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Para qué? 
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I. 
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de un PM 

II. 
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preliminar 
para Panamá 

III. 
Siguientes 
pasos 
recomendados 

Ideas para la actualización del Plan Maestro de Desarrollo Sostenible del Turismo en Panamá 
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1. 
Visión 

2. 
Diagnóstico 
estratégico 

3. 
Estrategias 

4. 
Plan de 
acción 

Contenidos de un Plan Maestro de Desarrollo Turístico  
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La visión expresa la 
situación deseada al 
final de la 
implementación del 
Plan  
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El diagnóstico 
permite 
identificar los 
TEMAS CLAVE 
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Competitividad 

La oferta turística  

Accesos e 
infraestructuras 

Marketing y 
branding 

Condiciones para 
la inversión 

Recursos 
humanos 

Desarrollo 
sostenible 

Marco legal e 
institucional 

DIAGNÓSTICO ESTRATEGIAS PLAN DE ACCIÓN + + 

Ámbitos del Plan 
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En la estrategia se definen las grandes 
orientaciones  y se proyectan 

escenarios futuros 

Realista 
Optimista 

Pesimista 
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El Plan de acción identifica y 
prioriza las Actividades 
necesarias para cumplir los 
objetivos y alcanzar la visión 

•  Objetivos
•  Metodología
•  Responsable(s)
•  Presupuesto estimado
•  Planning 
•  Beneficios esperados
•  …
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Reuniones con expertos en buena parte del país 

Chitré, Pedasí, San@ago, David, Bocas, Colón...



Qué camino se ha recorrido?

2007 

2018 
14



6. Recursos 
humanos 

7. Desarrollo 
sostenible 

8. Marco institucional 
1. Competitividad 

2. La oferta turística 

4. Marketing y 
branding 

3. Accesos e 
infraestructuras 

5. Condiciones para 
la inversión 

Ocho aspectos han sido evaluados 
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•  Buena inercia. Crecimiento sostenido de los flujos receptivos 
en la última década 

•  Pobres estadísticas. Insuficiencia de estadísticas sobre el 
consumidor (y también sobre la oferta) 

•  Desarrollo planificado, pero poco ortodoxo. Suficiente 
planificación tanto a nivel nacional como regional o de destino, 
aunque el cumplimiento de las directrices es muy desigual 

•  Seguridad garantizada. Buenas condiciones de seguridad en 
términos generales, con excepciones en algunos municipios 
(fronteras, costa Pacífico sur, etc.)
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Observaciones sobre Competitividad Turística  
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•  Abundancia de recursos con potencial turístico 

•  Concentración de la oferta. Planta hotelera superior a 
30.000 habitaciones y fuertemente creciente, sobre todo en la 
capital del país 

•  Desigual nivel de desarrollo. Priorizados 26 destinos en el 
PM 2007-2020, que han alcanzado distintos grados de desarrollo 
durante su implementación 

•  Oportunidades significativas de desarrollo vinculadas a 
distintas tipologías de producto (sol y playa, cruceros, eco-turismo, 
turismo del café, etc.) 

•  Informalidad. Desarrollo desordenado en múltiples destinos 
debido a una falta de cumplimiento de las normas y los planes 
definidos 

•  Abundancia de oferta no reglada
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Observaciones sobre la Oferta Turística  
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•  Tocumen muy exitoso. Excelente conectividad en Tocumen, principal 
puerta de entrada al país de los turistas y visitantes. 

•  Carreteras secundarias y corredores aéreos, pendientes de 
desarrollar. Las previsiones/ recomendaciones del Plan Maestro actual 
no se han cumplido en estos aspectos. 

•  Difícil conectividad aérea inter-regional, debido a factores como 
la falta de competencia, que eleva los precios y frena las mejoras de calidad 
del servicio, o al mantenimiento de los aeródromos en el interior del país 

•  Buenas carreteras. Red viaria principal en muy buen estado, 
especialmente a lo largo de la Panamericana. 

•  Difíciles accesos a y desde Ciudad de Panamá. Las entradas y 
salidas por carretera de la capital son tediosas (tráfico muy pesado debido a 
un parque móvil que satura las vías) 
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Observaciones sobre la Accesos e Infraestructuras 
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3. Accesos e 
infraestructuras 



•  Estrategia de Marketing 2015. Para compensar años de 
inacción promocional en el extranjero (en revisión?) 

•  Presupuesto campaña online ‘Panama for explorers’: Estados 
Unidos (50%), Canadá (30%) y España (20%) 

•  Visual de marca operativo. Sí existe un visual de marca, 
reconocido y avalado por el sector 

•  Imagen incompleta del país. Posicionamiento actual 
(estimado) muy vinculado al Canal y al shopping en la capital, no 
pone en valor gran parte de los atractivos del país 

•  Sintonía público-privada. Puesta en marcha del Fondo Mixto 
de Promoción, que impulsará las acciones de marketing desde el 
consenso público-privado 
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Observaciones sobre Marketing y Branding 
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3. Accesos e 
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•  Gran concentración. La Ciudad de Panamá concentra 
el 81% de las inversiones contabilizadas en 2016, en buena 
medida debido al esquema de incentivos para proyectos de 
gran magnitud, que son los más abundantes en la capital. 

