
SOLICITUD DE PROPUESTA

SERVICIOS DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE EVENTOS,
ACTIVIDADES, TOURS, TRANSPORTACIÓN Y LOGÍSTICA DE
PROGRAMAS DE TURISMO DE REUNIONES PARA EL EVENTO
LATAM NEXT 2022.

EMITIDO EL 15 DE JUNIO DE 2021



TABLA DE CONTENIDO

Pág.

SOLICITUD DE PROPUESTA 4

1. INTRODUCCIÓN 5

2. OBJETIVOS GENERALES 6

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6

4. ENFOQUE DEL PROYECTO 6-7

4.1. SOBRE ATTA 6

4.2. COMUNIDAD DE MIEMBROS 6

4.3. ACERCA DE LATAM NEXT 2022 7

5. DETALLES DEL EVENTO 7-15

5.1. DELEGADOS 7-8

5.1.1. Hosted Delegates 8

5.1.2. Non-hosted Delegates 8

5.2. FLUJO DEL EVENTO 8-9

5.2.1. Pre y Post Tours 8

5.2.2. Días de Conferencias 9

5.3. REQUERIMIENTOS DEL EVENTO 10-15

5.3.1. Hospedaje y Transporte-Hosted Delegates 10

5.3.2. Hospedaje y Transporte-Non Hosted Delegates      11

5.3.3. Reuniones y Eventos 11

5.3.4. Espacios para Reuniones Plenarias 11

5.3.5. Espacio para adyacente para el sector (B2B)           11

5.3.6. Comida y Bebida 12

5.3.7. Comida y Espacio de Entretenimiento Nocturno    12

5.3.8. Salas de Reuniones 12

5.3.9. Salones para Medios y Personal 12

2



5.3.10. Zona de trabajo en red 13

5.3.11. Acceso a la Instalación y Retirada 13

5.3.12. Sostenibilidad 13

5.3.13. Requisitos de Acceso Universal 13

5.3.14. Equipo Audiovisual 13-14

5.3.15. Traducción Simultánea 15

6. PRESUPUESTO 15

7. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 16-18

7.1. Experiencia Comprobable 16

7.2. Plan de Trabajo 16

7.3. Presupuesto y Reportes 17

7.4. Requisitos Legales 17

7.5. Orden de la Presentación de la Propuesta 18

8. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 18

***NOTAS IMPORTANTES 19-20

3



SOLICITUD DE PROPUESTA
CONCURSO POR INVITACIÓN NO. 01-2021

“CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE
EVENTOS, ACTIVIDADES, TOURS, TRANSPORTACIÓN Y LOGÍSTICA DE

PROGRAMAS DE TURISMO DE REUNIONES PARA EL EVENTO LATAM NEXT
2022 A REALIZARSE DEL 5 al 15 DE FEBRERO DEL 2022.”

Pliego de Bases y Condiciones para la contratación de los servicios de diseño e
implementación de eventos, actividades, tours, transportación y logística de programas de
turismo de reuniones para el evento LATAM NEXT 2022 a realizarse del 5 al 13 de Febrero
del 2022.

Este proceso de contratación se realiza de conformidad con lo establecido en el numeral 1
del artículo 20 de la Ley 9 del 14 de marzo de 2017 y el numeral 1 del artículo 20 del
Decreto Ejecutivo No. 20 del 5 de febrero de 2019.

Que mediante la Ley No. 9 de 14 de marzo de 2017, modificada por la Ley No. 58 de 25 de
octubre de 2018, se crea el Fondo de Promoción Turística, con el objetivo de financiar la
promoción internacional del país como destino turístico, para mejorar la actividad turística
de la República de Panamá a través de todos los medios y estrategias que se requieren; en
adelante PROMTUR Panamá;

Que el numeral 9 del Artículo 3 de la Ley No. 9 de 14 de marzo de 2017, establece que los
recursos del Fondo se utilizarán exclusivamente para programar, ejecutar y sufragar todas
las ferias preaprobadas por la Junta Directiva.

Que el artículo 5 de Ley No. 9 de 14 de marzo de 2017, establece que el Fondo de

Promoción Turística tendrá una Junta Directiva, que será el órgano gestor de sus activos,

cuyo objetivo será definir la política de inversiones del Fondo, sujeta a las restricciones

propuestas por Ley;
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1. INTRODUCCIÓN

PROMTUR Panamá, es la Organización de Mercadeo de Destino (DMO) oficial de Panamá.
Es una organización sin fines de lucro recientemente establecida responsable del
mercadeo internacional, la comercialización y la promoción del destino. El DMO trabaja de
la mano con la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), la autoridad gubernamental
responsable, entre otras funciones, de todo el desarrollo y la promoción turísticos.

