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ANTECEDENTES
PROMTUR Panamá es la organización de mercadeo de destino (DMO) cuya principal
función es la promoción y comercialización internacional de Panamá como destino para
todos los segmentos y productos de turismo.

POR QUÉ UN DMO

Las organizaciones de mercadeo de destino (DMO) y los Bureaus de Convenciones
impulsan desde hace décadas el turismo en destinos específicos, sean países, ciudades
o sitios de interés, para darle continuidad y consistencia a la estrategia de la marca
turística, sin que esta se vea interrumpida por los ciclos políticos.

Aunque los destinos competidores nos llevan años de ventaja en promoción continua, la
reciente creación y puesta en funcionamiento de la organización no gubernamental
PROMTUR PANAMÁ, une los esfuerzos del sector público y privado para posicionar a
Panamá como destino de clase mundial, con el principal objetivo de incrementar la
cantidad de turistas que ingresan al país, la duración de la estadía y el ingreso de divisas
al destino, por ser una industria que permea a todos los sectores que componen la
sociedad panameña.

Cómo trabajan PROMTUR Panamá y la ATP para promover el Destino

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) es el regente de la actividad turística en el
país, responsable de la Planificación y Administración del Destino, incluyendo el
desarrollo de productos turísticos y su promoción nacional, mientras que

PROMTUR Panamá

Es una organización no gubernamental (ONG) de mercadeo de destino encargada de la
promoción y comercialización internacional de Panamá para todos los segmentos y
productos de turismo.

Ambas organizaciones trabajan alineadas y en estrecha colaboración para posicionar la
Marca Turística, aprovechando eficientemente los recursos del sector público y privado
para el crecimiento del turismo de ocio, la industria de reuniones y eventos de negocios
en Panamá.
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La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), institución gubernamental regente del
turismo en Panamá, es responsable de lo siguiente, entre otras funciones:

ATP: PLANIFICACIÓN DEL DESTINO

● Visión y metas a largo plazo
● Planificación del destino con Gabinete Turístico
● Infraestructura, Educación, Salud, Transporte
● Regulación de hoteles y alquileres vacacionales
● Planificación de atracciones turísticas
● Aeropuerto y puertos de crucero
● Estudio de destino (Customer journey)
● Encuesta del Viajero

ATP: ADMINISTRACIÓN DEL DESTINO

● Estándar de calidad de hoteles y STR
● Estándar de servicios
● Seguridad de los visitantes
● Salud de los visitantes
● Manejo y mejora de atracciones
● Acceso aéreo
● Transporte terrestre para visitantes
● Manejo de desechos
● Políticas y regulaciones
● Mejora de los puntos de contacto con visitantes
● Mercadeo nacional del destino

PROMTUR Panamá, organización no gubernamental, se encarga del MERCADEO Y
VENTAS INTERNACIONALES, que incluye:

● Publicidad permanente para dar a conocer a Panamá como destino turístico a nivel
internacional

● Posicionamiento y diferenciación de Marca Turística
● Generar demanda / Alianzas estratégicas
● Estrategia digital
● Página Web & CRM
● Comunicaciones y Relaciones Públicas Internacionales
● Inteligencia de Negocios
● Ventas ocio o vacacional
● Ventas grupos

VISIÓN
Ser el principal contribuyente de la transformación del mensaje y la experiencia del
turismo de ocio y de la industria de reuniones de Panamá, para impulsar el desarrollo
económico y aumentar el impacto para todas las comunidades en Panamá.

MISIÓN

Construir una economía del visitante sostenible mediante la comercialización global de
Panamá para maximizar el impacto económico y mejorar la calidad de vida de los
panameños siendo un DMO de clase mundial.
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EL AÑO 2020 EN RESUMEN

PROMTUR Panamá inició el año 2020 con múltiples campañas de promoción activas
para incrementar el reconocimiento (“awareness”) y la demanda de visitantes a Panamá,
entre ellas: “Beyond Expected” dirigida al mercado objetivo de Norteamérica, “Panamá
Stopover” como parte de un acuerdo de promoción con Copa Airlines para incentivar a
sus pasajeros a permanecer en Panamá de 1 a 7 días sin cargos extras a su tarifa aérea,
acuerdos con Air Europa e Iberia para incentivar la llegada de visitantes europeos.

A tan solo cuatro meses de haber recibido los primeros aportes económicos, PROMTUR
Panamá mantenía una hoja de ruta clara y la promoción internacional se había iniciado
exitosamente.

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud categoriza la infección del
virus gripal COVID19 como una pandemia, debido a los alarmantes niveles de
propagación de la enfermedad y por su gravedad. Producto de esta declaración, el
Gobierno Nacional de la República de Panamá decretó el 19 de marzo de 2020 la
prohibición de todos los vuelos internacionales de pasajeros ante el brote del virus. En
ese momento, ante la incertidumbre y el cierre de fronteras, PROMTUR Panamá puso en
pausa sus campañas de promoción.

El turismo global se puso en pausa, y PROMTUR Panamá se ajustó a la situación actual
y tomó la oportunidad de completar su equipo de trabajo con ejecutivos profesionales, y
adaptó sus esfuerzos de promoción a la nueva realidad “virtual”.

El 5 de mayo lanza la campaña #DiscoveredByNature, campaña vigente mientras se
mantenían restricciones de vuelos a nivel internacional, resaltando la rica historia de
Panamá y su naturaleza, a través de paisajes y ambientes paradisíacos por descubrir
cuando fuese seguro volver a viajar. Incluyó activaciones en redes sociales, que
permitieron a la audiencia conocer y visitar Panamá de manera virtual.

PROMTUR Panamá se mantuvo presente en la industria turística internacional durante
los siguientes meses por medio de publicaciones y presentaciones de destino, tanto para
el segmento de ocio como el de reuniones. Se resaltaron los mensajes claves de
seguridad sanitaria y solidaridad a los potenciales visitantes, para destacar el excelente
manejo de Panamá ante la pandemia, incitando a los potenciales turistas a visitar el país
una vez se abrieran las fronteras internacionales.

De igual manera, ante la crisis sanitaria y económica, se aumentó la frecuencia, calidad y
formalidad de las comunicaciones con la industria turística local y demás grupos de
interés, a través de la activación de la página Web corporativa promturpanama.com, un
boletín quincenal, foros virtuales y la apertura de la cuenta en Instagram, además de
alimentar con más frecuencia las ya existentes, Linkedin y Twitter.

Por otro lado, PROMTUR Panamá creó el Foro Consultivo Empresarial, en el que
participan líderes del sector privado, para revisar junto al DMO las estrategias, avances y
asegurar la alineación del destino en la promoción turística internacional, organismo que
se mantiene como grupo consultivo de esta organización con reuniones bimestrales. Y la
Dirección de Ventas del DMO creó dos comités de Ventas para las industrias vacacional
y la de reuniones y eventos de negocio, también conformados por representantes del
sector privado, expertos en las ventas de este segmento.
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El 22 de septiembre del 2020, la Autoridad de Turismo de Panamá anunció la aprobación
de la actualización del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2020-2025, marcando así
la hoja de ruta para la promoción internacional.

A partir de este documento, PROMTUR Panamá establece y comunica sus objetivos,
estrategias, mercados objetivos y productos a promover internacionalmente, trabajando
estrechamente con la Autoridad de Turismo de Panamá.

OBJETIVOS 2020

1. Consolidación del DMO
1.1. Robustecimiento de la estructura organizacional
1.2. Comunicación de la importancia del turismo a nivel local: Aumentar el

conocimiento del rol del DMO y el impacto del turismo en el desarrollo
socioeconómico del País.

1.3. Gobernanza – diálogo con el sector: Informar avances, recibir
retroalimentación y alinear estrategias y planes de promoción turística
internacional para fortalecer la gestión, por medio de la creación del Foro
Consultivo empresarial.

1.4. Servicios turísticos: Inventariar y actualizar bienes y servicios turísticos
1.5. Desarrollo de políticas y procesos
1.6. Servicios de tecnología: Unificar contratación de herramientas y servicios de

tecnología generando ahorros, facilidad de administración y medición de
resultados.

