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PROMTUR PANAMÁ

● Organización de mercadeo de destino (DMO,
por sus siglas en inglés) del país a nivel
internacional para todos los segmentos y
productos del turismo.

● Los DMO son una mejor práctica internacional
que permite dar continuidad y consistencia a
la estrategia de la marca turística, sin que esta
se vea interrumpida por los ciclos políticos.



PILARES OBJETIVOS ESTRATEGIAS

UN PANAMÁ + 
CONOCIDO

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

● Equilibrar los objetivos a corto, medio y largo plazo con programas de MKT para cada uno
● Llegar a nuestros mercados internacionales con marketing dirigido, always on y multicanal.
● Incrementar el conocimiento del destino con travel trade y MICE
● Proteger la percepción de Panamá como un destino seguro para visitar

Crear embajadores de Panamá ● Desarrollar una audiencia comprometida que promueva y apoye  el destino

GENERAR 
DEMANDA

Promover visitas internacionales

● Facilitar al visitante la planificación de su  viaje
● Negociar alianzas de  ventas y marketing FULL-FUNNEL con TCI, Smithsonian, UNESCO, NatGeo, 

Canal de Panamá, Aerolíneas, OTAs, TTOOs y Cruise Lines.
● Llegar a planificadores de viajes y reuniones a través de ferias comerciales.

CONSOLIDAR 
EL DMO

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

● Facilitar la optimización de programas en tiempo real
● Establecer políticas y procesos administrativos robustos y eficientes

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

● Construir la reputación local de PROMTUR Panamá como DMO de clase mundial
● Incrementar el conocimiento de la industria turística y la función del DMO dentro de la estructura 

gubernamental
● Elevar el turismo como industria prioritaria dentro de Panamá

Conocer a nuestro cliente ● Obtener datos de los consumidores de fuentes directas e indirectas
● Recopilar investigación primaria y secundaria de fuentes existentes
● Facilitar el acceso a la información de los proveedores locales

Asegurar la viabilidad económica 
del DMO a largo plazo

● Comunicar con base en hechos y datos de impacto económico
● Levantar matriz de riesgos y documentar planes de contingencia y continuidad del negocio
● Implementar un Sistema de Gestión de Calidad eficiente y transparente, modelo para otros DMO

Promover a Panamá como destino 
turístico de forma ágil, continua y 
consistente

● Concretar Contrataciones Internas y Externas que permitan robustecer las capacidades del DMO
● Establecer políticas, procesos y procedimientos administrativos robustos y eficientes que 

garanticen el cumplimiento de los objetivos con agilidad, controles y transparencia
● Elaboración, ejecución y optimización permanente del Plan Maestro de Tecnología



UN PANAMÁ 
MÁS 

CONOCIDO
OBJETIVO



Los resultados incluyen Discovered by Nature, Discover Your 
Panama, Coffee with a Panamá view y el lanzamiento de la 
marca Live for more.

