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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 auténtico 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
● Plan Maestro de Turismo Sostenible (PMTS)

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:
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● 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
● Gestión de relacionamiento y alineación con sector público y privado para

reforzar la gestión de mercadeo internacional de Panamá como destino.

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 2021 EN RESUMEN

Desde agosto de 2019, año en el que PROMTUR Panamá recibió los primeros fondos para
su operatividad, hemos logrado importantes objetivos en pro del posicionamiento de
Panamá como destino turístico de clase mundial, con el fin de aportar a la reactivación de
nuestra industria.

Una de las metas más importantes logradas en 2021 fue el desarrollo y lanzamiento de la
nueva marca turística del país, un posicionamiento estratégico anclado en el concepto “Vive
por más”, que conecta a Panamá y su oferta de turismo con el viajero consciente, un
mercado de más de 500 millones de personas, alineado a los objetivos establecidos en el
Plan Maestro de Turismo Sostenible (PMTS) de la ATP.

Con el lanzamiento de esta plataforma iniciamos un proceso inédito para la industria del
turismo en Panamá, con una marca turística que permanecerá en el tiempo y que nos
identificará para asegurar la promoción internacional del país, de manera continua y
consistente.

El proceso para la construcción de esta marca incluyó una revisión de las tendencias
mundiales de turismo, una inmersión profunda en la comprensión del viajero consciente, el
análisis de nuestra competencia y una comprensión más profunda de lo que ofrece
Panamá.

Como parte de la investigación, involucramos a la Autoridad de Turismo de Panamá, la
industria turística local, panameños y visitantes a través de entrevistas, talleres y encuestas.
Mientras comercializamos al país en nuestros mercados clave (EE.UU., Canadá, Costa
Rica, Colombia, Brasil, Argentina, España, Francia y Alemania), aumentamos nuestras
visitas internacionales a nuestro sitio web visit panama.com. Adicionalmente establecimos
una visión global de nuestra comunicación en redes sociales, para ampliar nuestro alcance
de audiencias principalmente centradas en Panamá a una audiencia predominantemente
global.

De igual forma, durante el 2021 se concretaron importantes alianzas con aerolíneas y
operadores de turismo globales. Estos acuerdos de promoción integral del destino han
contribuido a maximizar la exposición de Panamá en mercados objetivos y reactivar
progresivamente la demanda desde los mercados clave.

Durante 2021, mantuvimos presente a Panamá 24 horas, 7 días a la semana en los
mercados objetivo, a través de campañas digitales y activaciones de mercadeo
internacional y generando también un buen awareness de la nueva marca turística, con
campañas que alcanzaron millones de impresiones.

En el segmento del turismo de reuniones, a través del Plan de Incentivo, se captaron 25
eventos internacionales y hay 60 postulaciones activas para eventos a realizarse en el país,
entre el 2022 y 2027. Asimismo, el destino se promovió en 18 ferias internacionales
relacionadas tanto al segmento vacacional como al segmento de reuniones, eventos e
incentivos.

En el marco de estas ferias se generaron más de 1,700 citas de negocios entre proveedores
panameños y compradores internacionales, con oportunidades de negocio reportadas por
más de 21 millones de balboas. Destaca también el relacionamiento con 106 compradores a
través de viajes de familiarización y visitas de inspección al país, que permitieron posicionar
las bondades de Panamá como destino.
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OBJETIVOS 2021

1. Consolidación del DMO

1.1. Convertirnos en un DMO orientado a resultados, tomando decisiones con
base en data

1.2. Construir Alineación local del Destino con la Dirección Estratégica de
PROMTUR Panamá

1.3. Conocer a nuestro cliente
1.4. Asegurar la viabilidad económica del DMO a largo plazo
1.5. Promover a Panamá como destino turístico de forma ágil, continua y

consistente

2. Un Panamá más conocido

2.1. Posicionar a Panamá como un destino vacacional y de reuniones de clase
mundial (con base en el PMTS)

2.2. Equilibrar los objetivos a corto, medio y largo plazo con programas de
mercadeo para cada uno

2.3. Llegar a nuestros mercados internacionales con mercadeo dirigido, “always
on” (estrategia de mercadeo 24/7)  y multicanal.

2.4. Incrementar el conocimiento del destino con “travel trade” (séctor de viajes) y
MICE (segmento de turismo por industria de reuniones).

2.5. Proteger la percepción de Panamá como un destino seguro para visitar.
2.3. Crear embajadores de Panamá

3. Generar demanda

3.1. Promover visitas internacionales
3.2. Facilitar al visitante la planificación de su viaje
3.3. Negociar alianzas de ventas y mercadeo “full-funnel”(espectro completo de

mercadeo y ventas) con aerolíneas, OTAs (agencias de viaje en línea), y
operadores de turismo internacionales.

3.4. Llegar a planificadores de viajes y reuniones a través de ferias comerciales
clave..

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

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 en viajes
● 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
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● 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

CONCLUSIÓN

Los últimos años han sido sin duda desafiantes para la industria, sin embargo, hemos dado
importantes pasos y estamos avanzando en la dirección correcta, contamos con un Plan
Maestro de Turismo Sostenible (PMTS), una hoja de ruta clara con una sólida visión para el
destino y una marca turística que respalda esa visión.

Como resultado de todas las acciones llevadas a cabo por PROMTUR Panamá, se espera
aumentar el número de visitantes al país, de un viajero con el perfil de “turista consciente”,
con estadías más largas que les permitan explorar otros destinos fuera de la ciudad y un
mayor gasto o inversión por turista, para beneficio de las comunidades y cumpliendo así
con el PMTS y el plan de reactivación.

Este esfuerzo facilitará el desarrollo del turismo sostenible en Panamá y permitirá contribuir
a la reducción de desigualdades sociales, económicas y territoriales existentes en el país.
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Así como avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y el
Acuerdo de París sobre cambio climático.

Esto conlleva a su vez a trabajar en el fortalecimiento de PROMTUR Panamá como
estructura y mecanismo, que hace parte de la institucionalidad del país en materia de
turismo sostenible. Y, por último, impulsar el efecto derrama y reparto de beneficios, como
señala la misión del PMTS “fortalecer la actividad turística como sector económico
estratégico de Panamá, desarrollando un modelo económico sostenible que genere un
incremento del empleo a nivel nacional, articule los territorios y aumente la competitividad
del sector. (…). Y obedeciendo a las tendencias de turismo sostenible de nuestro tiempo, el
Plan también debe ayudar a mejorar la interrelación entre el desarrollo económico que
aporta la actividad turística, con el bienestar de las comunidades y el medio ambiente”.

