
 

 

FORO TRABAJANDO UNIDOS POR LA INDUSTRIA DE 

REUNIONES 

 

Preguntas recibidas durante el Foro  

 Flavia Cozarelli. 

Podrían ayudar en el proceso de captación de audiencia/nicho a eventos como PANAMA BIRD 

FESTIVAL, que es un evento MICE especializado y dirigido a un público objetivo con un perfil 

muy específico contenido en el PMTS? 

Generar eventos creados en Panamá para audiencias turísticas especializadas, es una de las 

claves de la promoción global de Panamá en eventos MICE; pero parece que solo los que 

buscan candidatizar a Panamá como sede,de eventos creados fuera del país, son los que atraen 

la atención del DMO. ¿Como trabajar en la percepción adecuada al esfuerzo que hacemos las 

empresas privadas u organizaciones sin ánimo de lucro? 

Respuesta: El Plan de Incentivos del DMO es para captar eventos internacionales que podrían 

llevarse a cabo en cualquier destino, para que los organizadores escojan a Panamá como sede.  

Como requisitos mínimos para aplicar al Plan de incentivos los eventos deben contar con al menos 

un 75% de participación internacional. En el caso que sea un evento con una participación de 100 

personas o menos, el 50% deberán ser internacionales.  

Luis Herrera. 

Gracias a todos los chicos y chicas de PROMTUR que están enviando los RFP, sin embargo 

basándome en lo expresado por Eugenia, estos RFP son enviados a toda la base de datos del 

registro de la industria, se hace algún filtro para clasificar si los RFP se envían a DMC, PCO o 

tour operadores? 

R: Muchas gracias por la pregunta, Luis. En efecto, contamos con 8 categorías para el correcto 

registro de nuestros proveedores locales.  

https://www.promturpanama.com/formulario-de-registro/registre-su-empresa/registro-de-la-

industria-proveedores-locales/  

De acuerdo a los requerimientos de los compradores internacionales, se hace un filtro según 

categoría, asegurando que los servicios y productos que ofrece cada empresa cumplen con estos 

parámetros.  
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Buenas tardes, Luis Polo Roa de www.estoestour.com y Sin Pasaporte. 

El plan de incentivos menciona "apoyo monetario" en la promoción del evento.  ¿Que 

porcentaje o hasta qué punto se dará ese apoyo? ¿Existe un presupuesto estimado para ese 

rubro? 

En el tema de las experiencias Naturales, Culturales y Emblemáticas que se ofrecen. ¿Será 

por costo para Panamá? O ¿se manejará algún porcentaje de apoyo solamente? 

Respuesta: El Plan de Incentivos del DMO es para captar eventos internacionales que podrían 

llevarse a cabo en cualquier destino, para que los organizadores escojan a Panamá como sede. 

Como requisitos mínimos para aplicar al Plan de incentivos los eventos deben contar con al menos 

un 75% de participación internacional. En el caso que sea un evento con una participación de 100 

personas o menos, el 50% deberán ser internacionales.  

El aporte dependerá del retorno sobre la inversión del evento. Los beneficios pueden alcanzar un 

apoyo económico de hasta el 5% de los ingresos estimados 

Espectador anónimo 03:42 PM  

¿Se respeta la información por parte de quien comparte un lead? ¿Es decir, si un DMC refiere 

un lead para hoteles, dicho lead no será compartido con otros DMCs? 

R: Muchas gracias por la pregunta. Sí, contamos con procesos establecidos de manejo de captación y 

leads referidos, entre los cuales destacamos la importancia de la confidencialidad entre el proveedor 

y el DMO. 

El DMO acompaña a los proveedores locales en cada paso de la planificación, captación, promoción 

y ejecución del evento de forma gratuita. Sugerimos dar lectura al proceso completo en el siguiente 

enlace: 

https://www.promturpanama.com/site/assets/files/1989/proceso_para_la_sede_de_eventos_internaci

onales_final_1_1.pdf y no dude en contactar a la Dirección de Ventas al correo 

epowell@visitpanama.com  
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