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Introducción 
 
El presente documento constituye el Informe final del Programa de Desarrollo para la Provincia de 
Coclé, con un enfoque hacia la competitividad y el turismo comunitario de los destinos que se incluyen 
en el estudio, el cual fue elaborado a través del apoyo brindado a la Autoridad de Turismo de Panamá 
por la Organización Mundial del Turismo y el Programa Conjunto del Fondo para el Logro de los 
Objetivos del Milenio. 
 
Es importante mencionar que la Organización Mundial del Turismo (OMT), como agencia especializada 
de las Naciones Unidas, y en línea con los principios expresados en los Objetivos del Milenio, está 
abogando por el turismo como un importante instrumento para contribuir a la erradicación de la 
pobreza y, por tanto, uno de sus objetivos es ayudar a sus Estados miembros a utilizar el turismo como 
vehículo de desarrollo económico y social sostenible.  
 
El objetivo de este presente documento es el de analizar en un enfoque turístico los atractivos con los 
que cuenta la provincia de Coclé, ya que de ello depende un desarrollo mas aceptable en la economía de 
esta provincia, cabe mencionar que un buen estudio del atractivo, garantiza una mayor estadía del 
turista y como consecuencia una derrama económica más alta para los establecimientos. 
 
Con la finalidad de concretar los alcances del Programa, desde el mes de diciembre de 2011 se elaboró 
una propuesta técnica para el desarrollo del presente estudio, la cual fue validada, tanto por la 
Autoridad de Turismo de Panamá, a través de la Dirección de Planeación, como por la propia 
Organización Mundial del Turismo, a través de la Dirección Regional para Las Américas. 
 
Derivado de los trabajos realizados y siguiendo el enfoque metodológico adoptado, se ha tomado la 
decisión de que el Programa de Desarrollo Turístico de la Provincia de Coclé se construya a partir de los 
siguientes elementos: 

1º. Diagnóstico de la situación actual del Sistema Turístico de destinos seleccionados, para 
concretar un mejor análisis del mismo y así poder aprovecharlo sin llegar a un punto de 
sobreexplotación. 

2º. Evaluación de diferentes opciones de desarrollo, para un mejor alcance de las necesidades del 
turista, así mismo tener en cuenta diferentes estrategias que impacten hacia los atractivos 
turísticos de la provincia. 

3º. Propuesta de Modelo de Desarrollo, que plantea los criterios generales para un desarrollo 
turístico sostenible y establece los componentes que configuran el modelo:  
- Estructuración del territorio en centros turísticos. 
- Cartera de negocios/productos prioritarios para cada centro turístico identificado y para el 

conjunto de la Provincia. 
- Definición de la estrategia competitiva genérica por productos. 
- Priorización de públicos/segmentos por productos y centros. 
- Priorización de mercados geográficos por productos y centros. 
 

4º. Planes de acción, que permitan llevar a cabo la implementación del programa de desarrollo 
turístico para la Provincia de Coclé. Así como un mejor esfuerzo para el aprovechamiento de los 
atractivos, un profundo análisis de sus aspectos internos y externos del lugar, es decir fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas con las que cuenta llegar a conclusiones donde se 
especifique los puntos más importantes y sustentables que se propone hacer en el lugar. 
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Conviene señalar que la participación activa y entusiasta de los agentes turísticos, públicos y privados, 
fue una constante  en el desarrollo de todo el proceso de trabajo. 
 
Una vez definido el Modelo de Desarrollo e identificados los campos de acción prioritarios, la siguiente 
fase del Plan consiste en: 
 
Una vez definido el Modelo de Desarrollo e identificados los campos de acción prioritarios, la siguiente 
fase del Plan consiste en: 
 
- El diseño de acciones e instrumentos para la puesta en valor de los diversos recursos identificados 

como parte de la oferta turística de cada uno de los centros turísticos que participan en el Programa, a 
través de acciones innovadoras y eficaces, para incrementar y fortalecer la presencia de los productos 
turísticos coclesanos en los mercados, que se articularán en una propuesta para el desarrollo de 
productos turísticos. 

 
- La elaboración de programas de actuación detallados y específicos para trabajar de manera 

sistemática en mejorar la competitividad de los centros y productos turísticos, que se concretarán en 
un Programas de Refuerzo Competitivo, en términos de mejoramiento de las condiciones de la 
infraestructura, calidad de los servicios, certificaciones, capacitación y cultura turística, modernización 
de la oferta turística y fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión del desarrollo 
turístico, entre otros temas. 

 
- Asimismo se incluye una propuesta para la realización de un Programa de Mercadeo acorde a las 

características de las propuestas planteadas en términos de desarrollo de productos y mejoramiento 
de las condiciones de los destinos. 

 
- Finalmente, se elabora una propuesta de estructura de organización que permitiría la realización y 

seguimiento de todas las acciones planteadas en el presente documento.  Esta propuesta de 
organización se presenta como parte de la propia estructura de la Autoridad de Turismo de Panamá, 
sin embargo, la misma podría ser considerada dentro de las instancias de la autoridad provincial.  En 
todo caso lo que se requiere es la adecuada dotación de recursos para que esta organización sea capaz 
de enfrentar la totalidad de actividades y responsabilidades que se plantean. 
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Metodología de trabajo 
 
La metodología de trabajo que ha sido utilizada en el proceso de elaboración del Programa de Desarrollo 
Turístico de la Provincia de Coclé, ha incluido los siguientes instrumentos. 
 
1. Recopilación y análisis de documentación  

Con varios meses de anticipación a la visita técnica, se procedió a una tarea de identificación y 
recopilación de información disponible sobre los diversos componentes de la actividad turística 
coclesana, así como de diversos aspectos socioeconómicos que constituyen el macroentorno en el 
que se desenvuelve el turismo en la entidad, entre otros temas los siguientes: 

- Plan Maestro de Turismo de Panamá y sus anexos 

 Fichas técnicas de ordenamiento territorial 

 Infraestructuras de comunicaciones y transportes 

 Condiciones socioeconómicas 

 Situación geográfica y política 

 Atracciones turísticas 

 Demanda 

 Oferta de actividades 

 Oferta de servicios de alojamiento 

 Oferta complementaria 

 Servicios públicos 
 
2. Trabajo de campo 

Posteriormente, del 24 de febrero al 02 de marzo de 2012, se llevó a cabo la etapa de trabajo de 
campo, desarrollado por un  equipo de funcionarios de la ATP, el apoyo del personal de la oficina 
provincial y el consultor, para recorrer los siguientes destinos de la provincia: 
 

 El Valle. Incluyendo la ruta hacia el Parque Nacional General Miguel Torrijos y las 
comunidades de la zona. 

 La Pintada.  Considerando también la Ciudad de Penonomé, capital de la Provincia y 
Coclesito, en donde se está presentando algún desarrollo interesante de ecoturismo y 
turismo de aventura. 

 
Tomando como base el conocimiento previo de las condiciones económicas, sociales, políticas, 
culturales y turísticas de la región de estudio, se llevó a cabo un replanteamiento de la metodología, 
así como su enfoque y resultados esperados, de tal forma que se acordó trabajar con base a un 
documento elaborado específicamente para esta ocasión, cubriendo los siguientes aspectos: 
 
- Reconocimiento del territorio, con recorridos que han cubierto la mayor parte de los sitios 

descritos. 

- Fotografiado de recursos, atractivos, equipamientos e instalaciones. 

- Entrevistas personales con empresarios, operadores, prestadores de servicios, gestores y 
responsables de turismo de la administración provincial y nacional. 

 
Cabe señalar que el área de la Costa no fue visitada, por lo que los comentarios y propuestas para esta 
zona se han tomado con base en el conocimiento previo de la zona y los comentarios del personal de la 
Autoridad de Turismo de Panamá.  
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3. Seminario  de reflexión, debate y consenso 
Sin embargo, el elemento más significativo de la metodología utilizada en esta ocasión ha sido la 
participación activa de los protagonistas directos de la actividad turística de la Provincia de Coclé, a 
través de un seminario de reflexión, debate y consenso acerca de las grandes líneas, valores y 
opciones que deben caracterizar el desarrollo turístico de la Provincia. 
 
Esta sesión fue concebida y organizada desde dos perspectivas: 
 
a) Desde una perspectiva territorial, para recoger los intereses, inquietudes, opiniones y 

planteamientos de  todos los agentes que desarrollan su actividad turística en un mismo espacio 
físico, económico, social, administrativo, como son los casos de La Pintada y El Valle de Antón y 
comunidades aledañas; y 

 
b) Desde una perspectiva sectorial, para profundizar en determinados aspectos que afectan a 

actividades y colectivos específicos como hoteleros, operadores, administración municipal, entre 
otros. 

 
Estas actividades fueron desarrolladas a partir de una metodología propia y específicamente 
elaborada para este proyecto, que ha permitido obtener resultados directos, en corto tiempo y que 
cuenta con tres características: amplitud de la consulta, decisiones consensuadas y visión de largo 
plazo. 

 
La participación que se registró, el interés y el tiempo que los asistentes dedicaron a este trabajo 
(incluyendo desplazamientos hasta el sitio de reunión) confirmaron plenamente la utilidad de este 
mecanismo de participación, imprescindible para conseguir que el Programa de Desarrollo Turístico 
sea realmente un instrumento asumido por todos, en el que todos se sientan representados y con el 
que todos se sientan comprometidos. 

 
 

   
Reunión Coclé 

 
 
 
En definitiva, el método de trabajo utilizado ha respondido plenamente al planteamiento inicial, tal 
como refleja el esquema siguiente:  
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Estructura, contenido y metodología del Programa de Desarrollo Turístico de la  
Provincia de Coclé 2012 
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1.  DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
 
Antecedentes generales 
 
Según el X Censo de población, la provincia de Coclé hasta el año 2000, contaba con una población de 
202,461 habitantes. Esta provincia se caracteriza por su notable crecimiento agro-industrial y su gran 
desarrollo turístico, ofreciendo al visitante naturaleza, caudal histórico, arena, mar y sol. 
 
Se encuentra dividida en seis distritos que son: Aguadulce, Antón, La Pintada, Nata, Olá y Penonomé. 
Esté ultimo es la Cabecera de la Provincia.  Igualmente la Provincia cuenta con 41 corregimientos. 
 
La provincia de Coclé posee una gran riqueza cultural e histórica. Cuenta con importantes atractivos 
arqueológicos precolombinos tales como Sitio Conte y el Museo de Penonomé, en la ciudad capital de la 
provincia, y el Parque Arqueológico El Caño, cementerio indígena en el Distrito de Natá y los Petroglifos 
de La Pintada. También tiene importantes atractivos coloniales entre las que destaca la Iglesia de Natá 
de los Caballeros, la ciudad habitada más antigua de Panamá.  
 
De igual forma, la región fue testigo de mucha actividad durante los años previos al inicio de la vida 
republicana, con el guerrillero Victoriano Lorenzo como uno de sus principales protagonistas.  
 
La provincia de Coclé es además reconocida por su rico folklore y producción artesanal, en la que 
destaca la elaboración de los famosos sombreros pintados, hechos a mano por los campesinos 
coclesanos. 
 

 
 
 

Región de estudio 
 
Para los efectos del presente estudio, el corredor turístico se ha estructurado en las siguientes áreas 
turísticas: 
 

a) El Valle de Antón 
b) Penonomé-La Pintada-Coclesito 
c) Costa Pacífica 
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Tal y como se comentó, el caso de Costa Pacífica, toda vez que no fue visitada, se describe a partir de 
comentarios de informantes clave y de la información secundaria que se ha logrado obtener. 
 
Por lo que hace a la Ciudad de Penonomé, no obstante tampoco fue visitada durante el trabajo de 
campo, sin embargo, siendo la capital de la provincia, se cuenta con alguna información de base 
respecto del rol que ésta debe jugar en el desarrollo del turismo de la provincia, así mismo, es paso 
obligado para cubrir las rutas hacia La Pintada-Coclesito y Costa Pacífica. 
 

 
 
Recursos y atractivos de base 
 
La Provincia de Coclé, cuenta con una gran abundancia de recursos naturales y culturales, entre los 
cuales destacan: 
 

 Montañas 

 Ríos 

 Playas 

 Parques Nacionales 

 Monumentos 

 Iglesias 

 Fincas de Agroturismo 
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Sin embargo es posible afirmar, a partir de la información disponible, que no todos los recursos son 
aprovechados en su totalidad, existen lugares que bien podrían funcionar como un buen atractivo 
turístico ya que cuentan con suficiente potencial pero no se han explotado correctamente. 
 
La distribución y condiciones de los recursos turísticos en cada una de las localidades seleccionadas es la 
siguiente: 
 
a) El Valle de Antón 

Se encuentra a tan sólo dos horas desde la Ciudad de Panamá, por la carretera Panamericana. El Valle, 
como se le denomina comúnmente, esta ubicado dentro de la caldera de un volcán inactivo, mide 
aproximadamente 6 kilómetros de largo por 5 de ancho.  

Este lugar posee un clima agradable, rodeado de cerros y mucha vegetación, es ideal para realizar 
caminatas, paseos en bicicleta o a caballo, disfrutando de cascadas, arroyos y quebradas. La flora y 
fauna abundante en la región invitan a la contemplación de infinidad de aves y plantas donde se 
destacan las orquídeas, rosas y helechos, así como especies endémicas como las ranas doradas y los 
árboles cuadrados.  

 

El Valle es el lugar campestre que los habitantes de la Ciudad de Panamá y zonas conurbadas eligen para 
disfrutar los fines de semana o las vacaciones ya sea en compañía de amigos, familia o en pareja. El Valle 
de Antón posee un clima tropical húmedo y una temperatura media es de 18 º C. 
 
Algunos de sus principales atractivos son: 
 
Los Pozos Termales del Valle de Antón, tienen un horario de servicio de 8:00a.m. a 5:00p.m., 
diariamente. Sus tarifas van de 0.75 centésimos, para los adultos y adolescentes, a 0.50 centésimos, 
para los niños. Es importante señalar que el sitio cuenta con una variedad de pozos de distintas 
temperaturas que van de 34 a 38 grados centígrados aproximadamente y que son de distintos tamaños. 
El sitio nota con un aceptable nivel mantenimiento y conservación y es frecuentemente visitado por 
familias, principalmente de origen nacional. 
 
 El Río Antón es el mas importante y nace en la inclinación este de la altiplanicie de la Mesa, y recorre de 
norte a sur el limite este del Valle de Antón. 
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Los Chorros de las Mozas, en donde se construye un parador turístico, que en la actualidad no cuenta 
con mayores servicios y, sin embargo se ha comentado que los fines de semana recibe una buena 
cantidad de visitantes.  En este sitio se instalará un balneario, aprovechando las aguas del río Antón.  En 
la visita de campo se pudo apreciar que el agua presenta algún nivel de contaminación que valdría la 
pena analizar en conjunto con la Autoridad del Medio Ambiente, ya que de resultar positivo el análisis 
de contaminación, podría resultar peligroso para los turistas bañarse en dichas aguas. 

El Chorro del Macho, se trata de una propiedad privada en la que se han instalado varias facilidades 
para la práctica de tirolesa, caminatas y algunas otras actividades en contacto con la naturaleza, tiene un 
costo de entrada de 50 dólares que incluye los equipos y el uso de una piscina natural. 

Parque zoológico, también propiedad privada, pero en buenas condiciones de acceso y con algunas 
especies interesantes de la fauna local, entre las que destaca la rana dorada, especie endémica y que 
podría constituir un punto atractivo para el turismo de interés especial. 

 

También atractivo resulta la visita al mercado artesanal y de frutas, resulta una experiencia agradable, 
aunque, es necesario señalar que en materia artesanal sería conveniente la organización de talleres para 
el mejoramiento de las artesanías en términos de diseño, lo cual se señalará en el apartado de 
desarrollo de producto turístico. 
 
El Valle cuenta también con un pequeño museo histórico, bien documentado y con piezas interesantes 
donde valdría la pena mejorar un poco la museografía para que lucieran más las colecciones que ahí se 
exhiben. 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                

 

 
Río Anton Pozos Termales Valle de Antón 

                           
Chorro de las Mozas Parque Zoológico Chorro del Macho 
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Otro aspecto que se debe mencionar es la necesidad, como en todos los destinos visitados, de llevar a 
cabo una labor de mejoramiento de imagen urbana, de forma tal que se pudiera uniforma en materia de 
colores, estructuras, anuncios, etc. De forma tal que el visitante tuviese una mejor impresión del lugar. 
 
b) Penonomé-La Pintada-Coclesito 
 

Penonomé 

Es la ciudad capital de la Provincia de Coclé y antiguamente era un pintoresco pueblo colonial español 
lleno de historia. Fue fundada en 1581, y sirvió como un centro importante durante los tiempos 
coloniales como una parada principal para mercaderes en el camino histórico de Las Cruces.  En 1671, 
después de que la Ciudad de Panamá (la capital en ese entonces era Panamá La Vieja) fue destruida por 
el pirata Henry Morgan, Penonomé sirvió como la ciudad capital de Panamá hasta que la nueva capital 
fue fundada. 

En la actualidad, gran parte de su arquitectura tradicional se ha perdido y sería muy recomendable 
recrear en algún área de la ciudad lo que fue la ciudad antigua, tal vez en las calles aledañas a la iglesia 
de Penonomé, la cual tiene una traza urbana tipo español estándar, en donde la iglesia, oficinas 
gubernamentales y estación de policía están posicionadas alrededor de un parque rectangular, que se 
encuentra en malas condiciones como para convertirse en un atractivo para los turistas.  Sitio que, sin 
embargo, podría ser un centro de concentración de actividades, orientación y servicios para los turistas. 

 

   
Iglesia de Penonomé Parque Central Imagen urbana 

   
Artesanías Mercado exteriores Rana dorada 

        
Imagen urbana en El Valle Mercado  Sendero Piedra Pintada 
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Desde el parque central rectangular hay calles paralelas, las cuales se dividen en bloques, como para 
crear un barrio turístico de características coloniales, rescatando las antiguas casonas, ya escasas, que 
todavía sobreviven en la ciudad.  En esta parte de la ciudad sería posible instalar algunos centros de 
consumo tipo cafés, restaurantes, tiendas de antigüedades y artesanías, sitios de presentación de 
espectáculos folklóricos, etc. 
 
La Angostura de Penonomé es un atractivo cercano a la ciudad, el lugar se encuentra aproximadamente 
a cuatro minutos en automóvil, por la vía que conduce a La Pintada; allí se encuentra el caserío de La 
Angostura y muy cerca de la capilla del pueblo está el paraje del Río Zaratí llamado de igual manera: La 
Angostura.  Este sitio está considerado como uno de los de mayor belleza natural de la provincia. La 
erosión ha tallado, a través de los siglos, el lecho del río convirtiéndolo en un profundo cañón rocoso 
cuyas paredes, en algunos puntos, alcanzan una altura superior a los 100 metros. 

La leyenda cuenta que fue de una de estas altas paredes desde donde la Princesa Zaratí se arrojó al 
vacío para evitar vivir como esclava de los conquistadores españoles. En su parte más angosta, el río 
apenas tiene un metro de ancho. De allí viene el nombre del lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Pintada 
 

Esta población se encuentra a tan sólo 15Km de Penonomé, es la comunidad cabecera del corregimiento 
y distrito del mismo nombre.  Entre otras cosas, esta comunidad es famosa por sus sombreros pintados, 
los cuales alcanzan reconocimiento internacional a tal punto que hoy día son artículos de exportación.  

Sin embargo, existen en la comunidad otros atractivos turísticos como sus famosos charcos o pasos del 
río, entre los cuales se destaca Los Algarrobos, que año tras año, durante la llamada estación veraniega, 
recibe a cientos de lugareños y visitantes. 

Además, en los últimos años, los ya famosos Carnavalitos de La Pintada atraen a panameños de todo  el 
país e incluso a extranjeros, pues su fama ha trascendido fronteras. 

Dentro de La Pintada, existe un mercado de artesanías, que sería recomendable mejorar en sus 
instalaciones y servicios ya que su horario de atención es más bien limitado; no se cuenta con gran 
variedad de productos, por lo que, una vez más, la recomendación es desarrollar, conjuntamente con el 
Ministerio de Economía, una serie de talleres de diseño artesanal, para sacar un mayor provecho a la 
destreza que ya tienen los productores locales, a través de piezas más modernas y de mejor calidad para 
un mercado cada vez más exigente, esto aplica, en general, para la producción artesanal de la Provincia. 

Entre otras cosas, esta comunidad es famosa por sus sombreros pintados, los cuales alcanzan 
reconocimiento internacional a tal punto que hoy día son artículos de exportación. Se dice en la historia 
que la tradición es más antigua que la República. Durante la Guerra de los Mil Días, el caudillo Victoriano 
Lorenzo ya lucía un sombrero de paja.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La Angostura de Penonomé  Cascada Tabigal  
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Desde entonces, aunque la tradición se ha ido perdiendo en alguna medida, debido en parte al poco 
reconocimiento pecuniario que reciben los campesinos por su trabajo, los distritos de La Pintada y 
Penonomé son reconocidos como los distritos donde se confeccionan los mejores sombreros pintados.  

Las comunidades de donde salen los sombreros más finos (16-18 vueltas) son: Membrillal, La Pintada, 
Penonomé y Bella Vista de Penonomé.  

De acuerdo con información del Ministerio de Comercio e Industrias en Coclé (MICI), se informó  que en 
esa entidad hay inscritos 60 artesanos dedicados a tejer sombreros, pero se calcula que en toda la 
provincia hay por lo menos 400 tejedores, sin contar a los demás miembros de las familias de los 
artesanos que también saben confeccionarlo.  

 

   
Iglesia en La Pintada Mercado de artesanías Fábrica de puros 

 
También hay una rica historia india en La Pintada y sus alrededores, el cual está lleno de jeroglíficos y 
huacas, sitios usualmente llenos de oro y tarros antiguos. Algunos de los descubrimientos arqueológicos 
más importantes sugieren que esta área tiene más de 600 años de historia. 
 
Otra de las atracciones que actualmente se ofrecen a turistas y visitantes es la visita a la fábrica de 
puros, en la cual se muestra el proceso de fabricación de tabacos de calidad y se venden diferentes 
productos. 
 
En la actualidad, la organización turística de La Pintada ofrece servicios de caminatas guiadas hacia la 
zona de petroglifos y huacas. Sin embargo, en estos lugares se carece en absoluto de los servicios 
necesarios para dar atención a los visitantes.   
 

 
Una solución sería la instalación de módulos de atención y servicios turísticos estratégicamente 
localizados.  En la parte de desarrollo de producto se abundará en el tema, baste señalar que estos 
módulos podrían significar un ingreso adicional para las comunidades locales, ya que en ellos se podría 
vender productos de la región, así como brindar servicios de información y auxilio turístico. 
 

   
Petroglifos  Producción de sombreros Desechos sólidos 
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Un problema severo que se ha podido detectar durante el trabajo de campo, al igual que en otras áreas 
de la Provincia es el manejo de desechos sólidos, en el cual, aparentemente no hay capacidad para 
manejar, reciclar y gestionar la enorme cantidad de basura que se produce por las actividades de la 
localidad, lo cual causa un muy mal aspecto para los visitantes. 
 
Un atractivo importante dentro del rubro de agroturismo o turismo rural, lo constituye la finca 
denominada Hato Viejo, localizada sobre la Carretera Panamericana, se trata de una finca, 
originalmente dedicada a la cría de caballos de raza, la cual ha abierto sus puertas a la vista de turistas 
que, en la actualidad, hacen la visita por el día, principalmente y que cuenta con diversas actividades 
propias de la agricultura y la ganadería.  Cabe mencionar que en la actualidad se construye un hotel de 6 
habitaciones (tres standard y tres junior), en muy buenas condiciones, con lo cual, la capacidad de 
recibir visitantes se ampliará.  Este es un ejemplo del desarrollo del turismo rural para el resto del país. 
 

   
Hato Viejo 

 
Dentro del distrito de la Pintada se puede visitar el Parque Nacional Omar Torrijos que con su creación 
en el año 1986, se implantan las bases para la protección y conservación de extensas zonas montañosas 
típicas del trópico húmedo de Panamá.  Ese mismo año, la superficie del parque era de seis mil 
hectáreas, sin embargo, la misma fue ampliada según criterios ecológicos en el año de 1996 a 25 mil 275 
hectáreas, con el propósito de incorporar tierras que requerían su conservación y protección.  

El Parque Nacional Omar Torrijos se encuentra en el cerro El Calvario, a unos 5 kilómetros del poblado 
de Barrigón. El parque cuenta con una oficina de control y monitoreo ambiental, un refugio para 
guardabosques y una cabaña para los visitantes.  

   

   
Parque Nacional Omar Torrijos 
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Desde su mirador, clavado en Sitio Calvario a unos mil metros de altura sobre el nivel del mar, se puede 
observar, en días soleados, el Mar Caribe y el Océano Pacífico.  

 

Dentro de las instalaciones del parque, los visitantes pueden apreciar módulos didácticos que ilustran 
sobre el patrimonio cultural y natural, aunque cabe aclarar que las condiciones de mantenimiento en 
cuanto a instalaciones y señalética son más bien regulares y sería conveniente mejorar su estado de uso. 

En el asentamiento de Barrigón existe un atractivo natural denominado Las Yayas, en el cual, la 
comunidad local opera una pequeña tienda en la que se expenden dulces, frituras y bebidas gaseosas, 
principalmente a los mismos miembros de la comunidad.  Asimismo se rentan dos módulos de cabañas, 
con servicios mínimos y no en muy buenas condiciones.  También es preciso comentar que la señalética 
dentro del parque es bastante deficiente y una forma de atraer mayores recursos para la comunidad 
sería arreglando estas deficiencias e instalando un centro de atención y servicios al turista, tal y como se 
ha comentado líneas atrás. 

Es claro que dentro del Parque Nacional es poco factible proponer algún tipo de desarrollo, sin embargo, 
es esta comunidad donde se podrían realizar algunas acciones de mejoramiento, tanto de los servicios 
que se ofrecen al turista, como del desplazamiento de algunos productos locales tales como frutas, 
artesanías, gastronomía, renta de caballos y servicios de guías hacia y desde el Parque Nacional; 
soluciones que con una inversión reducida, daría mejores posibilidades económicas a los habitantes de 
la zona que, en la actualidad, prácticamente no reciben beneficios derivados de las vistas al Parque. 