La Dirección de Ventas y Servicios de PROMTUR Panamá, patrocina la postulación y
participación del destino como anfitrión de eventos internacionales como una acción
estratégica dirigida a estimular la demanda de los segmentos más importantes de la
industria turística del país: segmento de ocio o vacacional y el segmento de reuniones y
eventos, alineados con los patrimonios y productos prioritarios establecidos dentro del
Plan Maestro de Turismo Sostenible 2020 - 2025. Esta estrategia tiene como objetivo
resaltar los rasgos diferenciadores que permiten aumentar la competitividad del destino y
posicionar al país en los destinos prioritarios definidos en el Plan Maestro de Turismo
Sostenible.

Los países o regiones que quieran posicionarse como atractivos por sus recursos naturales

o culturales o por sus actividades únicas pueden acoger una LATAM NEXT 2022, que

ofrecerá a los proveedores locales la oportunidad de presentarse a los compradores y

medios de comunicación internacionales a través de un gran MARKETPLACE de

turoperadores y también acogiendo viajes de aventura FAM. LATAM NEXT 2022 también

cuenta con ponentes y talleres diseñados especialmente para los problemas regionales y

los delegados que buscan profesionalizar y ampliar su oferta de productos de aventura.

Como parte del Plan Estratégico de PROMTUR Panamá, se encuentra el patrocinio de
eventos internacionales de esta índole, convirtiendo a Panamá el país anfitrión. Estos
eventos tienen como objetivo dar a conocer Panamá, permitiendo la exhibición de los
productos, el posicionamiento de la marca turística y las alianzas estratégicas de los
proveedores locales con compradores internacionales.

Por tal motivo, PROMTUR PANAMA inicia el proceso de selección de una empresa para la
contratación de los servicios de logística, actividades, tours, transportación y logística de
programas de turismo de reuniones para el evento LATAM NEXT 2022.
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2. OBJETIVOS GENERALES

Contratar los servicios de una compañía especializada en la organización de eventos,
ferias, congresos y similares. La empresa debe contar con experiencia mínima de 12 años
demostrada en el manejo de eventos , ferias , congresos y organización de eventos
nacionales e internacionales.

Que cuente con recurso humano, económico y una amplia experiencia en diseñar eventos
empresariales, convenciones, reuniones, actividades y viajes de incentivos.

La empresa seleccionada estará a cargo del manejo total del evento desde su organización
hasta la entrega de reportes post evento, siempre bajo la supervisión del comité
organizador conformado por: Asociación Panameña de Turismo Sostenible, Adventure
Travel and Trade Association, Camtur  y PROMTUR Panamá.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Creación de una alianza estratégica con ATTA para los próximos años

● Aumento de la conciencia entre la audiencia de ATTA para Panamá

● Oportunidad de crear futuros acuerdos de cooperación con operadores turísticos

de aventura para vender Panamá ampliando nuestra base de datos para ayudar a

mitigar problemas como el que tenemos con Apple Leisure Group

● Introducir nuevos operadores turísticos en Panamá (110 - 100 operadores, 10

medios de comunicación y creadores de contenido)

● Crear apoyo para la industria de una manera VISIBLE - mostrando nuestras rutas

patrimoniales.

4. ENFOQUE DEL PROYECTO

4.1. Sobre ATTA
La Adventure Travel Trade Association es una voz de liderazgo y un socio vital para la
industria de los viajes de aventura en todo el mundo.

4.2. Comunidad de Miembros
Fundada en 1990, la Adventure Travel Trade Association es la mayor red mundial de líderes
de viajes de aventura.
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Su comunidad está formada por unos 30.000 guías independientes, operadores turísticos,

albergues, asesores de viajes, organizaciones de mercadeo y gestión de destinos,

empresas de equipamiento y medios de comunicación de viajes que comparten la creencia

y el compromiso del turismo sostenible. Las conexiones y la creatividad de esta vibrante

comunidad se unen tanto virtualmente como en persona para crear y ofrecer las

soluciones que impulsan negocios y comunidades hacia un futuro responsable y rentable.