Ecosistema de Mercadeo Resumen

+675MM
Impresiones 

Pagadas

+2B
Impresiones 

Ganadas

+75.5 MM
Video Views

+60K
SM Followers 

Growth
TTL +300K

+6.7 MM
Clicks

+$29 MM
Impacto 

Económico 
en 2021 

http://drive.google.com/file/d/1kMvEFRTbSHcQbwkYDd4QtH_tNr2hTujX/view


*Resultados del 1 enero al 14 de diciembre de  2021

PARIS : La plateforme de 

marque du Panama relie 

communauté locale et 

tourisme

Panama: 
Crossroads of the World

Relaciones Públicas 
Medios Internacionales

https://www.cntraveler.com/gallery/best-places-to-travel-november
https://www.forbes.com/sites/michaelalpiner/2021/05/15/birding-in-panama-well-worth-the-flight/?sh=66106b791def
https://www.thrillist.com/travel/nation/things-to-do-in-panama
https://www.travelandleisure.com/trip-ideas/best-places-to-travel-in-2022
https://abcmundial.com/2021/09/29/america/turismo/panama-anuncio-el-lanzamiento-de-su-nueva-marca-turistica-anclada-al-eslogan-vive-por-mas
https://www.teleamazonas.com/panama-vacunara-contra-el-covid-19-a-turistas-desde-octubre/
https://www.chron.com/sponsoredarticles/lifestyle/travel/article/Panama-Invites-Travelers-to-Experience-the-16084592.php
https://www.chron.com/sponsoredarticles/lifestyle/travel/article/Panama-Invites-Travelers-to-Experience-the-16084592.php
https://www.chron.com/sponsoredarticles/lifestyle/travel/article/Panama-Invites-Travelers-to-Experience-the-16084592.php
https://www.chron.com/sponsoredarticles/lifestyle/travel/article/Panama-Invites-Travelers-to-Experience-the-16084592.php
https://tn.com.ar/sociedad/2021/04/12/los-3-secretos-que-no-conocias-del-lujoso-cafe-que-produce-panama/
https://tn.com.ar/sociedad/2021/04/12/los-3-secretos-que-no-conocias-del-lujoso-cafe-que-produce-panama/
https://tn.com.ar/sociedad/2021/04/12/los-3-secretos-que-no-conocias-del-lujoso-cafe-que-produce-panama/
https://tn.com.ar/sociedad/2021/04/12/los-3-secretos-que-no-conocias-del-lujoso-cafe-que-produce-panama/
https://www.elespectador.com/turismo/turismo-de-lujo-en-panama-para-los-amantes-del-cafe/
https://drive.google.com/file/d/1YDyiTwPyqIHaTW8BJrfl0U44uNhC8GXI/view
https://drive.google.com/file/d/1YDyiTwPyqIHaTW8BJrfl0U44uNhC8GXI/view
https://drive.google.com/file/d/1YDyiTwPyqIHaTW8BJrfl0U44uNhC8GXI/view
https://drive.google.com/file/d/1YDyiTwPyqIHaTW8BJrfl0U44uNhC8GXI/view
https://www.sfgate.com/sponsoredarticles/lifestyle/travel/article/Panama-beckons-with-outdoor-wellness-escapes-16426401.php


● Alcance de más de 2 mil millones de usuarios  en 2021
● +56 Millones de dólares en valor de cobertura de prensa

Relaciones Públicas Relaciones Públicas 
Medios Internacionales

*Resultados del 1 enero al 14 de diciembre de  2021

2,136,482,378
Alcance total 

186
Artículos 

Exclusivos de 
Panamá

+3.5K
Publicaciones

$56M
Ad Equiv.

$170M
PR Equiv.
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VIVE POR MÁS



La Idea
"Vive por más" es un llamado para los panameños. 
Para seguir esforzándonos por más, para empujar el progreso, 
para alcanzar lo mejor y lograr el equilibrio entre gente, lugares y ganancias. 

Se trata de la abundancia de riquezas que ofrece Panamá. 
Panamá es donde convergen los mundos - una intersección de Naturaleza, 
Culturas, Geografías y Pasiones. 

Pero, sobre todo, hay un significado más intenso y más profundo. 
Los Viajeros Conscientes son guiados por un propósito, impulsados por un 
propósito y motivados por el sentimiento y la estimulación.

Vive por más es una forma de conectar con ellos emocionalmente. 
Porque Panamá es más de lo que importa.
Más Curiosidad
Más Estimulación sensorial 
Más Conexión
Más Autodescubrimiento
Más Transformación

13





VIVE POR MÁS (Always On)
Rendimiento de la plataforma de marca
Lanzado el 29 de septiembre de 2021

+349M
Impresiones 

Pagadas

+98K
Impresiones 

Ganadas

+36M
Video Views

10.9%
VTR



Visitpanama.com



GENERAR
DEMANDA



Alianzas Estratégicas

14 
Alianzas

B/. 150 
millones 

Impacto Económico al finalizar 
estas alianzas

B/. 29.3 
millones 

Impacto Económico 
en 2021 



The Panama 
Specialist - Travel 
Agent Academy 

Programa de capacitación 
para agentes de viaje 
internacionales

PROMTUR Panamá actualizó el programa
de entrenamiento en línea para agentes
de viaje internacionales “The Panama
Specialist” de la plataforma Travel Agent
Academy.

Actualizaciones:

• Contenido actualizado alineado a el Plan
Maestro de Turismo Sostenible,
patrimonios azul, verde y cultural.

• Traducción del contenido a español,
portugués e inglés.

• Actualización de imágenes.

• Mapas interactivos.

• Quizzes



Capacitaciones

30
Presentaciones de Destino 

+ 3000
Agentes de Viaje Capacitados 

(TAA)

17
Países

USA
Aventura



6 ferias MICE

Desarrollo de Negocios
CITAS DE NEGOCIOS

106
COMPRADORES 
EN FAM TRIPS Y 
SITE INSPECTIONS 

12 ferias de turismo 
de ocio 

FITUR MICE

IBTM Mexico

FIEXPO

ICCA

IMEX 

IBTM 

ITB (Virtual)

FITUR

ANATO

Roadshow virtual BR

Roadshow virtual MX

Misión Comercial Perú

Panama Texas Summitt

Sea Trade 

Expo Dubai 

WTM Londres

Adventure Travel 

CONATUR 

entre proveedores panameños  y 
compradores internacionales1700

IMPACTO ESTIMADO 
B/. 21

MILLONES

en oportunidades de negocio 
reportadas



REUNIONES

Trabajamos con visión y este también es el momento
ideal para posicionar a Panamá como un excelente
destino para el turismo de reuniones, que genera una
dinámica económica de gran valor para nuestra
industria y el país.