 

   
Barrigón Tienda comunitaria Las Yayas 

   
Río Colorado Señalética en Las Yayas Cabañas 

 
Un atractivo adicional que se podría poner en valor es el llamado Río Colorado, en la misma comunidad 
de Barrigón, se trata de un cuerpo de agua superficial que presenta una tonalidad rojiza, aparentemente 
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derivada de los minerales de la región o bien de alguna variedad de árboles que le confieren ese tono.  
Aquí, existe un puente denominado Kazuzo Sato, desde el cual se puede apreciar esta característica y 
desde donde se podría iniciar un recorrido para explorar la selva tropical típica de la región. 
 
Al igual que en otras áreas de la Provincia, también en este sitio se enfrentan algunos problemas de 
manejo de desechos sólidos. 
 
Coclesito 
 
Coclesito es un pueblo del Corregimiento de Llano Grande del distrito de la Pintada de la Provincia de 
Coclé en Panamá, se ubica en la cordillera central que se encuentra de lado de la entrada al Océano 
Atlántico. 
 
Cuenta con una población aproximada de 2,000 habitantes. Sus principales actividades económicas son 
la agricultura, ganadería y la explotación de recursos minerales como el oro y el cobre, siendo está 
ultima la que aporta mayor riqueza a la región. 
 
Coclesito es un agradable lugar para el turismo, se puede encontrar turismo ecológico gracias a la 
variedad de paisajes y la selva tropical que conservan. El lugar cuenta con otra atracción de ecoturismo, 
un río que recorre desde Coclé del norte hasta desembocar en el Mar Caribe.  En el sitio se ha 
desarrollado una facilidad que ofrece servicios de turismo de aventuras y ecoturismo de muy buena 
calidad. 
 

 
Coclesito cuenta con una gran historia, tradición y cultura como pueblo. Entre los géneros folklóricos 
están el Tamborito, La Cumbia, El Baile Congo tradicional de la Costa, y pequeños grupos del género 
Típico Panameño. 
 
Para llegar a esta comunidad desde la Ciudad de Panamá se debe arribar primero a Penonomé, luego a 

la Pintada y seguir la carretera de Llano grande. El recorrido desde la Pintada es de unos 28 kms. 

 
c) Costa Pacifica 
 
Esta área de recursos turísticos, sin duda es la que atrae mayor número de turistas ya que cuenta con 
una cantidad considerable de playas de adecuada calidad.  
 
Cabe mencionar que hoy en día, el turismo mas relevante para la Provincia de Coclé es el de sol y playa, 
sin embargo con este programa de desarrollo se pretende diversificar el desarrollo del turismo hacia 
otro tipo de oferta, por ejemplo, el ecoturismo, el turismo de salud o el agroturismo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

Pueblo de Coclesito Animación Señalización 
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En general, el desarrollo que se ha dado desde hace algunos años en la Costa Pacífica, es del tipo más o 
menos tradicional y convencional de sol y playa, con grandes hoteles de resort y de régimen all inclusive.   
 

 
 
Este tipo de desarrollo que encuentra su clientela regularmente cautiva en la Ciudad de Panamá, resulta 
poco coincidente con las tipologías del turismo que se busca desarrollar en la Provincia, sobre todo 
desde la óptica del desarrollo local comunitario, ya que los establecimientos hoteleros tipo resort 
buscan, a toda costa mantener cautiva a su demanda, en tanto que ésta, al no encontrar atracciones 
que le impulsen salir de las fronteras del hotel, prefieren quedarse y efectuar la totalidad de sus 
consumos en dichos establecimientos. 
 
Por otra parte, en definitiva, es en esta área de la Provincia de Coclé en donde se han concentrado las 
instalaciones hoteleras de mejor calidad y por tanto, la derrama económica de esta zona es mayor que 
en el resto de la provincia. 
 
Sería pues recomendable, una estrategia de diversificación y enriquecimiento de la oferta turística de la 
zona, a través de la creación de una red de centros de atención, información y servicios turísticos, los 
cuales se relatarán en el capítulo específico de producto turístico. 
 
           

Playa Farallón Playa Santa Clara Playa Blanca 

 

Por otra parte, la ausencia de una oferta estructurada en los otros destinos de la Provincia provoca una 
actitud más o menos sedentaria por parte de los turistas que acuden a las instalaciones de los grandes 
resorts de la zona. 

Un elemento adicional, del que se carece en Costa Pacífica, es la existencia de un centro de 
concentración de turistas y visitantes, en donde el ambiente festivo que provocan los turistas con su 
llegada fuese el rasgo distintivo y, por otra parte, fuese el sitio a donde acudiesen para sus compras de 
suvenires, artesanías y productos locales, así como para contratar excursiones y otras formas de 
entretenimiento.  Este sitio debería de fungir como una pequeña plaza pública, alrededor de la cual se 
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instalen locales comerciales (otorgados a personas de la comunidad local y operadores locales de 
turismo), así como algunas instalaciones para restaurantes, cafés y bares en los que se presenten 
espectáculos folklóricos, musicales y artísticos. 

La implementación de esta medida ayudaría a desconcentrar los flujos de turistas, alivianando la carga 
que actualmente tiene que soportar el área de playas, ante la ausencia de otras opciones de 
concentración de los turistas. 
 
d) Infraestructuras básicas 
 
Aeropuertos 

En la actualidad se construye el nuevo aeropuerto de las Provincias Centrales, en Río Hato, en que se ha 
buscado aprovechar algunas estructuras ya existentes con lo cual se disminuirían los costos. 

Se ha comentado que el nuevo aeropuerto sustituiría al actual aeropuerto internacional de Panamá, con 
lo que los flujos de turistas y visitantes se podrían incrementar en el corto plazo.  Se pretende que esta 
nueva instalación entre en funcionamiento en el año 2013. 
 
 
Autopistas 
 
La autopista Panamericana  tiene un nivel de mantenimiento adecuado, siendo una vía muy utilizada por 
el tránsito turístico.  Sin embargo, esta vía de doble carril de circulación concluye en Santiago, Veraguas 
y se inicia una vía de un sólo carril por cada sentido, con lo que la velocidad de desplazamiento se ve 
disminuida, sin que deje de estar en buen estado de mantenimiento y que la velocidad que ofrece es 
adecuada.  Esta vía, sin embargo carece de señalizaciones adecuadas sobre destinos, distancias y 
servicios turísticos. 
 

   
Carretera Panamericana 

 
Por otra parte, no existe una red de paradores turísticos en carreteras que cuenten con servicios de 
calidad para los pasajeros y vehículos; esta es una gran área de oportunidad para crear estas estructuras 
que ofrecieran servicios de calidad en ruta: expendio de alimentos y bebidas, sanitarios, información 
turística, venta de artesanías y productos locales, así como servicios mecánicos para los vehículos. 
 
Carreteras secundarias y caminos locales 
 
Se tiene una carretera angosta en la región de La Pintada, la primera  parte esta pavimentada pero tiene 
algunos tramos de terracería y ahí se encuentra un tiradero de basura a cielo abierto. 
 
Por otra parte, algunos de los caminos que comunican a los principales atractivos de la Provincia, 
principalmente aquellos cercanos al Parque Nacional Omar Torrijos o el que va de La Pintada directo a 
través de la comunidad de El Águila, hasta El Valle, es muy angosto y escasamente señalizado, como 
para generar flujos de visitantes que, tradicionalmente, se desplazan por carretera. 
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e) Infraestructuras generales 

 
Seguridad 
 
El Gobierno de la Provincia de Coclé ha implementado un programa llamado Fin de Semana en Coclé, 
con la finalidad de atraer más turismo al lugar, donde los turistas puedan observar los atractivos de la 
provincia y puedan se sientan tranquilos en compañía de sus familias.  
 
Sin embargo, durante el trabajo de campo se pudo constatar que no existe una adecuada actitud por 
parte de la Policía Nacional de Caminos, la cual constantemente para a los paseantes causando zozobra 
entre los viajeros y molestias al tratar de ser extorsionados.  Se recomienda un programa de 
sensibilización para estos servidores públicos, de forma tal que se conviertan en promotores y no 
detractores del turismo en la Provincia. 
 
Señalización 
 
La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), en su estrategia de seguir las recomendaciones del Plan 
Maestro de Turismo 2007-2020, contempla varios  proyectos para las provincias centrales que se 
desarrollaron en el año 2010. 

Alguno de ellos son la señalización de destinos de surf a un costo de B/ 23,900. El Programa contempla 
75 señales y se han propuesto 25 señales turísticas para las playas de la Costa Pacífica ubicadas en la 
Provincia de Coclé. 

 

  
Señalización 

 
Lamentablemente en la mayoría de los atractivos de la provincia de Coclé no existe una buena 
señalización y por tanto no se puede llegar fácilmente a los atractivos, cabe señalar que un destino 

 

  
Carreteras secundarias y caminos de acceso a atractivos 
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turístico de excelencia no lo es tanto si no tiene una correcta difusión y como consecuencia una 
excelente señalización para llegar al lugar, sobre todo, considerando que en el caso de Coclé, la mayor 
parte de sus visitantes se desplazan en vehículo propio, lo que requiere crea las condiciones para que 
estos viajes resulten lo más placenteros y accesibles para mejorar la experiencia de los turistas. 
 

Adicionalmente, la ATP viene haciendo un esfuerzo por señalizar la mayor parte de los atractivos de la 
Provincia, esfuerzo que, sin embargo, resulta insuficiente, por lo que se sugiere intensificar este trabajo 
y ampliar la cobertura de la señalización y sus condiciones. 
 

  
Imagen urbana 

 
En la actualidad existe un programa por parte de la ATP para mejorar la señalización turística, la cual 
debería concentrarse en tres tipos: 
 

 Señalización carretera. Puntos a unir, distancias, cercanía de estaciones de servicio para 
vehículos y pasajeros, etc. 

 Señalización de atractivos turísticos. Implica la señalización carretera para que los turistas 
encuentren los accesos a los principales sitios turísticos de la provincia.  Es en este aspecto que 
actualmente trabaja la ATP, sin embargo, aún es insuficiente el resultado.  Se recomienda 
intensificar el esfuerzo. 

 La señalización o interpretación en los atractivos, la cual prácticamente no existe y la que hay se 
encuentra en muy malas condiciones. 

 
En este capítulo será conveniente considerar los aspectos de imagen urbana, la cual deja mucho que 
desear, sobre todo en poblaciones como Penonomé y La Pintada, así como en los pequeños poblados 
de las rutas que corren del Parque Nacional Omar Torrijos hacia El Valle. 

 

Salubridad 
 
La infraestructura de salud comprende los edificios que funcionan como puestos de salud, subcentros 
de salud y centros de salud. En las 3 áreas dentro de la Región Occidental existen 24 de estos elementos, 
en la región del Río Coclé del Norte hay 19 instalaciones (16 son puestos de salud y 3 son centros de 
salud. 

Infraestructura de Salud en la Región Occidental 
 

Sub Cuenca Total Porcentaje 

Caño Sucio 1 4 

Coclé del Norte 19 79 

Río Indio 4 17 

Total 24 100 

 



Programa de Desarrollo Turístico de la Provincia de Coclé, Panamá 2012 

 

                                                 
 
 
 

25 

Un aspecto que es común en las áreas visitadas es la problemática que representa el manejo de 
desechos sólidos.  No hay una cultura de separación de basura y se pudo apreciar que inclusive en 
algunos de los sitios considerados como principales atractivos turísticos, se encuentran concentraciones 
importantes de desperdicios de todo tipo. 
 
Por otra parte, los cuerpos de agua y corrientes superficiales se notan regularmente limpias, a pesar de 
que no se distinguieron plantas de tratamiento de aguas residuales en la zona y las comunidades 
normalmente descargan sus desechos en los cuerpos de agua.  Una excepción sería el sitio conocido 
como Chorro de las Mozas, en que se distingue algún nivel de contaminación que sería conveniente 
analizar.  
 
 

  
Desechos sólidos 

 
 
f) Equipamientos y servicios 
 

Oferta de alojamiento y restaurantes 
La oferta de alojamiento y restauración está enfocada, básicamente, a una demanda de nivel medio- 
aunque, evidentemente, existen  algunos establecimientos de alto nivel.  Se aprecia un profundo 
contraste entre los servicios que se han instalado en el área de la Costa Pacífica y El Valle y los del resto 
de la Provincia, ya que mientras que los primeros alcanzan estándares internacionales, inclusive con 
algunos hoteles de cadena, en las poblaciones del interior difícilmente se encuentran lugares donde 
comer con relativa seguridad en el manejo higiénico de los alimentos, como son los casos de La Pintada 
y Penonomé. 

 
En la Pintada se carece de alojamiento que ofrecer al turista, y los establecimientos de alimentos y 
bebidas no se dan abasto para ofrecer un buen servicio. Sería muy importante efectuar un programa de 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sheraton Bijao Beach Resort - All Inclusive Restaurante Rincón Vallero Hotel SPA Los Mandarinos 

http://www.letsbookhotel.com/es/panama/santa-clara/hotel/sheraton-bijao-beach-resort.aspx
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fomento a las inversiones, de la mano con la estructuración de todos los atractivos y servicios de 
esparcimiento que se pueden ofrecer en La Pintada. 
 

   
Servicios turísticos 

 
No existen prácticamente estadísticas respecto del volumen, perfiles, grado de satisfacción de los 
turistas, como tampoco porcentajes de ocupación y/o rentabilidad de los establecimientos hoteleros, 
sería muy recomendable crear un sistema de información que facilitara la toma de decisiones, de los 
empresarios y autoridades, aplicando las recomendaciones para Estadísticas de la OMT. 
 
Es importante destacar que en toda la Provincia se cuenta con 48 establecimientos de hospedaje, con 
un total de 2,107 habitaciones, distribuidas de la siguiente forma: 
 

Tipo Número de establecimientos 
Hoteles 18 

Residencial 3 

Cabañas 5 

Pensiones 6 

Campamentos 2 

Albergues 1 

Hostales 13 

Total 48 

 
 Por lo que toca a la distribución de las habitaciones, se tiene la siguiente información: 
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Como se puede apreciar, en la actualidad, con excepción del área de Costa Pacífica, todavía no se cuenta 
con una masa crítica de establecimientos que constituyan una oferta de alojamiento sólida y capaz de 
atraer mayores volúmenes de visitantes;  a lo que habría de agregar lo señalado en materia de la 
ausencia de datos estadísticos que permitieran llevar a cabo un programa de fomento a la inversión. 
 
En lo que respecta a los restaurantes, en los últimos años se ha producido un incremento del nivel de 
calidad y de diversificación, con la aparición de restaurantes de diversas especialidades particularmente 
en El Valle y Costa Pacífica (en este último caso, más bien ligados a la oferta hotelera). La gastronomía es 
un atractivo que podría potenciarse más en el destino (ferias de productos, talleres de preparación de 
alimentos, degustación, etc.).  Sin embargo, fuera de estas áreas la variedad y calidad de los 
establecimientos está lejos de un adecuado nivel turístico, sobre todo en La Pintada y Penonomé, será 
recomendable impulsar una mejora en los servicios y establecimientos. 
 
Se detectó una amplia conciencia en cuanto a la participación en programas de capacitación y no se 
tiene conocimiento de la existencia de acciones para el manejo higiénico de alimentos. 
 
Para Coclé es muy importante realizar un trabajo de mejora de menús y cartas para comunicar mejor la 
riqueza gastronómica e incrementar el nivel de concienciación sobre la importancia de mantener la 
gastronomía tradicional que en muchos casos se esta perdiendo.  
 
Se percibió una buena disposición empresarial para colaborar con artesanos y productores cafetaleros, 
llevando a cabo actividades conjuntas (venta de artesanías en los establecimientos; comercialización del 
café y otros productos agrícolas de producción local, entre otros).   
 
Sería muy conveniente explorar la conformación de Redes de Proveeduría locales, que incluyeran a 
diversos actores (agricultores, ganaderos, fabricantes de lácteos y pescadores, por ejemplo) para que 
surtieran localmente a los establecimientos de hospedaje y de alimentos y bebidas 
 
Información turística 
 
En la provincia de Coclé se observó un solo módulo de información turística, por parte de la Autoridad 
de Turismo en Panamá, el cual se encuentra localizado a un lado de la Carretera Panamericana, justo 
donde se construye el nuevo aeropuerto de Río Hato. 
 
Es recomendable, por tanto, reforzar la actividad ampliando la cobertura de módulos, así como horarios 
de atención, mejorar materiales informativos (mapas, folletos, etc.) y un mayor número de personal. 
 
Transporte público 
 
Existe un servicio regular de autobuses entre Panamá y Penonomé, así como para El Valle, con 
autobuses de buena calidad tipo Marco Polo. 
 
 El nivel de calidad es suficiente considerando la frecuencia, modernidad de la flota y tarifas del servicio 
de autobuses y colectivos. Sin embargo, para el caso de algunas comunidades del interior la calidad del 
transporte público disminuye, por lo que se recomienda un trabajo de mejora de las condiciones y 
vehículos que ofrecen el servicio. 
 
Por lo que toca al servicio de taxis, éste se ofrece en buenas condiciones desde Penonomé hacia algunas 
otras áreas de la provincia. 
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Servicio de taxis Autobuses  Transporte  en Penonomé 

 

 
g) Recursos humanos 
 
 

Capacitación 
 
La cálida atención de los habitantes de la provincia de Coclé hace destacar el lugar como uno de los más 
amigables de Panamá, es necesario decir que una buena atención hacia el turista hace que el mismo 
regrese, dejando por un momento a un lado la infraestructura del lugar. En conclusión lo que destaca de 
un destino turístico es la calidad del servicio y el buen trato hacia el turista. 
 
 
 

   
Recursos Humanos 

 
Se percibe, sin embargo una gran necesidad de implementar programas de capacitación, sobre todo en 
las áreas de alimentos y bebidas y formación de guías especializados, considerando, sobre todo la 
vocación y naturaleza de los servicios en la provincia.  Disponer de recursos humanos amables y 
hospitalarios es muy importante (de hecho, son los aspectos mejor valorados por los visitantes), pero la 
calidad del servicio y la profesionalidad requieren una capacitación adecuada.   
 
h) Productos turísticos 
 
Naturaleza: la principal actividad 
 

Esta provincia cuenta con una gran porción de áreas naturales donde se pueden practicar diferentes 
actividades recreativas para el turista; ejemplos de ellas son el rappel, tirolesa, caminatas, cabalgatas, 
bicicleta de montaña, etc. Aplicando algunas de estas actividades dentro de la extensión del Parque 
Omar Torrijos y otras zonas boscosas de la provincia se puede brindar una nueva gama de experiencias 
al turista. 
 
Cabe señalar que para lograr un buen desarrollo del turismo se necesita capacitación hacia el personal 
en cuanto al cuidado del medio ambiente ya que no se puede laborar en un lugar donde se desconocen 
las bases que lo sustentan y los verdaderos objetivos del mismo.   
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El mayor volumen de actividad turística del área de estudio gira en torno al llamado turismo de 
naturaleza, a partir de la adecuada dotación de recursos con que cuenta la provincia: montaña, bosque, 
selva, ríos, costas, culturas vivas, folklore y tradiciones son sus principales ingredientes.  Esta actividad 
no sólo está concentrada en el espacio, sino también en el tiempo, ya que los máximos períodos de 
afluencia de visitantes se registran durante las vacaciones de verano, fin de año y Semana Santa. 
 
Un área del turismo de naturaleza que no ha sido plenamente desarrollada en la Provincia, es lo que se 
refiere al turismo de deportes extremos; en este sentido sería conveniente explorar las mejores 
locaciones para la realización de escaladas, rapel, tirolesas, exploración de grutas y cavernas, recorridos 
en bicicleta de montaña, rafting, vuelo en parapente o ala delta, ya que Coclé presenta buenas 
condiciones para el ejercicio de estas actividades que muy bien pudieran atraer a los turistas que se 
hospedan en los hoteles de Costa Pacífica. 
 
Una actividad que merece mención especial es el agroturismo que ya se puede desarrollar a partir de las 
fincas certificadas por el MIDA, en las que, si bien se requiere un trabajo de desarrollo de experiencias,  
instalaciones y servicios turísticos, ya se cuenta con un muy buen ejemplo de desarrollo, como es el caso 
del Rancho Hato Viejo, en el que ya se tienen todos los servicios (e inclusive se construye actualmente 
un hotel) y que sería un ejemplo, toda proporción guardada, a replicarse en algunas otras propiedades. 
 
Turismo Cultural 
 
Cocle es una provincia llena de cultura y rica en todo lo que engloba el folklore, ejemplo de estos 
atractivos son: La Basílica Menor de Santiago Apóstol, Museo de Penonomé, Parque Arqueológico El 
Caño, Capilla San Juan de Dios, Casa de la Cultura Manuel María Aguilera entre otros atractivos. El 
turista tiene la oportunidad de conocer un poco acerca de la historia de Coclé en sus museos que ya son 
parte del lugar. 
 

   
Natá de los Caballeros Penonomé La Pintada 

 
De a misma forma la realización de talleres para aprender a elaborar artesanías, jardinería o herbolaria 
tradicional, gastronomía o música y bailes folklóricos podrían ser una veta a explorar para desarrollar 
productos turísticos 
 
 

Otros productos en la Provincia  
 
A partir de las propiedades curativas de las fosas termales en El Valle y algunos otros sitios de la 
provincia, se puede desarrollar el turismo de salud y bienestar, implementando un programa de impulso 
a los spa’s y clínicas para tratamientos de mejoramiento físico, sería un área de oportunidad 
particularmente en el caso de Antón. 
 
Un segmento que no se ha explorado es el de turismo de reuniones: congresos, convenciones, juntas de 
negocios y exposiciones.  Debido a su interés creciente, este segmento debería ser explorado en Costa 
Pacífica y en menor escala en El Valle, en donde, se podría buscar grupos de menor tamaño tanto para 
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el turismo de reuniones como para la parte de viajes de incentivos empresariales, los cuales podrían 
resultar de gran interés y aprovechamiento en días y temporadas de escasa afluencia hacia el destino. 
 

    
Bailes tradicionales Mejoramiento físico y espiritual Mejora de imagen urbana Bienestar 

 

 

  
Artesanías y tradiciones Gastronomía Arqueología Agroturismo 

 
Finalmente, el segmento de interés especial, tendría oportunidad entre aquellos grupos científicos y de 
estudio que estén interesados en los Parques Nacionales y su diversidad biológica, el fenómeno de la 
rana dorada o los árboles cuadrados, pudieran representar puntos de interés para ciertos segmentos de 
la comunidad científica que gustosamente podría invertir un viaje vacacional para conocer estas rarezas. 
 
Operadores receptivos de turismo 
 
Los operadores receptivos de turismo en la zona de Coclé aun no alcanzan un numero significativo de 
profesionales para atender a toda la demanda en turismo sin embargo han logrado detectar las 
necesidades actuales de los turistas  y han logrado diversificar la oferta de productos turísticos para 
tener el alcance deseado.  
 
Esto se traduce en una segmentación más específica como ecoturismo, turismo de salud, de aventura, 
cultural, o religioso, es por eso que se debe trabajar en un desarrollo mas profundo del tema. 
  
i) Demanda 
 
La siguiente grafica, muestra la demanda de turistas anuales en las provincias de Panamá, hasta Junio de 

2011, en ella se puede observar que en Coclé asiste anualmente un 5.62% de los turistas que visitan 

Panamá en general. Esta provincia ocupa el cuarto lugar en cuanto a demanda de turistas, es decir que 

no es de las menos visitadas. 
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Comercialización 
 
La comercialización en Coclé presenta varias deficiencias principalmente por la falta de promoción y 
difusión de los productos turísticos ya que no hay una buena interrelación entre los receptores de 
turismo, los programas y atractivos que podría tener un destino. 
 
Un avance en este ámbito es la comunicación que se ha logrado con las autoridades de Panamá, esto ha 
logrado que algunos prestadores de servicio puedan asistir a ferias o eventos y captar parte del mercado 
turístico. 
 
Una observación para la situación específica de Coclé es que se ha desarrollado con mayor naturalidad 
el turismo local, representando una buena veta de negocio para la Provincia, sobre todo en las 
temporadas de vacaciones y fines de semana largos.  Por lo que corresponde al mercado extranjero, en 
todo caso se concentra en la parte de Costa Pacífica ya que ahí encuentra la mejor calidad de hoteles y 
el atractivo de sol y playa, no se cuenta sin embrago, con un sistema de estadísticas que permita un 
mayor conocimiento sobre perfiles, origen, estacionalidad y nivel de satisfacción de los visitantes, por lo 
que sería recomendable la realización de estadísticas más confiables y precisas para la toma de 
decisiones. 
 
Lamentablemente no existe suficiente difusión de los atractivos con los que cuenta Coclé, sin embargo 
se considera que cuentan con el potencial suficiente como para incrementar los flujos de visitantes a la 
provincia, pero, por otro lado, como se ha mencionado, las vías de comunicación entre los elementos 
que constituyen el espacio turístico de la provincia no están en las mejores condiciones y sin 
señalización es aun más difícil llegar a ellos.  
 
Es importante una buena difusión de un atractivo para un mejor desarrollo del mismo, ya que si no se 
hace un análisis interno no se podrá llevar a cabo una estrategia y de ello depende el aumento de 
empleos y por consiguiente una mejor derrama económica en el lugar. 
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Análisis estratégico 
 

El análisis FODA referente a las Fuerzas, Debilidades, y a las Oportunidades y Amenazas, nos permite 
conocer las necesidades más importantes detectadas en la Provincia de Coclé a partir del conocimiento 
de cada uno de los destinos incluidos en el presente estudio.  Cabe señalar que los resultados del 
análisis que se presentan se han derivado del taller de planeación participativa celebrado, así como de la 
investigación de campo, según se ha descrito en la metodología.   
 
Cabe señalar que se presentan, en el siguiente orden: sus aspectos internos, es decir fortalezas y 
debilidades y sus aspectos externos amenazas y oportunidades. 
 