Un factor importante para dar continuidad a estos esfuerzos es contar con los recursos
necesarios para los próximos años. La promoción internacional del país requiere de una
inversión sostenida en el tiempo para dar continuidad a las acciones que ya hemos iniciado
y competir en un mercado altamente demandante como el actual.

El turismo tiene la capacidad de traer desarrollo y progreso de forma equitativa a lo largo y
ancho del país, en el 2022 PROMTUR Panamá continuará trabajando para promover
internacionalmente a Panamá como el mejor destino de la región , en equipo con la
Autoridad de Turismo de Panamá y todos los actores del sector, con el objetivo de
incrementar el aporte económico de la industria y contribuir al desarrollo sostenible de
Panamá

INDICE
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
7. Participación en eventos internacionales:

a. Ferias Internacionales
b. Caravanas de Promoción
c. Fam trips
d. Press Trips
e. Material promocional

8. Relación con Asociaciones Internacionales

GENERAR DEMANDA:
9. Acuerdos de promoción
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a. Tour operadores Mayoristas
b. Aerolíneas
c. Agencias de viaje en línea (OTA’s) y banco de habitaciones de hoteles

“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
c. Plan de Incentivos

12. Otras Actividades

CONSOLIDACIÓN DEL DMO

1. OPERATIVIDAD DEL FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

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: Completo en su totalidad; dicho contrato venció el 09 de agosto del año
2021.

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.
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Inversión: B/.148,500.00
Duración: 9 meses
Estatus: En ejecución, culminará el contrato el próximo 19 de junio del año 2022.

2. DESARROLLO DE NEGOCIOS

Proyecto: Conformación del Foro Consultivo Empresarial
Desde el mes de junio de 2021, 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.

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/. 70,520.00

Estatus:
● Culminación de contrato a abril de 2021.

Resultados: Valor informativo B/. 711,199.29 en 102 publicaciones ganadas
Los servicios de la agencia de comunicación local amplificaron 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.
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El valor informativo ganado en medios tradicionales y digitales entre enero a abril de
2021 está valorado en B/. 711,199.29, alcanzando más de 102 publicaciones locales.

Así mismo, se realizó la primera rendición de cuentas por parte de PROMTUR
Panamá en conjunto con la ATP, y se efectuó la difusión de la nota de prensa sobre
el lanzamiento de la activación “Descubre tu Panamá” y su segunda activación,
manteniendo constancia en los medios radiales. Se lograron importantes coberturas
como “FITUR 2021”, “Posicionamiento de Panamá en mercados internacionales” y el
acuerdo entre PROMTUR Panamá y Hotelbeds.

Luego de haberse lanzado formalmente el Newsletter de PROMTUR, boletín B2B
dirigido a la industria local, con una periodicidad bimensual, se publicaron 8
ediciones durante los meses de enero a abril y se impulsaron los contenidos de la
página Web corporativa, www.promturpanama.com.

Cabe señalar que durante estos meses el 73% de las publicaciones fueron
registradas en medios tier 1, es decir, medios con gran audiencia nacional y regional,
logrando un incremento del 17% en comparación a los meses anteriores.

Se generó contenido y por consiguiente visitas hacia la página Web de PROMTUR;
la cuenta corporativa de Instagram siguió en aumento, y se impulsó la calidad y
frecuencia de las interacciones en las cuentas ya existentes de Linkedin y Twitter
con los grupos de interés a nivel nacional. Durante este periodo se generó un mayor
alcance en redes sociales, por tanto se dio un aumento de seguidores.

● Instagram: 2,062 seguidores
● LinkedIn: 1,117 seguidores
● Twitter: 591 seguidores

Proyecto: Agencia Stratego Communications International Corp.
Objetivo: Fomentar el conocimiento y percepción positiva del Fondo de Promoción
Turística, en adelante PROMTUR Panamá, y el rol de la Organización de Mercadeo
de Destino en el desarrollo socioeconómico del país. Construir apoyo público hacia
la gestión y la toma de decisiones del Fondo. Anticipar, prevenir y gestionar posibles
riesgos y crisis. Elevar la importancia de la industria turística para el desarrollo
socioeconómico del país ante los grupos de interés y audiencias en general.

Servicios recibidos:
● Taller (workshop) de planificación estratégica de la comunicación con los

Directores del PROMTUR Panamá, para alinear los objetivos de
comunicación, actualizar el mapa de grupos de interés, identificar riesgos,
complementar y validar las acciones de comunicación.

● Elaborar y ejecutar la estrategia de comunicación para el logro de los
objetivos de PROMTUR Panamá con especial enfoque en el relacionamiento
con los grupos de interés, el ecosistema digital y la reputación corporativa de
la Organización de Mercadeo de Destino

● Actualización y priorización del mapa de “stakeholders” o grupos de interés.
● Elaboración de la arquitectura de mensajes alineada a la estrategia

corporativa para dar consistencia y coherencia a la narrativa del DMO en sus
distintos soportes y escenarios.
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● Preparar y ejecutar el plan de contenidos para medios tradicionales y
digitales propios, ganados o pagados de manera proactiva y reactiva para
cumplir con los objetivos de PROMTUR, apoyados por la estrategia de
comunicación.

● Desarrollo de contenido para Newsletter bimensual.
● Desarrollo de grillas de contenido para redes sociales.
● Creación e instalación de un comité de comunicación para reuniones

quincenales y dar seguimiento a la estrategia, evaluación de acciones
complementarias y su implementación.

● Realizar reuniones semanales para dar seguimiento a las tácticas que
apoyan la estrategia de comunicaciones y relaciones pública

● Asesoría para tácticas que apoyen la estrategia de comunicación y
relaciones públicas

● Diseño de Política de Vocería y entrenamiento de voceros
● Escucha activa en medios digitales y monitoreo de medios diario
● Constante optimización de la estrategia con base en resultados de los

indicadores claves de desempeño (KPIs) acordados con PROMTUR
Panamá: Alcance en medios, La cuota de voz (SOV), Tono de Publicaciones,
Entrega de  informes mensuales de gestión

Inversión: B/. 105,000.00

Resultados: En un año cargado de noticias en el sector y compitiendo con otros
actores por el “Share of Voice,” PROMTUR Panamá se mantuvo dentro del
rango esperado con un KPI del 14% en el periodo de mayo a diciembre de
2021, convirtiéndose en el segundo actor dentro de la información relacionada
con el turismo en medios de comunicación online e impresos, después de la
ATP principal regente de turismo del país.

