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•  Personería jurídica.
•  Patrimonio propio manejado a través de un fideicomiso 

administra7vo.
•  Autonomía administra7va, económica, tributaria, financiera y 

funcional.



OBJETIVO

Diseñar, planificar, ejecutar, controlar y evaluar las polí7cas, 
programas, proyectos e inicia7vas promocionales de la imagen 
turís7ca de Panamá.

Poner en valor los atrac7vos y la infraestructura turís7ca y logís7ca 
que 7ene Panamá para transformarlos en un motor de crecimiento y 
desarrollo que incremente sustancialmente la llegada de turistas, a 
través de todos los medios y estrategias que se requieran.






ESCENARIO ACTUAL 

Fuente: Reporte anual de la ATP 
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RESPONSABILIDADES FPT

•  Diseñar el plan estratégico de promoción y mercadeo de Panamá 
como des7no turís7co a corto, mediano y largo plazo.

•  Ejecutar acciones previamente determinadas enfocadas en los 
mercados obje7vos que sean acordes al plan en mención.

•  Supervisar proyecciones y resultados de acuerdo a las directrices 
del plan estratégico aprobado por Junta Direc7va.






ACCIONES
1. Programar y contratar campañas de promoción internacional, 
que incluya:

•  Campaña de marke7ng Digital (SEO - SEM - Online marke7ng).
•  Campaña de Social media (Generación de contenido de interés  - 

Influenciadores/Celebridades globales). 
•  Campaña de marke7ng tradicional (Compra de medios – 

Publicidad)
•  Campaña de Relaciones públicas / Tradicional y digital.





ACCIONES …

2. Desarrollo estrategia MICE para posicionar a Panamá como 
des7no ideal de congresos y convenciones.

3. Par7cipación en ferias internacionales.
 
4. Alianzas con operadores de turismo mayoristas.

5. Negociaciones con líneas aéreas y cruceros



DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
Marke7ng Digital 
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Marken7ng  
Tradicional

Ferias Internacionales 

Mayoristas, Lineas 
aéreas

Administración



STATUS LEGAL ACTUAL

•  Pendiente: refrendo del contrato de fideicomiso en Contraloría.

•  Apertura de cuentas en el Banco Nacional (Sujeto al refrendo).

•  Traspaso de fondos de ATP al Fondo de Promoción Turís7ca 
Internacional de Panamá (FPT).



AVANCES

•  Sustentación para modificación de la Ley 9 del marzo de 
2017.

•  Reuniones con APATEL, APPCE, APOTUR, Agencias de viajes y 
líneas aereas.

•  Seguimiento con VML y P4 sobre ejecución y resultados de 
campaña de mercadeo internacional de Panamá.

•  Par7cipación en FCCA e inicio de negociación con líneas de 
cruceros para el Puerto de Amador.



AVANCES …

•  Par7cipación IBTM World 2018 (Especializada en MICE).

•  Ac7vación de campaña de comercialización con Kayak.

•  Inventario de productos turís7cos a nivel nacional.

•  Actualización de página web.

•  Planificación y estrategia para la par7cipación de Panamá en 

FITUR 2019.
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¡GRACIAS! 