2. Un Panamá más conocido
2.1. Campañas promocionales que incrementen el reconocimiento de Panamá

como destino turístico internacional.
2.2. Estudio de percepción y salud de marca: Estudio clave para el desarrollo de

campañas promocionales y las bases del desarrollo de la marca turística.
2.3. Esfuerzos de relaciones públicas internacionales.
2.4. Actualización y desarrollo de la nueva página web oficial del destino

www.visitpanama.com.
2.5. El proceso de contratación de una agencia de mercadeo de servicio completo

para el desarrollo de la marca turística, manejo de relaciones públicas y la
promoción internacional.

3. Generar demanda
3.1. Acuerdos de promoción con aerolíneas, agencias de viaje en línea (OTA’s) y

tour operadores mayoristas.
3.2.      Capacitaciones
3.3.      Captación de eventos internacionales
3.4.      Participación en ferias internacionales de manera virtual
3.5.      Relacionamiento con organizadores de reuniones a través de ferias

comerciales.

Alineados al Plan Maestro de Turismo Sostenible de la ATP, se destaca, comunica y
promueve el destino con base en lo establecido por el regente:
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Perfil del cliente

VIAJERO CONSCIENTE, una categoría de turista que se define como sigue:
● Turista de nivel socioeconómico medio o medio-alto
● Culto, con experiencia viajera
● Es exigente en cuanto a las experiencias que busca (auténticas y en entornos bien

conservados) y a cómo se les ofrecen (calidad global de la experiencia)
● Acepta, a cambio, rebajas en la calidad de las infraestructuras
● 68% de los viajeros opina que es importante que el dinero que se gastan en el viaje

llegue a las comunidades locales
● Buscan impresionarse con los recursos naturales (60%) y percibir el impacto que

dejan (54%)
● Familias, parejas, grupos de amigos o familiares
● Edad media o avanzada (+35)

Productos a promover

Mercados objetivos

Prioridad (A) Estados Unidos
Prioridad (B) Brasil, España, Francia y Alemania
Prioridad (C) Colombia, Argentina, Canadá y Costa Rica
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CONCLUSIÓN

El 2020 fue un año en el que se tuvo como propósito consolidar el DMO, mantener
presencia de marca y posicionar a Panamá de manera sostenida en los mercados
internacionales objetivo, y reactivar el sector turismo a través de alianzas estratégicas para
impulsar la demanda y la economía panameña luego de un cierre de fronteras prolongado,
producto de la pandemia por COVID19.

En cuanto a la entrada de visitantes al país, al haberse mantenido las fronteras aéreas y
terrestres cerradas por aproximadamente siete meses, la Autoridad de Turismo de Panamá
reporta las siguientes cifras: Numero de visitantes 413,689, eso representa un 76.4% menos
de entrantes vs. el año 2019. El ingreso de divisas fue de B/. 1,115.50 millones de Balboas,
que representa un 75.3% menos vs. 2019.

Estas cifras van acorde a las tendencias globales, producto del impacto de la pandemia por
COVID19. PROMTUR Panamá desarrolla acciones que permitan permanecer en el “top of
mind” de los viajeros, y busca atraer a visitantes que escojan a Panamá como su próximo
destino de vacaciones, negocios y eventos.

A pesar de la situación global, Panamá se mantuvo presente por medio de la promoción
digital, esfuerzos de relaciones publicas en reconocidos medios internacionales,
participación en ferias turísticas virtuales, esfuerzos de ventas para la captación de eventos
internacionales en Panamá, presentaciones educacionales de destino virtuales, desarrollo
de una nueva pagina web a lanzarse en el 2021, y el inicio del desarrollo de una marca
turística de la cual los panameños se sientan orgullosos y que sea atractivo para el mercado
internacional.

Este informe detalla la ejecución del plan de negocios de PROMTUR Panamá en el año
2020 para lograr estos objetivos.
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CONSOLIDACIÓN DEL DMO:
1. Operatividad del Fondo de Promoción Turística
2. Desarrollo de Negocios
3. Inteligencia de Negocios

UN PANAMÁ MÁS CONOCIDO:
4. Campañas y acciones tácticas de Mercadeo para Promoción Internacional

corto plazo
5. Herramientas y Plataformas digitales para Mercadeo internacional del destino
6. Desarrollo de la nueva Marca Turística de Panamá y lanzamiento Campaña de

Promoción internacional a largo plazo
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a. Ferias Internacionales
b. Caravanas de Promoción
c. Fam trips
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e. Material promocional

8. Relación con Asociaciones Internacionales

GENERAR DEMANDA:
9. Acuerdos de promoción

a. Tour operadores Mayoristas
b. Aerolíneas
c. Agencias de viaje en línea (OTA’s) y bankbeds

10. Captación de mercado de ocio
a. Representación de ventas
b. Capacitaciones
c. Presentaciones de destino

11. Captación de Congresos Internacionales
a. Representación de ventas
b. Formación de comité de ventas MICE

12. Otras Actividades
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CONSOLIDACIÓN DEL DMO

1. OPERATIVIDAD DEL FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

Proyecto: Asesoría Business Tourism Services
Objetivo: Asesoría para la formación de una estructura sostenible organizacional, las
buenas prácticas de gestiones administrativas y operativas del Fondo de Promoción
Turística y la contratación de talento, se requiere de la consultoría de un equipo de
personal experto con experiencia en la formación y actualización de la estructura de
DMO (Organización de mercadeo de destino).
Inversión: B/. 355,000.00
Estatus: En marzo del año 2020 concluyó el contrato de asesoría de Ana Maria
Viscasillas y su equipo de trabajo.
Resultados: Realizan la entrega del material de trabajo para conformar el DMO
(Destination Marketing Organization) PROMTUR Panamá. Lo cual incluye: el
Desarrollo de estrategia para la formación de una organización de DMO sostenible,
Gerencia y contratación de talento, evaluación de la estructura existente, desarrollo
de un plan de transición y la incorporación de mejores prácticas para garantizar la
longevidad de la organización. Desarrollo de manuales, políticas y procedimientos.

Proyecto: ARISTOS - Stanton Chase
Objetivo: Conformación del equipo de trabajo del Fondo de Promoción Turística.
Inversión: B/.293,960.00
Por medio de la contratación de la agencia de reclutamiento ARISTOS - Stanton
Chase se hace la contratación de las siguientes posiciones:
un (1) Director de Mercadeo
una (1) Directora de Desarrollo de Negocios
una (1) Directora Asociada de Ventas y Servicios
dos (2) Gerentes de Ventas (Leisure y MICE)
un (1) Gerente de Servicios
una (1) Gerente de Inteligencia de Negocios
una (1) Gerente de Alianzas Estratégicas (movimiento interno)
una (1) Gerente de Mercadeo
dos (2) Coordinadores de Mercadeo
una (1) Coordinadora de Desarrollo de negocios (movimiento interno)
dos (2) Coordinadores de ventas (Leisure y MICE)
un (1) Coordinador de servicios
Estatus: Existen cuatro (4) posiciones pendientes por reclutar. El contrato está aún
pendiente por refrendo.

Proyecto: AMROP
Objetivo: Contratación de un Director General.
Luego de la renuncia de la Directora General - Liriola Pitti, se contrata a la agencia
de reclutamiento AMROP para el reclutamiento y la contratación de un Director
General.
Inversión: B/24,000.00

9
PROMTUR Panamá – Informe anual 2020



Estatus: Se contrató a Fernando Fondevila como Director General en diciembre
2020.

Proyecto: KPMG
Objetivo: Efectuar la auditoría de los estados financieros del Fondo de Promoción
Turística y del Fideicomiso de Promoción Turística, Autoridad de Turismo de
Panamá-Banco Nacional de Panamá, según lo estipula la ley. Para los años
2019-2022.
Inversión: B/.80,222.18 por un periodo de tres (3) años.
Resultados: Se anexa el reporte de la auditoría del año 2021 a este informe.

Proyecto: Gaining Edge
Objetivo: Consultoría para el “onboarding” del Director General.
Inmersión y acompañamiento al Director General sobre las mejores prácticas de las
organizaciones de mercadeo del destino internacionales. Definición y ejecución del
marco estratégico. El servicio se prestará de manera remota.
Inversión: B/.48,500.00
Duración:3 meses
Estatus: En proceso de contratación, a la espera de documentación legal de Gaining
Edge.

