
TUR ISMO 

15 y 16 de marzo de 2019 



•  Promover un modelo de desarrollo turís0co racional y compe00vo, 
basado en la diferenciación de la oferta y la atracción de 
segmentos de potenciales turistas con elevado gasto medio diario.



•  Favorecer un marco de colaboración en el arco turís0co litoral del 
Pacífico Central (Región Azuero, Coclé y Panamá Oeste) que 
contribuya a la construcción de un des0no de calidad con una 
oferta cultural y recrea0va amplia y diversa.

!  TURISMO 

REGIÓN CENTRAL 



•  Apoyo técnico al sector empresarial y favorecimiento al acceso de 
la financiación pública y privada.



•  Canalizar y regular el nuevo escenario de oportunidades para el 
uso recrea0vo del embalse del Río Indio.

!  TURISMO 

REGIÓN CENTRAL 



•  Promover un modelo diferenciado de desarrollo turís0co racional y 
compe00vo, es0mulando la configuración de des0nos 
ecoturís0cos, de aventuras y ac0vidades náu0cas, segmentos 
propios de turistas con elevado gasto medio diario.



•  Diseñar un modelo de turismo de alta sensibilidad en Coiba y con 
supervisión independiente que asegure la conservación de los 
valores naturales y permita alguna forma de aprovechamiento de 
este valioso recurso.

!  TURISMO 

REGIÓN CENTRAL 



•  Canalizar y regular el nuevo escenario de oportunidades y 
amenazas que derivan de la apertura del litoral caribeño de 
Veraguas a los flujos turís0cos que penetrarán desde el corredor 
panamericano.



•  Promoción de un centro de dinamización del ecoturismo, con 
par0cipación de agentes públicos y privados

!  TURISMO 

REGIÓN CENTRAL 



REGIÓN AZUERO 
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ESTRATEGIA REGIÓN AZUERO 
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ESTRATEGIA REGIÓN AZUERO 

Alojamientos turísticos 
!  Coclé es la cuarta provincia con mayor número de 

establecimientos de hospedaje (87), tan sólo por detrás 
de Panamá (292), Chiriquí (193) y Bocas del Toro (90)* 

!  La cercanía y la buena conectividad con ciudad de 
Panamá le define como uno de los destinos preferidos 
para los residentes en la capital del país 

!  Buena accesibilidad a los principales destinos turísticos 
(Río Hato y El Valle de Antón) 

!  El modelo de alojamiento más común en la provincia es 
el hotelero (apartahoteles, hoteles, hostales, moteles y 
pensiones) 

!  Tras Panamá, Coclé es la provincia que cuenta mayor 
número de habitaciones disponibles (3,429), ofertando 
los hoteles el 86% de las habitaciones 

!  Los establecimientos de hospedaje se centralizan en 
torno a dos zonas turísticas, Río Hato y El Valle de Antón. 
Las ciudades de Penonomé y Aguadulce presentan una 
menor concentración 

!  Cerca de 400 viviendas ofrecen servicios de alojamiento 
turístico en la provincia de Coclé (Airbnb), la mayoría de 
ellas localizadas en Río Hato (257 viv.) y El Valle de Antón 
(67 viv.) 

*Estos datos solo incluyen los establecimientos registrados por el Departamento de Empresas Turísticas de la ATP 
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REGIÓN AZUERO 

 
PLAN DE ACCION 

 
 
I.   LA REGION COMO MULTIDESTINO 
        Integración de Panamá Oeste, Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos 
 
II.  DESCENTRALIZACION 
 
a.  Autoridad de Turismo de la Región Central 
b.  Red Regional de Cámaras de Turismo 
c.   Mancomunidades de Municipios Turísticos 
d.   Observatorio Turístico de la Región Central 
 
III.  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
a.  Presupuesto suficientes para servicios públicos e infraestructura 
b.  Profesionalización del sector turismo 
c.   Promoción de la asociatividad regional y local 

 