4.3. Acerca de LATAM Next 2022

LATAM NEXT es la oportunidad que se le otorga a un país o región, posicionar sus

actividades y atracciones turísticas gracias a sus recursos naturales y/o culturales,

ofreciéndoles a sus proveedores locales la oportunidad de presentarse a los compradores

y medios de comunicación internacionales a través de un gran MARKETPLACE de

turoperadores y realizando viajes de familiarizaciones de viajes de aventura. LATAM NEXT

2022 contará con ponentes y talleres diseñados especialmente para los problemas

regionales y los delegados que buscan profesionalizar y ampliar su oferta de productos de

aventura.

5. DETALLES DEL EVENTO

5.1. Delegados

Los delegados que asistan al evento LATAM NEXT 2022 serán una combinación de

compradores centrados en el turismo de aventura (operadores turísticos y agentes de

viajes internacionales), medios de comunicación, proveedores (es decir, proveedores de

aventura locales), el equipo de la ATTA, los funcionarios y el equipo del destino anfitrión y

los proveedores y funcionarios de los destinos regionales asociados.

A continuación se presenta un desglose de los posibles estimados de

participantes/delegados:

● Número máximo de delegados: 75-125 (a continuación, la composición

estimada/recomendada de los delegados de LATAM NEXT 2022)

● 50 - fully hosted

● 20 - partly hosted

● 40 - attendees paying

● Proveedores del destino anfitrión (non-hosted): 30

● Orador(es) principal(es) del evento (hosted): 1

● Equipo ATTA/LATAM NEXT 2022 (hosted): 4
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5.1.1. Hosted Delegates

El destino anfitrión se hará cargo de los gastos de transporte aéreo, traslados, alojamiento

y aventuras previas de los compradores anfitriones, los medios de comunicación y otros

delegados seleccionados de LATAM NEXT.

Los Hosted Delegates llegarán hasta cinco (5) días antes de la primera fecha de la

conferencia para participar en los Pre-Tours o prepararse para el evento LATAM NEXT

2022. Los Hosted Delegates deberán llegar a la ciudad el día anterior al inicio del evento.

Las fechas están sujetas a cambios según lo acordado por ambas partes.

5.1.2. Non - Hosted Delegates

Los delegados adicionales llegarán oficialmente al destino un (1) día antes de la primera

fecha de la conferencia y partirán un (1) día después de la fecha final de la conferencia.

5.2. FLUJO DEL EVENTO

5.2.1. Pre y Post Tours

Proporcionar cuatro (4) viajes FAM Pre-Aventura (incluyendo aventura, transporte,

comidas y alojamiento), con un mínimo de ocho (8) pasajeros (o la cantidad necesaria para

operar un viaje), para los hosted delegates, los medios de comunicación, los

conferenciantes y el equipo seleccionado de ATTA/ LATAM NEXT durante el período de la

fecha del evento Pre-Aventura.

Los operadores deben estar preparados para mostrar una prueba de seguro, ser miembros

de la ATTA (si no lo son en la actualidad - para convertirse en miembros) y haber firmado la

Declaración de Valores de la ATTA, y deben firmar un acuerdo con la ATTA asumiendo toda

la responsabilidad por la entrega, el éxito y la responsabilidad de los participantes de los

tours ofrecidos para  LATAM NEXT.

Fecha de inicio de los Pre-Tour: 5 de febrero de 2022

Fecha de finalización de la Pre-Tour: 8 de febrero de 2022

Fecha de inicio de los Post-Tour: 11 de febrero de 2022

Fecha de finalización de la Post-Tour: 13 de febrero de 2022
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Actividades con Branding de Marcas líderes internacionales y productos y servicios locales

que destaquen las 27 experiencias icónicas (Discover your Panamá) con premios a los que

completen las actividades con éxito.

Ejemplos:

CONCURSO PANAMÁ: Llegar a la cima del volcán Barú - completar el pre tour

programa

CULTURA: Los Piratas y Conquistadores, Polleras y Sombrero Pintado

AVENTURA: Aventuras de senderismo, kayak en el Canal de Panamá, sitios

espectaculares, encuentros con la fauna y la flora y más

COMUNIDAD: Turismo comunitario - Diversidad cultural

5.2.2. Día de Conferencias

La conferencia de LATAM NEXT 2022 será un evento de dos (2) días que comenzará el día 9

de febrero y terminará la noche del día 11 de febrero del 2022.