Se registraron 502 publicaciones con mención a PROMTUR Panamá, con un
alcance de 59,273 en medios impresos y 11,288 en medios online. Cabe
destacar, que entre las noticias más relevantes se ubica el lanzamiento en el
mes de septiembre de la nueva Marca Turística “Vive por Más” anclada en la
visión del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2020-2025, aumentando la
visibilidad del DMO con un total de 80 noticias en ese mes y la creación del
primer newsletter edición especial, dedicado a lanzamiento de la nueva marca.

De igual manera, se posicionaron temas como los diversos eventos
internacionales captados por Panamá durante el 2021; los acuerdos de
promoción internacional firmados entre el DMO y destacadas aerolíneas,
agencias de viaje en línea y tour operadores globales y la participación del país
en ferias internacionales de turismo.

Se generaron en total 155 notas para el newsletter con periodicidad bimensual
dirigido a la industria local, 15 comunicados de prensa y 2 artículos de opinión,
produciendo al menos 10 piezas de contenido al mes.
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Adicionalmente, se realizó el primer sondeo de opinión el cual será lanzado
periódicamente a fin de conocer la percepción de las audiencias sobre el rol y la
actividad de PROMTUR Panamá.

Por otro lado, se rediseñó la página web de PROMTUR Panamá y se realizó un
ajuste en la presentación de las noticias (tipo blog) y una nueva diagramación
del newsletter. Como resultado de las estrategias digitales implementadas, se
logró un incremento en el tráfico de la página web de PROMTUR Panamá y la
tasa de apertura del newsletter, así como un crecimiento sostenido y orgánico
de las redes sociales como LinkedIn, siendo esta la red con el mejor
desempeño, seguido de Instagram, red con la comunidad más grande de de
seguidores de PROMTUR.

● Instagram: 2,942 seguidores
● LinkedIn: 1,768 seguidores
● Twitter: 780 seguidores

Proyecto: Comités de Comunicación
A fin de dar seguimiento a la estrategia de comunicación, evaluar acciones
complementarias y su implementación, se creó un Comité de Comunicaciones a
partir de mayo de 2021, conformado por los directores de PROMTUR Panamá y
la agencia de comunicación.
Desde su creación se llegaron a realizar 14 reuniones de comités y 41 reuniones
de coordinación y seguimiento para implementar tácticas y estrategias de
comunicación.

3. INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

a. Proyecto: Tourism Economics
Objetivo: Estudio realizado por Tourism Economics - rama de Oxford Economics
sobre el impacto económico del turismo en Panamá, que sirvió de base para
comparar el turismo con otros sectores de la economía, realizar un seguimiento
de la contribución económica del turismo y medir todo el valor económico del
turismo, incluidos los impactos directos, indirectos e inducidos.

Inversión: B/.84,375.00

Resultados: el impacto económico total del turismo en Panamá en el 2019 fue
de $15.1 mil millones de dólares, generando una contribución económica al PIB
de $9.2 mil millones de dólares (13.8% del PIB total), siendo el turismo la cuarta
industria con la mayor contribución directa al PIB total. El empleo directo total
del turismo en 2019, se estima en más de 168,000 puestos de trabajo y se
posicionó como la tercera industria con la mayor generación de empleo en
Panamá.

● Conclusión del informe del estudio del impacto económico del turismo en
Panamá (2019).
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● Comparación del turismo con otros sectores de la economía de Panamá
(2019)

● Volumen de visitantes y gasto de los turistas en Panamá (2019)
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b. Proveedores externos de datos y de plataforma de inteligencia de
negocios
1. Objetivo: Contratar a ForwardKeys Data S.L., como proveedor de

datos de vuelos internacionales, con la finalidad de llevar a cabo
análisis sobre la demanda y oferta de vuelos internacionales que
aterrizan en la República de Panamá.

Inversión: B/. 49,850.37

Resultado: acceso a la plataforma de datos de ForwardKeys Data
S.L., donde se puede observar datos de demanda y oferta de vuelos
que consolida este proveedor. En el 2021 se tuvo una capacidad de
aproximadamente 6 millones de asientos en vuelos internacionales
hacia Panamá. El mercado emisor #1 en capacidad y demanda fue
Estados Unidos, seguido por Colombia. La estadía promedio en el
2021 fue de 16 días, con una ventana de reserva de 47 días y con el
mayor volumen de reservas en el canal directo con aerolíneas.

● Duración de la estadía: número de viajeros por duración de la estadía.
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● Tiempo transcurrido desde que el viajero reservó el boleto de avión
hasta que llegó al destino (Panamá).

● Motivo de viaje: negocio, ocio, grupos y expatriados/larga estadía
(+20 días).

● Origen o mercado emisor.

● Canales de venta: agencias de viaje (en línea, corporativas, físicas y
otros) y directo en aerolíneas.
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● Reservas realizadas por el turista para viajar en el futuro. Visibilidad
de los próximos 6 a 12 meses futuros.

● Número de asientos

2. Objetivo: Contratar a STR Global Limited como proveedor de datos de
hoteles, con la finalidad de llevar a cabo análisis sobre la demanda y
oferta de los hoteles en la República de Panamá.

Inversión: B/. 10,000.00

Resultado: Acceso a los reportes mensuales con los datos de
demanda y oferta de hoteles que reportan a STR Global Limited. En
el 2021, se estimó que la oferta de habitaciones decreció un -22% con
respecto al 2019. Situación similar con la demanda (-34%), porcentaje
de ocupación (-8 puntos porcentuales), ingresos totales (-39%), tarifa
media diaria (-9%) e ingresos por habitación disponible (-23%).

● Datos detallados por mes, año y acumulado del año: demanda, oferta,
porcentaje de ocupación, ingresos totales, tarifa media diaria e
ingresos por habitación disponible.
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3. Objetivo: Contratar a Transparent Intelligence, S.L., como proveedor
de datos de alquileres vacacionales a corto plazo, con la finalidad de
llevar a cabo análisis sobre la demanda y oferta de este tipo de
alojamiento en la República de Panamá.

Inversión: B/. 20,000.00

Resultado:  Acceso a la plataforma de datos de Transparent
Intelligence, S.L., donde se puede observar datos de demanda y
oferta de los alquileres vacacionales a corto plazo que reportan a este
proveedor. En el 2021 el número de propiedades activas se mantuvo
similar al 2019. Los ingresos tuvieron un crecimiento debido a que la
tarifa media diaria y el porcentaje de ocupación aumentó con respecto
al 2019.