Proyecto: Gaining Edge
Objetivo: Consultoría para la consolidación de la organización de mercadeo de
destino (DMO).
Consolidación de políticas, procesos, procedimientos e indicadores de desempeño
de la organización para la consecución de los objetivos de un DMO de clase
mundial.
El servicio se prestará de manera híbrida, incluye dos periodos de tiempo en
Panamá. El primero por 2.5 meses y el segundo por 1.5 meses. En total 4 meses.
Sujeto a las restricciones del covid19.
Inversión: B/.148,500.00
Duración: 9 meses
Estatus: En proceso de contratación, a la espera de documentación legal de Gaining
Edge.

2.  DESARROLLO DE NEGOCIOS

Proyecto: Conformación del Foro Consultivo Empresarial
Desde el mes de junio de 2020, PROMTUR Panamá conformó el Foro
Consultivo Empresarial, donde se reúne la alta Dirección de PROMTUR con
representantes del sector turismo en Panamá, propuestos por la Cámara
Nacional de Turismo (CAMTUR) con el objetivo de informar avances, recibir
retroalimentación y alinear estrategias y planes de promoción turística
internacional para fortalecer la gestión.
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Desde su conformación, el foro se reunió en 6 ocasiones, intercambiando
estrategias y avances en la promoción internacional del destino, promoviendo la
alineación local para el posicionamiento internacional de Panamá como destino
turístico.

Proyecto: Llorente y Cuenca
Objetivo: Desarrollo de los canales de comunicación locales para el
posicionamiento del Fondo de Promoción Turística, PROMTUR Panamá, como
entidad gestora de la promoción internacional del país, mejor práctica
internacional recientemente adoptada por Panamá mediante Ley, para asegurar
la promoción continua, coherente y consistente del destino turístico, sin verse
afectada por los ciclos políticos.
Servicios recibidos:
• Plan de contenido mensual para redes sociales corporativas
• Publicación de posts en redes sociales corporativas
• Desarrollo mensual de materiales de comunicación digital
• Asesoría estratégica para medios digitales
• Asesoría estratégica de comunicación corporativa
• Informe digital de monitoreo diario
• Gestión proactiva de prensa
• Desarrollo de contenido para boletín bimensual

Inversión: B/. 75,388.39

Resultados: Valor informativo B/. 248,388.34 en 250 publicaciones ganadas
Los servicios de la agencia de comunicación local han amplificado el
conocimiento de las funciones de la organización de mercadeo de destino y su
trabajo coordinado con la Autoridad de Turismo de Panamá y el sector privado,
dando a conocer a la joven organización y facilitando el relacionamiento con los
grupos de interés necesarios para posicionar a Panamá a nivel internacional
como destino turístico, en alineación y coordinación con todos los actores clave.

El valor informativo ganado en medios tradicionales y digitales entre mayo a
diciembre de 2020 está valorado en B/. 248,388.34, alcanzando más de 250
publicaciones locales con 110 mensajes corporativos y 167 mensajes tácticos.

Así mismo, el equipo directivo participó como expositor y/o organizador en 13
foros virtuales junto a los grupos de interés locales y sostuvo más de 100
reuniones con la comunidad, propiciando el trabajo colaborativo y las alianzas
estratégicas con los sectores público, privado y el tercer sector.

En el mismo periodo se lanzó formalmente el Newsletter de PROMTUR, boletín
B2B dirigido a la industria local, con una periodicidad quincenal, publicando 22
ediciones durante el año e impulsando los contenidos de la página Web
corporativa, www.promturpanama.com con más de 43,875 visitas.
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Se generó contenido y en consecuencia visitas hacia la página Web que estaba
inactiva, se lanzó la cuenta corporativa de Instagram, y se aumentó la calidad y
frecuencia de las interacciones en las cuentas ya existentes de Linkedin y
Twitter con los grupos de interés a nivel nacional

● Instagram: 1959 seguidores
● LinkedIn: 1,036 seguidores
● Twitter: 500 seguidores

3.  INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Proyecto: Smarinsights
Objetivo: Llevar a cabo un estudio de percepción de mercado y salud de
marca en los mercados objetivos para recolectar información para definir la
imagen actual de Panamá cómo destino turístico y a entender la competencia
del país; también para recolectar información del consumidor: que es lo que
quieren, que los motiva a visitar Panamá y las barreras que encuentran. Esta
información garantizará el desempeño óptimo de las campañas de publicidad
y mercadeo que desempeñará el Fondo de Promoción turística
Inversión: B/.89,500.00
Resultados: Anexo el reporte.

a. Proyecto: Tourism Economics
Objetivo: Un estudio realizado por Tourism Economics - rama de Oxford
Economics sobre el impacto económico del turismo en Panamá, que servirá de
base para comparar el turismo con otros sectores de la economía, realizar un
seguimiento de la contribución económica del turismo a largo plazo y medir todo
el valor económico del turismo, incluidos los impactos directos, indirectos e
inducidos.
Inversión: B/.84,375.00
Estatus: A la espera de refrendo en Contraloría.

b. Datos internos (locales)
Objetivo: revisar los datos internos disponibles para determinar si la frecuencia
de actualización y contenido es suficiente para el análisis del comportamiento
del turismo internacional en Panamá. Se revisaron los datos publicados de
Migración, Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) y Aeropuerto
Internacional de Tocumen (AITSA). También se consideraron los reportes
compartidos por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).
Resultado: la frecuencia de actualización y el contenido de los datos publicados
no son suficientes para analizar el comportamiento del turismo internacional en
Panamá. Por lo tanto, se procedió a coordinar una reunión con el Instituto
Nacional de Estadística y Censo (INEC), Migración y la Autoridad de Turismo de
Panamá (ATP), con la finalidad de conocer el proceso de recolección y manejo
de los datos; y así, detectar si hay oportunidad de disminuir el tiempo de
actualización de los datos y de compartir nuevas variables que actualmente no
son publicadas. Migración no acudió a dicha reunión.
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Estatus: con el apoyo de ATP, coordinar una reunión con Migración para
conocer el tiempo de actualización de los datos y todas las variables que
recolectan, ya que son los primeros en generar y manipular los datos. En el caso
de que la actualización de los datos sea frecuente y que Migración considere las
variables que se necesitan, lo ideal sería recibir los datos directamente de
Migración para poder analizar a fondo su contenido, y si todo está en orden,
recibir frecuentemente las variables que necesitemos para analizar el
comportamiento del turismo internacional en Panamá.

c. Proveedores de datos externos
Objetivo: investigar 24 proveedores de datos, con la finalidad de cubrir la
necesidad de datos de vuelos, hoteles, alquileres vacacionales, rendimiento
de mercadeo digital y datos móviles de visitantes.
Estatus: a la espera de la Junta Directiva del 19 de enero del 2021, para obtener
la aprobación de los proveedores de datos.

d. Proveedores de plataformas de inteligencia de negocios
Objetivo: investigar 4 proveedores de plataformas de inteligencia de negocios,
que permita la integración y visualización de datos, con la finalidad de realizar
análisis rápidos y completos para la toma de decisiones.
Estatus: a la espera de la Junta Directiva del 19 de enero del 2021, para obtener
la aprobación del proveedor de la plataforma.

UN PANAMÁ MÁS CONOCIDO

4. CAMPAÑAS Y ACCIONES TÁCTICAS DE MERCADEO PARA
PROMOCIÓN INTERNACIONAL

a. Resultados Campaña BEYOND EXPECTED (noviembre 2019 hasta marzo 2020)
Objetivo: Atraer nuevos clientes y aumentar la frecuencia desde los mercados clave
hacia Panamá
Mercados: US, CA
Inversion: $2,534,443.89
Medios: SEM, Youtube Video, Programmatic, Redes Sociales

Impresiones 470,764,264

Clicks 885,035

CTR 0.20%

Video Views 44,897,703

b. Campaña Discover by Nature (etapa 1: 5 al 30 de mayo) - Etapa 2 diciembre
2020)
Objetivo: Un Panamá más conocido (reconocimiento y consideración)
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Mensajes claves: Reapertura de destino, protocolos, protección de marca y
productos (patrimonios azul, verde y cultural)
Mercados: US, CA
Inversión: $156,000
Medios: SEM, Display, Youtube Video, Programmatic, Redes Sociales.

Impresiones 52,035,927

Clicks 60,502

CTR 0.12%

Video Views 1,111,846

c. Desarrollo de estrategia de Comunicaciones y Relaciones Públicas
Internacional a corto plazo y su ejecución.
Objetivo: Posicionar a Panamá como un destino turístico de clase mundial y seguro
para visitar post-COVID
Proyectos:

● Relaciones Públicas
○ Desarrollo de la estrategia de comunicación y media relations para

dar a conocer y posicionar a Panamá en nuestros mercados
objetivos. (Calendario Editorial para compartir historias de los
patrimonios de Panamá para artículos y publicaciones internacionales
proactivamente.)