Las siguientes son fechas importantes adicionales a las que se hace referencia en el

acuerdo:

9



5.3. REQUERIMIENTOS DEL EVENTO

5.3.1. Hospedaje y Transporte - Hosted Delegates

Transporte aéreo y alojamiento. La empresa se compromete a apoyar la siguiente lista de

delegados:

1. Compradores - Veintisiete (XX) Compradores vuelos (ida y vuelta en clase

económica), traslados al aeropuerto de ida y vuelta, y habitaciones individuales de

alojamiento durante tres (3) noches para el evento LATAM NEXT en hoteles de tres

a cinco estrellas a poca distancia del lugar de celebración.

2. Medios de comunicación - Cinco (5) vuelos internacionales para los medios de

comunicación (ida y vuelta en clase económica), traslados de ida y vuelta al

aeropuerto y habitaciones individuales durante tres (3) noches para el evento

LATAM NEXT en hoteles de tres a cinco estrellas situados a poca distancia del lugar

de celebración. Selección de medios de comunicación definida en la sección 11.2.

3. Equipo - Cuatro (4) miembros del equipo ATTA/ LATAM NEXT, vuelos (ida y vuelta

en clase económica), traslados de ida y vuelta al aeropuerto y habitaciones

individuales durante cuatro (4) noches para el evento LATAM NEXT en hoteles de

tres a cinco estrellas situados a poca distancia del lugar de celebración.

4. Ponentes - Un ponente de LATAM NEXT seleccionado por ATTA, traslados de ida y

vuelta al aeropuerto y habitaciones individuales durante tres (3) noches para el

evento de LATAM NEXT en hoteles de tres a cinco estrellas situados a poca

distancia del lugar de celebración.

5. Alojamiento forzoso previo a la aventura. La empresa trabajará con los operadores

turísticos que proporcionan las Pre-Tours (FAM) para asegurar que el primer día de

la aventura comience el día en que llega el vuelo de los delegados alojados para

evitar cualquier alojamiento forzado necesario antes del comienzo de las Pre-Tours

para los Compradores y Medios de Comunicación alojados. El operador de la

Pre-Tours puede aceptar cubrir el coste de la pernoctación. Si el operador no puede

incluir la pernoctación forzosa, y el vuelo sólo está disponible para llegar el día

anterior a la FAM, la empresa deberá cubrir el alojamiento forzoso.

Agente oficial de reservas de vuelos para delegados anfitriones. La empresa trabajará con

una agencia de viajes local para reservar los vuelos internacionales necesarios para los

delegados totalmente hospedados.
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Todos los billetes se comprarán con rutas e itinerarios que reduzcan al mínimo el tiempo

de viaje, el número de paradas y los tiempos de escala excesivos (más de 6 horas).

Todos los billetes se comprarán con un mínimo de 30 días, e idealmente con 60-90 días de

antelación para garantizar un itinerario adecuado y los mejores precios.

5.3.2. Hospedaje y Transporte - Non Hosted Delegates

Transporte terrestre Aeropuerto a/desde los hoteles/lugar de celebración. La empresa

proporcionará a los delegados e invitados de LATAM NEXT todo el transporte desde y hacia

el aeropuerto y los hoteles/sede en las fechas definidas. Las fechas incluirán las fechas

oficiales de llegada y salida, así como las fechas adicionales de llegada y salida definidas

por la ATTA.

● Entre las sedes. La empresa proporcionará todo el transporte necesario entre las

sedes.

● Traslados de hotel. La empresa proporcionará el transporte necesario durante los

días de la conferencia entre los hoteles y las sedes.

● Aventuras. La empresa proporcionará todos los medios de transporte para las

actividades de Pre-Tours (incluido el avión si está incluido en el itinerario de la

aventura).

5.3.3. Reuniones y Eventos

El hotel sede del evento debe ofrecer un servicios de 5 estrellas, en la Ciudad de Panamá

con salones para reuniones y eventos de alta gama. Debe acomodar al menos el número

de delegados definido en habitaciones individuales.

5.3.4. Espacio para Reuniones Plenarias

El lugar de celebración incluirá un espacio de reunión plenaria aprobado por la ATTA para

las reuniones y presentaciones de toda la delegación, incluyendo un escenario,

capacidades audiovisuales de primera clase y técnicos, tal y como se define en este

acuerdo, y asientos en formato de teatro para al menos el número de delegados.