•  Ayudas disponibles poco utilizadas. Existen 
programas de apoyo a pequeños inversores impulsados por 
AMPYME que gozan de muy poco conocimiento entre los 
empresarios turísticos  

•  Evolución del mercado no ayuda. Los tipos de 
interés elevados desincentivan muchos proyectos, 
especialmente pequeños 
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Observaciones sobre Condiciones para la Inversión 



6. Recursos 
humanos 

7. Desarrollo 
sostenible 

8. Marco institucional 

1. Competitividad 

2. La oferta turística 

4. Marketing y 
branding 

5. Condiciones para la inversión 

Ocho aspectos han sido evaluados 

26

3. Accesos e 
infraestructuras 



•  Faltan profesionales turísticos. Escasez de mano de obra 
suficientemente cualificada 

•  Formación reglada insatisfactoria. La institución encargada de la 
formación turística “formal” (INADEH) no goza de buena imagen entre los 
profesionales del sector (formadores poco cualificados, programas poco útiles 
en la práctica, escasez de programas, etc.), mientras que en otros sectores sí 
proporciona una formación de alta calidad 

•  Tres lagunas principales. En 2016 se detectaron tres grandes áreas de 
conocimiento en las que las carencias eran más importantes: el inglés, la 
atención al cliente, y la capacidad de gestión de los mandos intermedios. 

•  Falta de cultura turística. En todo el país, especialmente fuera de la 
capital, donde los mandos públicos regionales y/o locales no han tenido 
exposición al turismo y, por ello, no lo aprecian como posible fuente de 
ingresos para sus destinos 
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Observaciones sobre Recursos Humanos 
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•  Normativa y planificación en vigor. Están vigentes una 
Norma de Sostenibilidad Turística que obliga a la inclusión de 
estándares de sostenibilidad de todos los proyectos; y un Plan de 
Acción (2026) para desarrollar el turismo verde en áreas protegidas 

•  Consenso acerca de la relevancia y fragilidad del 
entorno. Consenso en el sector sobre la necesidad de respetar el 
entorno natural, muy frágil pero básico para la construcción de 
experiencias 

•  Falta ordenación territorial de los usos turísticos del 
suelo. Mejoras necesarias en el manejo de las áreas protegidas y 
sus zonas limítrofes para integrarlas con el turismo  
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Observaciones sobre Desarrollo Sostenible 



•  Falta de estadísticas para la toma de decisiones 
•  Débil coordinación interinstitucional e intersectorial 
•  Inconsistencia en el registro de visitantes a las áreas protegidas 
•  Infraestructura turística inadecuada y mal mantenida 
•  Mala gestión de los deshechos en áreas protegidas 
•  Falta de normas y certificaciones que garanticen la sostenibilidad de 

las operaciones turísticas  
•  Guías poco profesionalizados (falta de mecanismos para ello) 
•  Carencia de material de interpretación adecuado y señalización 
•  Baja competitividad en eco-turismo en comparación con otros 

destinos de la región 
•  Estrategia nacional turística tradicionalmente enfocada a pocos 

productos y destinos, entre los que no figuraba el eco-turismo  
•  Poca integración de las comunidades en la cadena de valor turística y 

la planificación del turismo  
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Retos del Plan de Acción para el desarrollo del Turismo Verde 
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3. Accesos e 
infraestructuras 



•  Percepción de un sector público empequeñecido. Percepción en 
el sector de que las instituciones desatienden los compromisos que van más 
allá de la duración del mandato de cada responsable, lo que redunda en una 
discontinuidad de las políticas y, al fin, en un empequeñecimiento del Estado 

•  Informalidad insuficientemente perseguida. Falta de fiscalización 
o vigilancia sobre el cumplimiento de las normas 

•  Estrecha colaboración estratégica público-privada. La puesta 
en marcha del Fondo Mixto de Promoción, que impulsará acciones de 
marketing internacional aunando las prioridades de los sectores público y 
privado  

•  Descentralización iniciada pero a reforzar. El proceso de 
descentralización ya iniciado necesita un impulso que debe pasar por una 
mejora de la cualificación de los mandos regionales y locales, además de 
otras cuestiones como los planes de uso del suelo, las reglamentaciones de 
uso de los recursos, la gestión de flujos turísticos, etc. 
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Observaciones sobre el marco institucional 
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Tres factores a considerar 

Cambios en el 
mercado desde 

2007 

Diferente grado de 
cumplimiento de los 

Objetivos del PM 
2007-2020 

Diagnóstico 
estratégico en 

2018 
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•  Nuevo consumidor 
•  Nuevas demandas 
•  Nuevos canales 
•  Evolución mercados 
•  … 

 
+ 
 

Acción del Plan Maestro 
2007-2020 

•  De País 

•  Institucionales 

•  Estrat. de mercado 

•  Estrat. de producto 

TEMAS CLAVE 
identificados como 
grandes prioridades 
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Diagnóstico 
estratégico 

Proyecciones 

Nuevos objetivos 

Nuevos programas 

Nacional 
+ 

Regional 

Falta de análisis y 
nueva visión 

Objetivos de 2007 

Programas de 2007 
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PLAN MAESTRO 
2019-2025 

Permitirá 

Impulsar la 
descentralización y 

mejora RRHH 

Identificar y reducir 
“cuellos de botella” 

regionales 

Mejorar la imagen 
del sector público 
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Impulsar la 
descentralización 

Identificar y superar 
“cuellos de botella” 

regionales 

Mejorar la imagen 
del sector público 

•  Hacerlo y comunicarlo 

•  Involucrar al mayor 
número posible de 
interlocutores públicos 
y privados 

•  Diagnóstico estratégico 
regional en 
profundidad (situación 
cadena de valor, 
impactos medio 
ambiente, 
infraestructuras, etc.) 

•  En coordinación con 
proyectos BID 

3 aportaciones centrales del Plan 

•  Exige mano de obra 
cualificada y motivada 
en los destinos 

•  Beneficiosa si se 
gestiona el 
incumplimiento con 
rigor 



Sin trabajo conjunto será imposible 
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Sin trabajo conjunto será imposible 
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Diagnóstico 
estratégico Estrategias Plan de 

acción 
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SÍ AL 
NUEVO 
PLAN 

MAESTRO 
2019-2025 
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