Aspectos internos 
 

 

Debilidades 

 Insuficiente capacitación al personal de servicio. 

 No es fácil adentrarse a los atractivos turísticos, no existe adecuada señalización carretera 

 Desgraciadamente no se ve un gran desarrollo en el mejoramiento de los establecimientos para 
dar servicio y satisfacer necesidades de los turistas 

 No se cuenta con la mejor imagen urbana para los turistas extranjeros, refiriéndose a las 
personas que habitan ciertos corregimientos 

 Carencia de innovación de los atractivos y nueva oferta que ofrecer al turista. 

 Carencia de servicios turísticos en algunos corregimientos 

 Carencia de suficientes productos turísticos estructurados 

 
Aspectos externos 
 

Amenazas 

 Fuerte competencia con otros países y destinos de la región centroamericana 

 Alta concentración de la actividad turística en Costa Pacífica 

 Desplazamiento de artesanía local por artesanía foránea 

 Potenciales impactos por la actividad minera al Parque Nacional Omar Torrijos 

 Frecuentes inundaciones en el sector de El Caño 

 Deficiente protección del patrimonio arqueológico 

 

Oportunidades 

 Fomento de otros tipos de turismo tales como el de salud, rural o de retirados para personas 
jubiladas. 

 Aprovechamiento de la difusión por parte del gobierno, ofreciendo así un servicio de calidad 

Fortalezas 

 Diversidad de atractivos naturales que no tienen otras regiones de Panamá. 

 Ofrece ecoturismo y otras alternativas de la gama de turismo de naturaleza  

 Se tienen establecimientos que cubren las necesidades del turista 

 El destino no está explotado completamente 

 Tiene el apoyo para la difusión de sus atractivos, a través de las autoridades gubernamentales 

 Gran potencial para el desarrollo agroturístico 

 Potencial conectividad a través de la nueva terminal aeroportuaria 

 Importante cercanía de la capital (Penonomé) a la carretera Interamericana y con la Ciudad de 
Panamá 
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para los turistas. 

 Analizar y proponer un mejor desarrollo en las excelentes playas con las que cuenta Coclé sin 
llegar a la sobreexplotación turística 

 Lograr llevar a cabo programas estratégicos para la capacitación del personal de cada atractivo 
y el lugar en general 

 Mejorar la conectividad de la zona alta de Coclé entre el Valle y la Pintada 

 Demanda potencial de la zona de Farallón para turismo comunitario   

 Creación de ruta turística asociada a producción artesanal y posibilidad de ampliar la oferta 
turística. 

 
Conclusiones 
 
Las conclusiones sobre el diagnóstico de la situación actual, hacen referencia al análisis del sistema 
turístico de Coclé, a través de observación directa, entrevistas personales durante el trabajo de campo y 
a través de las aportaciones en los talleres de planeación participativa, que se llevaron a cabo en cada 
uno de los destinos turísticos incluidos en el presente estudio. 
 
En este sentido, todos los componentes que trabajan en el servicio de actividades y/o productos 
turísticos en Coclé forman parte del llamado sistema turístico, con el objetivo de producir experiencias 
para los visitantes de la Provincia, y que se han analizado en las páginas anteriores.  
 
 

1. Penonomé es una “ciudad de paso”. Los turistas no pernoctan porque se percibe que no hay 
“nada que hacer”.  

 
2. En general, para toda la provincia, con excepción de Costa Pacífica, se requiere aumentar la 

estancia media del turista. La tasa de pernoctación es baja. Los hoteleros buscan y demandan 
acciones para conseguir que el turista se quede más tiempo, aprovechando la oferta 
complementaria del interior. 

 
3. La Pintada como ciudad no presenta mayores atractivos para los turistas fuera de la compra de 

artesanías, las cuales, sin embargo, carecen de una adecuada comercialización (horarios 
reducidos, falta de un mercado de artesanías atractivo y con horarios de servicio más 
adecuados).  
 

4. No existe un ordenamiento urbano definido y los servicios básicos (recogida y tratamiento de 
basura, limpieza, etc.) no se dan con una periodicidad establecida, en detrimento de la imagen 
de La Pintada y Penonomé. 

 
5. Hay un insuficiente aprovechamiento del potencial turístico, tanto de la ciudad como de los 

atractivos y o recursos cercanos, principalmente en temporada baja. 
 

6. La existencia de oferta nocturna de calidad, podría ser uno de los factores que  contribuyan al 
aumento  de la estancia media del turista en el caso de El Valle y la zona de Costa Pacífica. 
 

7. No existe en Costa Pacífica ninguna plaza central que sirviera de núcleo concentrador de los 
turistas y visitantes, que contara con un módulo de información turística, venta de artesanías y 
productos locales, y algunas otras actividades y servicios que permitieran a los turistas una 
mejor estadía. 
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8. Se percibe que las comunidades beneficiadas por la presencia del Parque Nacional Omar Torrijos 
no saben como aumentar el número de visitantes ni como mejorar sus servicios, ya que carecen 
de una formación y capacitación en materia turística. 

 
9. Se percibe una insuficiente cantidad de oficinas de información turísticas y áreas de oportunidad 

de mejora en cuanto a idiomas, atención al cliente, información, folletería u otros materiales 
informativos.  Dichas oficinas podrían aprovecharse como plataforma para la difusión de 
hoteles, restaurantes, agencias de viajes, excursiones, etc., ya que es el primer sitio al que acude 
el turista para conocer las oportunidades que ofrecen los destinos. 

 
10. Algunos empresarios están muy comprometidos y con ganas de potenciar su actividad y la del 

destino, muy proactivos a colaborar entre ellos. Están preocupados con la calidad e 
implementaron programas de desarrollo de productos y animación turística, esto 
particularmente en El Valle. 
 

11. La calidad de vida de los artesanos y productores se podría mejorar mediante el establecimiento 
y/o mejoramiento de un mercado artesanal en La Pintada. 

 
12. Las carreteras de acceso a algunos atractivos suponen un gran riesgo para aquellos  que las 

utilizan: no hay acotamientos, las personas y animales caminan por las carreteras para ir de unas 
comunidades a otras. Los desplazamientos pueden llegar a resultar incómodos y largos. 

 
13. El destino, necesita la implementación de  acciones integrales, inmediatas y puntuales para 

competir con otros destinos turísticos de la región y consolidarse, sobre todo en el ámbito 
internacional, particularmente lo que se refiere a El Valle. 

 
14. En general, algunos segmentos del turismo, teniendo en cuenta su potencial, manifiestan un 

grado de desarrollo incipiente, como es el caso del turismo rural, que presenta grandes áreas de 
oportunidad en la provincia. 

 
15. Existen sectores y comunidades muy vulnerables y en peligro debido a la actividad turística, 

como es el caso de los pequeños asentamientos en El Águila y comunidades aledañas al Parque 
Nacional. Estas familias no se han logrado incorporar al turismo como actividad productiva, por 
lo que sería recomendable generar una actividad productiva para ellos, a través de proyectos de 
turismo rural y cooperativas de productores agrícolas o artesanales.  
 

16. Una alternativa para resolver esta problemática sería la construcción de una red de Centros de 
Atención y Servicios Turísticos, en los cuales se concentraran los servicios de información y 
auxilio para los turistas, venta de artesanías y otros productos locales (frutas, flores, plantas y 
otros productos agrícolas) presentación de bailes y música folklórica, etc. Instalados en sitios 
estratégicos de acceso de los turistas, al menos se deberían poner cinco de estos: Penonomé 
(Plaza Central), Barrigón, La Pintada, El Valle y Costa Pacífica. 
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2. OPCIONES ESTRATÉGICAS 
 

2.1. Introducción 
 
Según las estimaciones de la Organización Mundial del Turismo, en el horizonte del año 2020, los viajes 
y el turismo se habrán consolidado como la primera actividad económica del mundo, por delante de 
sectores como el petrolero, el automotriz, el energético o el informático, con más de 1.600 millones de 
viajes internacionales y un volumen de negocio cercano a los mil  billones de dólares. 
 
Por otra parte, Panamá es un país que actualmente genera un importante volumen de desplazamientos 
turísticos internos y que, inevitablemente, crecerá en el futuro como consecuencia de la mejora en las 
condiciones de vida de los panameños.  
 
En este contexto, Coclé tiene grandes oportunidades para convertirse en un destino preferente en el 
mercado nacional y captar flujos de turismo internacional, considerando la enorme diversidad de 
atractivos que posee, tal vez, como ninguna otra provincia de Panamá, combinando adecuadamente sol 
y playa, con recursos de naturaleza y una variada gama de atracciones de tipo cultural. 
 
Sin embargo, para aprovechar eficazmente estas oportunidades es preciso pasar de ser un territorio que 
recibe turistas a ser un destino turístico. Lo cual implica, en primer lugar, aceptar y asumir 
colectivamente que la actividad turística es una de las principales actividades económicas y que se 
puede convertir en uno de los motores fundamentales para elevar la calidad de vida de los habitantes 
de la provincia,  entendida ésta como una combinación de prosperidad económica y sentimiento de 
bienestar. 
 
Significa, en segundo lugar, que se debe actuar en consecuencia y en coherencia con eso y, por tanto, el 
sector turístico debe estar organizado, preparado y capacitado para que pueda desarrollarse en las 
mejores condiciones posibles, preservando y revalorizando la identidad, la cultura y el patrimonio 
natural de los coclesanos. 
 
Un destino turístico se construye entre todos  
 
En la creación de las condiciones para que la actividad turística pueda desarrollarse  adecuadamente 
intervienen muchos y diversos actores, pues el turista consume una gran variedad de servicios y realiza 
un gran número de actividades. 
 
Por tanto, el objetivo de convertir a la Provincia de Coclé en un destino realmente turístico es un 
esfuerzo común, que requiere el compromiso y la participación de todos los que directa e 
indirectamente intervienen en la creación, gestión y mantenimiento de las condiciones en que se 
desarrolla la actividad turística. 
 
Una gran parte de esas condiciones deben ser creadas por los empresarios y empresas privadas: 
alojamiento, restaurantes, comercio, alquiler de vehículos, actividades, intermediarios, operadores, etc. 
 
Otra parte importantísima es responsabilidad de quiénes están en directo y estrecho contacto con el 
turista en el hotel, en el restaurante, en la oficina de información, en un museo, en un parque natural, 
en la tienda de artesanía, en un taxi, etc., etc.  De la profesionalidad, capacitación y cultura de servicio 
de ellos, de los profesionales y trabajadores que están en contacto directo con el turista, depende en 
gran medida el éxito de un destino turístico. 
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Por su parte, la Administración Pública, nacional, provincial y municipal, son responsables de crear y 
gestionar las condiciones en las que se desarrolla la actividad turística, desde infraestructuras de 
transporte y comunicaciones, servicios de seguridad, sanidad, limpieza, información, etc., hasta la 
definición del marco legal y jurídico en el que debe desarrollarse el turismo. 
Deberán crear además, las condiciones adecuadas para que las empresas y los profesionales de la 
actividad turística puedan desarrollar eficazmente su trabajo  
 

2.2. Grandes oportunidades para Coclé 
 
Fuerte crecimiento de la demanda, junto a importantes cambios en el entorno. 

La demanda turística mundial crece a tasas anuales importantes y en los próximos 25 años se habrá 
duplicado. Pero este crecimiento está acompañado de importantes cambios y transformaciones en el 
entorno general (económico, social, cultural y tecnológico) que presentan, al mismo tiempo, 
oportunidades y amenazas.  
 
Algunos de los cambios y tendencias más relevantes son: 

 Hacia una sociedad con mayor tiempo libre. Ello es fruto de la reducción de la jornada laboral, de la 
anticipación progresiva de la edad de jubilación  y del  aumento de la población de más de 60 años, 
circunstancias que caracterizan a los principales mercados emisores de turismo internacional. 

 Mejores condiciones de transporte y movilidad. Esto representará más medios y capacidad de 
transporte, a más lugares, más rápidamente, con más seguridad y confort y a menor precio. 

 Hacia la aldea global del turismo. La combinación del proceso de globalización con la explosión 
tecnológica (con especial protagonismo de Internet) está creando la “Aldea Global del Turismo”. En 
este nuevo escenario el turista exigirá  productos a su medida y de primera calidad,  que le 
proporcionen no sólo beneficios funcionales (alojamiento, comida, diversión, etc.), sino también 
beneficios simbólicos y vivenciales (simbología, reconocimiento, personalización, experiencias únicas e 
irrepetibles, etc.). También exigirá el mejor precio, que podrá identificar fácilmente gracias a la 
abundante, completa e instantánea información de la que ya dispone y que se incrementará aún  más 
en el futuro. 

 
Un nuevo turista 
El turista tiene cada vez más experiencia viajera y está sometido a profundos cambios en su sistema de 
necesidades y motivaciones, cuyo resultado es un cliente con hábitos de información, compra y 
consumo muy distintos a los de la década anterior, y ello afecta profundamente la concepción, 
planteamiento y gestión de los negocios turísticos.  
 
Nuevas necesidades, motivaciones y deseos  
 

 Búsqueda de entornos naturales y no contaminados. El nuevo turista es extremadamente sensible a 
las condiciones del entorno (físico, natural y estético), el cual se convierte en clave de calidad.  

La oportunidad para Coclé consiste en mantener, recuperar y aprovechar la alta calidad de sus espacios 
naturales,  mejorando su estética y ofreciendo experiencias singulares en ese entorno. 

 Búsqueda de autenticidad. El nuevo turista huye de lo superficial y del simulacro de autenticidad; 
busca vivir experiencias realmente auténticas y originales, que contribuyan a su desarrollo personal y 
mejoren su autoestima.  

En este orden de ideas, Coclé tiene también aquí grandes oportunidades a explotar si consigue 
mantener la autenticidad de su cultura y de los espacios naturales y entornos en los que tienen lugar 



Programa de Desarrollo Turístico de la Provincia de Coclé, Panamá 2012 

 

                                                 
 
 
 

37 

las actividades turísticas, así como poner en valor estos recursos a través de experiencias auténticas 
para turistas, visitantes y residentes. 

 
Nuevas pautas de comportamiento 
 

 Universalización de las exigencias de calidad. Los estándares de calidad se tornan universales. Los 
turistas exigen la misma calidad en cualquier parte del mundo y en cualquier tipo de servicio.  
El reto para Coclé consiste en posicionarse como un destino turístico de calidad integral, basada no 
sólo en el atractivo de sus recursos naturales y culturales, sino también en la forma y el estilo de 
trabajar y prestar los servicios turísticos. 
 

 Preferencia por los viajes de “Interés Especial”. Los turistas son cada vez más selectivos en el nivel de 
complejidad que están dispuestos a aceptar en un viaje. Prefieren viajes enfocados en un tema que 
permitan vivirlo con profundidad a través de muchas actividades relacionadas con el tema o el interés 
especial motivo del viaje.  
 
La oportunidad para Coclé es clara: desarrollar una creciente gama de viajes de interés especial, 
relacionados con la naturaleza y la cultura. 
 

 Rechazo del estrés en el empleo del tiempo. Los turistas rechazan cada vez más los viajes estresantes 
que les obligan a hacer mucho, superficialmente, en muy poco tiempo. Prefieren tener experiencias 
diversas, interesantes, con contenido, auténticas… pero sin prisas.  
 
La propuesta para Coclé radica en desarrollar ofertas relajadas, que ofrezcan pocas cosas, pero 
interesantes y con profundidad. 
 

 La relación “Valor por Esfuerzo” como criterio de elección. Los turistas exigen cada vez más calidad 
por menos esfuerzo. Esto no significa necesariamente menos precio sino principalmente, menos 
incomodidades e inseguridades. Pero también significa una mayor exigencia de sensaciones en su 
experiencia turística.  
 
Es por ello que el enfoque del presente documento para Coclé es doble: por un lado, se sugiere 
desarrollar y en su caso, rediseñar sus productos turísticos para que ofrezcan más sensaciones y por el 
otro, mejorar sustancialmente su competitividad para reducir las incomodidades e inseguridades de 
todo tipo (físicas, higiénicas, comerciales, etc.) que actualmente enfrentan los visitantes. 

 

2.3. Visión del turismo en Coclé 
 
La visión que los protagonistas de la actividad turística de Coclé tienen acerca de las características, 
condiciones o valores que deberían configurar el futuro del turismo en la Provincia registra un alto grado 
de coincidencia en determinados aspectos. (*) 
 
Características deseadas del turismo en Coclé 
 
Las características deseadas, y que constituyen la Visión del turismo en la Provincia de Coclé, que 
registran un mayor grado de coincidencia entre los actores participantes en el conversatorio y las 
entrevistas realizadas con informantes clave, figuran:  
 

                                                
(*)

   Resultados de los intereses, expectativas y opiniones manifestados por los participantes en la reunión de trabajo y entrevistas,  
realizados en el proceso de trabajo de campo.   
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1. Mejoramiento en infraestructuras y equipamientos básicos, con énfasis en las infraestructuras de 
acceso y comunicación pero también en lo que respecta a aspectos como saneamiento, 
tratamiento de residuos, tratamiento de aguas y señalización. 

2. Una amplia y generalizada cultura turística, entendida como actitud  y profesionalidad de los 
prestadores de servicios turísticos y de la población en general. 

3. Alto nivel de calidad en la prestación de los servicios, para satisfacer a un consumidor más 
exigente  y competir en mejores condiciones. 

4.  Entorno natural preservado, para conseguir un desarrollo turístico sustentable y respetuoso con 
el medio ambiente. 

5. Patrimonio cultural recuperado y revalorizado, para ofrecer experiencias turísticas con alto 
componente de autenticidad  y simbología. 

6. Una amplia y variada oferta de servicios y productos turísticos, para captar diferentes segmentos 
de consumidores. 

7. Mejor promoción y difusión de los productos turísticos, para dar a conocer los atractivos y ofertas 
turísticas de los destinos coclesanos en los mercados. 

8. Existencia de una alta educación ambiental, para poder mantener a largo plazo un nivel elevado 
de conservación del medio ambiente, como atractivo turístico fundamental. 

9. Relación armónica entre la administración pública, en sus diferentes niveles, y la sociedad, con la 
finalidad de propiciar un mejor entendimiento y acercamiento a las distintas políticas que se 
llevan a cabo tanto desde la perspectiva pública como privada. 

10. Ciudades bellas, bien cuidadas, con una imagen homogénea y atractiva, para mejorar el concepto 
global de la Provincia. 

 
Selección y priorización de productos/actividades 
 
La selección y priorización de productos/actividades turísticas han sido analizados desde una perspectiva 
global en la que aparecen en un primer término aquellos productos que han sido enumerados por un 
mayor número de personas y que desde la óptica del consultor son las más importantes dadas las 
condiciones y dotación de recursos en la Provincia; cabe destacar que las diferencias entre los destinos 
han sido en algunos casos relevantes, pero, de manera general, la propuesta que se presenta constituye 
la mejor combinación para el portafolios de negocios de Coclé. 
 
Es por ello que, aunque se presenta este análisis en forma general, para cada uno de los destinos 
turísticos, en el capítulo correspondiente se harán más explícitas las necesidades y tipología de 
productos concretos a desarrollar y/o rediseño de acuerdo con las características especiales de cada 
localidad participante. 
 

1. Entre las tipologías de turismo deseadas que registran un mayor grado de coincidencia destacan: 
 

 Ecológico: Tipología de turismo que ofrece amplias posibilidades de desarrollo y que es considerado 
atractivo para toda la Provincia. 

 
Entre las actividades encuadradas dentro de este tipo de turismo destacan: 
- Caminatas / senderismo. 
- Observación de flora y fauna. 
- Excursiones en bicicleta o cabalgatas. 
- Convivencia con comunidades locales. 
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 Aventura: Constituye una tipología de turismo con posibilidades de desarrollo en áreas específicas de 
la Provincia, aprovechando la riqueza de recursos naturales. 

Entre las actividades destacadas para Coclè cabe mencionar las siguientes: 
- Rappel y escalada. 
- Rutas en bicicleta de montaña o circuitos carreteros. 
- Rafting. 
- Tirolesa. 
- Campamentos. 

 

 Cultural: Esta tipología de producto/actividad comprende todos los aspectos de la cultura por 
ejemplo la religión, la historia y tradiciones, la gastronomía, la arqueología, culturas vivas, etc.  

Entre las opciones mencionadas se puede enumerar las siguientes actividades: 
- Rutas históricas y temáticas. 
- Gastronomía local. 
- Participación en ferias y fiestas populares. 
- Fiestas religiosas. 
- Compras de artesanías y comercio local. 
- Participación en talleres para la recuperación de tradiciones, leyendas y difusión de música y 

danzas. 
- Realización de talleres para diseño y elaboración de artesanías y otros productos regionales. 

 

 Rural: Este tipo de viajes incluye el alojamiento en casas o fincas rurales y donde el usuario participa 
en las tareas cotidianas del lugar: agrícolas, ganaderas, artesanales, entre otras. 

- Elaboración de productos locales queso, crema, leche, dulces típicos, etc. 
- Participación en actividades propias del campo siembra, cosecha, pastoreo. 
- Conocimiento de especies agrícolas y ganaderas. 
- Participación en tareas propias de la finca, cocina, herbolaria. 
- Otras actividades de entretenimiento basadas en el soft adventure, tales como paseos a pie o 

a caballo, recorridos en bicicleta de montaña, fogatas, paseos nocturnos, etc. 
 

 Sol y playa: Vacaciones regularmente tradicionales en entornos costeros, caracterizadas por el 
consumo de instalaciones y equipamientos convencionales, donde las actividades de los turistas se 
concretan a tomar baños de sol y mar, en una forma más o menos sedentaria, sin grandes 
desplazamientos ni interacción con las comunidades locales. 

 
2. Entre las tipologías de turismo que alcanzan un grado importante pero con menor potencial para la 

Provincia de Coclé destacan: 
 

 Ocio y recreación: Especialmente en la zona de Costa Pacífica y El Valle, que por su distancia y 
atracciones representan un imán interesante para visitantes de día que, en fines de semana, se 
pueden desplazar desde la ciudad de Panamá y regresar en la misma jornada. 

 Interés especial: Considerando ciertos elementos únicos y especies endémicas podrían ser de 
interés, por ejemplo, la rana dorada, los árboles cuadrados o las zonas de petroglifos y 
enterramientos de La Pintada y Natá. 

 Salud: A partir de los fenómenos de termalismo, crear un centro turístico para tratamientos de 
renovación tipo spa en la zona de El Valle, esto puede funcionar como un segmento para 
diversificar el producto de naturaleza que ya se ofrece en la zona. 

 Congresos y convenciones: Particularmente interesante para Costa Pacífica y en menor medida 
para El Valle, en ambos casos sin pretender hacer la competencia a la Ciudad de Panamá que 
cuenta con mejores instalaciones y más amplia capacidad instalada. 
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Las mejores oportunidades para Coclé se encuentran en el aprovechamiento de su patrimonio natural 
y en la diversificación con su potencial cultural, para crear un producto turístico novedoso y completo 

 
Tanto el análisis y evaluación de los recursos y atractivos turísticos del área de estudio, como la propia 
opinión de la gran mayoría de los agentes turísticos entrevistados, coinciden en que las mejores 
oportunidades para el desarrollo turístico de Coclé se encuentran en la riqueza y calidad de sus recursos 
naturales y en sus antecedentes culturales, desarrollando formas de turismo que, por una parte, se 
adecuan a las nuevas necesidades y motivaciones de la demanda y, por otra, contribuyan a poner en 
valor y preservar el patrimonio de los coclesanos. 
 
Al mismo tiempo, esta estrategia permitirá, en el corto plazo, diversificar las opciones de 
entretenimiento y descanso que se ofrecen en la Provincia, complementando los productos de sol y 
playa, bien posicionado en Costa Pacífica, y consolidando el turismo de naturaleza, aún en etapa de 
desarrollo incipiente. 
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1.  EL PRODUCTO TURÍSTICO 
 

A. Conceptualización 
 
Hablar del producto turístico significa entender que éste es la suma de componentes tangibles e 
intangibles, basados en una serie de actividades en el destino, que es percibida por los visitantes como 
una experiencia y que es valorada a un cierto precio.   
 
En la práctica el producto turístico está constituido por los siguientes elementos: 
 

A) Recursos Turísticos, los cuales representan los motivos principales por los que el turista se 
desplaza.  Constituyen la materia prima básica y fundamental sobre la que descansa el 
desarrollo turístico de una región específica. 

 
B) Actividades y experiencias, son acciones inherentes a los recursos turísticos y hoy en día 

representan el principal elemento en el producto turístico, constituyen el estímulo fundamental 
para la selección de un destino por parte de los turistas. 

 
C) Servicios Turísticos, se trata de los equipamientos construidos en la región para permitir la 

estadía y disfrute de los atractivos, así como la realización de las actividades y experiencias por 
parte de los turistas. El concepto encierra no sólo la parte física de las instalaciones, sino 
también los servicios que están implícitos en ellas. 

 
D) Infraestructura de apoyo, se refieren a las instalaciones y servicios que permiten la accesibilidad 

al destino turístico, así como los servicios básicos necesarios para la operación de los diferentes 
servicios turísticos en la región. 

 
Estructura del Producto Turístico 

 
 

 Atractivos naturales: cascadas, montañas, ríos, costas, etc. 
 Atractivos culturales: museos, cultura viva, zonas arqueológicas, etc. 
 Potencial de recursos con respecto a la competencia. 

 
 

 Conjunto de actividades que pueden realizar los turistas. 
 A partir de los gustos, preferencias, posibilidades de los turistas. 
 Con base en las características de los recursos y los requerimientos para su práctica 

(factores clave de éxito). 
 
 
 

 Equipamiento e instalaciones destinados a satisfacer la demanda de servicios por 
parte de los turistas. 

 Capacidad para organizar y negociar con los proveedores de servicios turísticos. 
 Diseño continuo de nuevos servicios. 

 
 
 

 Infraestructura básica para el desarrollo de la actividad turística: carreteras, 
telefonía, agua potable, saneamiento, energía eléctrica, etc. 