○ Desarrollo de estrategia de comunicación para la reapertura del
destino el 12 de octubre, 2020. (Rueda de prensa con medios
internacionales, Landing Page de Protocolos de Seguridad y
Requisitos para turistas entrantes.)

○ Resultados: 1,878,992,849 Impresiones en Medios Internacionales.
(Ago- Dec 2020)

● Redes Sociales
○ Desarrollo e implementación de la estrategia de Redes Sociales

(Social Media Playbook). Escogencia de canales principales (IG, FB,
Youtube) y reorganización y diseño de estos.

○ Desarrollo de calendarios de posts mensuales para redes sociales
que presentan los patrimonios de Panamá a nuestra audiencia
internacional.

○ Resultados: 4,293,631 Impresiones en Redes Sociales. (Ago-Dec
2020)

d. Desarrollo de activacion de PR y Comunicaciones “Discover Your Panama”
Objetivo: crear engagement con los usuarios que quieran conocer más de Panamá y
compartir con sus amigos para despertar el interés por Panamá (conocimiento,
consideración e interacción) usando los patrimonios azul, verde y cultural.
Mercados: US, CA, BR, AR, CO, CR
Promoción: US, CA, AR
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Inversión: $275,000
Estatus: Fase 1 - preproducción y producción de contenido, para lanzar Fase 2 de la
activación en marzo 2021

e. Proyecto: “Sense of Place” Tellart
Objetivo: En conjunto con la reconocida empresa Tellart, trabajar en un estudio del
espacio y diseño de una exposición sensorial interactiva en el Aeropuerto
Internacional de Tocumen.“Sense of Place”, una exposición interactiva de primer
nivel acordado entre la Administración del Aeropuerto Internacional de Tocumen, la
Cámara de Comercio e Industrias y el Fondo de Promoción Turística de Panamá
tiene como objetivo exponer  la riqueza y variedad de productos turísticos, atractivos
diferenciados y muestra cultural que pueden encontrar en Panamá y así despertar
en esos pasajeros en tránsito el interés de querer explorar nuestro  país, teniendo
como consecuencia un incremento en el número de turistas, la posibilidad de
mayores ingresos por visitantes y la consecuente derrama económica que esto
significa para Panamá. Al concluir este estudio y presentar un diseño, se cotiza el
desarrollo de este.
Inversión: B/.83,000.00
Estatus: A la espera de refrendo en contraloría desde enero 2020.

f. Proyecto: Alfredo Maiquez
Objetivo: Creación de un banco de imagenes actualizado, el cual es sumamente
necesario para la realización de campañas publicitarias, la actualización de la página
web oficial www.visitpanama.com, las publicaciones en redes sociales, entre otras
acciones que buscan posicionar, promocionar y mercadear a Panamá como destino
turístico de clase mundial.
Inversión: B/.94,160.00
Estatus: Contrato refrendado el 15 de diciembre del 2020.

g. Proyecto: Acuerdos de publicidad con Smithsonian
Colaborar con Smithsonian Media para cautivar la audiencia de Smithsonian que
está alineada con nuestra audiencia objetiva: Viajero consciente.
Se trabajan dos campañas de promoción en conjunto:
i. Campaña de reconocimiento:
Objetivo: Crear y compartir contenido de Panamá enfocado en las rutas
patrimoniales por medio de los canales de Smithsonian media para crear awareness
entre los viajeros americanos.
Inversión: B/.44,500.00
Estatus: En proceso de contratación, a la espera de documentación legal de
Smithsonian.

ii. Campaña de consideración:
Objetivo: Generar visitas a la página visitpanama.com por medio de una campaña en
conjunto que busca influenciar a los viajeros afluentes americanos a considerar
Panamá como destino para su próximo viaje.
Inversión: B/.30,500.00
Estatus: En proceso de contratación, a la espera de documentación legal de
Smithsonian.
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h. Proyecto: Concierto en vivo (Sech).
Objetivo: Publicidad efectuada por el cantante panameño SECH durante su
concierto en vivo de dos (2) horas por medio de Youtube dirigido a su público
internacional de más de cinco (5) millones de seguidores el miércoles dieciocho (18)
de marzo de 2020. Al inicio de la pandemia COVID19.
Inversión: B/.9,930.00
Resultados: El concierto en vivo fue visto por más de 660,000 personas
mundialmente. El reconocido cantante panameño y su equipo hicieron mención de
los pilares turísticos de Panamá durante el transcurso de las 2 horas de concierto.

5. HERRAMIENTAS Y PLATAFORMAS DIGITALES PARA MERCADEO
INTERNACIONAL DEL DESTINO.

1. Trabajos internos de adecuación de la página web actual
www.visitpanama.com
2. Inyecciones de Contenido y Optimización SEO (sept 2020)

Objetivo: Actualizar el contenido de la página web para mostrar información
inspiracional y actualizada de los destinos turísticos de Panamá.
Resultado: Incremento de visitas orgánicas en un 60% post-implementación
(octubre 2020)
Estatus: Activo

3. Renovación de dominio www.visitpanama.com (enero 2020)
Objetivo: Renovar el dominio principal de sitio web de turismo de todo
Panamá
Resultado: Continuidad de cumplimiento de objetivos con la página web
Estatus: Periodo de activación enero 2020 - enero 2021

4. Renovación Certificado de seguridad (febrero 2020)
Objetivo: Mantener los protocolos de seguridad del sitio web
Resultado: Sitio web actualizado con certificado de seguridad para realizar
transacciones de datos a navegadores por puertos seguros
Estatus: Periodo de activación enero 2020 - enero 2021

5. Optimizaciones Visuales
a. Mejoras visuales en Pilares y destinos (marzo 2020)

Objetivo: Mejorar la experiencia de usuario en cada sección de los
pilares y destinos, cambiando su tamaños, colores y ubicación
Resultado: Mayor impacto en uso del sitio web
Estatus: Activo

b. Asignación de colores por paleta de colores a categorías y
destinos (septiembre 2020)
Objetivo: Hacer distinción de los pilares y destinos por colores, de
esta formar guiar al visitante a navegar de una forma amigable
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Resultado: Navegación en celulares y desktop segmentado
Estatus: Activo

c. Mejoras visuales en portal web (noviembre 2020)
Objetivo: Mejorar la tipografía y presentación de los destinos
Resultado: Destinos más detallados y agradables para el navegador
Estatus: Activo

6. Instalación de Hotjar & Scroll Depth (noviembre 2020)
Objetivo: Instalar herramientas que permitan hacer tracking de datos en el
sitio web
Resultado: Indicadores nuevos para departamento encargado de análisis de
comportamiento del sitio web con los visitantes
Estatus: Activo

7. Mejoramiento del SEO (octubre 2020)
Objetivo: Mejorar el tiempo de carga del sitio web
Resultado: Sitio web en móviles en 3 segundos y computadoras en 4
segundos.
Estatus: Activo

8. Desarrollo en página en portugués (julio 2020)
Objetivo: Desarrollar la función de traducción del sitio web a portugués
Resultado: Portal web habilitado para contenido en idioma portugués
Estatus: Activo

9. Proyecto: Desarrollo de la nueva página web, con un sistema de CRM y
CMS (Simpleview)
Objetivo: Para garantizar el desempeño óptimo de una de las herramientas
más importantes de mercadeo y promoción de la República de Panamá, el
sitio web visitpanama.com, se requiere de una empresa con amplia
trayectoria y experiencia en el desarrollo y diseño y proveedor de
programación alojamiento de la aplicación de CMS y/o CRM en la World Wide
Web.
Inversión: B/. 988,401.00 total por tres (3) años.
Resultados:
CRM: Se implementó el sistema de CRM, se adecuó a las necesidades de
PROMTUR Panamá y se invitó a los proveedores locales (hoteles,
operadores turísticos, DMCs, restaurantes, atracciones turísticas, entre otros)
a inscribirse en el inventario local para generar oportunidades de negocios y
dar visibilidad a estos proveedores en la nueva página web a desarrollarse y
a lanzar en el primer trimestre del año 2021. A la fecha se han inscrito 162
proveedores locales.
CMS: Se inició el proyecto del desarrollo de la nueva página web en junio
2020. Se hizo un estudio de performance y SEO, de la página actual para el
desarrollo del advanced sitemap con base en las búsquedas del destino. Se
aprobó los elementos y recursos gráficos para el diseño de la página web
(tipografía, colores, llamados a acción, recurso fotográfico, etc.) y la guía de
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diseño. Se desarrollaron y aprobaron diferentes recursos/herramientas para
mostrar contenido (product widgets). Se diseñó y aprobó el diseño de todas
las páginas que componen el website, (homepage, páginas de destinos,
páginas de listings etc.).
Estatus: En proceso de desarrollo de contenido.