● Ejemplo de los reportes de la demanda y oferta de propiedades de
alquileres vacacionales.
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4. Objetivo: Contratar a Rove Marketing INC., como proveedor de la
plataforma de inteligencia de negocios (Domo), permitiendo la
integración y visualización de datos, con la finalidad de realizar
análisis rápidos y completos para la toma de decisiones.
Adicionalmente, nos proporciona el acceso a los datos de rendimiento
de mercadeo digital y datos móviles, que nos permite conocer los
puntos de interés más visitados en la República de Panamá y medir el
impacto económico que genera los esfuerzos de mercadeo.

Inversión: B/. 483,875.00

Resultado: Diferentes fuentes de datos integrados en Domo, creación
de reportes digitales que se actualizan en automático y acceso a los
datos de rendimiento de mercadeo digital y datos móviles.

● Datos de hoteles, alquileres vacacionales y vuelos internacionales
hacía Panamá que fueron integrados en la plataforma Domo.
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● Datos de alianzas estratégicas y de mercadeo (sitio web, medios
pagados, medios propios) integrados en la plataforma Domo.
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● Acceso y visualización de los datos móviles que nos permite conocer
las regiones turísticas y puntos de interés que son más visitados por
los turistas que llegan a Panamá. En el 2021, los puntos de interés
más visitados fueron: Recorrido Costero (Cinta Costera + Causeway),
Casco Antiguo, Parque Metropolitano, Coronado y Playa Blanca.
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● Acceso y visualización de datos de rendimiento de mercadeo digital
que nos permite conocer el número de personas que han reservado
para viajar a Panamá y que fueron impactadas a través de los
esfuerzos de mercadeo.

UN PANAMÁ MÁS CONOCIDO

4. CAMPAÑAS Y ACCIONES TÁCTICAS DE MERCADEO PARA PROMOCIÓN
INTERNACIONAL

a. Campaña Discover by Nature - Etapa 1: 5 al 30 de mayo 2020 / Etapa 2:
diciembre 2020 a septiembre 2021

Objetivo: Un Panamá más conocido (reconocimiento y consideración)
Mensajes claves: Reapertura de destino, protocolos, protección de marca y
productos (patrimonios azul, verde y cultural)
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Mercados: US, CA, BR, AR, CO, CR, ES, FR, GE
Inversión: $750,000.00
Medios: SEM, Display, Youtube Video, Programmatic, Redes Sociales.

Impresiones 162,700,000

Clicks 2,110,000

CTR 1.34%

Video Views 6,545,000

b. 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 de 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)

c. Desarrollo de activacion de PR y Comunicaciones “Discover Your
Panama” - 16 FEB - 30 MAR

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: $275,000.00
Medios: redes sociales, influencers, relaciones públicas, medios propios

Impresiones 11,468,672

Clicks 94,591

CTR 0.97%

Participación de
Promocion

63,404

d. Desarrollo de activacion de PR y Comunicación “Coffee with a
Panamanian View”

Objetivo: Conocimiento, consideración e interacción
Mercados: US, CA, AR, CO, BR
Mensajes claves: Patrimonio Verde y Cultural alrededor del Circuito del Café
(Aventura, Sostenibilidad, Cultura y Gastronomía)
Fase 1 - Emocionar: IG Lives, Media Round Table, Landing Page, Viaje de
Prensa/Influencers - 30 marzo al 11 abril
Fase 2 - Engage: Social Media Takeover - 10 al 15 abril
Fase 3 - Invitar: Campaña de medios pagos - 10 al 31 mayo

Impresiones 43,427,561

Clicks 1,129,734

Video Views 13,500,000

VTR 30%

e. Desarrollo de activacion de PR y Comunicación “Vacutur Panamá”
Objetivo: Conocimiento y consideración del programa de vacunación para
turistas
Mercados: BR, CO, CR, EC, PE, PY, HO
Medios: SEM, Programmatic, Redes Sociales
Inversión: $250,000.00
Fecha: 17 sept.’21 a 30 dic ‘21

Impresiones 95,707,712

Clicks 2,299,875

CTR 6.15%

Visitas Web 85,000
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f. 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:
● Contrato refrendado 2 de junio 2021
● Proyecto: Ronda final de presentación de concepto de “Sense of Place”
para implementar en Aeropuerto de Tocumen

g. 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
● Proyecto: Producción del 22 de Febrero al 16 de Marzo 2021.
● Entrega de 400 fotos, 200 videos

h. Proyecto: Acuerdos de publicidad con Smithsonian
Colaborar con Smithsonian Media para cautivar la audiencia de Smithsonian que
está alineada con nuestra audiencia objetivo: 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 refrendo de contrato por parte de Contraloría

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.
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Inversión: B/.30,500.00
Estatus: En proceso de refrendo de contrato por parte de Contraloría

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

i. Trabajos internos de adecuación de la página anterior e inyecciones de
Contenido y Optimización SEO de la página anterior (nos referimos a la
página web anterior, a aquella existente previo al lanzamiento de la página
web actual lanzada en Septiembre 2021)

Objetivo: Actualizar el contenido de la página web para mostrar información
inspiracional y actualizada de los destinos turísticos de Panamá.
Resultado: Del 1 de enero al 20 de septiembre de 2021.

Estatus: Página web inactiva desde el 21 de Septiembre 2021

1. Renovación de dominio www.visitpanama.com (enero 2021)
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 2021 - enero 2022

2. Renovación Certificado de seguridad www.visitpanama.com (noviembre
2021)

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 2021 - noviembre 2022
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3. Renovación de dominio  www.torismpanama.com (marzo 2021)

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 2021 - enero 2022

4. 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.
Estatus: Contrato en curso. Vence Marzo 2023.
Resultados:
Lanzamiento de la Página web en inglés, español y portugués, Septiembre 21,
2021.
En los 3 meses luego del lanzamiento de la nueva página web, las mejoras de
todos los indicadores fueron radicalmente positivas (porcentaje de rebote,
duración media de la sesión, páginas por sesión, número de sesiones por
usuario).