 Capacidad para ampliar la cobertura en zonas con productos potenciales para 
expandir la operación de los operadores locales. 

 

       
Recursos 

         Turísticos 

         

        Actividades  
                  y                 
         Experiencias 

            Servicios  
              Turísticos 
            Disponibles    
       

   
      Infraestructuras 
         de apoyo 
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Es importante enfatizar que, para los efectos del presente Estudio, las actividades y las experiencias son 
el elemento de decisión para que el visitante elija un destino turístico con respecto a otro.  Con base en 
este argumento, es necesario entonces, identificar en Coclé que tipo de actividades se pueden realizar 
en los sitios seleccionados a fin de conseguir la plena satisfacción de los visitantes y, por otro lado, de 
qué manera se puede potenciar la participación de las comunidades locales y sus beneficios, a partir de 
la práctica del turismo. 
 
Es oportuno señalar que los turistas pagan por los servicios que necesitan para disfrutar de su tiempo 
libre (transporte, alojamiento, alimentación, esparcimiento, etc.), pero, lo que en realidad compran son 
esas experiencias y actividades que pueden realizar durante su viaje, y que son las que provocan 
vivencias y recuerdos. 
 
En este contexto debemos ser claros en que las emociones y sentimientos pueden ser más importantes 
en el desarrollo de productos turísticos que los propios aspectos funcionales.  Los turistas compran 
sueños, ilusiones y expectativas que se ven traducidas en experiencias durante su viaje.  Compran 
imágenes y promesas; la promesa de que un viaje colmará sus expectativas y de que los servicios 
contratados serán prestados en el lugar y condiciones pactadas.  Esto resulta particularmente cierto 
para determinados segmentos del mercado, sobre todo aquellos que presentan un mayor dinamismo y 
crecimiento: aventura, cultura, ecoturismo, turismo rural, entre otros. 
 
Vale la pena hacer un señalamiento respecto a un error que frecuentemente se comete en los destinos 
turísticos y consiste en que como la mayoría de ellos tienen potencial para desarrollar una amplia gama 
de productos y, después de hacer un análisis como el que previamente se ha presentado, se puede caer 
en la tentación de intentar montar todo tipo de paquetes.  Sin embargo, la estrategia de ofrecer “de 
todo para todos” no es una decisión de lo más recomendable ya que se corre el riesgo de no contar 
con una identidad propia. 
 
Por ello, la decisión de que productos desarrollar y para que mercados, tiene un gran valor estratégico 
porque esto condicionará la gestión total, es decir, el tipo de equipamientos y servicios que se 
requieren, el grado de impacto sobre el medio natural y cultural y la participación de la industria 
turística y comunidad local.  La mezcla que se hace entre productos – segmentos debe tener en cuenta 
que esta combinación, en el caso concreto de la Provincia de Coclé deberá estar conformada por 
productos compatibles dirigidos a segmentos de mercado similares. 
 
No es la finalidad de este documento señalar la forma en que se estructura la política de desarrollo de 
productos, sin embargo, baste decir que para el establecimiento de la propuesta de combinación de 
producto – segmento para Coclé, se ha considerado: 
 

 La valoración del potencial de los recursos turísticos de la provincia. 
 La situación competitiva de la oferta con respecto de los gustos, preferencias y características 

de los mercados potenciales. 
 

Es preciso señalar que en esta propuesta para el desarrollo del producto turístico de Coclé, se ha 
tomado en cuenta que las actuaciones públicas y privadas, deben considerar dos niveles de intervención 
principalmente: 
 

o Planificación física y proyectos de inversión: consiste en la modificación de aspectos 
físicos de los destinos para crear y mejorar equipamientos y aumentar el atractivo de los 
sitios seleccionados. 
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o Desarrollo de productos y experiencias: Que considera la propuesta de actividades que 
los turistas habrán de llevar a cabo en un entorno dado, a fin de alcanzar el grado de 
satisfacción que esperan del destino seleccionado. 

 
Planificación física y proyectos de inversión.-  Este concepto normalmente tiene que ver con la 
preparación de planes de uso de suelo y la construcción de infraestructuras de acceso, transporte y 
telecomunicaciones, así como la dotación de suministros básicos tales como electricidad, tratamiento de 
residuos, limpia, agua potable y drenaje.  Este tipo de planes y las inversiones que suponen deben ser 
responsabilidad del gobierno, en sus diferentes niveles y responsabilidades. 
 
Asimismo este tipo de actuaciones, requiere un agresivo programa de promoción de inversiones de 
carácter privado para la construcción de los equipamientos y servicios que se requieren para la puesta 
en valor de los atractivos alrededor de los cuales gira el desarrollo turístico propuesto, como es el caso 
preciso de la Provincia de Coclè. 
 
Desarrollo de productos y experiencias.-  El desarrollo de productos y experiencias está basado en la 
oferta existente de atractivos, equipamiento y servicios, que pueden ser: 
 

o Agrupados y presentados de una forma que pueda ser percibida como algo nuevo o atractivo 
para segmentos específicos del mercado. 

 
o Complementados a través del trabajo de las comunidades locales para integrar nuevas formas 

de entretenimiento para turistas y visitantes, mediante las propuestas de actividades, bienes y 
servicios que habrán de satisfacer las necesidades de los mismos; respetando el medio 
ambiente, incorporando a las comunidades a los beneficios del turismo y encontrando en ello 
formas de llevar bienestar económico para la Provincia. 

 
Es claro apreciar que las condiciones de desarrollo turístico en algunos puntos de la Provincia de Coclé, 
se ajustan con mayor precisión al primero de los dos casos expuestos, por ejemplo en La Pintada, 
Barrigón y otras comunidades de la zona del Parque Nacional Omar Torrijos, es decir, nos encontramos 
en la etapa de elaboración de un plan de desarrollo y sus respectivos proyectos de inversión, en tanto 
que para el área de Costa Pacífica y El Valle, nos encontraríamos en el segundo de los supuestos. 
 
Un par de comentarios finales en torno al concepto y elementos del producto turístico: primero, como 
se ha comentado, la prestación de servicios turísticos comprende la producción y gestión de los mismos, 
su comercialización, un esfuerzo de comunicación, la preparación de personal especializado y 
determinación de precios para ofrecerlo a un mercado previamente definido, satisfacerlo y obtener un 
beneficio apropiado. 
 
Segundo, el usuario analiza la oferta y contenido del producto en términos de valor, utilidad, 
significación y satisfacción que le representa.  Por lo mismo, en el caso de Coclé se debe considerar en la 
conformación de sus productos que el turista invierte tiempo, dinero y esfuerzo para adquirir un 
producto que desde su punto de vista valga la pena.  En la medida en que el producto cubra sus 
expectativas, será en la misma medida en que se tenga éxito en el mercado de su elección, 
compartiendo ese éxito con sus habitantes e industria turística local. 
 
El objetivo central al diseñar y operar productos turísticos exitosos es, como se ha señalado, 
incrementar la competitividad, a fin de crear una ventaja competitiva.  En este orden de ideas, se debe 
señalar que la única forma de mantener la ventaja competitiva para los destinos turísticos, es la 
innovación y en el contexto del diseño y operación de productos turísticos esta característica sólo puede 
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conservarse mediante la mejora continua, donde las estrategias fundamentales son la diferenciación y 
la especialización. 
 
La diferenciación estriba en el desarrollo de características que sean percibidas como únicas por el 
consumidor.  Esta estrategia permite fortalecer la posición competitiva del destino, debido a que genera 
lealtad de la clientela por la marca, reduciendo su sensibilidad al precio.  Esto resulta particularmente 
cierto para segmentos especializados del mercado, que son, en algunos sitios los que se estarán 
buscando para la Provincia de Coclé. 
 
La especialización consiste en satisfacer las necesidades y expectativas de un grupo específico de 
turistas, creando, comercializando y operando productos especializados.  Es una forma de 
diferenciación, ya que permite satisfacer mejor que otros las necesidades y expectativas de los 
segmentos elegidos.  Permite también reducir los costos y con ello reforzar la posición competitiva, por 
el lado de la rentabilidad. 
 
En este orden de ideas conviene destacar que la relevancia de asociar productos con segmentos de 
mercado y la vocación de los destinos se acentúa en el contexto de que el turismo resulta un ámbito de 
acción cada vez más competido, lo que requiere que las agencias operadoras desarrollen productos 
específicos para atender los segmentos de turismo de negocios, cultural, de salud, ecoturístico, de 
naturaleza y rural o agroturismo, entre otros, estableciendo programas de trabajo en los que deberán 
de concentrar sus esfuerzos para lograr la diversificación, especialización y diferenciación de la oferta de 
productos en los diversos destinos turísticos de la provincia. 
 
Considerando que cada segmento presenta características y condiciones diferentes, a continuación se 
exponen algunas consideraciones al respecto de algunos segmentos turísticos. 
 
Turismo de naturaleza 
 
Según la información proporcionada por la Organización Mundial del Turismo, este es el segmento que 
presenta la mayor tasa de crecimiento anual en el mercado mundial de viajes, debido al gradual interés 
del turista por interactuar, conocer y apreciar la naturaleza y la cultura de la comunidad anfitriona, con 
una actitud y el compromiso de respetar y participar en la conservación de esos recursos. 
 
La provincia de Coclé con su mega diversidad biológica y cultural tiene la oportunidad de participar en 
este importante segmento.  Por tanto, la acción de los actores públicos y privados debería enfocarse al 
desarrollo de productos concretos en los subsegmentos de ecoturismo y turismo de aventura.  
 
Turismo rural 
 
Se conoce como turismo rural a la actividad turística que tiene lugar en un espacio del campo, ya sea en 
localidades pequeñas (con menos de 2.000 habitantes) o en las zonas próximas a las ciudades pero 
alejadas de su casco urbano. 

Las fincas, las haciendas y los caseríos son remodelados y restructurados para que estén en condiciones 
de recibir a los turistas. La comodidad de los huéspedes, por lo tanto, está garantizada. 

El turismo rural suele ser dirigido y atendido por los mismos propietarios de los campos o las fincas. 
Estos propietarios, por lo general, muestran al visitante las actividades agrícolas que son típicas de la 
vida rural. 

Es habitual que el turismo rural propicie un acercamiento entre los habitantes de las ciudades y las 
comunidades campesinas. Mientras los turistas disfrutan del ambiente natural y aprenden sobre las 
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labores del campo, las comunidades receptoras se benefician al recibir los ingresos generados por la 
actividad turística. 
 
Turismo cultural 
 
Entendido como el conjunto de todas aquellas actividades que se realizan en contacto directo con el 
patrimonio cultural tangible e intangible de una nación, de una provincia o de una localidad en 
específico, basado en el aprovechamiento sustentable, este segmento se puede consolidar, a través del 
trabajo de los actores como un elemento importante que coadyuva al desarrollo y progreso, tanto de los 
proveedores de servicios que en él participan, como de las comunidades involucradas en este campo de 
acción. 
 
Por lo anterior, una de las tareas debe ser coordinar esfuerzos encaminados a permitir el desarrollo del 
mismo, propiciando mecanismos que aseguren el aprovechamiento a largo plazo de los recursos 
culturales. 
 
La cobertura de sitios para la conformación de productos para el turismo cultural abarca zonas 
arqueológicas, ciudades históricas, sitios declarados patrimonio cultural de la humanidad, santuarios 
religiosos, entre muchos otros.  Adicionalmente habrán de considerarse las manifestaciones culturales 
consideradas como intangibles, por ejemplo gastronomía, lenguas autóctonas, manifestaciones 
culturales, religiosas, sincréticas o esotéricas, entre otras. 
 
Turismo de salud 
 
En el ámbito mundial, el aprovechamiento de las aguas termales y sus fangos, desde diversos puntos de 
vista, se viene desarrollando en forma exitosa. Entre los principales usos que es posible aprovechar para 
promover productos en este segmento, se encuentran diversos tratamientos curativos; de la misma 
forma se atienden las disminuciones del estrés y tratamientos estéticos, de gran moda en todo el 
mundo. 
 
Turismo de segmentos especializados 
 
Este tipo de turismo se refiere a grupos interesados en el conocimiento de un sitio o de algún fenómeno 
característico de un espacio determinado y exclusivo de dicho espacio.  En general son grupos de 
estudio o científicos que viajan para estancias largas, para un conocimiento más amplio del tema de 
estudio.  No se trata de grupos de turismo masivo, sino de grupos pequeños con alto poder adquisitivo.  
 
Turismo de sol y playa 
 

El turismo de sol y playa se da en localidades costeras en las que existen la mayoría de tiempo, las 
condiciones climáticas de tiempo soleado y temperaturas suaves (de 25 a 30 C°). 

En estas localidades suele haber gran cantidad de hoteles y actividades para ocio y recreación. Durante 
el día se suele acudir a las playas donde se toma el sol y por la noche se realizan diferentes actividades 
en los hoteles o zonas de esparcimiento. 

 
Turismo de negocios 
 
El crecimiento potencial de los mercados a nivel internacional, producto, entre otros factores de la 
globalización económica, está latente en el segmento del turismo de negocios, pues los seres humanos 
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tienden a agruparse con sus colegas de profesión, con sus compañeros de trabajo, con sus homólogos 
de actividad o con quienes comparte aficiones, gustos o intereses. 
 
Lo anterior se traduce en la estructura de las llamadas convenciones, congresos, ferias y exposiciones y 
viajes de incentivos que suman a personas con un común denominador que puede ser su actividad 
profesional, su gusto o afición personal, su problemática social o económica, en el ámbito turístico 
conocido como turismo de negocios. 
 
B. Estrategia de portafolio de productos 
 
Teniendo en cuenta los objetivos de sostenibilidad expresados en el Plan Maestro de Turismo de 
Panamá, así como el análisis de la situación actual del sector turístico de Coclè, se proponen las 
siguientes líneas estratégicas. 
 
Seguir una estrategia de crecimiento moderado de tipo cualitativo más que cuantitativo, basada en 
pequeñas iniciativas con un alto grado de sofisticación de los servicios, y en la especialización y 
diferenciación de los servicios y actividades turísticas respecto a los competidores.  
 
Para determinar la cartera de productos y actividades de la Provincia de Coclé, se han considerado 
diversos aspectos, entre los que cabe destacar los siguientes: 
 

 Desarrollar actividades que ayuden a incrementar el crecimiento moderado, de tipo cualitativo y 
que se desarrollen con el uso de los atractivos de la provincia, tanto los naturales, como los 
culturales o de carácter histórico, etc. 

 Productos que aprovechen la proximidad con mercados importantes, principalmente locales y 
regionales para viajes de vacaciones, de fin de semana y de un día.  

 Productos y actividades que permitan la evolución de un turismo de corta estancia a un turismo 
de estancia media, con la creación de una mayor oferta de actividades  y servicios que ayuden a 
alargar la estancia y gasto de los visitantes. 

 Productos y actividades que ofrezcan una mayor carga emocional y de experiencias, a través de 
la creación de actividades que tengan un grado elevado de sofisticación para poder ofrecer al 
visitante una experiencia y vivencia relevante. 

 
De la misma forma se recomienda complementar la estrategia de crecimiento moderado, con una 
estrategia de diferenciación respecto a los competidores, bien determinada por los siguientes 
atributos: 
 

 Unos atractivos naturales con un grado de conservación aceptable para su revalorización. 

 Una adecuada y subaprovechada diversidad cultural: gastronomía, arqueología, eventos y 
fiestas tradicionales, artesanías, etc. 

 Una variedad de actividades que van desde el sol y playa hasta el turismo de aventura, 
pasando por el ecoturismo, el turismo rural y el turismo de salud, etc. 

 Una sociedad civil abierta, simpática, hospitalaria y alegre 

 Unos equipamientos y servicios que están mejorando sustancialmente. 
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2.  Criterios de evolución del desarrollo turístico 
 
 
 

A corto plazo 
 

Del turismo de corta estancia        Al turismo de estancia media y larga 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A mediano y largo plazos 
 
De la diversificación oferta a la comercialización de productos 
 

 
 
 
 
 

AVENTURA 

ECOTURISMO 

TURISMO RURAL 

TURISMO CULTURAL 

INTERÉS ESPECIAL 

NEGOCIOS 

Promoción de la 
oferta cultural, de 

eventos, 
excursiones, visitas 
guiadas, actividades 

de aventura, etc. 

SOL Y PLAYA 

Turismo de 
corta estancia 

y oferta 
reducida  

 
 

Promoción de la 
oferta cultural, de 

eventos, 
excursiones, visitas 
guiadas, actividades 

de aventura, etc. 
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A continuación se muestran las dos figuras que resumen la estrategia de desarrollo de productos para la 
Provincia de Coclé. En estas figuras se establecen las bases de la estrategia competitiva a partir del 
análisis de la situación actual y la proyección de futuro donde se pretende llegar a medio plazo. 
 
En la figura 1 se analiza el grado de diversificación y amplitud de la oferta turística en relación con la 
tipología del turista, donde se puede apreciar un estado de la situación actual en la que hay un grado 
limitado de diversificación y bajo en términos de la amplitud de la oferta turística, con un turismo 
basado en las visitas cortas y poco gasto. Así pues, y para mejorar la situación actual, se plantea un 
escenario de futuro donde el grado de sofisticación y amplitud de la oferta turística sea más alto para 
poder conseguir un turismo que se caracterice por las estancias largas, y conseguir de esta forma una 
mejora de los resultados de las empresas que ofrecen servicios al turismo. 
 
 
Figura 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la figura 2 se analiza el grado de especialización de los productos turísticos con respecto al grado de 
concentración de dichos productos, donde se puede apreciar un estado de la situación actual en la que 
hay un grado de especialización muy bajo de los productos turísticos, con un grado de concentración de 
dichos productos alto. Así pues, y para mejorar la situación actual, se cree conveniente que el escenario 
de futuro tenga como referencia aumentar sensiblemente el grado de concentración de los productos 
turísticos al mismo tiempo que se debe aumentar de forma importante el grado de especialización de 
dichos productos, con el fin de posicionar el destino de forma especializada en las actividades ofertadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipología del 

turista 

Larga estancia 

Corta estancia 

Bajo Alto 

Grado de sofisticación y amplitud de la oferta turística 
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Figura 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El grado de enfoque tiene que ver con la mayor o menor precisión con que los atributos del producto 
corresponden a las características de un segmento determinado de consumidores. 

 

El grado de especialización tiene que ver con la calidad y singularidad de las vivencias y sensaciones que 
ofrece el producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado de enfoque 
de los productos 

turísticos 

Alta 

Baja 

Bajo Alto 

Grado de especialización de los productos turísticos 
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3.  Programas específicos por destino 
 
Los productos turísticos propuestos para la Provincia de Coclé han sido identificados a través del análisis 
del grado de potencial de cada uno de los recursos, identificados a través del trabajo de campo y el 
análisis desarrollado por el consultor. Sin embargo, y por ser Coclé una provincia en fase de desarrollo 
incipiente del turismo, la mayoría de los productos requieren de una cierta inversión, tanto económica 
como en asesoramiento técnico.  
 
Gráfica 3 
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La estrategia de negocios de un destino es equiparable a la estrategia de portafolio de una empresa 
diversificada y se refiere a los negocios turísticos en los que puede o decide competir. 
 
En consecuencia, gran parte de la competitividad del destino empieza ya a decidirse en la elección de los 
negocios turísticos en los cuales entrará a competir. Por ello resulta fundamental una correcta elección y 
priorización de los sectores o negocios que constituirán el portafolio del destino. 
 
La gráfica 3 representa, de acuerdo con un análisis de potencialidad que considera, por una parte la 
dotación y calidad de los recursos y, por la otra, el grado de desarrollo de los distintos elementos del 
Sistema Turístico de Coclé para la atención de cada uno de los productos – segmentos considerados, la 
pertinencia de desarrollar determinadas actividades para cada uno de estos productos – segmentos.  En 
efecto, se percibe que los desarrollos relacionados con las actividades de naturaleza deberían ser las 
áreas prioritarias para el desarrollo turístico de la provincia. 
 
A la cabeza de las prioridades encontramos los productos de turismo rural y ecoturismo, seguidos por 
los de turismo cultural, particularmente el caso del turismo religioso que se encuentra en Natá, el 
turismo de arqueología, el de tradiciones y artesanías, en El Caño y otros sitios cercanos a La Pintada. Sin 
embargo, como se comentará más adelante, este sector requiere un trabajo de recuperación de 
tradiciones y otros elementos culturales y el turismo de aventura (sobre todo en el Valle). 
 
En un nivel de menor potencialidad estarían los productos de negocios (en tanto que esta actividad ya 
se desarrolla con algún nivel de éxito en la Ciudad de David y con algún potencial para Boquete); el 
segmento de interés especial que podría ser considerado con algún nivel de potencialidad/atractividad 
para Volcán y Boquete a partir de expediciones científicas para observación de flora y fauna. 
 
Con base a los recursos de base disponibles, al potencial de desarrollo de los mismos y a las 
posibilidades objetivas de estructurar una oferta de productos atractivos, el presente Programa propone 
la siguiente cartera de productos/negocios para cada uno de las zonas turísticas seleccionadas.  
 

 

Negocios/ 

Productos 

Áreas Turísticas de la Provincia de Chiriquí 

 

Costa Pacífica El Valle Penonomé, La Pintada, Coclesito 

Aventura    

Ecoturismo    

Turismo Rural    

Negocios                   

Turismo cultural    

Interés especial    

Sol y playa                                      

 
 
 
 
Los distintos niveles de prioridad establecen una orientación para la asignación de recursos, esfuerzos y 
dedicación destinados al desarrollo de cada negocio/producto.  

        Prioridad 1  Prioridad 2  Prioridad 3 
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La elección de los negocios/productos prioritarios en los que cada zona turística concentrará su 
desarrollo permite, por otra parte, una mejor y más eficaz identificación de las claves del éxito para 
competir ventajosamente en cada producto, de las fuerzas y debilidades disponibles en relación a esas 
claves del éxito y, en consecuencia, de las actuaciones necesarias para reforzar la competitividad de 
cada negocio/producto. 
 
Asimismo es necesario considerar que algunos productos marcados como poco prioritarios, se refiere a 
que la necesidad de dotación de recursos no es tan grande o que los mismos tienen un nivel de 
operación adecuado, de acuerdo con su perfil y grado de potencialidad.  Por otra parte también puede 
referirse a que la potencialidad de los recursos para esos productos no es tan competitiva. 
 

4. Estrategia de mercados geográficos 
 
Además de definir y priorizar los negocios/productos en los que cada destino debería enfocar sus 
esfuerzos y de la manera fundamental en que lo hará, es necesario también elegir y priorizar los 
mercados geográficos en los que se concentrarán los esfuerzos de comercialización y promoción para 
captar clientes. 
 
La estrategia que el Programa propone se ilustra en la tabla siguiente, de la que se deduce que, a corto y 
medio plazo, los mercados geográficos prioritarios están constituidos tanto por el mercado  local, como 
por el mercado nacional, el mercado  regional, formado por los países vecinos o cercanos y el resto de 
Centroamérica, finalmente se considera también el mercado internacional, para el mediano y largo 
plazo. 
 

Negocios/productos 
Mercados geográficos 

Local Nacional Regional Extranjero 

Aventura     

Ecoturismo     

Turismo Rural     

Turismo Cultural     

Interés Especial     

Turismo de Reuniones     

Sol y playa     

 

        Prioridad 1  Prioridad 2  Prioridad 3 

 
Mercados geográficos 

 
Local:   Hace referencia a la demanda de la propia provincia y provincias vecinas. 
Nacional:   Hace referencia a la demanda del resto del país.  
Regional:   Hace referencia al resto de Centroamérica y norte de Sudamérica. 
Extranjero:   Hace referencia a la demanda de EEUU y Canadá, en el corto plazo y mediano y en el 

largo plazo a los mercados europeos: España, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido. 
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Destinos 
Mercados geográficos 

Local Nacional  Regional Extranjero 

Costa Pacífica     

El Valle     

Penonomé, La Pintada, 
Coclesito 

    

 

        Prioridad 1  Prioridad 2  Prioridad 3 

 
 
La estrategia de mercados geográficos por destinos es el resultado de combinar la estrategia de 
mercados geográficos con la determinación del portafolio de “negocios/productos”. 
 
Es decir, los mercados geográficos prioritarios para cada destino serán aquellos mercados que se haya 
definido como prioritarios en función de los negocios/productos en los cuales el destino concentrará su 
desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa de Desarrollo Turístico de la Provincia de Coclé, Panamá 2012 

 

                                                 
 
 
 

55 

Productos 

Actividades 
 

5. Contenido del Portafolio de productos 
 

A.   Acciones para productos – segmentos prioritarios en Coclè 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llevar a cabo 
talleres de diseño 
de experiencias 

en fincas 
certificadas por el 
MIDA y puesta en 
valor de las fincas. 

 

 
AVENTURA 

Mejorar las 
condiciones de las 
fincas en materia 
de instalaciones y 

equipamientos 
para poder 

ofrecer servicios 
de alojamiento y 
alimentación con 
calidad turística 

Implementar y 
mejorar 

alojamientos en 
entornos naturales, 

cercanos a los 
Parques Nacionales 

y otras reservas, 
para manejo y 

operación por parte 
de las comunidades 

locales 

 
ECOTURISMO 

Diseñar y ofrecer 
experiencias en 

entornos naturales.  

 

Llevar a cabo una 
labor de 

recuperación de 
tradiciones: 

música, danza, 
gastronomía, etc. 

 

 

TURISMO 
RURAL 

Acondicionar 
plazas públicas y 

aprovechar 
grupos musicales 
y artísticos para 

crear 
entretenimiento 
en Penonomé, La 
Pintada y El Valle 

 

 

TURISMO 
CULTURAL 

Crear un equipo 
profesional de 

guías 
especializados; 

seleccionar entre 
las comunidades 

locales 

 
Otorgar créditos a 

empresas 
comunitarias para 
la adquisición de 
equipos para la 

práctica de 
deportes de 

aventura 

Seleccionar los 
sitos específicos y 

diseñar las 
diversas rutas y 

experiencias en El 
Valle y zonas 

aledañas 

Realizar cursos y 
talleres de gestión 
de micro negocios 
para propietarios, 

así como de 
servicios de 

alojamiento y 
restauración, 
calidad en el 
servicio, etc. 