5.3.5. Espacio adyacente para el sector (B2B)

Debe tener capacidad para un mínimo de treinta (30) y un máximo de cincuenta (50)

mesas de reunión. El espacio debe poder integrarse en el conjunto del evento, no en una

ubicación separada. Las mesas de reunión con ropa de cama, tres (3) sillas, soportes de

mesa (para sostener las tarjetas de información de las mesas), Internet inalámbrico y

acceso a la electricidad para cada mesa de reunión serán proporcionados por el lugar sin

cargo para ATTA durante un mínimo de dos días y medio de LATAM NEXT - fecha(s)

específica(s) a determinar.
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5.3.6. Comida y Bebida

Almuerzos. Dos (2) almuerzos para el evento LATAM NEXT. Se prevé un grupo de hasta el

número de delegados definido.

Como parte de la provisión de un evento sostenible, se prefiere la comida fresca, sana, de

estilo familiar, local y/o orgánica (cuando sea posible), y sencilla, a las comidas elaboradas,

pesadas y de varios platos. Se definirá el menú de las comidas en conjunto. Se debe

proporcionar un menú antes de septiembre de 2021.

Pausas para el café. La empresa proporcionará servicio de café y té durante todo el día,

incluyendo (opciones de café y té con cafeína y descafeinado, cisternas de agua y

aperitivos ligeros) y servicios de personal de apoyo en cada pausa para hasta el número de

delegados definidos

Cena de apertura del destino anfitrión. Cena memorable en la noche de apertura con

entretenimiento. Otorgar 2 opciones de conceptos temáticos para la cena considerando el

número de delegados definidos.Se debe proporcionar un menú antes de septiembre de

2021.

5.3.7. Comida y Espacio de Entretenimiento Nocturno

El lugar de celebración incluirá un lugar aprobado por la ATTA que acoja al menos el

número de delegados definido en la sección 1.2 para la comida, el baile y otras actividades

de entretenimiento, incluyendo un sistema de audio/visual de primera clase y apoyo

técnico. Este requisito puede cumplirse con el espacio de la sesión plenaria y/o del

mercado adyacente, previa aprobación de la ATTA.

5.3.8. Salas de Reuniones

El lugar incluirá un mínimo de dos (2) salas para acomodar a grupos de 20 a 100 personas

en formato de teatro y mesa redonda e incluirá recursos audiovisuales y apoyo técnico de

primera clase. Acomodará al menos el número de delegados definido.

5.3.9. Salones para los Medios de Comunicación y el Personal

Se dispondrá de un mínimo de tres (3) salas de espacio adecuado para el equipo de

LATAM NEXT/sala de gestión, sala de medios de comunicación y espacio de

almacenamiento que deberá acomodar hasta veinte (20) personas. Las salas deben incluir

mesas, sillas, acceso a Internet, cisternas de agua, etc. para satisfacer las necesidades

básicas de los Medios de Comunicación/ Personal.
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5.3.10. Sala de Estar/Zona de Trabajo en Red - Tipo Lounge

Salón/zona de trabajo en red: debe tener capacidad para 100 o más personas, sillones,

sofás, mesas, etc., además de lo descrito en el apartado.

5.3.11. Acceso a la instalación y retirada del recinto

El destino anfitrión se compromete a proporcionar al equipo de ATTA pleno acceso al

recinto al menos un (1) día antes y un (1) día después de las fechas de la conferencia, tal y

como se define en el apartado.

5.3.12. Sostenibilidad

El destino anfitrión y/o el lugar de celebración de la conferencia adoptarán un enfoque

sostenible para el evento (cisternas de agua frente a agua embotellada, reciclaje,

transporte respetuoso con el medio ambiente, evitar el uso de espuma, plástico en todas

las comidas, etc.).

5.3.13. Requisitos de Acceso Universal del Lugar de Celebración

Se proporcionará descripciones claras de la disposición física del espacio de la conferencia

y de cualquier lugar fuera del recinto, incluyendo el escenario, los baños y las salas de

sesiones para adaptarse a cualquier necesidad de las sillas de ruedas, incluyendo

escaleras, ascensores, rampas, etc.

5.3.14. Equipo Audiovisual (A/V)

Contemplar servicio audiovisual completo y de primera clase, tal y como se define a

continuación:

Espacio de la reunión plenaria principal. Proporcionar un servicio audiovisual completo y

de primera clase, así como apoyo técnico en el espacio de la reunión plenaria principal (y

en el espacio de entretenimiento nocturno, si está separado del espacio de la reunión

plenaria).

● Pantallas. Dos (2) pantallas de gran formato con relación de aspecto 16:9 a cada

lado del escenario de un mínimo de 4 metros de ancho.