SEO:
Comportamiento del tráfico orgánico desde el lanzamiento de la página web a
finales de Septiembre 2021:
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CRM y Extranet:

PROMTUR Panamá optimiza su comunicación con los actores de la industria
local, utilizando la Extranet, sistema que forma parte del CRM de Simpleview
Inc., proveedor utilizado por más de 900 organizaciones de destinos (DMO’s) a
nivel mundial. Para el inicio de la implementación de este portal, se realizó
capacitación el 19 de mayo de 2021, a registrados e invitados de la industria
local presentando el uso de esta herramienta y explicando su funcionalidad.

Durante todo el año, se incentivó el registro a la plataforma enfocado a hoteles,
operadores turísticos, DMCs y organizadores de eventos como parte de la 1ra
fase para otorgar visibilidad a la página web: visitpanama.com. Se ha realizado
la recepción de registro, sin embargo los proveedores no culminan el proceso de
completar la información para activar su cuenta y tener visibilidad. Al 31 de
diciembre de 2021 se registraron 354 empresas.

Cuadro de evolución de registro de mayo a diciembre de 2021

Plataforma PROMTUR PANAMÁ Extranet
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5. 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:
● Contrato: refrendado septiembre 2021
● Proyecto: implementación de la plataforma para uso interno

6. 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 recabar 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: Diseño e implementación de una estrategia de mercadeo y
comunicación para promover a Panamá a nivel internacional, como destino
turístico mediante el desarrollo de una marca sostenible, consistente y
duradera.
Resultados: A partir de su refrendo el 4 de mayo 2021

● Se realizó una serie de análisis de datos y estudios para identificar y
definir nuestros mercados claves, audiencias/personas, competidores,
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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.

● Se redefinió el posicionamiento de la nueva marca de Panamá y se
desarrolló la nueva plataforma creativa de marca: Vive por Más / Live
for more, al mismo tiempo que se desarrolló el nuevo manual de marca
Panamá, el cual garantizará el uso correcto y consistente de la nueva
marca.

● Se realizó el lanzamiento de la plataforma turística en Septiembre 2021,
a través de una campaña holística internacional en medios pagados,
propios y ganados, altamente dirigida a nuestra audiencia objetivo y en los
mercados prioritarios definidos en los estudios.

● Desde su lanzamiento a finales de septiembre de 2021 hasta diciembre
2021 logramos más de 98 mil impresiones en medios ganados, más de 350
millones impresiones en medios pagos y hemos excedido en 36 millones de
vistas para los videos de la nueva plataforma Vive por Más.
Inversión: B/.10,000,000 anuales. Contratación por 2 años
Estatus: en curso hasta mayo 2023

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.
Inversión: US $ 1,394,836.48
Total de Citas Reportadas: 1,501
Impacto Económico (oportunidades de negocios reportadas):
US $23,212,745.00

A inicios del año 2021 PROMTUR Panamá participó en las siguientes ferias
turísticas internacionales:

ABRIL
28 al 30 Bogotá, Colombia GENERALISTA ANATO Leisure

19 al 23 Madrid, España GENERALISTA FITUR Leisure

JUNIO 28-1 JULIO VIRTUAL GENERALISTA IBTM WIRED MICE

AGOSTO
16 al 18

Cd. De México,

México GENERALISTA IBTM Américas MICE

SEPTIEMBR

E 12 al 15

Miami, Estados

Unidos ESPECIALIZADA

Sea Trade

Cruise Global Cruceros

OCTUBRE
14-16 VIRTUAL GENERALISTA LATA EXPO Leisure

27-30 Cartagena, Colombia GENERALISTA FIEXPO MICE
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NOVIEMBRE

1 al 3 Londres, UK GENERALISTA WTM LONDON Leisure

9 AL 11 Las Vegas GENERALISTA IMEX Las Vegas MICE

16-19 Sedona, Arizona ESPECIALIZADA ATTA ELEVATE LEISURE

30 AL 2 DIC Barcelona GENERALISTA ITBM Barcelona MICE

b. Viaje de Familiarización
Objetivo:
Posicionar a Panamá como un destino auténtico y sostenible atrayendo a
nuestro cliente objetivo, viajeros conscientes.
Introducir nuevos operadores turísticos en Panamá lo que nos pone en un
escenario competitivo con Costa Rica que tienen ofertas más maduras para este
mercado en particular.
Inversión: US$82,960.94
Estadía de los compradores: 5 noches.
Fecha: Fechas del 30 de noviembre - 5 Diciembre
Programa de Visitas: Ciudad de Panamá, Chiriquí (Golfo,Boca Chica, Boquete)

● Selección de 15 Agentes de viajes de USA y CAN
● Agentes de viajes con clientes de nivel socioeconómico medio o

medio-alto/Viajeros exigentes.
● Agentes de viajes certificados en Travel Agent Academy
● Agentes de Viaje miembros del  American Society of Travel Agents (ASTA)
● Agentes de viaje- Top Producers de COPA para LATAM

Resultado:
Total de citas entre proveedores y compradores: 66
Total de nuevas oportunidades de negocios:19
Total promedio de oportunidades por total de oportunidades reportadas: US$
76,003.00

c. Material promocional

Proyecto: Compra de material promocional alusivo a Panamá y
presentaciones folclóricas
Objetivo: Se realizó la contratación de proveedor con especialidad en
organización de eventos y confección de material promocional y detalles
personalizados para eventos internacionales y visitas de familiarización en
nuestro país, realizando solicitud según evento y compromisos adquiridos.
Descripción: Presentes de bienvenida con artesanias panameñas que incluían
en general según tipo y evento: porta mascarilla, mascarilla de mola, botella de
alcohol con atomizador, dulces panameños varios (suspiro, cocada o huevito de
leche), bebida panameña representativa colocados dentro de una bolsa o caja
con tela de textil panameño (saraza, paruma, diablico o Ngäbe) con tarjeta
explicativa, código QR de visitpanama.com. Al igual según compromisos se
otorgaba recibimiento folclórico o presentación folclórica para los cócteles de
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bienvenida. Eventos: Global Football, Jeunesse Site Inspection, Vaganza,
Timeless Brand, Air Europa, Delta Airlines FCCA, Toyota Poland, Grupos
Incentivos Renault, Tour House Abbott, Grupo Royal, Adventur Elevate,
UNICITY, EXP Blanck Network, RAE-CECACIER y viajes de familiarización y
workshops organizados.
Inversión: B/. 45,270.21
Estatus: Realizado
Gracias a que las compras se hicieron según compromisos, 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.

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.
● 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.

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.
Adicionalmente a ello, el ministro de turismo Iván 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.
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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.

