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Campaña Puerto Vallarta
Objetivos
• Posicionar a Puerto Vallarta como el destino número uno 

LGBT en Mexico a nivel internacional
• Posicionar a Puerto Vallarta como destino para familias LGBT 

y para bodas LGBT

Estrategias y tacticas
• Generación de cobertura mediática constante y positiva de 

Puerto Vallarta en los medios LGBT
• Generación de cobertura sobre sus ofertas LGBT en medios 

de la industria y generales
• Publicidad en medios LGBT para incrementar presencia
• Asociacion y membrecía con socios claves de la industria
• Presentación de oferta del destino con industria





out





Campaña Curaçao 
Objetivos
• Posicionar a Curaçao como el destino mas receptivo al 

mercado LGBT en el Caribe
• Posicionar a Curaçao como destino que le da la 

bienvenida a todos, sin excepción.









• Boletines, perfil y Q&A 

• #GayTravel #GayVallarta
#GayCuracao #GayWelcome

• Viajes de prensa

• Formulario para viaje de 
prensa

• Asociaciones de medios

• Networking

Trabajo con medios editorial
• No proporcionar informacion

incorecta

• No solicitar cambios de 
editorial

• No olvides de nichos del 
segmento









Trabajo con medios publicitarios

• Entiende el mensaje

• Al punto y al grano; 
mensaje breve y claro

• Objetivos

• ROS

• Eventos en destino e 
internacionales

• Apoyo de socios en el segmento

• Mensaje apropiado/test

• Imagenes apropiadas

• Planifica de acuerdo a tus
necesidades

• ROI

• Monitorear constantemente



Partnerships

Oportunidades

• Membrecías

• Promociones

• Rifas

• Eventos

• Galardones

No te olvides

• Olvides tus objetivos

• Disminuyas tu producto

• Legalidades de rifas; 

cumplir con los regalos

• Multi-socios







World pride







Casos de Exito

• Celebrar la inclusión 

• Alianza con organizaciones locales

• Introducción de gaycuracao.com

• Introducción slogan local LGBT: “Biba i laga biba”

• Alianza IGLTA / Tag

• Alianza con sector privado

• Apoyo eventos locales e internacionales

• Intercambios por PR y rifas publicitarios











Casos de Exito
• Cobertura mediática de Puerto Vallarta en los medios 

mas grandes del segmento

• Inclusión de Vallarta Pride en calendarios de Pride

• Galardones al destino de parte de NY Times, Scruff, GayCities

• Asociacion con IGLTA, GLAAD, HRC

• T.A.G certificación y campañas de hoteles

• Certificación de parte de Mexico como país (SECTUR y CPTM)

• 15,000 visitantes a PV durante Vallarta Pride

• Vuelos y hoteles llenos

• Inclusion de locales en eventos LGBT



THEATRE



BAR HOPPING TOURS



ARTWALK



GENDER EQUALITY OFFICE



VALLARTA PRIDE



FESTIVITIES
Beef Dip Bear Week (JAN)
International Charro Championship (JAN)
Wine Fest (FEB)
Mardi Gras  (FEB)
Vallarta Pride (May)
Restaurant Week (MAY)
Vallarta Nayarit Gastronomic (OCT)
Festival Gourmet International (NOV)
Artwalk (OCT TO MAY)
NYE PVR (DEC)



RECOGNITIONS

“1BEST PLACES TO VISIT IN MEXICO”

“The friendliest city
In the world”

“Best  International LGBTQ Destination”

“Fun in the Sun Destination”

“Off the beaten path” or “surprisingly gay 
friendly” travel destination

“The friendliest city”

Puerto Vallarta Tourism Board is a proud partner of the following

organizations.



Gracias!