● Proyectores. Se utilizarán proyectores profesionales de alta resolución y calidad
teatral para todas las salas y se adaptarán a las pantallas solicitadas para cada sala.
Se requieren proyectores separados por pantalla para acomodar presentaciones
separadas por pantalla.

● Cámara de vídeo. Se utilizará una cámara de vídeo profesional de alta definición
para proporcionar vídeo en directo de los presentadores en la pantalla, así como
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una grabación digital de alta definición que se utilizará para los vídeos producidos
por la ATTA y para que los delegados y no delegados puedan ver después de la
LATAM NEXT.

● Iluminación. Se utilizará una iluminación teatral profesional y de alta calidad (como

mínimo) en el espacio de las reuniones plenarias y secundarias grandes, incluyendo

una iluminación de escenario proyectable. La iluminación debe estar preparada

para permitir la correcta grabación en vídeo de las sesiones, los oradores, etc.

● Altavoces. Todas las salas dispondrán de un sistema de sonido profesional, de alta

fidelidad y calidad de concierto, con caja de resonancia y capacidad de salida de

audio para grabaciones de vídeo, a fin de apoyar adecuadamente al público de la

sala.

● Micrófonos: equiparar todas las salas con micrófonos profesionales de solapa de

alta calidad, micrófonos de mano (tanto en el escenario como en el público),

además de micrófonos de oído para todos los oradores de las salas de reuniones

plenarias y secundarias.

● Escenario. considerar tarima de tamaño suficiente, acorde con el espacio de la

reunión, para acomodar cómodamente a los oradores, el entretenimiento y un

mínimo de diez (10) personas en sillas.

● Pantallas para oradores: contemplar pantallas de confianza para las sesiones

plenarias principales para que los oradores puedan ver su presentación delante de

ellos (en lugar de detrás) en todas las sesiones plenarias.

● Ordenadores portátiles para presentaciones. Disponer de ordenadores portátiles

para presentaciones como apoyo a los ordenadores portátiles de los presentadores

en la sala plenaria principal y en todas las salas de las sesiones simultáneas.

● Luz/reloj de cuenta atrás. Durante la sesión plenaria principal, una cuenta atrás

para que los ponentes sepan cuánto tiempo les queda en su sesión.

● Apoyo audiovisual. Considerar un mínimo de un (1) contacto de habla inglesa y dos

(2) técnicos en todo momento durante los eventos de LATAM NEXT para resolver

inmediatamente cualquier problema audiovisual que pueda surgir. Durante todas

las sesiones plenarias, se contempla un mínimo de (1) técnico en la sala en todo

momento.

● Acceso a Internet. El destino anfitrión proporcionará acceso inalámbrico continuo a

Internet inalámbrico de alta velocidad con capacidad para soportar el uso de los

participantes del evento.

● Soporte técnico: Proporcionará al menos un (1) punto de contacto de habla inglesa

para todas las necesidades de asistencia técnica relacionadas con el acceso a

● Internet, la iluminación, el control ambiental y todas las demás necesidades

esenciales del recinto.
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5.3.15. Traducción Simultánea

Servicios de traducción en directo. Si procede, la empresa proporcionará servicios de

traducción para el idioma principal del destino anfitrión y/o el idioma regional dominante,

incluidos los traductores y la tecnología/herramientas para un máximo de ciento

Veinticinco (XX) participantes, para todas las sesiones de la conferencia (plenarias y de

trabajo).

Idioma principal del destino anfitrión. El idioma principal del Destino Anfitrión para la

LATAM NEXT de 2022 será: El inglés. Servicio requerido en salones de reuniones los dos

días del evento

6. PRESUPUESTO

El presupuesto designado para el proyecto es por el monto de US$430,000
(CUATROCIENTOS TREINTA MIL DÓLARES CON 00/100). PRECIO BASE: $100.000
DÓLARES, pagadero a Adventure Travel and Trade Association con fecha limite de 1 de
Septiembre del 2021.
Servicios Profesionales de la empresa ganadora del concurso: US$ 330,000

DESGLOSE PRESUPUESTO

Precio Base US$100,000

Recinto, Hospedaje  y Actividades sociales
Actividades/Audio
Ayudas audiovisuales y servicio técnico
Montaje y Desmontaje del evento
Manejo Operativo y Técnico

US$ 330,000Servicio de traslados y transporte, logística y coordinación de
llegadas, salidas y actividades locales.