GENERAR DEMANDA

9. ACUERDOS DE PROMOCIÓN

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.

Resultados: septiembre - diciembre 2021:
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Número de visitantes totales: 1,481
Impacto económico total: Esta campaña generó un impacto económico total al
destino de aproximadamente B/. 1,553,589
ROAS total: 36:1
Estadía promedio: Los usuarios de D&T reservan estadías en Panamá de 4.6
noches en promedio.

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
Estatus: el contrato empieza a regir a partir del 30 de agosto del 2021 con el
refrendo de Contraloría. De septiembre del 2021 a diciembre del 2022 se
realizaron varias acciones de capacitación y promoción del destino a las más de
500 agencias en 81 países.

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: El Fondo de Promoción Turística, mediante Convenio de Cooperación
009/2021, refrendado el 09 de febrero de 2022 se comprometió a ser la fuente
de financiamiento. Al haberse cubierto este monto PROMTUR Panamá estará
en la posición para negociar un nuevo acuerdo con este importante proveedor.

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.

La campaña Panamá Stopover se puso en pausa al inicio de marzo del
2020, a causa de la pandemia COVID19 y se lanzó nuevamente en agosto
de 2021.

Relanzamiento de la campaña: Agosto 2021
La campaña se lanzó en agosto de 2021 cuando las condiciones globales y
locales eran favorables para reiniciar la inversión en promoción. La campaña
digital está dirigida al mercado de Estados Unidos, específicamente a las
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ciudades: New York, Los Angeles,Chicago, Miami, Orlando,Washington DC y
San Francisco.

El relanzamiento de la campaña permitió un repunte en las reservas de
Stopover a partir de la fecha de lanzamiento, como se aprecia en la imagen
inferior.

Resultados agosto- diciembre 2021:
Número de visitantes totales: 19,400
Impacto económico total: Esta campaña resultó en un impacto económico total
al destino de B/. 22,522,977.
ROAS total: 32:1
Estadía promedio: Los pasajeros de stopover pernoctan en Panamá 3 noches
en promedio.

Resultados de la campaña digital:
Impressions (270MM)
Video Views (4.7M)
VCR (7%)
Clicks (1M)
CTR (0.40%)

Acciones claves: agosto - diciembre 2021:

Implementación del motor de reserva en Copa.com:
Inicialmente la compra del producto Stopover se podía realizar únicamente por
medio de llamada telefónica o por medio de agencias de viaje. En el 2021 se
instaló el motor de reserva en copa.com incrementando la visibilidad y
facilitando la compra a los usuarios.

36
PROMTUR Panamá – Informe Anual 2021



Campaña y entrenamiento a agentes de viaje en Canadá y Estados Unidos:
Octubre - diciembre de 2021.

Se continuó con el programa de entrenamiento de agentes de viaje
internacionales en CA y USA. Se registraron más de 1,000 agentes y el
programa fue visto por más de 5,000 agentes.
En octubre culminó la promoción y se otorgaron 4 premios a agentes que
realizaron los entrenamientos y quienes demostraron la mayor cantidad de
boletos vendidos.

Actualización del micrositio:
Se actualizó la información de los proveedores locales turísticos en el micrositio
oficial de la campaña (URL: www.stopoverinpanama.com). Al culminar el año se
contaba con un total de 30 hoteles, 10 operadores turísticos, más de 100
restaurantes. Incrementando así la visibilidad de los productos turísticos locales
y ofreciendo visibilidad a los mismos.
Se actualizaron las ofertas, promociones e imágenes de los proveedores, dado
al tiempo en el que estuvo inactiva la campaña por la pandemia.

Implementación del motor de reserva en el micrositio:
Se incluyó el motor de reserva de Stopover en el micrositio para incrementar la
visibilidad y facilitar la reserva del producto.
Todas las acciones de la campaña llevan a los usuarios al micrositio, por ende,
está página ofrece inspiración y conversión del producto Stopover.

37
PROMTUR Panamá – Informe Anual 2021

http://www.stopoverinpanama.com


Visitas de Macro influencers:
En conjunto con Copa Airlines se coordinó la visita de dos macro influencers
latinoamericanos - Alex Tienda y Oscar Alejandro con el objetivo de incrementar
la visibilidad de Panamá y el producto Stopover a través de sus redes sociales:
Instagram, Facebook, Twitter, Youtube.
Los influencers realizaron múltiples publicaciones y generaron contenido en
formato de video que permanece en sus canales de Youtube como guías de
viaje de Panamá.

Campaña de Expedia con Copa Airlines:
Se relanzó la campaña de Stopover en Expedia de agosto a diciembre de 2021.
La campaña obtuvo excelentes resultados: 3.7 millones de impresiones, la venta
de 8,200 noches en habitaciones, conversión de 1.9MM de dólares.

Video a bordo:
El video de seguridad alusivo a Panamá permanece a bordo de las aeronaves
de COPA AIRLINES.

Proyecto: Acuerdo de promoción Air Europa:
Objetivo: Posicionamiento de Panamá en el mercado europeo para incrementar
la entrada de visitantes a Panamá.
Mercados: España, Francia y Alemania.
Inversión: B/. 1,000,000.00
Estatus: El contrato se ingresó a la Contraloría General de la República el 25 de
noviembre de 2021. El acuerdo iniciará posterior a su refrendo.

Proyecto: Acuerdo de promoción con Iberia
Objetivo: Posicionamiento de Panamá en el mercado europeo para incrementar
la entrada de visitantes a Panamá.
Mercados: España, Francia y Alemania.
Inversión: B/. 125,000.00
Estatus: Aprobado por la Junta Directiva el 16 de marzo de 2021. El contrato se
ingresó a la Contraloría General de la República en junio de 2021, sin embargo,
el proveedor solicitó realizar cambios a su representación legal. Por ende, se
anuló el contrato y se realizó el proceso administrativo para ingresar
nuevamente el contrato a la Contraloría.

Proyecto: Acuerdo de promoción con KLM

Objetivo: Posicionamiento de Panamá en el mercado europeo para incrementar
la entrada de visitantes a Panamá.
Mercados: Holanda y Alemania
Inversión: B/. 180,000.00
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Estatus: Aprobado por la Junta Directiva el 16 de marzo de 2021. El proveedor
realiza los trámites de documentación de contratación.

Proyecto: Acuerdo de promoción con Air France

Objetivo: Posicionamiento de Panamá en el mercado europeo para incrementar
la entrada de visitantes a Panamá.
Mercados: Francia y Alemania.
Inversión: B/. 180,000.00
Estatus: Aprobado por la Junta Directiva el 16 de marzo de 2021. El proveedor
realiza los trámites de documentación de contratación.

