE 

REUNIONES 

 

Discover Puerto Rico, la Organización de Mercadeo de Destino (DMO, por sus siglas en inglés), 

celebró hoy el Día Global de la Industria de Reuniones a través de un evento que reunió a 

visionarios y expertos de la industria turística para discutir los logros alcanzados en este sector 

tan importante para el desarrollo económico de la isla.  

En el evento, se discutieron las iniciativas de ventas y mercadeo que la organización ha 

implementado para el sector de reuniones, viajes de incentivos, convenciones y eventos. 

Resaltando la importancia e impacto que generan estas actividades sobre la economía. 

“Puerto Rico es un destino de clase mundial que se encuentra disponible con facilidades 

excepcionales para recibir reuniones, conferencias, grupos y eventos de calibre internacional y 

que ofrece a su vez, la oportunidad de disfrutar experiencias culturales inigualables”, dijo Leah 

Chandler, principal oficial de mercadeo de Discover Puerto Rico. “Estamos en un momento clave 

para crecer este sector, por esa razón trabajamos con una estrategia sólida de mercadeo y 

ventas que contribuya a su crecimiento”, anotó. 

Esta celebración mundial es propiciada por “Meetings Mean Business”, una coalición dedicada a 

conectar líderes de la industria, organizaciones, negocios y comunidades con la industria turística 

y que tiene como propósito conducir investigaciones, ofrecer recursos y compartir actualizaciones 

sobre los avances de este importante segmento turístico.  

La isla será parte de un centenar de lugares alrededor del mundo que se unirán a la celebración. 

Como es el caso de Colombia, República Dominicana, España, Rusia, Estados Unidos, Australia, 

entre otros.  

Anualmente, la industria de conferencias y convenciones genera un flujo de visitas de más de 

100 millones de personas a nivel mundial, demostrando la magnitud y relevancia de este 

segmento para los destinos. 

Para conocer más sobre la iniciativa, puede acceder a www.meetingsmeanbusiness.com o 

continuar la conversación a través de las redes sociales bajo la etiqueta #GMID19.  
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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  

 

 