REGIÓN AZUERO  
 

PLAN DE ACCION 
 

 
IV.  SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y EMPODERAMIENTO 
 
a.  Programa de Inducción al Turismo (Cultura Turístmica y Servicio) 
b.  Hotelería, restauración, guías, etc 
c.  Artesanías (fibra, barro, agroalimentarias, etc) 
d.  Emprendimiento (Formulación y administración de proyectos) 
e.  Turismo Rural Comunitario como modelo de desarrollo 
 
 
V.  FONDO DE FOMENTO Y BANCO DE SEGUNDO PISO 
 
a.  Fondo Nacional de Turismo (FONATUR) con oficina regional 
b.  Fondos para financiamientos blandos a través de la banca local 
c.  Fondos no reembolsables para proyectos de innovación turística 
 



REGIÓN AZUERO 

 
 

PLAN DE ACCION 
 
VI.   INVENTARIO DE ATRACTIVOS Y PRODUCTOS 
a.  Naturales (Playa, llanos y montañas) 
b.  Culturales (Historia, folklore, gastronomía 
c.   Parques Temáticos 

VII.  SEGMENTACION DE MERCADOS 
a.  Turistas Nacionales y Extranjeros Residentes (Más días puente*) 
b.  Turistas de Norte América (Canada y USA) 
c.  Turistas de Europa (Países emisores con vuelos directos) 
d.  Turistas de Sur América (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, etc) 
 
VIII. DISEÑO DE PAQUETES, CIRCUITOS Y RUTAS 
a.  La Ruta del Ecoturismo y la Aventura/Turismo Científico 
b.  La Ruta de la Naranja y el Sombrero Pintao/Agroturismo 
c. La Ruta de la Arqueología y el Folklore/Turismo Cultural 
 
*Colombia tiene más de 20 “días puente” al año, para fomentar el turismo interno y generar ingresos 
en favor de emprendimientos y empleos al área rural.  En Panamá solo tenemos 4 “días puente” fijos 
que le transfieren más de US$ 300MM anualmente a la economía del interior del país. 
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PLAN DE ACCION 
 
 
IX.  SEÑALIZACION VIAL Y TURISTICA 
 
a.  Letreros promoviendo destinos en la Vía Interamericana 
b.  Letreros promoviendo productos en las vías de acceso 
c.  Letreros promoviendo productos y atractivos “in situ” 
d.  Marcar todos los sitios y atractivos en mapas digitales 
 
X.  MERCADEO Y VENTAS 
 
a.  Una sola “Marca Destino” 
b.  Centros de distribución (Tocumen, Miraflores, Biomuseo, etc) 
c.  Plataforma digital, redes sociales, influenciadores y apps 
d.  Alianzas con OTA’s (Booking, Expedia, etc) 
e.  Alianzas con mayoristas extranjeros y tour operadores locales 
f.  Feria turística internacional y “fam trips” en Provincias Centrales 
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PLAN DE ACCION 

 
 
XI.  RIO HATO:  HUB TURISTICO DE PANAMA 
 
a.  Entidad Público-Privada del Aeropuerto Scarlet Martínez 
b.  Más vuelos charters desde Canada y USA (1) 
c.  Nuevos vuelos charters desde Centro - Sur América y Caribe (2) 
d.  Negociación y “coop funds” con aerolíneas comerciales 
e.  Taxis aéreos para rutas y circuitos nacionales (3) 
f.  Rutas marino costeras desde y hacia la Región Central (4) 
g.  Traslados terrestres a hoteles y sitios turísticos de la zona (5) 
h.  Rutas permanentes de transporte colectivo (6) 



REGIÓN AZUERO 

ANEXOS 
 
 
(1)  Ciudades emisoras de turistas en Canadá y el norte de los Estados Unidos 
 
(2)   Ciudades emisoras de turistas de Centro, Sur América y el Caribe 

(3)   Principales Ciudades emisoras de turistas en Europa 

(4)   Mapa aéreo de la República de Panamá 

(5)   Mapa de posibles rutas marinas en la Costa Pacífica de Panamá 

(6)   Mapa de Sitios turísticos de la Región Central 

(7)   Posibles rutas fijas de circunvalación de transporte colectivo 
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