Proyecto: Acuerdo de promoción con American Airlines

Objetivo: Posicionamiento de Panamá en el mercado estadounidense para
incrementar la entrada de visitantes a Panamá.
Mercados: Estados Unidos
Inversión: B/. 350,000.00
Estatus: Aprobado por la Junta Directiva el 19 de enero de 2021. El proveedor
realizaba los trámites de documentación de contratación, sin embargo, en
diciembre de 2021 se informó al Fondo de Promoción Turística que se realizaría
un recorte presupuestario, por ende, se canceló el acuerdo.

Proyecto: Acuerdo de promoción con Avianca

Objetivo: Posicionamiento de Panamá para incrementar la entrada de visitantes
a Panamá.
Mercados: Colombia, Costa Rica y Argentina.
Inversión: B/. 150,000.00
Estatus: Aprobado por la Junta Directiva el 15 de junio de 2021. El proveedor
realizaba los trámites de documentación de contratación, sin embargo, la
aerolínea atravesaba dificultades económicas, entrando en el proceso de
Chapter 11 por lo cual no estaba en la capacidad de trabajar con PROMTUR.
De igual manera, en diciembre de 2021 se informó al PROMTUR que se
realizaría un recorte presupuestario, por ende, se canceló el acuerdo

Proyecto: Acuerdo de promoción con United

En proceso de negociación para un acuerdo en 2021 y 2022, sin embargo, se
canceló debido al recorte presupuestario del 2022.

Proyecto: Acuerdo de promoción con Delta

En proceso de negociación para un acuerdo en 2021 y 2022, sin embargo, se
canceló debido al recorte presupuestario del 2022.
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Acuerdos de promoción con OTA’s y bankbeds:

Proyecto: Alianza con HOTELBEDS
Objetivo: Aumentar el reconocimiento de Panamá como
destino turístico e incrementar las visitas internacionales y
ocupación hotelera por medio de preventa de habitaciones.
Inversión: B/. 371,250.00
Proyección de visitantes: 32,662 (incrementales); 44,370 (totales)

El acuerdo inició el 4 de enero de 2021 y culminó el 4 de enero de 2022 con
excelentes resultados y cumpliendo sus objetivos principales de incrementar el
volumen de reservas a nuestro destino que resulta en un incremento de
impacto económico al destino e incrementar el reconocimiento de Panamá
como destino turístico internacionalmente. Esta campaña se realizó en los
canales Hotelbeds.com y Bedsonline.com.

Resultados: enero - diciembre 2021:

Número de visitantes totales: Hotelbeds atrajo un total de 35,114 (considerando
los 15 mercados) visitantes a Panamá en el 2021. De los cuales 23,406
visitantes son atribuibles a la campaña conjunta.
Impacto económico total: Esta campaña generó un impacto económico total al
destino de aproximadamente B/. 51,968,460
ROAS total: 140:1
Estadía promedio: Los usuarios de Hotelbeds reservan estadías en Panamá de
3.7 noches en promedio.

Circunstancias que afectaron la producción:
El impacto de este contrato de publicidad pudo haber sido superior, sin embargo
las circunstancias por COVID19 influyeron en la demanda de viajes global y de
Panamá, como lo fueron: la continuación de las variantes de Covid como Delta y
Omicrón que representaron una retracción de viajes y desconfianza de los
viajeros, las restricciones de viaje en Panamá (cierres de fronteras, cuarentenas
obligatorias y restricciones de entrada) y en los mercados emisores objetivo, y la
reducción del porcentaje de propiedades hoteleras en Panamá que forman parte
de la red de Hotelbeds (únicamente 40% de los hoteles en Panamá estaban
operando). Sin embargo, los últimos meses del año 2021 representaron un
incremento significativo en porcentaje de reservas de 15% a 20% mensual
aprox. que vislumbran las oportunidades de crecimiento que existen al continuar
trabajando con este aliado estratégico en el 2022 y los años a seguir.

Incremento de estadía promedio y calidad de hospedaje:
Gracias a los esfuerzos de promoción, inspiramos a visitantes de alto poder
adquisitivo a visitar Panamá y a reservar hospedajes de categorías de 4 y 5
estrellas en su mayoría, e incrementando la estadía promedio de 2.5 noches a
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3.7, la meta de impacto económico incremental al destino generó 20.1 Millones
de dólares.

Mercados Emisores:
La campaña de promoción estuvo presente en los siguientes mercados: Estados
Unidos, Canadá, Colombia, Costa Rica, Brasil, Argentina, Alemania, España,
Francia, Perú, Guatemala, Ecuador, México y Gran Bretaña. De estos mercados
emisores, los cuales generaron el mayor volumen de reservas fueron Estados
Unidos (25%), seguido por España (18.6%), México (9%) y Colombia (9%), en
alineación con nuestros mercados objetivo.

Incremento de reconocimiento de Panamá:
El incremento del reconocimiento de Panamá también se vio beneficiado gracias
a esta campaña, ya que, en cuanto a las búsquedas dentro de la plataforma, al
iniciar la campaña de promoción, Panamá ocupaba el puesto número 18 entre la
lista de 21 competidores directos detallados en los gráficos abajo. Actualmente,
Panamá ocupa el puesto número 10, sobrepasando a reconocidos destinos
como lo son Puerto Rico, Aruba y Bahamas. Incrementando la competitividad de
nuestro país como destino turístico. De igual manera, incrementó
significativamente el número de búsquedas mensuales, como se observa en las
imágenes en diciembre del 2020 se realizaban 85,611,279 búsquedas de
Panamá, y en el mismo periodo del 2021 se realizaban 401,275,546 búsquedas
de nuestro destino, lo que representa un incremento de más del 400%.

Workshop con la industria local:
El 8 de abril de 2021 se realizó un workshop virtual entre PROMTUR y
Hotelbeds para informar a los hoteles sobre la campaña e invitar a los hoteles a
sumarse a Hotelbeds para incrementar el inventario de Panamá.

Se negoció un acuerdo de continuidad el cual fue ingresado a la
Contraloría el 1ro de diciembre del 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.
Duración: 12 meses
Mercados: Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Colombia, Brasil, Argentina,
México, España, Francia y Alemania.
Inversión: B/. 2,000,000.00
Estatus: La campaña inició el 24 de noviembre de 2021.