10. Proyecto: Bynder (Digital Asset Manager)
Objetivo: Contratar una plataforma que nos permita almacenar todo nuestro
contenido digital (fotos, videos, artes, logos, contenido escrito) en la nube,
organizadamente que sea fácil de utilizar, customizable y permita el acceso
de usuarios tanto internos como externos para poder compartir contenido con
otros miembros de la industria a largo plazo.
Inversión: $41,870 por 3 años
Estatus: En proceso de contratación.

11. Proyecto: Sprout Social
Objetivo: Contratar una plataforma digital que nos permita administrar todas
las redes sociales de VisitPanama y PROMTUR de una manera centralizada
y fácil. La plataforma también nos permitirá recaudar datos sobre el
rendimiento de nuestros canales digitales para medir los esfuerzos digitales
tanto pagados como orgánicos en un solo dashboard y concretar resultados.
Inversión: B/. 36,000.00 por un año
Estatus: En proceso de contratación, a la espera de documentación legal por
parte de Sprout Social.

6. DESARROLLO DE LA NUEVA MARCA TURÍSTICA DE PANAMÁ Y
LANZAMIENTO CAMPAÑA DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL A LARGO
PLAZO

a. Proyecto: CONCURSO POR INVITACIÓN No.004-2020 de una agencia de
mercadeo (AOR).
Objetivo: En colaboración con la agencia socia:

● Realizar una serie de análisis de datos y estudios para identificar y definir
nuestros mercados claves, audiencias/personas, competidores,
diferenciadores claves, para asegurar y desarrollar la estrategia correcta
del turismo de placer y reuniones alineadas con el plan maestro de turismo
sostenible del país.

● Redefinir el posicionamiento de la marca de Panamá, que sea adecuada
para los mercados tanto nacionales e internacionales, y desarrollar una
campaña holística y altamente dirigida para relanzar la marca de Panamá
en los principales mercados internacionales (B2B y B2C), incluyendo el
desarrollo del manual de instrucciones de la marca.

● Crear una plataforma de comunicación inspiradora y confiable (digital y
tradicional), para generar constantemente narrativas relevantes, contenido
e historias inspiradoras, para lograr que personas respetadas por la
industria respalden a Panamá como destino, así como generar cobertura
de prensa gratuita para lograr el objetivo de Panamá.
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● Trabajar con los mejores medios comerciales y socios y consultores de la
industria para asegurar la reactivación turística de Panamá, los negocios y
el desarrollo futuro.
Resultados: Se desarrollaron los términos de contratación. Se publicó el
RFP en la página de transparencia de PROMTUR. Se enviaron las
invitaciones a las agencias que deseábamos participaran. Se escogió una
junta evaluadora. Se realizaron las presentaciones por cada una de las
agencias invitadas. Se escogió al consorcio Beautiful Star. Se desarrolló el
contrato.
Inversión: B/.10,000,000 anuales. Contratación por 2 años
Estatus: Contrato en contraloría desde el 11 de diciembre.

7. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES

a. Ferias internacionales:
Objetivo: Presencia en Eventos Internacionales para promoción de Turismo,
tanto del mercado vacacional, como para congresos, convenciones y viajes de
incentivo.
A inicios del año 2020 PROMTUR Panamá participó en las siguientes ferias
turísticas internacionales:

1. PCMA Convening Leaders 5-8 de enero del 2020. San Francisco, Estados
Unidos - Segmento MICE

2. FITUR 22 - 26 de enero del 2020. Madrid, España. - Segmento Ocio
3. Vitrina Turística ANATO 25-28 de febrero. Bogotá, Colombia. - Segmento Ocio

COVID19:
Debido al estado de emergencia mundial causado por la pandemia COVID19, la participación
en las siguientes ferias y la realización de caravanas de promoción fueron canceladas.
(Calendario de la participación en ferias y caravanas aprobado para el 2020).

Mes Fecha Ciudad/País Feria Segmento

ENERO 22 al 26 Madrid, España FITUR Leisure

11 al 13 San Francisco y Los
Ángeles

Caravana LA – COPA

SF- PROMTUR

26 al 28 Bogotá, Colombia ANATO Leisure

MARZO 4 al 8 Berlín, Alemania ITB Berlín Leisure

30 o 31 São Paulo, Brasil Caravana PROMTUR
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31 marzo a 2 abril São Paulo, Brasil WTM Latin America Leisure

ABRIL 8 al 11 Miami, EEUU Sea Trade Global Cruceros

14 Miami, EEUU Caravana COPA

16 New York, EEUU Caravana COPA

MAYO 12 al 14 Frankfurt, ALE IMEX Frankfurt MICE

14 al 15 San José, CR EXPOTUR Leisure

27 al 28 Cd. De México, MX IBTM Américas MICE

26-30 Panamá Expoturismo Leisure

JUNIO 5 al 7 Panamá Workshop FIEXPO MICE

8 al 10 Cartagena, COL FIEXPO MICE

TBD Chicago, EEUU Caravana PROMTUR

TBD Londres, ING ELA Leisure

AGOSTO 18 al 19 Toronto, Canada IncentiveWorks MICE

22 Quito, Ecuador Caravana PROMTUR

SEPTIEMBRE 23 al 25 Lima, Perú Travel Mart Leisure

15 al 17 Las Vegas, EEUU IMEX AMERICA MICE

22 al 25 París, Francia IFTM Top Resa Leisure

OCTUBRE 3 al 6 Buenos Aires, ARG FIT América Latina Leisure

TBD San Juan, PR FCCA Cruceros
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NOVIEMBRE 1 al 3 Barcelona, ESP IBTM World MICE

2 al 4 London, UK WTM London Leisure

Al haberse cancelado las ferias turísticas internacionales presenciales en el 2020 debido al
COVID19, PROMTUR Panamá participó en las siguientes ferias virtuales en representación
de Panamá.

Mes Fecha Ciudad/País

Especializada/

Generalista Feria Segmento

MAYO 12-14 Estados Unidos Especializada IMEX MICE

JULIO 21 Estados Unidos Especializada
Luxury Virtual
Meetings MICE

AGOSTO
13-16 Latinoamérica Especializada

Expo + Foro Virtual de
Turismo Global-CVBs
LATAM MICE

SEPTIEMBRE
25-27 US-LATAM Generalista

Experience Panama
Expo Leisure

OCTUBRE 12-16 UK y Europa Generalista Lata Expo Virtual Leisure

12-16 Estados Unidos Especializada IMEX MICE

5 al 8 Estados Unidos Especializada Seatrade Virtual Leisure

NOVIEMBRE 2 al 4 Londres, Inglaterra Generalista WTM London Leisure

25-27
Latinoamérica y Estados
Unidos Generalista FIEXPO MICE

12-17 Costa Rica Especializada EXPOTUR Leisure

DICIEMBRE

1 al 3 Barcelona, España Generalista IBTM World MICE

7-10 Estados Unidos Generalista Travelmart Leisure

b. FAM Trips:
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No se realizaron FAM trips al destino debido al estado de emergencia por la
pandemia COVID19.

c. Press Trips: Viajes de prensa extranjera
No se realizaron viajes de prensa internacional al destino debido al estado de
emergencia por la pandemia COVID19.

d. Material promocional

Proyecto: Folletos informativos de Panamá impresos
Descripción: Se realizó la compra segmentada de folletos impresos para la
participación en las ferias turísticas internacionales en el primer trimestre del
año.
Descripción: Folletos en español, inglés, portugués y alemán para las ferias
FITUR en Madrid, España, ANATO en Bogotá, Colombia, ITB Berlín en
Alemania y WTM en Sao Paulo, Brasil.
Inversión: B/. 20,378.15
Estatus: Debido a la cancelación de las ferias ITB Berlín y WTM Sao Paulo a
causa de la pandemia por COVID19, el Fondo de Promoción Turística
mantiene los folletos en portugués, y concedió los folletos en alemán a la
Embajada de Panamá en Alemania para su uso.
Gracias a que las compras se hicieron de manera segmentada, se evitó la
compra excesiva de material lo cual resultó positivo para el buen manejo del
presupuesto y evitó el almacenamiento y desgaste de material no utilizado.