Industria de
Reuniones

Eventos Confirmados Año Pax

Congreso Interoceánico de Medicina Estética y Antienvejecimiento

2022

1,500

ISHRS World Congress in Panama (Hair Restauration) 400

SAHIC (Tourism and Hospitality Investment) 400

2022 Conferencia Anual Latinoamericana de Auditoría Control y 
Seguridad de Tecnología de la Información (Latin América CACS) 250

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) 2,000

Encuentro de la Reconciliación de la Madre África y su Diáspora 1,500

Latin American and Caribbean Acquaculture 800



REUNIONES

Industria de
Reuniones

+ 24 
Millones 

de 
Dólares

16,000
Personas

57
Oportunidades 

de negocio 
compartidas 
con el sector 

25
Eventos 

Confirmados

90
Oportunidades 

Activas 
2022-2027

+80 Millones 



CONSOLIDAR 
EL DMO



Alineación Local Comunicaciones Multicanal

Principales temas:
• Lanzamiento de la nueva marca turística “Vive por Más”

• Participación de PROMTUR PANAMÁ como parte de la delegación
panameña de EXPO Dubái

• Comunicación sobre el Plan de Incentivos de PROMTUR PANAMÁ

• Respaldo del sector turístico y hotelero en la estrategia para atraer
visitantes al país, mención de las acciones de PROMTUR PANAMÁ

• Mención a PROMTUR en la noticias referidas a: el encuentro de la
Asociación Internacional de Ferias de América (AFIDA), Vacutur, PPC y su
inauguración con el Congreso de la Asociación de Cruceros de Florida y el
Caribe (FCCA)

14% 
SOV



Alineación Local Comunicaciones Multicanal

Aumentar el conocimiento del rol del DMO en el desarrollo socioeconómico del 
país

PÁGINA WEB Y 
REDES SOCIALES 

PARTICIPACIÓN EN 
FOROS VIRTUALES

21 
ACTUALIZACIONES 

A LA INDUSTRIA

25
NEWSLETTER 
QUINCENAL

+250
REUNIONES CON LA 

COMUNIDAD

530
PUBLICACIONES EN 
MEDIOS LOCALES



Servicios Turísticos
Inventariar y actualizar bienes y servicios turísticos de 315 empresas
Capacitaciones en la extranet

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

82
ALOJAMIENTOS

102 
AGENCIAS DE VIAJE/TTOO/ 
DMC

24
GUÍAS DE 
TURISMO

15 
ORGANIZADORES 
DE EVENTOS

37
ACTIVIDADES Y 
ATRACCIONES TURÍSTICAS

48
SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS

1 
RECINTOS

6
RESTAURANTES Y BARES



Inteligencia de Negocios 

A finales de enero 

se generarán 

análisis (insights).

A finales de marzo:

todos los datos 

integrados y los 

reportes digitales 

creados.



Company name Here

MERCADEO INTERNACIONAL

Para la plataforma de mercadeo a largo 
plazo

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Posicionamiento estratégico  al 
consumidor final y comercial para 
generación de la demanda

DESARROLLO DE NEGOCIOS

Mediante acciones tácticas de ventas y 
servicios, participación en  ferias 
internacionales  y  captación de eventos

OPERATIVIDAD

30%

46%

14%

10%

Presupuesto 2022



Q&A



Mensaje Final
● Desde PROMTUR Panamá continuaremos posicionando

a nuestro país como el mejor destino de la región,
manteniéndonos presentes 24/7 en mercados objetivo a
través de todas las acciones de mercadeo y ventas

● Como país, tenemos una visión compartida y es ser
reconocidos como un destino turístico de clase mundial,
y para lograr el posicionamiento a largo plazo de nuestra
marca turística es imperante la inversión sostenida en el
tiempo aunado a un trabajo en equipo entre el sector
público y privado.

● En adición, el turismo como industria permea
directamente a la economía de nuestro país, generando
nuevas divisas, por lo que el conocimiento del destino y la
generación de la demanda son de vital importancia para
el desarrollo socioeconómico de Panamá.



GRACIAS

PROMTURPANAMA

VISITPANAMA