La campaña con Expedia inició el 24 de noviembre del 2021 y obtuvo excelentes
resultados en el primer mes.

Número de visitantes totales: 20,462
Impacto económico total: B/. 39,237,624
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ROAS total: 228:1
Estadía promedio: 5 días

Obtuvo 5.1MM de impresiones, atrajo a un total de 6,000 visitantes
incrementales a Panamá, atribuidos a la campaña e impulsó la venta de 2,000
boletos aéreos a Panamá, y 5,900 cuartos noches de habitación.

La campaña se mantiene activa en los canales de distribución del grupo
Expedia: Expedia.com, TAAP USA, Hotels.com, Orbitz.com, VRBO y
Travelocity.com.

Se inició la planificación de diversas acciones incluidas en el plan de trabajo,
como lo es la filmación de una serie de episodios en Panamá en enero y febrero
de 2022.

Los resultados de esta campaña conjunta se ven prometedores.

Proyecto: Alianza con Pricetravel
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
Estatus: Concluyó.

La Alianza con Pricetravel inició el 10 de mayo de 2021 y culminó en noviembre
de 2021.

Resultados de la campaña:
La campaña conjunta superó las expectativas y metas trazadas.
Número de visitantes totales: 5,991 pasajeros a Panamá.
Impacto económico total: Generó un impacto económico total al destino de B/.
6,412,180.
ROAS total: 129:1.
Estadía promedio: Los usuarios de Pricetravel pernoctan en Panamá por 2.4
noches en promedio.

Esta campaña conjunta fue crucial para reactivar la actividad turística en
Panamá con visitantes proveniente de los mercados de México y Colombia. Sin
embargo, al realizar el análisis de hospedaje y estadía promedio, se concluyó
que no se negociaría una extensión al acuerdo dado que su audiencia no está
alineada con el perfil de viajero consciente al que apunta la estrategia de
PROMTUR Panamá, según el Plan Maestro de Turismo Sostenible de la ATP.
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Proyecto: Alianza con Edreams ODIGEO
Objetivo: Promover a Panamá como destino turístico por medio de los canales
de Edreams, agencia de viaje en línea reconocida en el mercado europeo, para
incrementar el reconocimiento del destino y generar demanda.
Duración: 12 meses
Mercados: España, Francia y Alemania.
Inversión: B/. 230,000.00
Estatus: El contrato se ingresó a la Contraloría General de la República el 30 de
julio de 2021, a la espera de su refrendo.

10. CAPTACIÓN DE MERCADO DE OCIO

Proyecto: Conformación del comité de ventas ocio y reuniones
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: 5 reuniones en el año 2020, ocio
6 reuniones en el año 2021, reuniones

a. Representación de ventas segmento de ocio/vacacional:
Proyecto: Marketing Challenges
Objetivo: Conceptualizar e implementar actividades de mercadeo y ventas para
posicionar a Panamá como un destino líder de reuniones y convenciones en el
mercado de Estados Unidos de América.
Inversión: US$195,000
Resultados:

Capacitaciones a
Agentes de Viajes en
USA

Evento de trivia virtual 104 clientes registrados con un poder adquisitivo
combinado de 50 millones de dólares.

Viaje de Familiarización con 12 agentes de viajes, juntos tienen un potencial
de generar 13 millones de dólares en reservas (FITs)

Seminarios web educativos: Hotelbeds, Delta. Agentes capacitados: 100

Caravana USA
Los Angeles - Virtuoso, Travel Leaders y Signature son los principales
consorcios en USA. 60 agentes de viaje participaron del taller. Siguiente
Caravana NY:  26 de abril.

Negociación de
Acuerdos con
Consortias y
Mayoristas en USA

Negociación con 10 consorcios y operadores turísticos clave (Virtuoso, Travel
Leaders Network, Signature, Avanti, Pleasant Holidays) contratos con un
poder de compra combinado de más de 60.000 millones de dólares.
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Mercadeo Dirigido al
Trade

Campaña mensual de mercadeo con un alcance de  91,000 agentes.

Analísis de
Competidores

Evaluación del mercado de los 39 principales turoperadores de Norteamérica y
recalificación debido a los cambios en el mercado de la pandemia
25 de los 39 venden al menos un paquete hacia Panamá
Número de operadores que venden LATAM: 37
Costa Rica; 30 - Perú; 30 - Argentina; 28 - Colombia, 27 - Brasil

Informes de rendimiento y conocimientos de los destinos competidores
ASTA.Campaña de divulgación dirigida a 100 presidentes de capítulos de la
ASTA y el Consejo Asesor (grupo de élite/jefes de las mayores agencias de
viajes/TMC, consorcios, organización de franquicias, agencias de acogida)
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a. 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: Lanzamiento de la plataforma educativo sobre Panamá en los idiomas
portugues, Español e Inglés, promoción de la misma a través de TravelPulse
Estatus: Contenido de la plataforma completado en junio del 2021.
Resultados: 849 agentes inscritos y 434 graduados en 2021

b. 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
Resultados: 3413 total de capacitados
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11. CAPTACIÓN DE CONGRESOS INTERNACIONALES

a. 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.

b. Representación de ventas segmento de reuniones:

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: US$367,530

Resultados: Generaron 34 leads calificados para postular a Panamá como país
sede en los años 2023 al 2027, 3.5 días, 724 personas y 3,071,480 cuartos
noche.
Campañas multimedia a través de plataformas digitales (Instagram, LinkedIn,
MCIntl Blog, campañas de correo electrónico personalizadas).

Boletines trimestrales promocionados a una comunidad de 3.900 ejecutivos
cualificados de reuniones internacionales con sede en Norteamérica.

c. Plan de Incentivos

Objetivo: El Plan de Incentivos liderado por PROMTUR Panamá, la organización
oficial para el mercadeo del destino, busca capitalizar oportunidades para atraer
al país las principales reuniones y eventos internacionales.

Resultados: En el 2021 se confirmaron 20, donde participaron 3,139
internacionales, 10,150 cuartos noche, generando un impacto económico de
$12.5M. y se construyó una base de 25 eventos confirmados en para el año
2022 , con un impacto económico estimado de 25 millones de dólares y un
estimado de 16,000 visitantes internacionales.. Estimamos que al cierre del año
el impacto económico como resultado del plan de incentivos alcance los 40
millones de dólares.

47
PROMTUR Panamá – Informe Anual 2021



48
PROMTUR Panamá – Informe Anual 2021


