
 

Requisitos para perfiles de negocios, ofertas y 
eventos en DiscoverPuertoRico.com  

 

Parámetros para perfiles de negocios y eventos 
 
Estas pautas fueron desarrolladas a base de investigaciones de usuarios para determinar el tipo 
de información que estos esperan encontrar en DiscoverPuertoRico.com. Esta guía está 
diseñada para ayudarte a determinar si tu negocio o evento cualifica para ser incluido en la 
base de datos de DiscoverPuertoRico.com. 
 
Nuestro objetivo es proporcionarles a los visitantes información valiosa sobre experiencias y 
lugares de interés que pueden visitar durante su estadía en Puerto Rico, por lo que te 
exhortamos a usar lenguaje descriptivo y persuasivo en tu perfil. Si bien hay muchos destinos y 
eventos que tienen lugar en toda la isla, te pedimos que envíes solo información de actividades 
que atraerían a visitantes de fuera de la isla. Los perfiles de negocio son exclusivamente para 
comercios asociados a la industria del turismo y deben tener presencia física en Puerto Rico.  
 
Los negocios que brinden un servicio para el cual una licencia sea necesaria deberán tener los 
permisos/licencias requeridos en Puerto Rico y deben mencionar las licencias que poseen en la 
descripción del perfil del negocio. Esto ayudará a que los turistas sepan que la experiencia que 
provees es legítima y segura. De igual forma, los proveedores de aventuras extremas deben 
estar debidamente certificados por las agencias correspondientes, asegurados y poseer las 
licencias requeridas.  
 
Todas las empresas que aparecen en el sitio web deben estar en cumplimiento con el gobierno 
de Puerto Rico. Discover Puerto Rico se reserva el derecho de aprobar, editar y/o rechazar 
cualquier solicitud de publicar un perfil o evento. Después de enviar su información de negocio, 
recibirás un correo electrónico que te informará el estado de tu solicitud.  
 
De tener cualquier pregunta o inquietud, no dudes en contactarnos directamente a 
website@discoverpuertorico.com y estaremos encantados de brindarte orientación adicional. 

Negocios no elegibles para la base de datos de turismo: 
• Cadenas nacionales o franquicias de restaurantes 

• Establecimientos minoristas generales (por ejemplo: supermercados y ferreterías) 

• Organizaciones, grupos, clubs, etc.  

• Negocios que no tienen una dirección física en Puerto Rico 

• Moteles 

• Propiedades de alquiler a corto plazo con espacios compartidos (por ejemplo: cuartos 

individuales en residencias privadas) 
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Requisitos para propiedades de alquiler a corto plazo:  
• Estar registradas con la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) 

• Tener un sitio web informativo  

• Proveer atención 24/7 a sus huéspedes mediante un anfitrión local  

• Para ser considerados para tener un perfil de negocio, los dueños o gerentes de las 

propiedades deben proveer su número de hostelero y llenar un cuestionario con 

información adicional relevante. 

Requisitos para eventos de turismo:  
• Eventos organizados para atraer visitantes del exterior de la isla 

• Eventos prominentes abiertos al público en general  

• Eventos mercadeados activamente a audiencias en el exterior  

• Eventos que destacan la herencia cultural o distintivos de un municipio  

• Eventos festivos que incluyan actividades de interés para los visitantes 

Eventos que generalmente no cualifican para ser incluidos en el calendario de 
eventos: 

• Eventos cerrados a algún segmento del público general por cualquier razón  

• Eventos de escuelas o universidades, eventos estudiantiles  

• Reuniones, conferencias o actividades de organizaciones cívicas, clubs o comunidades  

• Ventas especiales de minoristas o individuos privados  

• Búsquedas de huevos de pascua, fotos con Santa Claus, etc.  

• Concursos de belleza 

• Ofertas especiales de admisión  

• Eventos muy locales o actividades de recaudación de fondos   

• Clases/talleres de múltiples semanas y campamentos de verano  

• Eventos privados o solo para miembros 

• Eventos exclusivos para estudiantes educados en sus hogares 

• Eventos de índole sexual 

Guías para promociones y ofertas especiales 
• La funcionalidad de promociones y ofertas especiales solo estará disponible para 

hospederías, atracciones turísticas, DMCs y operadores de tours, asesores de viaje / 

agencias de viajes que atienden a los visitantes entrantes 

• Las promociones y ofertas especiales deben especificar los métodos de compra y 

redención, el periodo de validez y si la cantidad de ofertas disponibles es limitada 

• Las ofertas deben contener un método de reserva que podría ser en línea, un número 

de teléfono o una dirección de correo electrónico 

• No pueden ser ofertas exclusivas para residentes locales 

• Las ofertas deben dirigirse solo al viajero de placer 

• Todas las ofertas están sujetas a disponibilidad al momento de la reserva 



 

 
• Las promociones y ofertas especiales deben redimirse en el mismo negocio que las 

vende, no en terceros. 

• DPR no promoverá juegos, rifas o concursos 

Requisitos mínimos de las promociones y ofertas especiales: 
• Para hoteles, paradores y bed & breakfast: 

o Obtenga una noche gratis después de una estadía mínima [Estadía mínima de 3 

noches] 

o Un descuento o crédito monetario que podría basarse en una duración mínima 

de estadía [Estadía mínima de 3 noches, hasta un 25% de descuento] 

o El check-in temprano, check-out tardío, desayuno gratuito, etc. pueden ser 

beneficios adicionales a la oferta principal 

o Restricciones de las ofertas: 
▪ todas las noches deben ser consecutivas 

▪ la oferta no se puede combinar con otros descuentos 

▪ el cargo del resort se aplica a todas las noches, incluida la noche gratis 

▪ oferta no válida en habitaciones reservadas previamente 
 

• Para alquileres independientes: 

o Obtenga una noche gratis después de una estadía mínima [Estadía mínima de 5 

noches] 

o Un descuento o crédito monetario que podría basarse en una estadía mínima 

[Estadía mínima de 5 noches, hasta un 25% de descuento] 

o Restricciones de ofertas especiales y promociones: 
▪ todas las noches deben ser consecutivas 

▪ la oferta no se puede combinar con otros descuentos 

▪ el cargo del resort se aplica a todas las noches, incluida la noche gratis 

▪ oferta no válida en habitaciones reservadas previamente 

 

• Para DMCs y operadores turísticos: 

o Obtenga un descuento específico (% o $) cuando compre un tour o experiencia 

[10% de descuento mínimo] 

o La oferta mínima del 10% se puede lograr mediante la compra mínima requerida, 

es decir, compre uno, obtenga la mitad de descuento; o compre tres y obtenga 

el cuarto gratis; etc. 
▪ la oferta no se puede combinar con otros descuentos 

 

• Para atracciones: 

o Obtenga un descuento específico (% o $) cuando compre un boleto [10% de 

descuento mínimo] 



 

 
o La oferta mínima del 10% se puede lograr mediante la compra mínima requerida, 

es decir, compre uno, obtenga la mitad de descuento; o compre tres y obtenga 

el cuarto gratis; etc. 

▪ la oferta no se puede combinar con otros descuentos 

 

• Para asesores / agencias de viajes:  

o Un paquete de viaje que combine al menos dos de los siguientes: pasaje aéreo, 

alojamiento, excursiones / experiencias en la isla o comidas.  

o  Un descuento en dólares o crédito, que podría basarse en una duración mínima 

de la estadía [Estadía mínima de 5 noches, hasta un 25% de descuento] 


