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DISCOVER PUERTO RICO RECIBE A LÍDERES DE LA INDUSTRIA DE EVENTOS, 

REUNIONES Y CONVENCIONES 
Más de 30 líderes de reconocidas organizaciones nacionales de la industria visitaron la isla 

para conocer de primera mano sus ofertas en el ámbito de eventos y convenciones. 
 
La Organización de Mercadeo de Destino, Discover Puerto Rico (DMO por sus siglas en inglés), 
recibió a la reconocida organización Event Industry Council (EIC) en Puerto Rico para discutir 
cómo la Isla podría convertirse en una meca de eventos e importantes convenciones.  
 
Como parte de los programas desarrollados por el consejo, celebraron por primera vez en Puerto 
Rico su reunión de junta directiva con el objetivo de analizar las tendencias y retos de la industria, 
junto a un grupo de profesionales que lideran el negocio de las reuniones.  Esta reunión se ha 
celebrado recientemente en destinos como Dallas, Chicago, Atlanta, Washington, DC y 
Baltimore. 
 
Entre los asistentes se destacaron representantes de reconocidas organizaciones e importantes 
asociaciones de la industria, como Don Welsh, principal oficial ejecutivo de Destinations 
International; Paul Van Deventer, presidente y director ejecutivo de Meeting Professionals 
International (MPI); Bob Gilbert, director ejecutivo de Hospitality, Sales and Marketing Association 
International (HSMAI) y Marty MacKay, presidente de Global Alliance of Hosts Global, entre otros.  
 
"Es muy importante que las principales organizaciones de nuestra industria patrocinen a Puerto 
Rico como un destino extraordinario para organizar sus reuniones y convenciones", comentó 
Brad Dean, principal oficial ejecutivo de Discover Puerto Rico. "Ser seleccionado como destino 
para la reunión de la junta directiva del EIC representa una gran oportunidad para demostrarles 
a nuestros colegas de la industria que Puerto Rico es el lugar perfecto para sus futuros eventos 
y a su vez, tengan la oportunidad de aprender más sobre nuestra cultura", añadió. 
 
Discover Puerto Rico organizó un recorrido y presentación del Centro de Convenciones de Puerto 
Rico, junto a representantes de la organización Foundation for Puerto Rico y el Distrito para 
discutir el futuro del turismo y el segmento de reuniones en Puerto Rico. 
 
El EIC es una organización que representa a más de 103,500 personas y 19,500 organizaciones 
relacionadas con la industria de eventos y los profesionales que lideran el negocio de las 
reuniones. 
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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  
 
 