Crear talleres 
artesanales para 

turistas y 
visitantes (tipo 

clases 
demostrativas) 
en La Pintada.  

Diseñar 
recorridos y 

circuitos en la 
población. 

Crear cursos de 
diversos deportes: 

equitación, 
senderismo, 

escalada, rapel, 
recorridos en 
bicicleta todo 

terreno, 
espeleología, 

vuelo en ala delta 
o parapente, etc. 

 

Organizar cursos de  
aprendizaje sobre 

medicina 
tradicional, 
herbolaria, 

ecológica, técnicas 
artesanales, 

recorridos por 
ecosistemas de 

interés, etc. 

Llevar a cabo 
programas de 

formación de guías 
especializados en 

actividades de 
naturaleza: 

observación de 
aves, interpretación 
de flora y fauna, etc. 

Desarrollar un 
calendario anual 

de eventos y 
actividades 
culturales, 
actuales y 

potenciales 
 
Crear rutas y 
circuitos 
temáticos: 
religioso, 
arqueológico, 
tradiciones, 
gastronomía, etc. 
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Productos 

Actividades 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INTERÉS 
ESPECIAL 

Capacitar guías 
especializados en 

temáticas 
especiales 

 
Elaborar las guías 

sobre temas 
particulares: rana 
dorada, árboles 

cuadrados, 
petroglifos, 

enterramientos, 
etc. 

Crear rutas para 
la observación de 

fauna y flora, 
particularmente 
en la zona de los 

Parques 
Nacionales, 

conjuntamente 
con la Autoridad 

del Medio 
Ambiente 

 

Mejorar las 
condiciones 
físicas, de 
seguridad y 
ambientales de los 
sitios preferidos 
por la comunidad 
local para la 
recreación 

 
NEGOCIOS 

Consolidar las 
empresas de 
recreación 

existentes, tales 
como balnearios, 
pesca deportiva, 

etc. 

 
Crear un centro de 

atención y 
servicios turísticos 
en Costa Pacífica, 

como área de 
concentración de 

turistas y 
visitantes para 

expendio de 
artesanías, 

presentación de 
espectáculos, etc. 

 
 
 

SOL Y PLAYA 

Hacer un 
inventario de 

facilidades para 
reuniones en la 
zona de Costa 

Pacífica y El Valle 

Elaborar un 
manual de ventas 

de congresos, 
convenciones e 
incentivos para 

Coclé 

Desarrollar un 
seminario de 

comercialización 
de turismo de 

reuniones 

 
Organizar 

conjuntamente 
con la ATP, visitas 

de inspección 
para 

organizadores de 
reuniones 
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B. Caracterización del Portafolio de productos turísticos prioritarios en Coclé 
 
B.1 Turismo Rural o agroturismo 
 

 
     Concepto  

 

Vacaciones en el espacio rural, apartadas de los núcleos urbanos por 
ejemplo fincas de tipo tradicional, que permitan alojarse en un lugar 
tranquilo y con un alto nivel de servicios, y a la vez tener la posibilidad de 
realizar diversas actividades de ocio y deporte a lo largo de su estancia. Se 
pueden crear talleres para aprender las técnicas de la elaboración de pan y 
pastelería, de cerámica, madera, cultivo de hortalizas, etc.  
 

Además, se puede ofrecer cursos de aprendizaje sobre técnicas de 
agricultura y ganadería ecológica, técnicas artesanales, recorridos por 
sitios autóctonos, etc. 
 

Es este un tipo de turismo basado en el alojamiento en casas rurales y 
donde el usuario participa en las tareas cotidianas del lugar: agrícolas, 
ganaderas, artesanales, etc. 
 

 
 

    Cualidades del destino 

 

 Amplia gama de actividades agrícolas, ganaderas y artesanales 

 Espacio natural apto para la práctica de actividades turísticas 

 Casas y fincas con alto potencial para ser remodeladas, localizadas 
fuera de núcleos poblacionales 

 Tranquilidad del lugar y amabilidad de la gente 

 Entorno natural conservado 

 Existencia de comunidades locales que mantienen las tradiciones y 
cultura propia 

 

Evaluación del cumplimiento de los factores clave de éxito en el producto Turismo Rural 

 

 1 2 3 4 5 

Casas tradicionales bien conservadas      

Gastronomía autóctona      

Decoración y ambiente tradicional      

Trato personalizado y familiar      

Entorno cuidado y tranquilo      

Información sobre los servicios en diversos idiomas      

Empresas especializadas en la organización de excursiones para pequeños grupos 
(caminatas, paseos en bicicleta, a caballo, etc.) 

     

Buen nivel de calidad en restaurantes      

Actividades lúdicas de noche: conciertos, exposiciones, etc.      

Señalización de senderos      

Señalización de los enclaves de turismo rural      

Zonas naturales protegida de interés, bien conservadas y gestionadas      

Sistema de clasificación de las fincas rurales*      

Edición de una pequeña guía de casas rurales con descripción de sus características, 
servicios y categoría del establecimiento, etc. 

     

* Se cuenta con un sistema de certificación por parte del MIDA, aunque se desconoce si este sistema clasifica a las fincas por sus 
instalaciones, por sus servicios, por las experiencias que ofrecen o cuál es el criterio que utilizan. 
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Propuesta de desarrollo del producto Turismo Rural 
 
Se propone el desarrollo gradual de la oferta de establecimientos de alojamiento rural en zonas donde 
actualmente no existe la actividad turística. En este sentido, Coclé debe aprovechar el potencial de 
desarrollo de alojamientos rurales a través de la adecuación de antiguas casonas en lugares tales como 
La Pintada, Coclesito o El Águila. La creación y desarrollo de la ruta de La Pintada es una gran 
oportunidad que no se debe desaprovechar, ya que este sería un producto de gran atractivo para los 
segmentos potenciales de mercado.  
 
Algunas actividades complementarias podrían ir dirigidas a crear talleres de aprendizaje de la 
elaboración de artesanías y platillos tradicionales, herbolaria y medicina tradicional, cultivo de 
hortalizas, convivencia con familias locales para conocer su modo de vida, etc. 
 
En el caso de Coclé, se encuentran muy buenos ejemplos de turismo rural en Hato Viejo, donde ya se 
llevan a cabo actividades turísticas y se cuenta con instalaciones y servicios de clase mundial.   
 
Es necesario llevar a cabo un programa de desarrollo de experiencias en las fincas que ya han sido 
certificadas por el MIDA.   
 
B.2 Ecoturismo 
 
 
 
 
 
Concepto  

 
Estancia en una vivienda ecológica que permita un verdadero 
contacto con la gente del lugar, a partir de experiencias en entornos 
naturales. Organizar cursos de  aprendizaje sobre medicina 
tradicional, herbolaria, acciones de protección al medio ambiente, 
técnicas artesanales, recorridos por ecosistemas ecológicos de 
interés, etc. Este tipo de turismo está muy ligado a las parejas y 
familias que buscan también recorrer el territorio para obtener un 
buen conocimiento general del mismo mediante senderos 
interpretativos y parques naturales.  
 

 
 
 

Cualidades del destino 

 

 Amplia dotación de recursos naturales y culturales con 
potencial para su aprovechamiento turístico 

 Tranquilidad del lugar y amabilidad de la gente 

 Entorno natural conservado 

 Existencia de grupos organizados para el desarrollo de 
productos turísticos 
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Evaluación del cumplimiento de los factores clave de éxito en el producto Ecoturismo 

 

 1 2 3 4 5 

Viviendas rurales habitadas y en buen estado de conservación      

Explotación agrícola o ganadera      

Gastronomía autóctona con productos frescos      

Trato personalizado y familiar      

Decoración tradicional      

Entorno cuidado y tranquilo      

Tener información sobre los servicios en diversos idiomas      

Empresas especializadas en la organización de excursiones      

Oferta especializada en ecoturismo      

Accesibilidad      

Señalización de senderos      

Señalización de los enclaves ecoturísticos      

Parques naturales bien conservados y gestionados      

Sistema de categorización de las viviendas*      

Edición de una pequeña guía de viviendas con descripción de sus características, 
servicios y categoría 

     

Comercialización directa o a través de tour operadores especializados      

* Se podría utilizar el mismo sistema que se usa para la certificación de fincas por parte del MIDA adaptándolo al caso del 
ecoturismo. 
 

Propuesta de desarrollo del producto Ecoturismo 
 
Se propone el desarrollo de centros de atención y servicios turísticos, ubicados de manera estratégica 
donde se encuentren los sitios con potencial para el desarrollo de la actividad turística: Parques 
Nacionales, sitios arqueológicos, especies autóctonas, etc. Así mismo también se puede crear oferta en 
enclaves donde exista una comunidad que quiera recibir a un número determinado de visitantes como 
serían los casos de El Águila, Coclesito y La Pintada, por ejemplo.  
 
El producto ecoturístico de Coclé tendría que desarrollar un alojamiento adecuado al entorno, tipo 
fincas rurales bien acondicionadas, gastronomía autóctona y actividades relacionadas con el entorno 
natural y cultural donde se ubique. 
 
Como actividades complementarias se contemplan las siguientes: la aproximación a las labores de 
agricultura (cacao y otras especies de interés) y ganadería ecológica; técnicas artesanales, y formas 
tradicionales de vida, entre otros. 
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B.3. Turismo Cultural 

 
Concepto 

 
Vacaciones activas con interés sobre temas culturales, destacando los 
recorridos y visitas a museos, zonas con vestigios arqueológicos, monumentos 
y atractivos histórico-artísticos, etc.  
 
Se puede desarrollar calendarios de eventos y actividades culturales, y 
promocionar la gastronomía regional con productos y recetas autóctonas, las 
artesanías, la música, el arte, etc. 
 

 
 
 

Cualidades del destino 

 

 Existencia de vestigios arqueológicos 

 Diversidad y riqueza histórica y cultural 

 Existencia de fiestas y tradiciones de carácter tradicional 

 Basta tradición artesanal 
 

Evaluación del cumplimiento de los factores clave de éxito en el producto Turismo Cultural 

 

 1 2 3 4 5 

Oferta de alojamientos adecuados a la demanda      

Ofrecimiento de los eventos en la recepción del hotel y oficinas de turismo      

Tener la información sobre los atractivos culturales en diversos idiomas      

Calendario anual de eventos culturales      

Empresas organizadoras de tours culturales con guías expertos que estructuren los 
recorridos  

     

Gastronomía autóctona      

Buena oferta de restaurantes      

Actividades lúdicas de noche: conciertos, exposiciones, visitas, etc.      

Accesibilidad      

Buen estado de las carreteras      

Recursos culturales singulares aún no puestos en valor      

Señalización de monumentos históricos-culturales y de atractivos turísticos      

Zonas de estacionamiento      

Guías especializados que dominen idiomas      

 

Propuesta de desarrollo del producto Turismo Cultural 
 
Coclé presenta condiciones óptimas para el desarrollo del turismo cultural como un elemento 
diversificador de la oferta turística que tradicionalmente ofrece la provincia a sus visitantes, en el 
turismo de sol y playa  además del turismo de naturaleza. 
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Se propone el desarrollo del producto de turismo cultural a través de la organización y atracción de 
eventos culturales, religiosos, gastronómicos, etc. Así mismo, se propone la creación de un programa 
anual de todos los eventos, fiestas y actividades culturales para su posterior promoción y 
comercialización a través de los canales más adecuados. 
 
Además, se pueden crear recorridos culturales temáticos que incluyan los eventos, fiestas, espectáculos, 
conciertos, etc. Estos recorridos temáticos deberían incluir todos los atractivos culturales, desde los 
sitios históricos y arquitectura tradicional, hasta la gastronomía, las fiestas, tradiciones y leyendas de la 
Provincia.  Asimismo, aprovechar los recintos históricos, culturales y religiosos para la presentación de 
estos acontecimientos programados, de tal forma  que se conviertan el un atractivo para los turistas que 
se hospedan en los hoteles de Costa Pacífica, quienes no cuentan con mayores alternativas de 
entretenimiento. 
 
Aprovechar el potencial que existe en viejas casonas para la creación de establecimientos de hospedaje, 
cafeterías y bares, tiendas de artesanías, spa’s, galerías, tiendas de antigüedades y dotar de actividades 
a las poblaciones que actualmente carecen absolutamente de este tipo de entretenimientos que 
incrementen la estadía y gasto de los visitantes, sobre todo en La Pintada,  El Valle y comunidades 
colindantes.  
 
Crear en diversas áreas de la Provincia una red de centros turísticos, que sean lugares de concentración 
de turistas y visitantes, en el cual se incluyan, entre otros los servicios de información turística, venta de 
artesanías y productos locales, estos centros de concentración de los turistas podrían estar ubicados en 
Barrigón, Costa Pacífica, La Pintada, Penonomé y El Valle.  Asimismo se debería pensar en generar 
actividades los fines de semana alrededor de las plazas centrales de Natá, Penonomé y La Pintada. 
 
Crear nuevas y potenciar las existentes festividades culturales, religiosas y deportivas, sobre todo en 
temporada baja para generar flujos de visitantes del mercado local, nacional y regional. 
 
B.4   Turismo de Aventura 

 
 
Concepto  

 
Vacaciones activas basadas en la práctica de deportes extremos y 
actividades de aventura, tales como la escalada en roca, excursiones a 
pie, en bicicleta, a caballo, vuelo en parapente y ala delta, descenso en 
ríos, etc., ofreciendo un nivel de servicios alto, con un excelente equipo 
de guías profesionales especializados y máximas normas de seguridad.  
 

 
Cualidades de Coclé para el 

turismo de aventura 

 

 Entorno natural con diversidad de espacios naturales de variados 
ecosistemas que se prestan para la práctica de una amplia gama 
de actividades 

 Clima adecuado 
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Evaluación del cumplimiento de los factores clave de éxito en el producto de Aventura 

 

 1 2 3 4 5 

Alojamientos de calidad y bien diferenciados del resto de competidores      

Ofrecimiento de las actividades de aventura desde el propio alojamiento      

Empresas que ofrezcan cursos de aprendizaje y alquiler de equipos      

Guías profesionales que hablen distintos idiomas      

Buena oferta de restaurantes y bares para el descanso de los deportistas y 
espera de los acompañantes 

     

Accesibilidad      

Señalización      

Existencia de un nivel de seguridad alto      

Entorno no degradado y con atractivos naturales      

Buen clima      

Consumidor respetuoso con el medio ambiente.       

Atracción de demanda alojada en otros centros turísticos de la provincia      

 
Propuesta de desarrollo del producto Turismo de Aventura 
 
La propuesta de desarrollo del producto de Turismo de Aventura se basa en la creación de los servicios y 
experiencias para la práctica de actividades de aventura o deportes extremos. Así mismo, la mejora de 
los otros factores que integran el producto turístico, puede posicionar a Coclé como uno de los destinos 
turísticos centroamericanos que ofrezca mejores condiciones y pueda competir con éxito respecto a 
otros destinos en el turismo de aventura, en los ámbitos regional y estatal. 
 
Es necesario ofrecer los servicios de guías especializados que puedan comunicarse en diversos idiomas, 
ya que la demanda de este tipo de deportes no se encuentra solamente en Panamá o Centroamérica, 
sino que son muy importantes los mercados de EEUU y Canadá.   
 
También es necesario hacer referencia a la seguridad de dichas experiencias, muy valorada por la 
demanda que quiere disfrutar de la aventura sin tener que preocuparse por su seguridad física. Así pues, 
la calidad y conservación de los materiales utilizados, junto con excelentes guías profesionales debe 
contemplarse desde el inicio ya que de ella dependerán los resultados del sector en este segmento. 
 
Una labor urgente es llevar a cabo una tarea de exploración, de la mano con operadores especializados, 
respecto de los mejores sitios para la práctica de deportes de aventura y otras actividades de este 
segmento.  En la actualidad se comercializan algunas experiencias en  El Valle y Coclesito, sin embargo 
habría que ampliar la gama de alternativas en la totalidad del territorio de la provincia, incluyendo el 
área costera, con actividades como el windsurf, buceo y kayak de mar. 
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B.5  Definición del resto de productos turísticos identificados 

 

Interés Especial 

 
Concepto  

 
Vacaciones para grupos especializados de interés donde se ofrecen 
recorridos por el territorio y rutas para la observación de fauna y 
flora autóctona, visitas especializadas en temas de interés para el 
grupo: arqueología, astronomía, fósiles, etc. Se refiere al desarrollo 
de actividades relacionadas con el interés particular del grupo, etc. 
En el caso de Coclé explorar la explotación turística a partir de las 
particularidades propias de la provincia: rana dorada, árboles 
cuadrados, parques nacionales, entre otras. 
 

 

Sol y playa 

 
Concepto  

 
Vacaciones regularmente tradicionales en entornos costeros, 
caracterizadas por el consumo de instalaciones y equipamientos 
convencionales. 
 
Las actividades de los turistas se concretan a tomar baños de sol y 
mar, en una forma más o menos sedentaria, sin grandes 
desplazamientos y mucho menos interacción con las comunidades 
locales. 
 

 

Negocios 

 
Concepto  

Desplazamientos que se llevan a cabo para participar en congresos, 
convenciones, juntas de trabajo, ferias y viajes de incentivo, sobre 
todo en Costa Pacífica y con menor énfasis en El Valle. 
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Cuadro resumen de productos turísticos Coclé, Panamá 
 

Producto Acciones de desarrollo Ubicación 

Aventura 
- Escalada/Rappel 
- Campamentos 
- Buceo y kayak de mar 
- Espeleología 
- Tirolesa/canopi 

1. Exploración. 
2. Selección precisa de sitios.  
3. Diseño de rutas para diferentes niveles. 
4. Desarrollo de operadores locales. 
5. Capacitación guías especializados. 
6. Elaboración de guías temáticas 

 
Valle de Antón 
Alrededores del Parque 
Nacional Omar Torrijos 
Costa Pacífica 
 

Ecoturismo 
- Experiencia ecoturística 

(alojamiento, observación de 
flora y fauna, gastronomía, 
recorridos, medicina tradicional, 
etc.) 

1. Exploración. 
2. Selección de sitios. 
3. Zonificación y diseño de experiencias y 

actividades. 
4. Construcción de instalaciones. 
5. Elaboración de guías temáticas. 

Parque Nacional Omar 
Torrijos en La Pintada, 

Valle de Anton 
 

 
Turismo Rural 
- Experiencia rural en Coclé 

1. Selección de sitios. 
2. Alojamiento en fincas y casonas. 
3. Diseño de experiencias (elaboración de 
platillos regionales, artesanía, cerámica, 
madera, etc., herbolaria, cultivo de hortalizas, 
vivencia con familias locales, etc.) 

 
 

 Turismo Cultural 
 
Creación de red de centros de 
atención y servicios turísticos 

 

1. Mejoramiento de imagen urbana. 
2. Creación de facilidades e instalaciones 

(cafeterías, tiendas de artesanías, 
boutiques, spa’s, módulos de información 
turística, centros de aprendizaje de 
español, etc.) 

 

 
Penonomé 
La Pintada 

Natá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toda la Provincia de 
Coclè 

 
 
 
 
 
 
 

La Pintada 
Natá 

 
 
 
 

Costa Pacífica 
El Valle 

 

- Los eventos de Coclé 1. Feria de la Naranja, que se realiza cada año 
a finales del mes de enero en la comunidad 
de Churuquita Chiquita, en el Corregimiento 
de Pajonal. 
2. Feria Folclórica, artesanal y Comercial de 
Penonomè  que va del 28 de Abril al 01 de 
Mayo. 
3. Festival del Sombrero Pintado, Coclé 
4. Creación de otros eventos culturales, 
artísticos y artesanales 

- Creación de recorridos 
arqueológicos en zonas de 
petroglifos y enterramientos, con 
diversas modalidades: diurna sin 
pernocta, con pernocta en 
campamento, recorridos 
nocturnos 

1. Exploración 
2. Diseño de rutas 
3. Dotación de servicios en las rutas 
4. Capacitación y entrenamiento a guías 
5. Creación de una empresa operadora local 

de la comunidad de La Pintada 

Otras modalidades:  
- Turismo de negocios 
- Interés especial 
-  Sol y playa 

 
Exploración de factibilidad en la medida en 
que avancen modalidades prioritarias 

*En azul los productos y desarrollo prioritarios 
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Una reflexión en torno al Turismo Rural  

¿Qué acciones puede tomar el propietario de una finca rural a nivel interno?  La respuesta es sencilla: 
renovar su propiedad e innovar en su propuesta de valor.  

En el campo, la paz y el relajamiento del entorno son el apoyo de venta, pero el cliente de hoy siempre 
quiere más y el hotel debe dar más que lo que el cliente espera. Un camino adecuado para Coclé sería 
renovarse con elementos singulares, el agroturismo ejemplo, es una oferta muy tentadora para las 
familias que quieren separar a sus hijos de la videoconsola y tenerlos ocupados durante las vacaciones, 
tematizar las habitaciones o el hotel, realizar actividades gastronómicas como catas de los productos del 
lugar o clases de cocina local con los alimentos recogidos en la huerta de la finca, incluyendo en el 
paquete que el cliente recoja las hortalizas que van a cocinar y a disfrutar, actividades ecológicas para 
los más pequeños, o convertir una casa de campo sin muchas posibilidades de disfrute de sus entornos 
en una casa de recreo con una piscina, cancha de fútbol y salón de juegos, bailes y música folklórica en 
cenas o comidas, entre otras, pueden ser actividades que permitan a los empresarios aumentar la 
estadía, y promover un mayor gasto y derrama para las comunidades.  

Firmar alianzas  y crear cadenas de valor con socios locales para organizar cabalgatas, excursiones, 
clases de yoga, masajes relajantes, paquetes para terapia en familia, terapias para discapacitado, 
caminatas nocturnas o sesiones de leyendas y relatos de fantasmas, son actividades que el mercado de 
los nuevos turistas esperaría encontrar en una finca de turismo rural. Los retos del sector son muchos, 
las oportunidades también. Innovar, reinventarse y excelente gestión de promoción turística son claves 
para triunfar. 

Otra de las debilidades que deben hacer frente muchos de los hoteles rurales, es la inexperiencia de sus 
propietarios. Personas que han cambiado el trabajo en el campo para convertirse de repente en 
hoteleros. Parten sólo de la necesidad de ingresar dinero, más no del conocimiento del sector, lo 
podemos confirmar leyendo algunas de las críticas negativas que hacen los clientes de este tipo de 
hotel, se ve en el trasfondo que hay inexperiencia por parte de los propietarios, sobre todo a la hora de 
vender el servicio y en la atención al cliente. 

La mayoría de los clientes encuentran en este tipo de hoteles una alternativa para alejarse del estrés de 
su día a día y desintoxicarse de la ciudad, no saben cómo divertirse en el campo, necesitan ayuda para 
vivir una experiencia inolvidable. El verdadero valor que se debe buscar para los clientes del turismo de 
naturaleza y el turismo rural es satisfacer sus necesidades de bienestar y equilibrio. 

En este caso se sugiere la adopción de la metodología para desarrollo de experiencias y productos 
turísticos a fin de desarrollar para cada finca incluida en el programa, la tipología de actividades 
necesarias para el disfrute de los turistas, de tal forma que se incremente la estadía y el gasto. 
 
La gama de experiencias para las fincas debería estar en la gama del soft adventure, por ejemplo:  

 Caminatas 

 Cabalgatas 

 Bicicleta 

 Observación de fauna y flora 

 Kayak de mar 

 Safari fotográfico 

 Tratamientos de salud 

 Relajamiento 

 Buceo 

 Cursos de interés especial: cocina tradicional, medicina, herbolaria, etc. 

 Participación en actividades productivas: cosechar, ordeñar, preparar queso, etc. 
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 Aprender baile o música tradicional 

 Recorridos nocturnos por los entornos naturales 

 Recorridos de leyendas 
 
En fin que el reto para Coclé es amplio, incursionar en un segmento del mercado prácticamente 
inexplorado en Panamá, para lo cual será necesaria la organización de talleres de diseño de 
experiencias, exclusivamente para los propietarios de las fincas y ayudarles, en esta forma a identificar 
las áreas de oportunidad y de mejora, así como los productos que se comercializarán en cada caso.  Por 
otra parte será necesario encontrar las fuentes de financiamiento para acondicionar las fincas 
seleccionadas y acordar con la ATP los mecanismos de mercadeo necesarios para el éxito de esta 
iniciativa. 
 
Todas estas experiencias se traducen en la realización de actividades por parte de los turistas. 
 
Estas actividades - experiencias requieren el diseño de una escenografía apropiada “el pueblo de las 
experiencias”, es decir, transformar cada finca para que en ellas se de lugar a la realización de 
actividades por parte de los turistas, lo que implica el mejoramiento de las condiciones generales de las 
fincas, en términos de instalaciones (sanitarias y suministro de servicios, adaptación para la prestación 
de los servicios y experiencias, entre otras) 
 
 

   
Imagen Actividades-experiencias Bailes y música tradicionales 
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Parte C 
 
 

Programas de Refuerzo Competitivo 
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1 El marco conceptual 
 
 

Los destinos turísticos: un sistema complejo 
 
Tal y como se ha señalado, los destinos turísticos constituyen un sistema complejo compuesto por 
numerosos y diversos elementos: recursos y atractivos, infraestructura, equipamiento, servicios, 
actividades, personal de contacto, empresas operadoras, consumidores, proveedores de servicios de 
apoyo, organismos de gestión, etc., y   todos ellos se interrelacionan y se condicionan mutuamente. 
 
En este sentido, y como marco conceptual para un planteamiento coherente de un Plan de 
Competitividad, se hacen necesarias algunas reflexiones sobre la competitividad de los destinos 
turísticos.  

 
¿Qué es competitividad?  
 
La competitividad es la capacidad de obtener rentabilidades superiores al promedio de un determinado 
sector, compuesto por empresas  que venden lo mismo, a los mismos consumidores, mediante los 
mismos sistemas de distribución y con el uso de tecnologías similares. 
 