Proyecto: Compra de material promocional alusivo a Panamá
Descripción: Se realizó la compra segmentada de material promocional para
la participación en las ferias turísticas internacionales en el primer trimestre
del año.
Descripción: bolígrafos, Bloc de Notas, Bolsas, Memorias USB y Gorras para
la participación de Panamá en las ferias FITUR en Madrid, España, ANATO
en Bogotá, Colombia, ITB Berlín en Alemania y WTM en Sao Paulo, Brasil.
Inversión: B/. 19,976.90
Estatus: Debido a la cancelación de las ferias ITB Berlín y WTM Sao Paulo a
causa de la pandemia por COVID19, el Fondo de Promoción Turística
mantiene algunos materiales promocionales los cuales se han utilizado como
apoyo para la Autoridad de Turismo de Panamá y otras entidades
institucionales.
Gracias a que las compras se hicieron de manera segmentada, se evitó la
compra excesiva de material lo cual resultó positivo para el buen manejo del
presupuesto y evitó el almacenamiento y desgaste de material no utilizado.
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8. RELACIÓN CON ASOCIACIONES INTERNACIONALES

Proyecto: Membresía Destinations International
Objetivo: Pertenecer a la reconocida asociación Destinations International y recibir
los siguientes beneficios:
-  Orientación e iniciación personalizada a la organización.
-  Acreditación de DMAP, reconocido mundialmente.
-  Programa educacional al equipo del FPT en los siguientes temas: Comunidad,
abogacía, educación e investigación.
-  Introducción al programa de DMAP para mejorar los estándares de la industria.
-  Participación en reuniones con los miembros de Destinations International durante
el período educacional en México en mayo 2020.
-  Servicio dedicado para ejecutar y manejar los servicios de la membresía.
-  Acceso a beneficios y oportunidades de la organización: base de datos.
-  Calculadora de impacto económico (EIC): Para medir el impacto económico que
deja al país la realización de eventos deportivos, reuniones, festivales y eventos
culturales.
Inversión: B/.46,777.50
Estatus: Membresía activa.
Resultados: Adecuación e instalación de la calculadora de impacto económico (EIC)
en el CRM.  Estudios comparativos de Desempeño, Salario y Compensación con
otros destinos turísticos, que sirven de Benchmark
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Proyecto: PCMA: Asociación de Profesionales de Administradores de
Convenciones

Objetivo: Presencia en eventos internacionales organizados por la asociación con
ruedas de negociación, acceso a bases de datos y membresía por un año
Inversión: B/. 25,000.00
Estatus: Membresía activa.
Resultados:
- Se realizó una actividad en la cual Panamá y su gastronomía (café) fue
representados para promover el destino. En esta actividad participaron
aproximadamente 1000 personas, entre ellos organizadores de Congresos y
Convenciones y presidentes de diferentes asociaciones.
- PCMA coordinó un grupo focal con 10-15 participantes para conocer las
opiniones y actitudes sobre el destino Panamá, donde se pudo sacar conclusiones
de cómo ven a Panamá para el Turismo de Reuniones.
- Promoción en la página web y aplicación móvil de la convención en el mes de
enero 2020.
- Se obtuvo acceso a la base de datos de la convención, donde se pudo enviar
información de seguimiento para congresos y convenciones en el futuro.

Proyecto: Membresía LATA
Objetivo: Pertenecer a Asociación Latinoamericana de Viajes (LATA), una
asociación de miembros que tiene como objetivo promover a América Latina como
un destino turístico y estimular el crecimiento de los viajes a la región desde UK y
Europa.
Inversión: B/. 585.00
Estatus: Membresía activa
Resultados: Al contar con esta membresía, Panamá tuvo la oportunidad de participar
en LATA EXPO VIRTUAL logrando 33 contactos y 28 citas. Adicional a ello, el
ministro Eskildsen realizó una presentación de destino Panamá a agentes de viajes
de Europa y se obtuvo acceso a la plataforma educativa de LATA donde agentes de
viajes de Europa pueden completar módulos sobre Panamá y aprender a vender el
destino.

Proyecto: Membresía ASTA
Objetivo: Membresía que dará derecho a Panamá a una variedad de oportunidades
de posicionamiento y patrocinio y el derecho a participar en varios eventos de
ASTA. También incluye un estudio de percepción.
Inversión: B/. 33.599.00
Estatus: A la espera de refrendo en Contraloría.

Proyecto: Acuerdo de Promoción ICCA: Asociación Internacional de
Congresos y Convenciones

Objetivo: Convenio para Panamá como Hub de Asociaciones de la región

Inversión: B/. 23,500.00 por tres años
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Estatus: Pendiente la firma presencial del contrato en Panamá y proceso de
contratación.

GENERAR DEMANDA

9. ACUERDOS DE PROMOCIÓN

a. Tour operadores mayoristas:

Proyecto: Acuerdo de promoción con TUI España
Objetivo: Promoción del destino Panamá en el mercado español por medio
de la red de operadores turísticos más grande de España y Europa.
Inversión: B/. 49,000.00
Duración: 12 meses
Proyección de visitantes: más de 400.
Estatus: En proceso de contratación, a la espera de documentación legal de
TUI.

Proyecto: Acuerdo de promoción con MAXITRAVEL

Objetivo: Promoción de vuelos charter de Ecuador - Aeropuerto de Panamá
Pacífico y Aeropuerto de Río Hato.
Inversión: B/. 100,000.00
Duración: 12 meses
Proyección de visitantes: 14,000
Estatus: En proceso de contratación, a la espera de documentación legal de
Maxitravel.

Proyecto: Acuerdo de promoción con Dream & Travel
Objetivo: Promoción de vuelos charter de Ecuador y Perú
Inversión: B/. 120,000
Duración: 12 meses
Proyección de visitantes: 15,000/18,000
Estatus: En proceso de contratación, a la espera de la documentación legal de
D&T.

Proyecto: Lufthansa City Center
Objetivo: Utilizar uno de los consorcios de agentes de viaje más grandes para
posicionar a Panamá en Europa, principalmente Alemania.
Inversión: B/.180,000
Duración: 12 meses
Proyección de visitantes: 46,000/49,000
Estatus:  En proceso de contratación, a la espera de la documentación legal de
LCC.
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Proyecto: APPLE LEISURE GROUP
Objetivo: Saldar el monto pendiente adeudado por la Autoridad de Turismo de
Panamá para salvaguardar la relación comercial entre ALG y Panamá.
Inversión: B/. 295,000.00
Estatus: La ATP realizará la formalización del acuerdo entre ambas partes y se
procede a requerir el refrendo para cubrir el saldo adeudado. Al haberse
cubierto ese monto PROMTUR Panamá estará en la posición para negociar un
nuevo acuerdo con este importante proveedor.

b. Aerolíneas:

Proyecto: Copa Airlines “Panamá Stopover”
Objetivo: En conjunto con la aerolínea, promover al destino Panamá y convertir
a los pasajeros en tránsito en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en
turistas que permanezcan en el país de 1 a 7 días por medio de un programa de
Promoción y Mercadeo Online y Offline para promover Panamá a nivel
internacional como destino turístico en Estados Unidos y Canadá.
Inversión: B/. 3,200,000.00
Duración: Originalmente 12 meses, producto de covid19 se hizo una adenda de
extensión de tiempo al contrato a un total de 30 meses.
Estatus: Adenda de extensión de tiempo a la espera de refrendo en contraloría.
Se evalúa la situación global, restricciones de viajes y percepción de los viajeros
para relanzar la campaña de promoción.

Resultados y acciones: octubre 2019 – febrero 2020:

61,323 boletos aéreos vendidos.

1. Evento de Lanzamiento:

Ubicación: Museo de la Biodiversidad.

