


#serparte

Donde inicia
la experiencia.



Punta del Este Bureau ejerce el rol de 
Organización de Gestión de Destino, a 
través de un plan estratégico que le valiera 
el reconocimiento, en 2018, de la 
Certificación UNWTO.QUEST, otorgada por 
la Organización Mundial de Turismo.
 
Dicho programa pone foco en el 
fortalecimiento de la gobernanza y la 
articulación de los principales actores 
público-privados del territorio; y define la 
consolidación de Punta del Este como 
destino turístico, bajo un modelo que 
incorpora la sustentabilidad y estándares 
de calidad para la gestión turística de nivel 
mundial.



Ser miembro?
¿QUÉ SIGNIFICA

Ser miembro del Bureau significa involucrarse en un ámbito de colaboración 
empresarial e institucional, siendo parte de la toma de decisiones de acciones 
para el destino.
Significa ser parte de una usina de ideas para impulsar a Punta del Este buscando 
el desarrollo económico común, teniendo representatividad local y sectorial.
Ser parte para acceder a información de primera mano del ámbito público privado, 
y co-construir nuestra identidad local.
Ser parte y vivir todas las experiencias del destino, gestionar relaciones y 
fortalecer el networking.

Punta del Este te invita a #SerParte.



Beneficios?
¿CUÁLES SON LOS

Los miembros (representantes de las 
instituciones o empresas) tienen derecho a un 
conjunto de beneficios:
     Presencia en el portal del destino.
     Visibilidad a través de los medios digitales
     de Bureau.
     Convenios empresariales.
     Informes económicos del departamento.
     Formulación de proyectos y captación de 
     fondos.

#serparte



Agenda
Además, tendrán acceso a la siguiente agenda de actividades; 
donde cada socio podrá participar a un máximo de 5 invitados 
durante el año.

Lanzamiento de Temporada - a mediados de diciembre de cada año
Bureau Family Day - primavera de cada año
After Office - último martes de cada mes / inicio marzo 2021
Desayunos Bureau - realización cada 5 semanas en conjunto 
con UCU Business School
Eventos gastronómicos, artísticos, deportivos.

*algunas de las cuales pueden tener un costo adicional



Ya son parte
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