Y esta capacidad debe reunir dos condiciones: 
 

 Adaptabilidad: para mantener la rentabilidad a largo plazo, adaptándose permanentemente a 
las amenazas de competidores y sustitutos, a la presión negociadora de clientes y proveedores, 
y a la competencia de los rivales. 

 

 Sostenibilidad: Es decir, capacidad para conseguir y mantener la rentabilidad con el mínimo de 
costos sociales y ambientales y con el menor impacto sobre el medio natural y la población del 
espacio receptor. 

 
 

¿Cuándo es competitivo un destino turístico? 
 
Un destino turístico es competitivo cuando opera en sectores atractivos y las inversiones pueden 
obtener rentabilidades superiores a las de otros destinos. Esto lo hace atractivo para los inversionistas 
(rentabilidad superior), los empleados (salarios superiores) y la población residente (prosperidad y 
confianza en el futuro). Así arranca la rueda de la prosperidad, que conduce a la mejora de la calidad de 
vida de la población local, combinando prosperidad económica y sentimiento de bienestar. 
 
En un destino turístico próspero la rentabilidad de las inversiones y los niveles salariales son superiores 
al promedio, los activos se revalorizan permanentemente, las inversiones llegan con facilidad y los 
empresarios, los políticos y la sociedad local ven el futuro con optimismo. 
 
La rueda de las inversiones es la que hace girar el engranaje de la prosperidad, generando demanda de 
empleo, bienes y servicios. Estas inversiones permiten atraer turistas, generar una nueva actividad 
económica (con su efecto multiplicador) y producir riqueza en forma de salarios y beneficios 
 
Los 5 pilares de la competitividad de un destino turístico 
 
La competitividad de un destino turístico es el resultado combinado de 5 factores: 

1. La estrategia de negocios del destino 
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2. La competitividad interna de las empresas del destino 

3. La competitividad del “sistema de valor” del destino 

4. La eficacia del marketing del destino 

5. El “diamante competitivo del destino” 

 
1.   La estrategia de negocios del destino 

La estrategia de negocios de un destino es equiparable a la estrategia de portafolio de una empresa 
diversificada y se refiere a los negocios turísticos en los que el destino compite, tal y como se ha 
señalado en la Estrategia de Desarrollo de Productos Turísticos. 

 
En consecuencia, gran parte de la competitividad del destino empieza ya a decidirse en la elección 
de los sectores o negocios turísticos en los cuales entrará a competir. Por ello resulta fundamental 
una correcta elección de los sectores o negocios que constituirán el portafolio del destino. 

 
2. La competitividad interna de las empresas del destino 

Para obtener una rentabilidad superior, las empresas del destino deben ser capaces de vender a 
precios superiores y / o producir a costos inferiores a los de sus competidores, ofreciendo al 
mercado más valor que sus rivales por los mismos esfuerzos, o el mismo valor por menos esfuerzos, 
o más valor por menos esfuerzos. 

Para lograr lo anterior las empresas deberán hacer dos cosas: 
- Operar con alta productividad. 
- Crear y mantener ventajas competitivas. 

 

La productividad es la relación entre el valor de los servicios producidos y el costo incurrido en 
producirlos. Una alta productividad implica un uso muy eficiente de los recursos financieros (que 
determinará la rentabilidad), los tecnológicos (que determinará una buena parte de la eficacia 
operativa) y, especialmente, de los recursos humanos (que determinará el nivel de los salarios). 
Todo ello implica el uso generalizado de “mejores prácticas” y la innovación permanente. 

 
Pero la productividad y las “mejores prácticas” a ella asociadas se basan en elementos que cambian 
con el tiempo y pueden ser imitados por los rivales. Ello hace que una  competitividad sólida y 
sostenible deba basarse en la creación y mantenimiento de ventajas competitivas.  

 
Las ventajas competitivas  se crean de dos maneras: 
 

a) Realizando actividades similares mejor que los rivales. Esto se consigue enlazando eficazmente 
las actividades dentro de la cadena de valor de la empresa. 

b) Realizando actividades distintas a las de los rivales. Esto se consigue eliminando determinadas 
actividades de la cadena de valor e / o introduciendo en ella actividades únicas e innovadoras. 

 
 
 

3. La competitividad del “sistema de valor” del destino 

La competitividad potencial de una empresa  depende, sin duda, de la eficacia operativa y de las 
ventajas competitivas que ésta pueda desarrollar. Pero depende, sobretodo, de la eficacia operativa 
y de las actividades competitivas del destino en el que opera.  

La alta competitividad potencial de un hotel no puede materializarse si el aeropuerto del destino, o 
las atracciones del destino no son competitivas. ¿Por qué?  Porque la gente no compra camas sino 
resultados. Y éstos consisten en las  “experiencias” globales que le ofrece el destino. Y luego, 
naturalmente, el consumidor quiere calidad en todos los procesos de servicio del destino, tanto los 
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prestados por empresas privadas como por el sector público, y no sólo en los de una empresa en 
particular. En definitiva, la gente compra el “valor global” del destino. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Bordas, Eulogio 

 
Componentes que representan valor 
 
 Resultados producidos para el cliente. Los turistas no compran servicios. Compran resultados, 

es decir, experiencias. La gente no viaja para estar 6 horas en un avión o dormir en un hotel. 
Viajan para disfrutar de experiencias de submarinismo, observación  de aves, descanso cómodo 
en una playa, etc. Este es el principal componente de valor. 

 
 Sentimientos. Los turistas, en sus vacaciones, desean vivir estados emocionales positivos 

asociados a: seguridad, variedad, singularidad, interrelación, crecimiento, contribución. Este es 
otro componente fundamental del valor ofertado. 

 
 Calidad del servicio. La forma en que los servicios son prestados es también muy importante. La 

mayoría de las quejas de los turistas proceden de deficiencias en los procesos de servicio y 
especialmente de malas relaciones interpersonales en los encuentros de servicio. Recientes 
investigaciones han establecido que la percepción de calidad en un proceso de servicio 
depende, principalmente, de la relación entre lo suministrado al cliente (y la forma en que se le 
ha suministrado) y lo que el cliente esperaba.  

 
Componentes que representan esfuerzos 
 
 Incomodidades. Falta de infraestructura, deficiencias en los servicios públicos y privados, 

insuficiencia o mal estado de los equipamientos, percepción desagradable de entornos urbanos 
o naturales degradados, ruidos, malos olores, etc. 

 
 Inseguridades. De tipo psicológico, físico y comercial que, en muchas ocasiones, sufren los 

visitantes. La anarquía en el tráfico automovilístico, la contaminación, la polución estética, la 
ausencia de tarifas claras, el riesgo percibido ante la falta de garantías de calidad, etc., son 
algunos ejemplos. 
 

 Precio. Este esfuerzo incluye no sólo el importe de los servicios, sino también las incomodidades 
asociadas a la forma y lugar de pago. Incluye también deficiencias en la información 
transparente de los precios y la sensación de precios abusivos 

El sistema de valor del destino* 
 

Valor neto 
percibido por el 

mercado 

Lo que damos al cliente (VALOR) 
 
 
 

Sentimientos Resultados para 
 el cliente 

Calidad de los 
procesos 

Inseguridades Incomodidades Precio 

 

Lo que pedimos al cliente (ESFUERZOS) 

= + + 



Programa de Desarrollo Turístico de la Provincia de Coclé, Panamá 2012 

 

                                                 
 
 
 

71 

4.    La eficacia del marketing del destino 
 

De poco sirve que un destino haya articulado y ofrezca al mercado un excelente sistema de valor si 
los clientes potenciales ignoran esto, carecen de interés por el destino, no entienden bien los 
beneficios que éste puede ofrecerles, o les resulta difícil comprarlo.  
 
Tampoco sirve de mucho que el destino tenga y ofrezca un buen sistema de valor si los 
intermediarios que deben comercializarlo y recomendarlo no lo hacen – o lo hacen 
insuficientemente – o  si quienes deberían aportar los medios de transporte al destino no tienen 
interés en operarlo. 
 
Por tanto, la competitividad global del destino requiere también una alta capacidad para desarrollar 
un marketing eficaz y efectivo, desde una correcta planificación hasta un adecuado diseño y 
ejecución de acciones de comercialización y comunicación y la aplicación de un sistema de control 
de la eficacia y rentabilidad de las acciones ejecutadas. 
 
Cabe hacer mención que este análisis se presenta como parte del contexto teórico general de la 
competitividad.  Sin embargo, no es objeto del presente documento la elaboración de propuestas 
de comunicación persuasiva para los distintos destinos involucrados, toda vez que cada uno de 
ellos, en lo particular y la provincia en general, llevan a cabo acciones de marketing específicas, a 
través de sus propias estructuras orgánicas, prueba de ello es la campaña que se lleva a cabo en 
conjunto con la Autoridad de Turismo de Panamá “Coclé tu mejor destino” 
 
En todo caso, la sugerencia es continuar con los esfuerzos de esta campaña, ampliando su 
cobertura en más destinos de la provincia, en la medida en que se vaya desarrollando nuevos y 
mejores productos. 

 

5. El diamante competitivo del destino 
 

Finalmente, se requiere un eficaz sistema de gestión del destino que establezca el modelo de 
desarrollo, el ritmo de crecimiento, los métodos para monitorear la sustentabilidad del sistema y 
que establezca las condiciones generales que permitan y estimulen la competitividad. Esto significa 
trabajar sistemática y permanentemente para mejorar, las condiciones de las empresas, la 
demanda, el destino propiamente dicho y las infraestructuras de apoyo en el seno del destino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la propuesta de Michael Porter 

 

 
Las empresas  

 
Las infraestructuras y  

servicios de apoyo 

 

El destino 
 

 
La demanda  

El diamante de la competitividad 
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Las empresas 
Las condiciones de las empresas son buenas cuando permiten la creación, el desarrollo y la 
competitividad eficaz de las mismas. Es decir, cuando las barreras de entrada (legales, financieras o 
tecnológicas) son bajas,  cuando la estructura y gestión empresarial es buena, cuando el sistema laboral 
y fiscal es estimulante, cuando el marco legal está claro y bien definido, cuando hay un buen nivel de 
innovación y desarrollo, cuando el sector turístico goza de imagen y prestigio para atraer a buenos 
profesionales, cuando las barreras de salida para las empresas son razonables, etc. 
 
Para que el desarrollo sea sostenible, se necesitan empresas competitivas, capaces de ofrecer productos 
y servicios diferenciados y especializados, por los que el cliente esté dispuesto a pagar un buen precio. 
Además, será necesario contar con un marco sectorial que favorezca el surgimiento de este tipo de 
empresas. 

 

El destino 
Existen unas buenas condiciones en el destino cuando los recursos y atractivos turísticos se han puesto 
adecuadamente en valor, cuando existe una planificación y ordenación turística del territorio, cuando 
los recursos humanos son abundantes y bien calificados, cuando las infraestructuras y equipamientos 
están en buenas condiciones y son suficientes, cuando la financiación tiene un costo razonable y se 
puede acceder con facilidad a la tecnología, por ejemplo. 
 
La  demanda 
Una demanda experta, exigente y sofisticada ejerce una positiva presión para que las empresas mejoren 
sus servicios e innoven permanentemente. Unas buenas condiciones de la demanda se dan cuando esta 
es voluminosa y cuando se tiene un buen conocimiento de sus necesidades además de motivaciones. 
 
Por el contrario, una demanda poco voluminosa, formada por consumidores poco exigentes y 
sofisticados, no contribuye de manera significativa a la mejora de la competitividad global del destino.   
 
Las infraestructuras y servicios de apoyo 
En turismo, las infraestructuras y los servicios de apoyo pertenecen tanto al sector privado como al 
público. 

Sector privado: 
Existen unas buenas condiciones de los servicios de apoyo cuando la cantidad, calidad y desempeño de 
los proveedores de insumos, de equipos y de servicios necesarios para el funcionamiento de las 
empresas turísticas es fluido y eficaz. Esto incluye a proveedores de alimentos y bebidas, de mobiliario, 
de maquinaria, de servicios técnicos de mantenimiento, de asesoría legal y contable, de servicios de 
arquitectura e ingeniería, de decoración, entre otros. 
 
Sector público: 
Unas buenas condiciones del sector público se dan cuando la administración tiene una política turística 
clara y eficaz. Pero, sobre todo, cuando hace bien su trabajo de ordenación, promoción, inversión y 
prestación de servicios públicos, y cuando ayuda a los demás para que éstos hagan bien su trabajo. 
 
Adicionalmente, una buena gestión de la administración pública debería enfocarse en fortalecer a las 
organizaciones del sector privado y a los propios empresarios, sobre todo cuando consideramos que las 
empresas y capitales tienen un periodo de permanencia superior a la de los funcionarios de la 
administración pública y son ellos, al menos en el caso del turismo, quienes arriesgan sus capitales y 
toman a su cargo la operación de servicios y atracciones turísticas, que son en realidad, tal y como se ha 
comentado, la esencia del turismo. 
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2 Diagnóstico de la competitividad del sistema turístico de Coclè 
 
El diagnóstico de la competitividad turística de los destinos seleccionados de la Provincia de Coclè se ha 
realizado de acuerdo con el marco conceptual anteriormente descrito. A continuación figura una breve 
síntesis de las principales conclusiones de este diagnóstico que, por otra parte, ya está incorporado en el 
Apartado A “Modelo de Desarrollo Turístico”. 
 
2.1 La estrategia de negocios turísticos de Coclé 
 
Hasta el presente, la estrategia de negocios turísticos de Coclé no ha sido explícitamente formulada, sin 
bien en la práctica puede identificarse un  marcado predominio de negocios familiares, de pequeña 
capacidad y que se concentra fundamentalmente en los centros turísticos identificados; en los otros 
casos la evolución del desarrollo de actividades recreativas y turísticas se ha dado en una forma más 
bien espontánea, por lo que su operación tiene un carácter de improvisación y bajo perfil.   
 
De hecho los únicos atractivos que funcionan con un carácter turístico, propiamente dicho, son el 
Parque Nacional y algunas operaciones de turismo de aventura, principalmente en El Valle, en donde 
existen operaciones regulares de empresas de servicios turísticos, así como un sistema de alojamiento 
adecuado. 
 
Mención aparte merece Costa Pacífica, en donde las estructuras hoteleras y la prestación de servicios 
turísticos, para el mercado de sol y playa tradicional funciona con estándares internacionales. 
  
El turismo cultural, prácticamente no existe, los atractivos relacionados con tradiciones, gastronomía, 
danza, canto o música no se exhiben como parte de las atracciones para los turistas.  Tal vez la única 
excepción, sin funcionar plenamente como atracción turística, sea lo que se refiere a las artesanías en La 
Pintada. 
 
Es por lo anterior que el Modelo de Desarrollo Turístico que se ha propuesto para el área de estudio 
contempla, como elemento central, una cartera de negocios claramente definida, para cada uno de los 
destinos turísticos incluidos en el presente estudio, que prioriza los negocios turísticos en los que deben 
concentrarse lo destinos. 
 
2.2 La competitividad interna de las empresas turísticas en Coclé 
 
En general, la estructura empresarial del sector turístico es fragmentada y atomizada, con predominio 
de establecimientos de pequeña dimensión, ya sean de alojamiento (hoteles y posadas) o restaurantes. 
Con excepción hecha de las empresas que operan en Costa Pacífica. Esto limita la capacidad de las 
empresas tanto para incrementar su competitividad interna como para influir en la mejora del entorno 
competitivo general.   
 
Prácticamente no existen las empresas de operación receptiva en la provincia y tampoco se apreció la 
existencia de operadores de atracciones (algunos casos se encuentran en El Valle y Coclesito). 
 
Dificultades para la mejora de la competitividad interna 
 
Las dificultades para incrementar la capacidad competitiva interna se manifiesta en limitaciones para 
desarrollar políticas de reducción de costos de producción, para impulsar y desarrollar programas de 
innovación y mejora de la calidad, para acceder a tecnología avanzada, a información de alta calidad, a 
recursos humanos de buen nivel, a fórmulas de comercialización más eficientes, por ejemplo. 
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La atomización empresarial no es necesariamente negativa. El problema central, en el caso de Coclé 
radica en la dificultad para llevar a cabo procesos de concentración o integración voluntarios, de unión 
de fuerzas y desarrollo de proyectos cooperativos. Con excepción hecha de El Valle, en que opera un 
conglomerado empresarial, encargado de llevar la representatividad del sector ante autoridades locales 
o nacionales. 
 
Lo anterior se evidencia en la ausencia de marcas potentes que actúen como paraguas de grupos de 
empresas independientes como sucede en otros lugares. También se nota en la falta de programas de 
innovación y desarrollo de productos. 
 
Dificultades para influir en el entorno competitivo 
 
La fragmentación y atomización limitan también la capacidad de influir sobre la misma industria y sobre 
el sector público para promover una mejora permanente de las condiciones del entorno competitivo: las 
propias condiciones de las empresas, las de los factores, las de la demanda y las de la administración. 
 
2.3   La competitividad del sistema turístico de la Provincia de Coclé 
 
Como consecuencia de todo ello, la capacidad del sistema turístico de la Provincia para  suministrar al 
mercado un “Valor” superior, es limitada. Y esta limitación no procede tanto de su capacidad para 
ofrecer resultados (disfrutar de las playas, de las atracciones de El Valle o las artesanías en La Pintada, 
etc.), sino de su capacidad para que estos resultados tengan un valor agregado importante que los 
conviertan en experiencias y vivencias memorables, altamente gratificantes  y singulares y que por 
añadidura, tengan un resultado eficaz en la recepción de más amplios volúmenes de turistas, mayor 
cantidad de ingresos captados y estadías más prolongadas. 
 
Esta limitada capacidad para ofrecer “valor” intangible, de carácter más vivencial que funcional, tiene 
que ver con la escasa oferta de actividades verdaderamente singulares, que vayan más allá de lo 
tradicional, de lo común, de lo que se puede encontrar en otros muchos destinos turísticos, sean 
panameños o extranjeros. 
 
Por otra parte, la carga de esfuerzos que debe soportar el visitante en términos de incomodidades e 
inseguridades es considerable. 
 
Las incomodidades tienen que ver con ciertas carencias en el ámbito de la movilidad interna: 
deficiencias en carreteras y caminos secundarios, falta de un sistema de señalización que facilite el uso y 
disfrute del territorio y de sus atractivos, falta de una red de módulos de información y orientación al 
visitante, falta de una oferta estructurada de actividades, carencia de atracciones nocturnas y 
experiencias diversas que atraigan a un mayor número de turistas de mayor estadía y gasto, etc. 
 

El resultado de todo ello es una relación “Valor X Esfuerzo” que, actualmente, presenta un balance 
claramente desfavorable, en el que el “Valor” que puede suministrar el sistema turístico de la 

Provincia de  Coclé es  reducido por la presencia de carencias y deficiencias que representan esfuerzos 
notables para un visitante exigente, que sea un consumidor experto y sofisticado. 

 
2.4 La eficacia del “diamante competitivo” de la Provincia de Coclé 

 
La mejora permanente del “diamante competitivo” debe constituir un eje fundamental de la política 
turística por parte de todas las autoridades involucradas en el desarrollo de la zona motivo de este 
estudio, a fin de que las empresas y las áreas turísticas identificadas dispongan de buenas condiciones 
que les permitan competir ventajosamente.  
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Las empresas  
 
Las condiciones de las empresas y los sectores relacionados son buenas cuando permiten la creación, el 
desarrollo y la competitividad eficaz de las mismas. Es decir, cuando las barreras para la instalación de 
nuevos negocios (legales, financieras, tecnológicas, etc.) son bajas,  la estructura y gestión empresarial 
es buena, el sistema laboral y fiscal es estimulante, el marco legal está claro y bien definido, hay un buen 
nivel de innovación y desarrollo, el sector de actividad tiene prestigio y capacidad para atraer a buenos 
profesionales, existen instrumentos mixtos de toma de decisiones y recursos para la ejecución de planes 
y proyectos turísticos. 
 
Algunos de los aspectos que se han podido apreciar durante el trabajo de campo son los siguientes: 
 

- La estructura y gestión empresarial es, salvo excepciones, deficiente, basada más en la experiencia e 
intuición que en técnicas de gestión empresarial modernas.  

 

- El acceso de las empresas a los recursos de capital es también muy precario debido a las debilidades 
crónicas del sistema financiero en general y a la insuficiente capacidad empresarial para presentar 
proyectos de factibilidad en forma adecuada. 

 

- El nivel de innovación y desarrollo turístico es prácticamente inexistente, razón por la cual, la demanda 
que se presenta es muy poco sofisticada y los atractivos potenciales sub-aprovechados. 

 

El destino 

 
Existen unas buenas condiciones de los factores cuando los recursos y atractivos turísticos se han puesto 
adecuadamente en valor, cuando hay una planificación y ordenación turística eficiente, cuando los 
recursos humanos son amplios y bien calificados, cuando existe una buena dotación de infraestructuras 
y equipamientos, cuando el financiamiento tiene un costo razonable y cuando se puede acceder con 
facilidad a la tecnología. 
 

En este sentido se presentan algunas carencias: 
 
En lo que se refiere a la puesta en valor de los recursos y atractivos turísticos, no ha existido hasta ahora 
una planificación ni un modelo claro y coherente que establezca las prioridades, condiciones, usos e 
intensidad en el aprovechamiento turístico de los numerosos y variados recursos disponibles. Por el 
contrario, existen síntomas de deterioro de algunos de los recursos más valiosos, como son los ríos y 
zonas de valor ecológico a causa tanto de su intensivo uso por parte de otras actividades económicas.  
Por lo que toca a la parte de los recursos culturales, es claro que es aquí donde existe una gran área de 
oportunidad para un desarrollo auténticamente turístico de Coclé. 
 
En el terreno de la infraestructura y equipamientos generales, si bien se ha avanzado 
considerablemente en lo que respecta a vías de comunicación y acceso, aún persisten deficiencias en 
aspectos relacionados con el tratamiento de residuos y la red de saneamiento básico, que afectan 
negativamente a las condiciones de salubridad, higiene y limpieza general, uno de los aspectos peor 
valorados por los visitantes.  
 
Por lo que respecta a los recursos humanos, un factor esencial en turismo, la situación es también 
preocupante debido a las dificultades que enfrentan las pocas empresas existentes para disponer de 
personal debidamente capacitado.  Asimismo, es necesaria la implementación de programas de cultura 
turística en todas las localidades visitadas, a través de los cuales se incremente el grado de conciencia 
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respecto de la importancia que la actividad turística representa para cada uno de los destinos, 
generando actitudes de buen trato y servicios turísticos de excelencia entre la población en general. 
 
La demanda 
 
Unas buenas condiciones de la demanda se dan cuando ésta es voluminosa, sofisticada y exigente, y 
cuando se tiene un buen conocimiento de sus motivaciones, necesidades y hábitos de consumo para 
poder influir en su comportamiento. 
 
En la Provincia de Coclé, tal y como se ha señalado, la demanda es prácticamente desconocida, debido a 
la falta de datos estadísticos, aunque se comenta que en algunos de sus destinos se empezará a hacer 
un levantamiento de información.  Sin embargo, a partir de las entrevistas realizadas durante el trabajo 
de campo, es posible afirmar que se trata de un consumidor de nivel medio/bajo, cuya motivación es 
mayoritariamente la naturaleza; procedente en su mayoría de la Ciudad de Panamá; es acentuadamente 
estacional, concentrándose en los períodos de verano, Semana Santa y otros períodos festivos, de 
estadía y gasto limitados. 
 
El  escaso volumen de una demanda experta y exigente constituye un serio obstáculo para la 
competitividad de un destino turístico,  pues ésta no ejerce la presión necesaria para estimular y, en 
ocasiones, obligar a las empresas a un proceso permanente de  innovación y mejora de la calidad en sus 
servicios y prestaciones.  
 
Por tanto, una de las mejores maneras de incrementar la competitividad turística de la Provincia de 
Coclé sería la de captar una demanda de más calidad, más exigente, que obligue a las empresas y 
operadores turísticos a ofrecer mejores servicios.  Esta situación está directamente relacionada con el 
desarrollo de nuevos productos, la puesta en valor de los recursos existentes y el mejoramiento de las 
condiciones actuales de la actividad, tal y como se ha comentado en los capítulos relativo al Modelo de 
Desarrollo y al Desarrollo de Productos Turísticos. 
 
Las infraestructuras y servicios de apoyo 
 
Unas buenas condiciones del sector público se dan cuando la Administración tiene una política turística 
clara y eficaz. Pero, sobre todo, cuando hace bien su trabajo de ordenación, promoción, inversión y 
prestación de servicios públicos, no sólo en el ámbito general, sino también en el ámbito local. 
 
Desde una perspectiva estrictamente turística, lo más positivo que existe en el ámbito del sector público 
es una decidida voluntad del gobierno, en todos sus niveles, para convertir el desarrollo turístico en uno 
de los ejes más importantes del desarrollo económico.  
 
En el caso de los gobiernos locales, las razones que explican el rol insuficientemente eficaz del sector 
público en la creación de buenas condiciones para el desarrollo de los negocios turísticos son diversas, 
variadas y a veces complejas. Algunas tienen que ver con algo tan elemental como es la escala de 
prioridades de un gobierno que tiene ante sí el reto de construir, de modernizar, de convertir al 
Municipio en un espacio próspero. Y es evidente que, en esta tarea, las necesidades son muchas y los 
recursos son escasos. Por tanto, las prioridades no siempre favorecen los intereses específicos del sector 
turístico. 
 
Otras, parcialmente relacionadas con lo anterior, tienen que ver con la limitada capacidad de maniobra 
de los organismos públicos del Municipio responsables del turismo. Esto no sólo se refiere a la 
insuficiencia de recursos económicos sino también a las atribuciones efectivas sobre los diversos 
componentes de la actividad turística: planificación, regulación y control, entre otras.  
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3 Programas de Refuerzo Competitivo 
 
La identificación y caracterización de los principales problemas de competitividad en cada uno de los 
componentes analizados anteriormente conduce a la formulación de 4 programas destinados a crear, 
reforzar y mejorar las condiciones competitivas del sistema turístico de la Provincia de Coclé, en los 
destinos seleccionados. 
 