Participaron: 31 representantes de medios (periodistas, camarógrafos y
fotógrafos), 23 medios de comunicación: Telemetro, TVN, Crítica, ECOTV, EFE,
SNIP, Radio Panamá, La Prensa, La Estrella, Estrategia y Negocios, Aviación
Pty, Informe Aéreo. Pase en vivo de: TVN. 15 influenciadores.

2. Mega FAM Trip:

El viaje de familiarización comprendía de 44 mayoristas de USA/CAN
conocieron la ciudad de Panamá y la provincia de Chiriquí. La visita culminó con
un “speed networking event” - evento en el que más de 80 representantes de
hoteles y operadores turísticos tuvieron la oportunidad de negociar con los
mayoristas internacionales.

3. Develación del avión pintado con arte alusivo a Panamá de Copa Airlines:
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Evento en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde se presentó el avión
pintado de Copa Airlines con un diseño alusivo a Panamá. La aeronave estará
volando a todos los destinos de la aerolínea.

4. Visitas a agencias y mayoristas de la región:

El equipo de ventas de Copa Airlines ha realizado 2,500 visitas a +1,300
agencias de viajes y mayoristas de toda la región, dando a conocer el producto
Panamá Stopover para impulsar su venta.

5. Coordinación de la filmación Panorama de las Américas en varias áreas del
país (Panamá, Archipiélago de las Perlas, Chiriquí, Bocas del Toro) con la
presentadora de televisión Sheldry Sáez. El video estará disponible en todos los
vuelos de Copa Airlines a partir de enero 2020.

6. Campañas promocionales en portales de venta online: Sabre y Amadeus.

7. Convocatoria de recibo de información de las empresas turísticas
panameñas para el desarrollo de un micrositio www.visitpanama.com/stopover –
página web de promoción del destino. Se recaudó la información de más de 60
proveedores, entre ellos: hoteles, operadores, y atracciones turísticas,
restaurantes y arrendadoras de autos.

8. Lanzamiento del portal de entrenamiento e incentivos para agentes de viajes
en EEUU y Canadá:

Usuarios: 455
Sesiones: 843
Agentes registrados: 154
Vistas: 13,795

Las visitas provienen de: Estados Unidos, Colombia, Canadá, Venezuela y
Panamá. Resultados a febrero de webinars: 278 asistentes totales

La campaña Panama Stopover se puso en pausa al inicio de marzo del
2020, a causa de la pandemia COVID19.
Acciones y resultados: octubre- diciembre 2020:

1. Modificaciones a la producción del video de seguridad alusivo a Panamá que
está a bordo de las aeronaves de COPA AIRLINES debido a las nuevas
medidas de bioseguridad impuestas por el país.

2. Evento de lanzamiento en formato digital para este video de seguridad.
Resultados: Se lograron alrededor de trece mil visualizaciones del evento y
publicaciones en medios como Travel2Latam, Revista iWay, Mix News
Colombia, El Diario e Informe Aéreo.

3. Una campaña publicitaria en medios digitales para impulsar el video de
seguridad en los destinos donde COPA AIRLINES opera.
Resultados: La audiencia de esta campaña eran hombres y mujeres entre las
edades de 20 a 65 o más años y los lenguajes utilizados para la misma
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fueron español, inglés y portugués. El enfoque de la misma fue en los
mercados de Brasil (Sao Pablo, Rio de Janeiro) y Estados Unidos (New York
y Orlando) y se gestionó en los canales de comunicación de Facebook e
Instagram. En general, esta campaña generó un total de 8.5 millones de
impresiones, produciendo un total de 2 mil vistas de video.

Proyecto: Acuerdo de promoción GLOBALIA (Air Europa):
Objetivo: Posicionamiento de Panamá en el mercado europeo, principalmente
España, aprovechando las empresas que reúne el grupo Globalia, Travelplan,
Halcón Viajes y Air Europa, para incrementar la entrada de visitantes a Panamá
– 20,000 pax en 1 año.
Inversión: B/. 2,000,000.00
Acciones 2019-2020:

1. E-mailing base de datos SUMA

2. Imagen de Panamá en tarjeta de embarque física: de agosto a octubre.

3. Video a bordo de Panamá en toda la flota aérea: de agosto a noviembre.

4. Banner en página web de Travel Plan: de agosto a noviembre.

5. Banner en buscador de Welcome Beds y bono electrónico: de agosto a
noviembre.

6. Publicación en revista a bordo Europa: 35,000 ejemplares al mes.

7. Publicaciones en medios digitales de Air Europa: Facebook, Instagram,
Linkedin y Twitter.

8. Video led en oficinas de Halcón Viajes: de septiembre a noviembre.

9. Megafax a agencias con información y promoción de Panamá.

10. Banner en la web www.aireuropa.com

11. Bono electrónico de Travel Plan.

Estatus: La campaña de cooperación con Globalia se puso en pausa en marzo
del 2020, a causa de la pandemia COVID19. Se negocia una alianza con una
duración de un año por un monto total de B/.1,000,000.00

Proyecto: Acuerdo de promoción con IBERIA

En proceso de negociación para un nuevo acuerdo para los años 2021-2022.
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Proyecto: Acuerdo de promoción con KLM

En proceso de negociación para un nuevo acuerdo para los años 2021-2022.

Proyecto: Acuerdo de promoción con Air France

En proceso de negociación para un nuevo acuerdo para los años 2021-2022.

Proyecto: Acuerdo de promoción con American Airlines

En proceso de negociación para un formalizar un acuerdo para los años
2021-2022.

Proyecto: Acuerdo de promoción con SUNWING

Objetivo: Promoción de vuelos charter de Canadá a Rio Hato.
Inversión: B/. 450,333.00
Proyección de visitantes: 36,288
Estatus: Se anula este acuerdo siempre y cuando Sunwing detuvo sus
operaciones en Panamá debido a la pandemia causada por COVID19. Se
retomarán las negociaciones una vez la aerolínea reinicie sus operaciones.

Proyecto: Acuerdo de promoción con SKYWAY

Objetivo: Promoción de los vuelos San José, Costa Rica a Bocas del Toro.
Inversión: B/. 48,000.00
Proyección de visitantes: 6,000
Estatus: Skyway detuvo sus operaciones en Panamá debido a la pandemia
causada por COVID19. Se retomarán las negociaciones una vez la aerolínea
reinicie sus operaciones.

Proyecto: Acuerdo de promoción con WINGO/ ON VACATION

Objetivo: Promoción de vuelos Charter de Bogotá,
Colombia a Rio Hato. Inversión: B/. 90,120.00
Proyección de visitantes: 6,696
Estatus: Se reevalúa el acuerdo, en vista de los cambios a la planificación de
vuelos de Wingo debido a COVID19.

c.    Acuerdos de promoción con OTA’s y bankbeds:

Proyecto: Alianza con HOTELBEDS
Objetivo: Aumentar la ocupación hotelera por medio de
preventa de habitaciones. Inversión: B/. 371,250.00
Proyección de visitantes: 32,662
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Estatus: Contrato refrendado el 11 de diciembre de 2020. Inicio de la campaña
el 7 de enero del 2021.
Resultados: Contrato refrendado el 11 de diciembre del 2020 se iniciará la
campaña de promoción el 4 de enero de 2021.

Proyecto: Alianza con EXPEDIA
Objetivo: Promover a Panamá como destino turístico por medio de los canales
de Expedia, agencia de viaje en línea líder en el mercado global, para
incrementar el reconocimiento del destino y generar demanda.
Inversión: B/. 2,000,000.00
Proyección de visitantes:
Estatus: En proceso de contratación.

Proyecto: Alianza con Price Travel
Objetivo: Campaña que busca incrementar el número de visitantes a Panamá
desde los mercados de México y Colombia, a través de una reconocida agencia
de viaje en línea (OTA) ofreciendo ofertas especiales y viajes accesibles a
Panamá
Inversión: B/. 49,0000
Proyección de visitantes: 2,800
Estatus: En contraloría a la espera de refrendo.

10. CAPTACIÓN DE MERCADO DE OCIO

Proyecto: Conformación del comité de ventas de ocio
Objetivo: Contribución técnica de miembros destacados del sector turístico,
dirigida a desarrollar espacios de co-creación para la ejecución de las acciones
del Plan de Ventas del destino.