Local/Regional/Media Coverage

Hosted Buyers/Speakers, and Partial Hosted Buyers

Cargos Adicionales por manejo administrativo

TOTAL US$430,000
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7. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

*Criterios para la selección del proveedor
Se alienta a las empresas a presentar propuestas que muestren su estilo, experiencia y
enfoque; sin embargo, las propuestas deben incluir la siguiente información:

7.1. Experiencia Comprobable
Presentar información de la empresa e historial comprobado en la organización de

eventos, ferias, congresos y similares.

La empresa debe contar con experiencia mínima de 12 años demostrada en el manejo de

eventos , ferias , congresos y organización de eventos nacionales e internacionales.

Para acreditar experiencia comprobada, los proponentes deben presentar contratos

previos y las respectivas cartas de recibo conforme de sus clientes o cualquier mecanismo

mediante el cual se pueda demostrar experiencia.

Sugerimos que estas últimas tengan un número y contacto para verificar la autenticidad de

ser necesario de los servicios que se brindaron los cuales deben ser como organizadores

de eventos.

ATTA junto a Camtur, PROMTUR y la empresa seleccionada, trabajarán con el operador (es)

para el desarrollo de los programas basados en la experiencia que tiene y aporta a ATTA

como organizador alineados bajo las prioridades del Plan Maestro de Turismo sostenible

2020 – 2025.

La empresa seleccionada deberá aceptar que se regirá por los lineamientos de ATTA – en

temas de forma y requisitos,  alineados al Plan Maestro de Turismo sostenible.

7.2. Plan de Trabajo
DEBE INCLUIR: Presentación de productos y servicios solicitados con su descripciones,
concepto y presupuesto por rubro y actividad.

● Incluir proceso para la selección de diversos proveedores de bienes y servicios

turísticos.
● Ejemplo de flujo de gestión, contratación y pago a cada uno de los proveedores que se

prevé contratar.

● Experiencia de personal encargado de la propuesta y desarrollo de la misma:

Presentar equipo de trabajo a cargo del proyecto (número de personas o staff

involucrado en el desarrollo del evento desde los pre tours hasta los post tours).

● Incluir programa por día que incluya lugares y experiencias únicas y diferenciadoras

que normalmente no están disponibles para el público en general alineadas con el

PMTS y sus destinos prioritarios.

16



● Presentar rol que disputará cada uno de los involucrados al comité

anfitrión/organizador (APTSO,ATTA PROMTUR).

7.3. Presupuesto y Reportes
Levantar y mantener actualizado un presupuesto acorde a los requerimientos mínimos.
Debe incluir:

● La empresa debe poseer y sustentar la solvencia económica y/o crediticia para
afrontar el presupuesto.

● Reportes cuantitativos y cualitativos sobre la ejecución de LATAM NEXT en Panamá.
● Modelo de reportes contable y línea de tiempo para la entrega a conformidad del

cierre del evento al comité organizador.
● Los proponentes deberán proporcionar al menos tres referencias actuales, el

alcance de la relación y la información de contacto del cliente.

7.4. Requisitos Legales

Los siguientes requisitos legales deben ser entregados con la propuesta:

Proveedores Nacionales

● Propuesta de la empresa debidamente firmada y debe incluir el impuesto sobre la

transferencia de bienes muebles y la prestación de servicios (ITBMS);

● Certificado de existencia de la empresa;

● Paz y Salvo de la Dirección General de Ingresos;

● Paz y Salvo de la Caja de Seguro Social;

● Aviso de Operación

● Documento de identificación personal o pasaporte del Representante Legal de la

empresa debidamente autenticado por Notario Público;

● Declaración jurada de representación legal, del Presidente de la compañía o de

cualquier otro miembro de la junta directiva a cargo de representar a los

accionistas para firmar el contrato. El documento debe estar debidamente

autenticado por el Notario Público;

● Declaración jurada de medidas de retorsión debidamente autenticado por Notario

Público.

** La empresa seleccionada debe presentar lo siguiente al iniciar el proceso de

contratación:

● Fianza de cumplimiento por una compañía de seguros local panameña por el 20% del

monto total del contrato.
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7.5. Orden para la Presentación de la Propuesta
a. Reseña de la empresa

i. Información de la Empresa (incluyendo las filiales) Proporcionar una
descripción de la naturaleza de los servicios y actividades de la
organización.

ii. Incluir cuándo se estableció el negocio y breve historia.
iii. Indicar las ubicaciones de las oficinas desde las cuales se realizaría

el trabajo principal de este contrato.
b. Experiencia Comprobable
c. Plan de trabajo
d. Manejo de Presupuesto y Reportes
e. Requisitos legales

8. CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Tarea Fecha de Publicación

Publicación TDR martes, 15 de junio de 2021

Envío de preguntas a PROMTUR Panamá del martes, 22 al viernes, 25 de junio de 2021

Entrega de propuesta física y digital

(almacenada en un USB)

viernes, 09 de julio de 2021

Notificación  de adjudicación semana del 26 al 30 de julio de 2021

Dirección para entrega:
Fondo de Promoción Turística
Dirección de Ventas y Servicios
PH Bicsa Financial Center piso 30, oficina 3009
Avenida Balboa y Calle Aquilino de la Guardia
Ciudad de Panamá, Panamá
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***NOTAS IMPORTANTES

Las propuestas deben detallar cada uno de los elementos expuestos.
Los costos para desarrollar las propuestas son responsabilidad exclusiva del proponente y
no de PROMTUR PANAMÁ.
*PROMTUR Panamá estará encargado de evaluar que cada propuesta cumpla con los
requisitos legales y objetivos generales y específicos de este proyecto. Adventure Travel
Trade Association estará a cargo de la selección final del proveedor  y su adjudicación.

Propuesta de Consorcio o Asociaciones Accidentales
Dos o más personas pueden presentar la misma propuesta juntas, para la concesión,
celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente a cada una de las
obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato. Por lo tanto, las acciones, hechos y
omisiones que surjan en el desarrollo de la propuesta y el contrato afectarán a todos los
miembros del consorcio o asociación accidental.
Los miembros del consorcio o la asociación accidental deben designar a la persona que,
a todos los efectos, los representará e indicar las condiciones básicas que regirán sus
relaciones.

Los términos, condiciones y el alcance de la participación de los miembros de un
consorcio o asociación accidental en la presentación de su propuesta o ejecución del
contrato no pueden modificarse sin el consentimiento previo de la entidad contratante.

Aceptación del Pliego de Cargos
El proponente debe declarar en su propuesta que acepta sin restricciones u objeciones
todo el contenido del pliego de cargos.

Cada uno de los documentos indicados en este pliego de cargos debe estar debidamente

identificado en la propuesta utilizando divisiones, para facilitar su revisión, análisis o

evaluación.

Si todos o algunos de los documentos enumerados provienen del extranjero, deben estar

en el idioma español o debidamente traducidos. Los documentos deben estar

debidamente notariados y autenticados por las autoridades consulares respectivas y la

firma del Cónsul debe ser refrendada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la

República de Panamá, excepto en los casos de los países signatarios de la Convención de

La Haya de 1961, en cuyo caso debe tener el sello de apostilla.

Si en el momento de la evaluación técnica de las ofertas, se observa la falta de
documentación técnica que respalde la propuesta, no se puede corregir.
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Propiedad de los Materiales

Si decide participar y presentarse en el proceso, PROMTUR Panamá será el propietario de

todas las ideas, propiedad intelectual, tableros de conceptos y materiales que comparta

con nosotros, ya sea que eventualmente lo contraten o no. Si se elige para este proyecto,

todo el trabajo creativo completado o propuesto durante la vigencia del acuerdo será

propiedad exclusiva de PROMTUR Panamá.

De ser seleccionada como la agencia favorecida, cualquier arte que nos suministre debe

ser aprobado y apropiado para que PROMTUR Panamá lo posea.

No podemos ser responsables de los costos residuales de modelos o talentos de ningún

tipo. Si su empresa es signataria de cualquier contrato que entre en conflicto con esta

política, no estamos obligados por esos contratos. Asegúrese de traer proveedores y socios

a la mesa que entiendan y acepten estos términos.

Garantías
La empresa declara y garantiza que tiene todo el poder y la autoridad para celebrar y
ejecutar cualquier contratación con PROMTUR Panamá y que ningún servicio o material
suministrado a continuación infringir o violará los derechos de terceros, incluidos, entre
otros, los derechos de patente, secreto comercial, marca registrada, derechos de autor o
privacidad.

PROMTUR Panamá declara y garantiza que tiene todo el poder y la autoridad para celebrar

y cumplir plenamente este acuerdo, que cualquier información sobre sus productos y

servicios proporcionados a la agencia será precisa y completa, y que ningún servicio o

material proporcionado a la agencia infringir o violará los derechos de cualquier tercero,

incluidos, entre otros, los derechos de patente, secreto comercial, marca registrada,

derechos de autor o privacidad.
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