Programas de Refuerzo Competitivo Ref: 
Mejora de las condiciones generales 

RC-3.1.1   Infraestructuras y equipamientos 

RC-3.1.2   Mejoramiento de la imagen urbana 

RC-3.1.3   Control de las condiciones ambientales 

RC-3.1.4   Fortalecimiento del Sistema de Señalización Turística 

RC-3.1.5   Creación de una red de centros comunitarios de atención y servicios al turista 

RC-3.1 

Garantía de calidad al consumidor 

RC-3.2.1   Mejora de los servicios de alojamiento, restaurantes y otros servicios turísticos 

RC-3.2.2   Formación y Capacitación 

RC-3.2 

Programa de Cultura Turística 

R.C 3.3   Cultura Turística en poblaciones locales 

RC-3.3 

 
Conviene hacer notar que si bien muchas de las decisiones o actuaciones que deben ejecutarse para 
implementar los programas descritos escapan al control o atribuciones del Gobierno Provincial, éste 
deben desempeñar un rol de liderazgo, fomento y estímulo, para que tales programas puedan llevarse a 
la práctica a través de su gestión ante la Autoridad de Turismo de Panamá y otras dependencias del 
Gobierno Nacional, así como mediante la convocatoria y coordinación con los sectores privado y social. 
 
Asimismo, atendiendo a la importancia y factibilidad en su ejecución, los programas y acciones han sido 
clasificados en base a tres características fundamentales: 
 

 Urgencia: todos los programas son muy importantes, sin embargo han sido clasificados por su grado 
de urgencia, basada en el impacto que el programa tiene sobre el turista. 

 

 Dificultad: es el grado de dificultad técnica que requiere el programa 
 

 Costo: el costo del programa se ha clasificado atendiendo a criterios de coste económico, pero 
también y en mayor grado, a su complejidad técnica. 

 
Finalmente, es importante destacar en los programas propuestos, en los casos que así se requiera por su 
trascendencia, grado de complejidad o urgencia, se hace referencia a las condiciones específicas de los 
destinos, mediante casos concretos a resolver. 
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Programa RC-3.1 
 
Mejora de las condiciones generales 
 
Los componentes que se incluyen en este programa están diseñados para contribuir a aumentar el valor 
de las experiencias turísticas y  disminuir el esfuerzo de los visitantes de cada uno de los destinos 
turísticos considerados y son los siguientes: 
 

RC-3.1.1   Infraestructuras y equipamientos 
RC-3.1.2   Embellecimiento de entornos urbanos 
RC-3.1.3   Fortalecimiento del Sistema de Señalización Turística  
RC-3.1.4   Creación de una red de centros de atención y servicios al turista 
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RC- 3.1.1  Infraestructuras y equipamientos  
 

Justificación 
 
Sin duda, una buena dotación (en cantidad y calidad) de infraestructura y equipamiento (vías de acceso, 
plantas de tratamiento de agua, o de residuos, etc.) es una condición básica para que un destino 
turístico pueda competir con garantías de éxito. 
 
Sin embargo, a pesar de su importancia en la creación de buenas condiciones para el desarrollo de la 
actividad turística, las decisiones acerca de este importante componente no sólo escapan a las 
atribuciones habituales de los organismos turísticos, incluso de aquellos con mayor capacidad de 
maniobra, sino que también muy raramente consideran criterios, circunstancias o necesidades 
relacionadas con la actividad turística. 
 
Pero si bien es indudable que las decisiones sobre este particular no pueden basarse exclusivamente en 
consideraciones relacionadas con el turismo, tampoco pueden hacerse sin tener en cuenta las 
características y necesidades de esta actividad, sobre todo en el caso de un territorio cuya vocación y 
características son claramente con un enfoque al turismo. 
 
En este sentido y desde la perspectiva de un modelo de desarrollo turístico sustentable, las 
infraestructuras y equipamientos deben adecuarse, en la mayor medida posible, a los requerimientos de 
preservación del medio ambiente, reduciendo al máximo los impactos negativos sobre el espacio. 
 
Por otro lado, para una correcta identificación y desarrollo de infraestructuras y equipamientos, es 
preciso considerar también las características y necesidades de las actividades turísticas que se desea 
potenciar en el territorio. 
 
Objetivos 
 

 Mejorar la accesibilidad a los atractivos turísticos. 

 Adecuar la infraestructura y equipamiento a la demanda actual y potencial. 

 Mejorar las condiciones del tráfico vehicular. 

 Mejorar la calidad del agua de corrientes superficiales en algunos destinos. 
 
Acciones 

 Mejorar la infraestructura carretera, particularmente en los tramos que unen al Parque Nacional 
Omar Torrijos con La Pintada y El Valle, entre otros. 

 Mejorar la seguridad y señalización en el sistema carretero. 

 Introducir programas de mantenimiento de los caminos más importantes, para permitir el 
acceso de residentes y turistas a zonas de interés. 

 Crear nuevas infraestructuras de mejora de servicios públicos, como la recolección de basura, 
los rellenos sanitarios, suministro de electricidad o depuración de aguas residuales, etc.  
Particularmente se requiere intensificar los esfuerzos de limpieza en La Pintada, Penonomé y 
comunidades aledañas; crear rellenos sanitarios, plantas de procesamiento y reciclaje de 
desechos sólidos. 
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Urgencia Alta Media Baja 

Dificultad Alta Media Baja 

Costo Alto Medio Bajo 

 

 

   
Infraestructura carretera Manejo de desechos sólidos Accesos a atractivos 

   
Dotación de servicios públicos Plantas de tratamiento de aguas Calidad de agua 
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RC- 3.1.2   Mejoramiento de la imagen urbana  
 
Justificación 
 
Una parte importante de la experiencia turística o de ocio de los visitantes, nacionales o extranjeros, se 
relaciona con el entorno de las ciudades y pueblos. Estos elementos se convierten, por tanto, en un 
eslabón muy importante de la cadena de valor. 
 
La contaminación estética y visual que provocan las fachadas en mal estado de conservación, los cables 
de todo tipo que cruzan el espacio aéreo de las calles, la heterogeneidad de materiales y situación de 
rótulos comerciales, la propaganda política de campañas pasadas, etc., son puntos débiles que deben 
corregirse a través de una actuación a corto y mediano plazo, con participación de las autoridades 
locales y de los agentes privados. 
 
Además, el hecho de tener los entornos urbanos en un estado de conservación óptimo es sinónimo de 
haber apostado por la calidad de vida de la población residente y de una visión turística y estética de los 
entornos donde se vive y se desarrollan las actividades de la sociedad civil.  
 
Objetivos 

 Identificar las necesidades de mejora y embellecimiento del entorno urbano en cada uno de los 
destinos turísticos que integran la Provincia de Coclé. 

 Revalorizar y mejorar el atractivo urbano de los centros históricos de las ciudades principales: 
Penonomé, La Pintada, El Valle y Natá. 

 Introducir valor agregado a la oferta turística actual y futura. 

 Crear mayor satisfacción respecto a la sensación de los visitantes y de bienestar de la población 
local 

Acciones 

 Mejorar las entradas a las poblaciones, con señalización, carteles de bienvenida a la localidad, 
etc. 

 Creación de un programa de uniformación de imagen urbana a partir de las características 
propias de cada localidad, señalando los espacios de la ciudad que deberán quedar incluidos 
dentro del programa y las características de construcción, colores, señalización, anuncios 
comerciales y demás características a observar por parte de los propietarios de inmuebles.   

 Limpiar las fachadas de los edificios de los centros urbanos de propaganda comercial y utilizar 
paletas de colores que generen un ambiente agradable.  

 Mejorar la imagen de las fincas a incluirse en el programa de turismo rural. Las autoridades 
podrían donar la pintura a los dueños de las fincas para que ellos mismos las pinten, o bien, 
conseguir patrocinios por parte de las empresas productoras de pinturas. 

 Recuperación de edificios, con proyectos de rehabilitación y conservación de las fachadas, 
acondicionamiento de interiores, instalación de negocios y atracciones turísticas, etc.   

 Mejoramiento de espacios: jardines, zonas peatonales, creación de zonas de estacionamientos 
fuera del núcleo urbano, que actúen como elementos de amortiguamiento de los centros 
urbanos, particularmente se requiere un proyecto de ordenamiento en Penonomé. 
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 Creación de un centro de concentración de turismo y población local en Costa Pacífica, que 
funcione como centro urbano, en donde se instale el centro de atención y servicios turísticos, de 
acuerdo con el programa respectivo. 

 Definición de un marco de referencia que defina los criterios arquitectónicos y urbanísticos 
coherentes con el paisaje urbano, por ejemplo en la introducción de normas sobre los 
materiales, colores, dimensiones, tipología de carteles publicitarios, limpieza, concientización de 
la población local de la importancia de mantener limpias y libres de grafiti las calles y zonas 
comunes, etc. 

 El punto anterior se puede ligar con un proyecto de cultura turística para la utilización de 
espacios seleccionados para la colocación de mensajes alusivos a la importancia del turismo y 
buen trato al turista, que se tratará más ampliamente en el apartado respectivo. 

 

Urgencia Alta Media Baja 

Dificultad Alta Media Baja 

Costo Alto Medio Bajo 

 

   
Mobiliario urbano Nomenclatura urbana Letreros comerciales 

   
Mobiliario urbano Comercio turístico Imagen urbana actual 

   
Ejemplos de un trabajo de mejoramiento de  imagen urbana 
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RC- 3.1.3   Fortalecimiento del Sistema de Señalización Turística 
 
Justificación 
 

El aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos de los destinos seleccionados en Coclé se ve 
limitado por las deficiencias y, en muchos casos, la inexistencia de un adecuado sistema de señalización 
turística de sus recursos y atractivos. 
 
Se hace necesario diseñar, desarrollar e implantar un sistema de señalización turística integral, 
homogénea, coherente, atractiva y comprensible, especialmente en aquellas áreas del territorio en que 
existan atractivos, sobre todo considerando que el visitante más común en la zona se traslada 
preferentemente en vehículo particular, todo esto deberá hacerse en estrecha cooperación entre el 
sector público y el sector privado. 
 
La implantación de un buen sistema de señalización turística es imprescindible para los destinos donde 
el turismo es una parte importante del desarrollo económico y socio-cultural y el hecho de tener un 
buen sistema de señalización es sinónimo de tener una visión amplia y adecuada de las necesidades del 
sector y de los residentes, turistas y visitantes que se desplazan por el territorio.  
 
 
Objetivos 

 Identificar las necesidades de señalización turística en los destinos y rutas de la Provincia. 

 Aprovechar íntegramente y poner en valor los recursos y atractivos naturales, históricos y 
culturales. 

 Mejorar los niveles de información y orientación de los usuarios. 

 Establecer un sistema integral de señalización homogéneo. 

 Aumentar la información y el conocimiento de la oferta turística de Coclé. 

 Facilitar el acceso a los recursos y atractivos turísticos de cada localidad. 

 Facilitar la comprensión de los atractivos por parte de los turistas mediante un adecuado 
sistema de señalización e interpretación. 

Acciones 

 Crear una comisión de trabajo para identificar las necesidades de señalización: 

- Recursos, atractivos, equipamientos culturales y deportivos, fiestas y tradiciones, etc. 

 Realizar el inventario de los recursos y atractivos turísticos que se deben señalizar, teniendo en 
cuenta el grado de atractivo, el potencial turístico y las necesidades de cada localidad, con el fin 
de priorizar las necesidades de señalización a corto y mediano plazos. 

 

 Establecer diferentes necesidades de señalización: 
- de promoción: indica la existencia de un atractivo o monumento. 
- de destino: indica que se ha llegado al sitio. 
- informativa: la que ofrece la información sobre el atractivo o monumento. 
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 Establecer las pautas para definir las líneas básicas de señalización, tanto en la forma como en 
los contenidos, es decir, los colores de la señalización turística, los pictogramas de rutas y 
atractivos, los materiales que deben ser fuertes, duraderos y acordes al medio ambiente. 

 

 Señalización informativa de: monumentos, atractivos, equipamientos de las poblaciones 
(culturales, deportivos, museos, teatros, servicios turísticos, etc.), del territorio (fincas, parque 
nacional, zona comercial, gastronómica, etc.) y como parte del mobiliario urbano (nomenclatura 
de calles y localización de servicios y actividades dentro de la ciudad). 

 

 Implementar un programa específico para la colocación de las señales de forma visible, 
entendible y lógica, con la estandarización de los símbolos y donde la información que aparezca 
en los folletos turísticos y guías sea coherente con la señalización. 

 

 Buscar patrocinadores para la producción y colocación de señales, si fuese necesario. 
 

Urgencia Alta Media Baja 

Dificultad Alta Media Baja 

Costo Alto Medio Bajo 

 

   
Señalización de destino Señalización de sitios Interpretación  

   
Ejemplo de señalización Señalización carretera  ATP Atracciones y servicios  

   
Señalética de atractivos Caminos sin señales Señalización carretera nacional 
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RC- 3.1.4   Creación de una red de centros de atención y servicios al turista 

 
Justificación 
 
En la actualidad, una de las características más evidentes del comportamiento de los turistas es la 
búsqueda de actividades de viaje que les permitan a el intercambio de valores y experiencias de la mano 
de la población local. 
 
En este sentido, los turistas de hoy en día prefieren aquellos destinos turísticos que les permitan esta 
clase de intercambios.  Para ello, la presencia de espacios físicos en los que se brinden servicios, 
información, adquisición de artesanías, mapas, referencias y productos locales, son muy importantes.   
 
En el caso de Coclé no se cuenta con estos sitios de concentración de turistas y visitantes, lo que 
dificulta a los turistas obtener información, servicios y auxilio turístico y los centros que existen se 
encuentran en muy malas condiciones, como es el caso del kiosco que se ubica en la entrada a Las 
Yayas. 
 
Estas instalaciones permitirían ofrecer mejor atención a turistas y visitantes, al mismo tiempo de 
generar ingresos a las comunidades locales a través de la venta de productos locales y artesanías de la 
provincia. 
 
En principio se han identificado seis localizaciones para la construcción de estas facilidades: Barrigón (en 
la subida hacia el Parque Nacional Omar Torrijos); Penonomé (en la plaza central);  La Pintada (en la 
plaza central o enfrente a la iglesia); Costa Pacífica (cercana a la zona hotelera para que se vuelva un 
sitio de reunión de turistas y visitantes); Natá (frente a la iglesia) y El Valle (en la zona del mercado). 
 
Estos sitios deberán tener las siguientes áreas:  
 

 Plazuela central.- Con espacio para representaciones musicales y festivas. 

 Locales comerciales.- Alineados a lo largo o alrededor de la plazuela central, con espacios para 
información turística, venta de productos regionales (agrícolas, lácteos, etc.), venta de 
artesanías, expendios de alimentos y bebidas. 

 Módulo de información turística.- Para distribución de folletos y mapas de la provincia, venta de 
excursiones, y auxilio turístico. 

 

   
Centro de atención y servicios Área de concentración Módulo de información 
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Propuesta de planta para el centro de atención y servicios al turista 

 
 
Objetivos 
 

 Identificar los sitios geográficos para la construcción de centros de atención y servicios al turista, 
preferiblemente en sitios en los que se cuente con reservas territoriales a fin de obtener 
economías en la adquisición de los terrenos. 

 

 La construcción de estos centros puede correr por parte del Programa Conjunto, ya que su 
constitución cumple con el objetivo de otorgar a las comunidades nuevas fuentes de ingresos 
y dar salida a la producción local: artesanal, agrícola, ganadera o de servicios. 

 

 Determinar las características arquitectónicas y de diseño, buscando la uniformidad en su 
construcción. 

 

 Determinar la forma de otorgamiento de los locales a la población local. 
 

 Ubicar centros de producción que servirán como abastecedores de las instalaciones turísticas. 
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Acciones 
 

 En principio se han identificado seis localizaciones para la construcción de estas facilidades: 
Barrigón (en la subida hacia el Parque Nacional Omar Torrijos); Penonomé (en la plaza central);  
La Pintada (en la plaza central o enfrente a la iglesia); Costa Pacífica (cercana a la zona hotelera 
para que se vuelva un sitio de reunión de turistas y visitantes); Natá (frente a la iglesia) y El Valle 
(en la zona del mercado). 

 

 En el caso de Costa Pacífica, se requiere adicionalmente, la consideración respecto del espacio 
urbano en que funcionará el centro, ya que en la actualidad se carece absolutamente de un área 
geográfica de concentración (no se cuenta con un centro urbano). 
 

 Llevar a cabo el diseño arquitectónico de estos centros. 
 

 Identificar y construir los centros y determinar los mecanismos para el otorgamiento de espacios 
y locales, así como de los servicios que deberá prestar la autoridad municipal, provincial o 
nacional. 
 

 Determinar horarios de servicio acordes con el comportamiento de los turistas y visitantes.  Es 
necesario considerar que los turistas y visitantes acuden en días y horas de descanso, por lo que 
los servicios y atracciones deberán estar disponibles en horarios especiales. 

 

Urgencia Alta Media Baja 

Dificultad Alta Media Baja 

Costo Alto Medio Bajo 
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Programa RC-3.2 

Garantía de calidad al consumidor 

Este programa agrupa todas aquellas actuaciones destinadas a mejorar la calidad de los servicios, 
instalaciones y prestaciones turísticas de los destinos seleccionados en la Provincia de Coclé. Se trata, en 
definitiva, de establecer las bases que permitan adquirir y responder al compromiso de garantizar al 
consumidor un alto nivel de calidad. 

Esto representa actuar en varios frentes, intensa y simultáneamente. Sin embargo, teniendo en cuenta 
las lógicas limitaciones de recursos, se han priorizado aquellos componentes que pueden contribuir de 
manera más significativa a proporcionar más valor al visitante. 

Los dos componentes seleccionados son: 

 Programa de mejora en alojamiento, restaurantes y otros servicios turísticos 

 Programas de Formación y Capacitación 
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RC-3.2.1  Mejora en alojamiento, restaurantes y otros servicios turísticos 
 
Justificación 
 
La dimensión de los hoteles y restaurantes existentes es un obstáculo importante a la hora de invertir en 
su renovación. Por dicho motivo, es necesario articular programas que faciliten los medios y las 
condiciones financieras necesarias para facilitar que los establecimientos puedan afrontar su necesaria 
renovación conceptual, física y tecnológica. 
 
La oferta turística en los destinos seleccionados en Coclé, como se ha comentado, presenta algunos 
problemas estructurales debido al nivel de desarrollo que tiene, así como a la heterogeneidad de la 
oferta turística de que se dispone.  
 
En efecto, la gran mayoría de los establecimientos corresponden a las categorías de micro, pequeños y 
medianos emprendimientos, con excepción de los localizados en Costa Pacífica. 
 
Se sugiere, por lo tanto, crear programas para mejorar el actual nivel de calidad en servicio e 
instalaciones que se ofrece en estos momentos en algunas localidades, con el objetivo de mejorar la 
competitividad de las empresas de alojamiento y restaurantes en la zona. 
 
En algunas localidades se necesita inclusive crear una masa crítica de servicios turísticos, los cuales en la 
actualidad son prácticamente inexistentes, como son los casos de La Pintada y algunas otras poblaciones 
más pequeñas, en que, por ejemplo, los servicios de alimentos y bebidas son muy incipientes y carentes 
de calidad para dar atención a los turistas. 
 
Por otra parte, fuera de El Valle y Costa Pacífica no se cuenta con establecimientos de hospedaje, 
inclusive en Penonomé la capacidad instalada en mínima. 
 
Objetivos 
 

 Mejorar los servicios de los establecimientos de alojamiento, restaurantes y otros servicios turísticos 
complementarios. 

 

 Mejora de las condiciones en las cuales se desarrollan las empresas de alojamiento y restaurantes. 
 

 Mejora de las instalaciones de los establecimientos y creación de servicios complementarios. 
 

 Diversificar la oferta de alojamientos y restauración creando nuevos conceptos, por ejemplo, 
adaptar edificios históricos para establecimientos de entretenimiento o servicios turísticos. 

 

 Creación de actividades recreativas y complementarias. 
 
Acciones 
 

 Impulsar la reconversión y modernización de los establecimientos de alojamiento de alimentos y 
bebidas: 

- Mejora de las instalaciones de establecimientos de hospedaje además de alimentos y bebidas 
en general. 
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- Mejora de los servicios conexos de la estructura hotelera de la zona de estudio (lavandería, 
salas de reuniones, actividades, servicio de información, etc.). 

- Aumentar la cantidad y variedad de opciones de entretenimiento que ofertan los 
establecimientos: caminatas, cabalgatas, entretenimiento nocturno, clases de cocina 
tradicional, masajes o herbolaria local, etc. 

 Adecuar las instalaciones a los segmentos de demanda de turismo específico (juvenil, familiar, 
negocios, etc.). 

 

 

Urgencia Alta Media Baja 

Dificultad Alta Media Baja 

Costo Alto Medio Bajo 

 
 

   
Mejoramiento en instalaciones y servicios  Créditos Mipymes para mejorar instalaciones  Creación de actividades recreativas 

   
Nuevas instalaciones en Hato Viejo Servicios de restauración Cabañas 
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RC-3.2.2  Programas de Formación y Capacitación 
 

Justificación 
 
Estos programas responden a la necesidad de mejorar la competitividad del sector turístico de Coclé  a 
través de la mejora de la calidad de los servicios de la oferta turística existente.  
 
En este sentido, la calidad se convierte, cada vez más, en un factor clave de la competitividad de 
cualquier destino turístico. Y la calidad de los servicios turísticos depende, en una proporción 
importante, de la preparación y calificación de los recursos humanos.  
 
Por tal motivo, es necesario profundizar en la formación y capacitación específica en cada una de las 
áreas y funciones de la empresa turística, ya que cada una de ellos puede convertirse en fuente de 
ventaja competitiva. 
 
Además, existe una relación directa entre un producto o servicio de calidad y el hecho de tener personal 
con una buena formación, y como consecuencia, la mejora de la formación profesional es una condición 
indispensable para garantizar la competitividad del sistema turístico. 
 
 

Objetivos 
 

 Realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación turística en cada uno de los  destinos 
seleccionados. 

 

 Adecuar la formación de los recursos humanos a las necesidades de la demanda y las características 
de cada localidad. 

 

 Adecuar los contenidos de formación a las necesidades y características de las empresas turísticas 
locales. 

 

 Sensibilizar a los empresarios de la importancia y necesidad de la formación. 
 

 Incrementar la calidad de los servicios turísticos. 
 

 Para el aseguramiento de la calidad se recomienda levantar una encuesta sobre Perfil y Grado de 
Satisfacción del Turista. 

 
Acciones  
 

 Establecer programas de colaboración con diversas instituciones y organismos para la realización de 
los cursos de capacitación: universidades, centros de formación y capacitación, gobierno nacional y 
provincial, cámaras y asociaciones empresariales, entre otros, incluyendo grupos étnicos en 
cooperativas, empresas ejidales e independientes. 

 

 Incentivar la participación de empresarios y técnicos en los cursos. 
 

 Diseñar e impartir programas específicos sobre la gestión de la calidad de las pequeñas y medianas 
empresas. 

 



Programa de Desarrollo Turístico de la Provincia de Coclé, Panamá 2012 

 

                                                 
 
 
 

92 

 Diseñar programas de capacitación específicos para cada destino, por ejemplo, formación y 
certificación de guías de turistas especializados por segmentos del mercado: cultura, rural, aventura 
y ecoturismo, etc.   

 

 Asimismo, a partir de la definición de vocaciones y potencialidades de los destinos incluidos en el 
presente estudio, elaborar programas de formación de los servicios que en el futuro se requerirán 
en cada localidad: guías por cada atractivo, museos, centros  turísticos, sitio natural, etc. 

 

 Elaborar un programa de capacitación específico para el caso de las fincas de agroturismo: diseño y 
desarrollo de actividades y experiencias y manejo de micro empresas turísticas. 

 

 Diseñar y operar talleres de fortalecimiento institucional para la gestión del turismo, al menos en 
los cuatro destinos turísticos identificados en el presente estudio: Penonomé; La Pintada; El Valle y 
Costa Pacífica. 

 
 

Urgencia Alta Media Baja 

Dificultad Alta Media Baja 

Costo Alto Medio Bajo 

 

   
Personal de contacto 

  
Capacitación especializada 
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Programa RC-3.3  

Programa de Cultura Turística en poblaciones locales 
 
Justificación 
 
Crear y operar un programa orientado a crear conciencia sobre la importancia de la hospitalidad y 
ofrecer las técnicas para mejorarla, entre todos los actores que intervienen en la configuración de la 
experiencia o vivencia turística, desde el personal que trabaja en las oficinas de turismo municipales 
hasta la camarera de un hotel, pasando por todos los niveles intermediarios de la cadena de servicios 
que, con mayor o menor intensidad o frecuencia, utiliza el turista.  
 
Es un programa dirigido a generar actitudes positivas y, eventualmente, modificar actitudes negativas de 
cara al turismo. 
 
Especial énfasis debe hacerse en ciertos sectores de las comunidades locales que, aunque no tengan 
contacto directo con el turista, su actitud, en muchos casos, puede incidir en la calidad de la vivencia: 
niños, tercera edad, comercio en general, policía y otros prestadores de servicios no turísticos. 
 
Es, por lo tanto, un programa que estará centrado en técnicas de atención al cliente y en la mejora de la 
calidad de los servicios desde una perspectiva global e integral de la experiencia turística y de ocio. 
 
La envergadura y especificidad de este programa, las exigencias de coordinación que requiere, la 
intensidad de su aplicación y el alto impacto que representa, justifica que se plantee como un programa 
independiente de las acciones permanentes de formación y capacitación. 
 
Objetivos 
El objetivo de este programa es el de formar en cultura turística, en un periodo de dos años, a un 
mínimo de 750 personas para elevar el nivel de calidad de la experiencia turística en los destinos 
seleccionados en la Provincia de Coclé; en este sentido, se pretende: 
 

 Aumentar el prestigio del turismo entre los diversos actores de la sociedad local e incrementar el 
grado de satisfacción y actitud hacia la práctica de un turismo amigable entre la población local. 

 

 Incrementar el nivel de conciencia respecto a la importancia de la actividad turística para la 
comunidad  coclesana y del buen trato que se de a los visitantes. 