Resultados: 7 reuniones en el año 2020.

a. Representación de ventas:

Proyecto: Marketing Challenges
Objetivo: Selección de la Agencia de Representación de Ventas de ocio en USA
y CAN: Marketing Challenges, 35 años de experiencia, basada en NY, solo
representan DMOs.
Inversión: $145,000
Resultados: Generaron 11 leads para postular a Panamá como país sede en los
años 2023 al 2027
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Proyecto: Jose Maria Barquín
Objetivo: Representación de ventas de ocio en USA.
Acciones: Apoyar a ATP/PROMTUR a restablecer las relaciones con TODAS y
Mayoristas para encaminar las oportunidades pendientes.
Inversión: US$ 30,000
Estatus: Contrato Finalizado.
Resultados: Adjunto informe de resultados.

b. Capacitaciones

Proyecto: The Panama Specialist - Travel Agent Academy
Objetivo: Capacitación y entrenamiento de agentes de viaje internacionales,
con el propósito de incrementar las ventas del destino Panamá.
Inversión: B/. 54,000.00
Acciones: Recopilación del contenido, actualización y creación de módulos.
Adaptando el programa al inglés, español y portugués.
Estatus: Se realizó la recopilación de contenido y actualización de los módulos
existentes de The Panama Specialist en la plataforma de entrenamiento. A la
espera de contratación oficial de la compañía para hacer públicos los módulos.

c. Presentaciones de destino

Proyecto: Webinars y capacitación en mercados emisores objetivos
Acciones: Webinars sobre Panamá y sus atracciones turísticas en varios
mercados interesados en comercializar el destino.
Objetivo: capacitar a mayoristas y agentes de viajes sobre los productos
turísticos de Panamá
Inversión: $0.00
Estatus: se realizaron capacitaciones en diversos mercados:
● CATA
○ Mercado Europeo
○ Audiencia: 1,000 participantes entre Agencias de Viajes y prensa
● LATA
○ Mercado de UK
○ Audiencia: 50 miembros de LATA que comercializan LATAM
● TRAVELMART
○ Mercado de USA
○ Audiencia: 80 agentes de viajes de USA

Proyecto: Experience Panama Expo
Objetivo: Primera Feria Virtual de Panamá con alcance internacional que
permitió exponer virtualmente las ventajas competitivas de Panamá como
destino turístico para todos los segmentos del turismo.
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Inversion: US$ 35,000
Resultados:
● 200 expositores Locales
● 225 compradores Internacionales (44 países)
● Tráfico de visitantes a la feria: 38,000 visitas al sitio web
● 1,300 visitantes locales
● 4,000 vistas al área de Eventos y Conferencias
● Cobertura en Medios: Alcance 1,366,135

11. CAPTACIÓN DE CONGRESOS INTERNACIONALES

Proyecto: Marketing Challenges
Objetivo: Selección de la Agencia de Representación de Ventas MICE en USA y
CAN: Marketing Challenges, 35 años de experiencia, basada en NY, solo
representan DMOs.
Inversión: B/. 141,750.00
Resultados: Se confirmó la realización de los siguientes eventos y grupos en
Panamá.

Proyecto: Conformación del comité de ventas MICE
Objetivo: Contribución técnica de miembros destacados del sector turístico,
dirigida a desarrollar espacios de co-creación para la ejecución de las acciones
del Plan de Ventas del destino.

Resultados:
Número de reuniones: 6
Lanzamiento del Plan de Incentivos MICE, dirigido a incentivar el desarrollo de
más grupos desde nuestros mercados prioritarios

EVENTO FECHA ESTATUS
APROX

PAX
HOTEL

CONFIRMADO
HABITACIONES

POR NOCHE
TOTAL DE
NOCHES

Global Football
Febrero 1 al
8 2021 Confirmado 100 pax

Hotel el
Panamá 50 350

Congreso de la Federación
Mundial de Estudiantes de
Medicina

1 al 6
agosto de
2021 Confirmado 600 pax Hotel Panama 300 1500

XX Congreso
Latinoamericano de
Nefrología e Hipertensión

23-26 junio
2021 Confirmado 50 pax

Wyndham
Albrook Mall

Hotel 50 150
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SAHIC -
25 al 27 de
septiembre Confirmado 400pax

Westin Playa
Bonita 400 1200

28th Annual FCCA Cruise
Conference and Tradeshow

18-22
octubre
2021 Confirmado 1200pax TBD 900 5400

Landmark Incentives enero 2022 Confirmado 100 pax
Westin Playa

Bonita 50 -

FIEXPO
6 al 8 de
junio 2022 Confirmado 400pax TBD 300 1200

Evento Deportivo AR
PANAMÁ

15 al 26 de
febrero
2022 Confirmado 600pax TBD 300 3300

FIEXPO
5 al 7 de
junio 2023 Confirmado 400 pax TBD 300 1200

FIEXPO
3 al 5 de
Junio 2024 Confirmado 400pax TBD 300 1200

12. OTRAS ACTIVIDADES

Publicaciones y artículos en newsletters:

Proyecto: Travelmart newsletter

Newsletter semanal enviado a la base de datos de Travelmart. Se compartió
información de la campaña digital.

Proyecto: Marketing challenges Newsletter

Newsletter mensual “Time Zones” de la base de datos de planificadores de
eventos en norteamerica. Envíos en abril, julio y noviembre del 2020.

Proyecto: Articulo en Travelpulse
https://www.travelpulse.com/news/destinations/panama-shares-its-natural-norma
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l-with-the
world.html?ubhide=true&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_camp
aign=eltr_Daily&oly_enc_id=4779D7186345D0Y

Proyecto: Webinars Pricetravel

Presentación de destino virtual el 19 de mayo del 2020 a las 10AM. Participaron
Agentes de Avianca Tours y agencias afiliadas a AVT Colombia.

Proyecto: Publicaciones varias

Travelinn - 27 de mayo 17-17:50 mercado México (agentes de viajes, agencias
de viajes afiliados).

Presentación de destino el 2 de junio de 11-11:50 dirigido a asesores de Puntos
de venta y Call Center de México.

Presentación de destino el 3 de junio 15:00 Colombia. Dirigido a asesores del
Call Center de PriceTravel.

Travel2Latam Banner y newsletter

En el newsletter de mayo publicaron "EL FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
DE PANAMÁ FORTALECE SU EQUIPO ORGANIZACIONAL"

Hotelbeds Post
https://www.facebook.com/BedsonlineUSCA/posts/2611003079006454

Facebook post en Bedsonline Us & Canada

Recommend Magazine
https://recommend.com/coronavirus/panama-shows-off-natural-normal/

Drift Magazine
https://drifttravel.com/panama-shares-its-natural-normal/

Travel Agent Central

https://www.travelagentcentral.com/your-business/feel-good-stories-from-around-
world-travel

34
PROMTUR Panamá – Informe anual 2020

https://www.travelpulse.com/news/destinations/panama-shares-its-natural-normal-with-the%20world.html?ubhide=true&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_campaign=eltr_Daily&oly_enc_id=4779D7186345D0Y
https://www.travelpulse.com/news/destinations/panama-shares-its-natural-normal-with-the%20world.html?ubhide=true&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_campaign=eltr_Daily&oly_enc_id=4779D7186345D0Y
https://www.travelpulse.com/news/destinations/panama-shares-its-natural-normal-with-the%20world.html?ubhide=true&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_campaign=eltr_Daily&oly_enc_id=4779D7186345D0Y
https://www.travelpulse.com/news/destinations/panama-shares-its-natural-normal-with-the-world.html?ubhide=true&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_campaign=eltr_Daily&oly_enc_id=4779D7186345D0Y
https://www.travelpulse.com/news/destinations/panama-shares-its-natural-normal-with-the-world.html?ubhide=true&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_campaign=eltr_Daily&oly_enc_id=4779D7186345D0Y
https://www.travelpulse.com/news/destinations/panama-shares-its-natural-normal-with-the-world.html?ubhide=true&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_campaign=eltr_Daily&oly_enc_id=4779D7186345D0Y
https://www.travelpulse.com/news/destinations/panama-shares-its-natural-normal-with-the-world.html?ubhide=true&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_campaign=eltr_Daily&oly_enc_id=4779D7186345D0Y
https://www.travelpulse.com/news/destinations/panama-shares-its-natural-normal-with-the-world.html?ubhide=true&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_campaign=eltr_Daily&oly_enc_id=4779D7186345D0Y
https://www.travelagentcentral.com/your-business/feel-good-stories-from-around-world-travel%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
https://www.travelagentcentral.com/your-business/feel-good-stories-from-around-world-travel%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20