 

 Enfatizar el hecho de que Coclé puede ser considerada “Provincia con Encanto Panameño”, debido a 
la hospitalidad de su gente. 

 
Acciones 

 Diseñar y difundir una campaña de comunicación que incluya diversos mecanismos para transmitir 
la importancia del buen trato a los turistas, de manera homogénea, en cuanto a sus aplicaciones y 
creatividad para toda la provincia, pero de manera independiente, en su ejecución, por cada uno de 
los destinos participantes. 

 Difundir una buena imagen del sector turístico a la sociedad para que comprendan la importancia de 
la actividad para la economía local, utilizando para ello espacios en los medios de comunicación 
masiva locales. 



Programa de Desarrollo Turístico de la Provincia de Coclé, Panamá 2012 

 

                                                 
 
 
 

94 

 Impartir o coordinar regularmente la impartición de seminarios de cultura turística para diversos 
sectores de la población y fomentar entre empresas e instituciones que el personal de contacto 
participe activamente en los cursos. Para ello se requiere el apoyo decidido de las autoridades 
nacionales y provinciales en labores de coordinación, diseño, financiación y operación de las 
actividades. 

 Producir materiales de apoyo a las campañas de cultura turística: folletos, carteles, guías y cartillas 
infantiles.  Adecuando los contenidos de la formación a las necesidades de la sociedad  coclesana y 
específicamente de cada una de las localidades participantes. 

 Creación de brigadas de cultura turística entre diferentes sectores de la población: estudiantes, 
niños, tercera edad, etc. 

 Una acción específica de comunicación puede ser a través de una campaña de comunicación en 
bardas específicamente seleccionadas para este fin.  Este esfuerzo tiene una doble finalidad: por 
una parte, reducir el fenómeno del grafiti en las localidades participantes, mediante la asignación de 
paredes o muros seleccionados por la autoridad municipal para este fin y promover un concurso 
entre los “grafiteros” locales para el diseño del mejor mensaje de bienvenida a los turistas.  Por otro 
lado, las bardas que se usen para este fin serán protegidas por los propios artistas, evitando nuevas 
pintas destructivas y contribuyendo a la eliminación de este mal social. 

 Coordinar con la Autoridad de Turismo de Panamá y las autoridades de la Provincia para el diseño y 
operación de este esfuerzo. 

 
 

Urgencia Alta Media Baja 

Dificultad Alta Media Baja 

Costo Alto Medio Bajo 

 
 

   
Personal susceptible de participar en programas de cultura turística 

   
Ejemplos de una Campaña de Cultura Turística en bardas (Grafiti productivo) 
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Elementos de Cultura Turística 
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Parte D 
 
 
 

ESTRATEGIA DE MERCADEO 
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1.  Criterios Generales 
 
El ambiente de globalización y las rápidas transformaciones tecnológicas que experimentan la industria 
de los viajes y el turismo han provocado en los últimos años que la información turística se encuentre 
prácticamente al alcance de todos, convirtiendo a los destinos turísticos en lugares comunes en los que 
la competencia se presenta en términos de precio y calidad.  Ante esta circunstancia, la elección de los 
turistas por uno u otro destino se basa no sólo en las condiciones y características del destino en sí 
mismo, sino también, como se ha indicado en la parte correspondiente del presente documento, en el 
conjunto de actividades que pueden realizarse ahí, como experiencias únicas y diferentes, en un clima 
de seguridad y tranquilidad. 
 
Por otra parte, los diversos actores del turismo hoy en día enfrentan un mercado cada vez más 
competido, en el cual cada país, provincia, región o destino turístico, compite cada vez más con un 
creciente número de propuestas; esto provoca que, de la misma manera, los recursos que se destinan a 
las actividades de mercadeo y promoción se incrementen a fin de obtener una mejor posición en los 
mercados y ganar mayor participación en la llegada e ingresos turísticos. 
 
Con objeto de enfrentar esos retos e insertar ventajosamente y competitivamente a la provincia en el 
panorama turístico nacional e internacional, los esfuerzos en materia de mercadeo y promoción turística 
están basados en el adecuado aprovechamiento de los recursos disponibles para cubrir esas actividades 
y segmentos de mercado, identificando, como se ha hecho, aquellos que presenten un comportamiento 
más dinámico, basándonos para ello en la atractividad de los posibles productos a desarrollar y en las 
facilidades disponibles en el corto plazo. 
 
Para lograr lo anterior, es que se recomienda una constante revisión de las estrategias y acciones que 
integran esta Estrategia de Marketing, con objeto de realizar los ajustes pertinentes de acuerdo con los 
cambios que se registren en los mercados emisores. 
 
Las campañas de promoción y publicidad que se recomiendan en este documento, tienen por objeto 
asegurar una penetración creciente y el posicionamiento de la oferta turística la provincia, en los 
mercados objetivos seleccionados, con esquemas de asociacionismo que permitan incrementar los 
recursos, generando economías de escala y la responsabilidad compartida entre los sectores público, 
privado y social. 
 
Es necesario considerar que el crecimiento del turismo en la provincia, debe contemplar diferentes 
horizontes de tiempo, buscando como principio fundamental, la utilización integral y sustentable de los 
recursos y sitios turísticos para permitir a los turistas potenciales alcanzar una buena experiencia de 
viaje. 
 
Es por esta razón que la presente propuesta toma como base los principales hallazgos en material de 
desarrollo de productos turísticos, señalados en el apartado correspondiente del presente Estudio, y 
que son los que tienen el mayor potencial para su desarrollo y comercialización, en el corto plazo, 
considerando, adicionalmente que son los que presentan una relación directa con los segmentos y 
nichos que muestran un comportamiento más dinámico en términos de movilidad y crecimiento, así 
como probablemente sean los que respondan con mayor rapidez a los esfuerzos de marketing 
planteados en esta propuesta. 
 
En referencia a lo comentado, adicionalmente a los mercados geográficos y demográficos hacia los 
cuales se deben enfocar las acciones de marketing, también se han identificado las estrategias, 
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mensajes, instrumentos y actividades concretas que se sugiere ejecutar en cada caso de acuerdo con la 
respuesta esperada y los recursos requeridos. 
 

Contenido de la Estrategia de Mercadeo 

 
 
En este sentido es importante señalar que, para que la Estrategia de Mercadeo para la provincia tenga 
mejores resultados, se ha considerado también, adicionalmente a los públicos tradicionales (turistas, 
tour operadores y periodistas), la inclusión de otros grupos de interés, al efecto de enfocar ciertas 
acciones de comunicación específica para cada uno de esos grupos, como son los casos de la propia 
sociedad local (prestadores de servicios, niños y jóvenes, comunidades, Gobierno Provincial, entre 
otros), así como para inversionistas potenciales. 
 
Asimismo, es importante considerar que las acciones de mercadeo que se realizan, para posicionar y 
fortalecer la imagen de un nuevo destino turístico, como es el caso de la provincia, deben representar 
un esfuerzo constante y permanente, si se quiere alcanzar buenos resultados. 
 
La Estrategia de Mercadeo constituye una serie de instrumentos y herramientas de comunicación que, 
en diferentes plazos, debe permitir alcanzar tres objetivos fundamentales: 
 

o Comunicar al sector turístico (turistas, operadores y mayoristas), las diversas 
alternativas que la provincia ofrece para viajar, convenciéndolos a venir (en el caso de 
los turistas) y por lo que toca a los agentes de viajes, operadores y mayoristas, la 
oportunidad que la provincia ofrece para realizar buenos negocios. 

o Comunicar a la sociedad local las ventajas que representa un turismo bien organizado y 
bien operado, en términos de ingresos y empleos, y, en este contexto, la importancia de 
mantener a la provincia en buenas condiciones de limpieza e higiene y del buen trato 
que reciban los visitantes. 

Producto 
(Actual y potencial) 

Atractivos 

 

 

Facilidades 

 

 

Otros 

Mercado 
(Actual y potencial) 

Corto 

 

Mediano 

 

Largo 

 

 
INFORMACIÓN 

 

PUBLICIDAD 

 

PROMOCIÓN 

 

RELACIONES 

PÚBLICAS 

 

WEB SITE 

 

MATERIAL 

IMPRESO 

 

 

 

 

 

Públicos 

• Turismo 

• Trade 

• Turistas 

• Sociedad 

local 

• Gobierno 

• Residentes 

• Industria 

Turística 

•Otros 

• Periodistas 

• Inversionistas 

Mensajes  

• Turismo 

• Sociedad 

• Otros 

 

PLAN 

DE 

ACCIÓN 

 

Líneas 

Estratégicas  
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o Comunicar a los inversionistas potenciales la oportunidad que se presenta para 
establecer negocios turísticos en el espacio de la provincia. 

 
Las actividades de mercadeo que se proponen están dirigidas a incrementar sustancialmente la eficacia, 
efectividad y rentabilidad de la acciones realizadas tanto por la propia Autoridad de Turismo de Panamá, 
las Autoridades Provinciales y por los empresarios y prestadores de servicios turísticos a nivel individual. 
 
Desde esta perspectiva, los principios básicos que sustentan estas propuestas de actuación en el ámbito 
del marketing turístico son los siguientes:  
 
 Facilitación 
Las acciones han de estar dirigidas a facilitar la compra-venta de viajes a la provincia. Para ello, las 
partes involucradas no sólo han de ejecutar acciones directamente sino que también ha de prestar 
apoyo a la acción promocional individual de las empresas y operadores privados.  
 
 Concentración de esfuerzos 
Es conveniente evitar la dispersión de esfuerzos y concentrarse en los mercados geográficos y en los 
públicos-objetivo prioritarios.  
 
 Segmentación 
Es necesario llevar a cabo una acción de mercadeo segmentada para promover una gama de productos 
específicos a públicos seleccionados 
 
 Consistencia 
Las acciones han de ser consistentes, basadas en buena información, técnicamente bien diseñadas y 
apoyadas en material de primera calidad. Por ello, se ha de dar prioridad a la  creación de una sólida y 
eficaz de una estructura de mercadeo que facilite la realización de todo tipo de acciones promocionales 
 
 Equilibrio 
La acción de marketing debe dirigirse de manera equilibrada a todos los públicos seleccionados. Eso 
quiere decir que, además de las acciones dirigidas a los tour operadores y agencias de viaje, será 
necesario aumentar la promoción al consumidor final para generar demanda.  
 
 Viabilidad 
La combinación de acciones ha de estar adaptado a  las limitaciones presupuestarias, si bien  cuando sea 
posible se identificarán posibles fuentes de fondos adicionales. En este sentido, destacan dos líneas de 
actuación: 
- Generar economías de escala mediante la formalización de acuerdos para realizar publicidad 

compartida, conseguir patrocinios, etc. 
- Habituar progresivamente a los empresarios y operadores privados a pagar, total o parcialmente, el 

costo de las acciones realizadas. 
  
 Seguimiento 
Es preciso establecer indicadores, sean cuantitativos o cualitativos, para evaluar permanentemente los 
resultados producidos por las acciones realizadas. Sólo la demostración de resultados concretos y 
palpables puede contribuir a generar más participación empresarial, más predisposición a emprender 
acciones conjuntas y mayor predisposición a pagar el coste de las acciones. 
 
Ello ayuda también a que la Autoridad de Turismo de Panamá y el Gobierno Provincial, evalúen 
permanentemente la eficacia de sus actuaciones y, en su caso, establezcan las correcciones oportunas. 
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2.  Estrategia de mercados  
 
2.1  Mercados               
 
El primer elemento de la Estrategia de Mercadeo lo constituye la selección de los diversos públicos hacia 
los cuales deberán enfocarse los esfuerzos de comunicación, con el objeto de alcanzar los objetivos 
planteados.  Para estos efectos, los públicos hacia los que se recomienda realizar un esfuerzo de 
comunicación serían los siguientes: 
 

 Turísticos 
o Objetivo.  Comunicar a los turistas potenciales las alternativas para vacacionar en la 

provincia y a los agentes de viajes, operadores y mayoristas las oportunidades para 
realizar negocios comercializando el destino.  

 
o Turistas. El perfil del consumidor final, de acuerdo con la estrategia de desarrollo de 

producto sugerida para el corto plazo, responde a los siguientes criterios:  
 Ubicación geográfica: Nacionales, residentes en la Ciudad de Panamá y área 

conurbada, así como países vecinos en Centroamérica y el norte de Sudamérica 
y, en el mediano plazo, mercados de Norteamérica. 

 Perfil:   

 Hombres y mujeres de 25 a 55 años, de los segmentos medio y medio 
alto.  

 Amantes de actividades relacionadas con la naturaleza y la cultura: 
Caminatas, deportes extremos, contemplación de naturaleza, compra 
de artesanías, antigüedades y otros materiales de diseño; asistencia a 
bares, música clásica, jazz, trova o regional; que busquen acomodo en 
hoteles boutique o similares; gusten de gastronomía y sobre todo, que 
gusten de experimentar nuevas alternativas de viaje. 

 
o Trade.  El perfil de los intermediarios hacia los cuales se deberán enfocar los esfuerzos 

de marketing, responden a los siguientes criterios: 
 Ubicación geográfica: Ciudades de Panamá y países vecinos de la región y 

localidades de los Estados Unidos. 
 Perfil: 

 Agentes de viajes, operadores y mayoristas especializados en turismo 
de naturaleza y en turismo cultural, con especial énfasis en turismo 
rural, aventura, deportes extremos y salud, entre otros.  

 Clubes de aficionados a actividades de cultura y naturaleza, tales como: 
bird watchers, observadores y estudiosos de naturaleza y cultura 
(gastronomía, artesanías, arquitectura típica, etc.), y otros segmentos 
especiales, de acuerdo con las características del producto identificado 
para la provincia.  

 Sociedad Local 
o Objetivo.  Comunicar a la sociedad en general la importancia que tiene la actividad 

turística y la creación de un buen ambiente para su desarrollo. 
 

o Gobierno. En este caso el objetivo es crear conciencia de las ventajas que un turismo 
bien estructurado tiene para la sociedad y por lo tanto, la importancia de contar con el 
apoyo de todas las agencias gubernamentales para su desarrollo.   
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o Residentes.  Este término se refiere a la población de la provincia en general, y en 
particular a los habitantes de aquellas áreas seleccionadas como prioritarias para el 
desarrollo turístico. En este caso, el objetivo fundamental es la creación de conciencia 
turística entre los pobladores.  Entre otros grupos se sugiere prestar particular atención 
a: 

 
 Niños y jóvenes. 
 Personal de contacto (taxistas, comerciantes, etc.). 

 
o Industria turística. En este caso, el objetivo es difundir la idea e incrementar el nivel de 

conciencia sobre la importancia de la calidad en la prestación de los servicios que se 
ofrecen a los turistas y visitantes.   

 Otros. 
o Objetivo.  Atraer inversiones productivas hacia el sector turístico de la provincia, a fin 

de ampliar la capacidad de los diferentes destinos para generar nuevos productos 
turísticos.  Adicionalmente, lograr la inserción de noticias significativas en los principales 
medios de comunicación masiva, tanto impresa como electrónica.   

o Periodistas. El objetivo es la creación de una imagen positiva entre los reporteros que 
cubren la información turística a nivel nacional e internacional, de forma tal que se 
refleje en reportajes en los diferentes medios de comunicación. 

o Inversionistas.  En este caso se trata de comunicar las diferentes oportunidades de 
inversión que se derivan de la estrategia de desarrollo de productos, para hacer buenos 
negocios en la provincia. 

 
Una vez identificados los públicos a los que se enfocará el esfuerzo de comunicación, es conveniente, a 
la par, elegir y priorizar los mercados geográficos en los que se concentrarán los esfuerzos de 
comercialización y promoción para captar clientes. 
 
La propuesta que la Estrategia propone se ilustra en la tabla siguiente, de la que se deduce que, a corto 
plazo, los mercados geográficos prioritarios están constituidos tanto por el mercado  interno, como por 
los visitantes que ya se desplazan hacia Panamá, motivados por el turismo de negocios, de compras u 
otros.  En el mediano plazo se debe buscar un mercado regional de corto desplazamiento, formado por 
los países vecinos o cercanos, así como localidades identificadas del sur de los Estados Unidos.  En el 
mediano y largo plazo se deberá hacer un esfuerzo para captar algunos segmentos de los mercados del 
resto de los Estados Unidos, Canadá y Europa 
 

Mercados geográficos 
 
Local:   Hace referencia a la demanda de la propia provincia y provincias cercanas de Panamá. 
 
Nacional:   Hace referencia a la demanda de las provincias vecinas, en un radio de 300 km., 

principalmente Herrera, Veraguas, Coclé, Panamá y al vecino país de Costa Rica. 
 
Regional:   Hace referencia al resto de Centroamérica y norte de Sudamérica. 
 
Extranjero:   Hace referencia a la demanda de EEUU y Canadá, en el corto plazo y en mediano y largo 

plazos a los mercados europeos, Alemania, España, Francia y el Reino Unido. 
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Destinos 
Mercados geográficos 

Local Nacional  Regional Extranjero 

Costa Pacífica     

El Valle     

Penonomé, La Pintada, 
Coclesito 

    

 

        Prioridad 1  Prioridad 2  Prioridad 3 

 
 
La estrategia de mercados geográficos por destinos es el resultado de combinar la estrategia de 
mercados geográficos con la determinación del portafolio de “negocios/productos”, tal y como se 
señaló en el apartado B. 
 
Es decir, los mercados geográficos prioritarios para cada destino serán aquellos mercados que se haya 
definido como prioritarios en función de los negocios/productos en los cuales el destino concentrará su 
desarrollo. 
 
2.2  Mensajes 
 
Para cumplir con los objetivos de comunicación planteados en la Estrategia de Mercadeo, es necesario 
el diseño de mensajes específicos para cada uno de los públicos identificados.  Estos mensajes serán la 
base de las acciones de comunicación y deberán ser utilizados para cada acción dentro de cada una de 
las líneas estratégicas que se verán a continuación.  
 
Los mensajes deben ser significativos para cada grupo identificado, es decir, deben contener una idea 
central que sea del interés de los receptores y que transmita de una manera clara y simple el mensaje. 
No es la intención de este documento la elaboración de una campaña de promoción, sin embargo, con 
el deseo de orientar a las autoridades nacionales y provinciales, en la ejecución de las acciones 
contenidas en esta Estrategia de Mercadeo, es que se presentan algunas sugerencias de mensajes para 
cada auditorio seleccionado.  
 
Branding 
 
En la actualidad cada provincia cuenta con un logotipo que identifica las acciones del gobierno.  De la 
misma forma la Autoridad de Turismo de Panamá tiene su propio elemento identificador, es por ello 
que la recomendación en este caso, es simplemente la utilización permanente de dichas marcas en 
todos los productos y servicios, turísticos y no turísticos, que vayan fuera de las fronteras.  El mismo 
caso debería aplicar para los folletos y otros materiales promocionales de los prestadores de servicios 
turísticos localizados en cada una de las provincias.  
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Turísticos 
 

o Turistas.  El mensaje a transmitir a los turistas deberá estar relacionado con las características 
del producto turístico que se desarrollará en cada provincia y que, de la misma forma deberá 
corresponder con la promesa básica a ofrecer  en términos de las experiencias y actividades que 
se pueden realizar.  

 
Adicionalmente, este mensaje deberá precisar las características que hacen diferente la 
experiencia turística de cada provincia, en relación con otras provincias de Panamá y otros 
destinos turísticos de la región. 
 
Cuando analizamos estas características y potencialidades, encontramos que el producto 
turístico diseñado para cada provincia presenta características singulares que lo hacen diferente 
a otros, en términos de su incipiente nivel de desarrollo y, por tanto de desconocimiento por 
parte de los turistas, lo cual puede convertirlo en un producto muy novedoso para el mercado, 
tal y como se señaló en el apartado B de cada una de las provincias. 
 
Las características culturales y naturales de Coclé, así como su cercanía a la ciudad de Panamá  
pueden sugerir que el motivo principal del mensaje gire en torno a estas características, por lo 
que el lema de campaña podría ser:   
 

“Coclé: sin ir más lejos” 
 

 
o Intermediarios.    

 
En este caso, el mensaje a enviar, tiene que estar relacionado con la oportunidad para  agentes 
de viajes, tour operadores y mayoristas para traer a sus clientes a ambas provincias y hacer 
buenos negocios con sus empresarios turísticos.  
 
Es por ello que una propuesta de mensaje para este público en específico podría ser:  
 

“Coclé, nuevo socio para el negocio del turismo” 
 

Sociedad local 
 

En este caso, se reconocen tres grupos de interés, en cualquiera de los casos, el mensaje tiene el 
propósito de alertar y crear conciencia entre la población respecto de la importancia del turismo 
y del buen trato que debemos dar a los turistas.  Los tres grupos identificados son: 
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o Gobierno.- Es fundamental que todas las agencias del gobierno tomen parte en el desarrollo del 
turismo de tal forma que se declare que en cada provincia el turismo es una prioridad del 
gobierno.  

 
“El Turismo una prioridad”. 

 
o Residentes. -  Es fundamental crear entre la población local una conciencia respecto de la 

importancia que tiene para la provincia la actividad turística y de ahí la importancia que tiene el 
buen trato a los turistas.  Es por eso que la presente Estrategia de Mercadeo propone la 
implementación de una campaña de conciencia turística a nivel municipal, enfocada en 
diferentes grupos como pueden ser: niños y jóvenes, maestros, policía municipal y comunidad 
en general.  

 
El tema para esta campaña podría ser:  

 
“¡Sonríe panameño! Bienvenidos los Turistas” 

 
o Industria Turística.-  En este caso, el mensaje tiene que estar enfocado hacia el mejoramiento 

de la calidad del producto, invitando a los prestadores de servicios turísticos a mejorar la calidad 
de sus productos y servicios. 

 
“En turismo somos pura calidad” 

 
Otros 

 
Finalmente es importante considerar dos audiencias especiales, que resultan de gran interés a 
los efectos de cumplir con los objetivos planteados: por un lado los periodistas que ayudan a 
difundir noticias sobre lo que ocurre en cada una de las provincias en materia de turismo y, por 
el otro los inversionistas que coadyuvarán aportando los capitales que se requieran para el 
desarrollo de instalaciones y equipamientos que serán necesarios para el desarrollo de los 
productos turísticos. 
 

o Periodistas.-  En este caso, no existe un mensaje en especial, toda vez que la comunicación con 
este grupo dependerá de los avances que se vayan produciendo en las provincias sujetas de esta 
propuesta, con respecto a la Estrategia sugerida.  Sin embargo, en una primera etapa, sería 
conveniente hacer algún mensaje de alerta hacia este grupo para empezar a llamar su atención. 

 
“Algo bueno está pasando en el turismo de Panamá” 

 
o Inversionistas.- Es muy importante crear confianza entre el grupo de inversionistas para que 

sean ellos los que traigan capitales para el desarrollo turístico de cada una de las provincias.  Un 
programa para el fomento de la inversión, debería contemplar un mensaje de confianza, así 
como acciones de incentivo y garantías a la inversión.  En este sentido el mensaje para los 
inversionistas podría ser: 

 
“Ven: Te invitamos a construir el nuevo destino del turismo en Panamá” 
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3. Programas y acciones 
 
Con objeto de promocionar eficientemente la oferta turística (actual y por crear) de la provincia, en los 
segmentos de mercado identificados, la presente Estrategia considera la realización de una serie de 
acciones específicas dentro de seis líneas estratégicas de actuación, con mensajes específicos para cada 
audiencia seleccionada, de tal manera que la realización de todas la actividades sugeridas, permitan 
alcanzar los objetivos de mercadeo propuestos. 
 

 
 
3.1 Sistema de Información  

El objetivo general de este primer elemento es el de proporcionar los elementos de información que 
servirán como base para el desarrollo de las cinco líneas restantes, en este sentido, la planeación y 
ejecución de una acción de mercadeo eficaz, potente y rentable requiere disponer de una serie de 
herramientas que suministren la información de base necesaria para poder articular acciones bien 
diseñadas, adecuadamente segmentadas y adaptadas a los objetivos que se pretenden conseguir. 

Habitualmente, sin embargo, la actuación de promoción gubernamental y de numerosas empresas 
privadas se desarrolla en sentido contrario. La consecuencia es una muy baja eficacia de la acción de 
mercadeo y una muy baja rentabilidad de los esfuerzos y recursos empleados. 

Con el objetivo de que la Autoridad de Turismo de Panamá, incrementen sustancialmente la efectividad 
y rentabilidad de las acciones que realizan directamente y, al mismo tiempo, contribuyan de manera 
significativa a que las acciones desarrolladas por el sector privado también aumenten su eficacia, la 
Estrategia de Mercadeo propone la creación de una sólida Infraestructura de Mercadeo, compuesta por 
tres herramientas clave. 

Estas herramientas son: 

 Base de Datos de intermediarios (agencias minoristas y mayoristas), medios de comunicación y 
periodistas. 

 Banco de Imágenes de la oferta, recursos y atractivos turísticos de cada provincia.  
 

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 
 

PUBLICIDAD 
 

PROMOCIÓN 
 

RELACIONES 

PÚBLICAS 
 

ADVERTISING 

 WEB SITE 

Y VIRAL 
 

ESTRATEGIA DE MARKETING: 5 LINEAS DE ACTUACIÓN 
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La descripción detallada del contenido y características de cada una de estas herramientas figura en las 
páginas siguientes, con indicación de los objetivos perseguidos, de los destinatarios o usuarios  a las que 
se dirigen, de los pasos a seguir en su desarrollo, etc. 

 

3.1.1  Base de Datos                                                                                                                     
 
Descripción 
Las Bases de Datos constituyen una herramienta imprescindible para llevar a cabo una acción de 
mercadeo eficaz, ágil y rápida, pues posibilitan la comunicación directa con los intermediarios de cada 
producto/mercado y, eventualmente, con los consumidores finales. 
 
Disponer de Bases de Datos completas y actualizadas otorga la posibilidad, además, de realizar acciones 
de mercadeo bien segmentadas, pues permiten seleccionar grupos homogéneos en función de criterios 
previamente establecidos. 
 
Las Bases de Datos son instrumentos que almacenan y gestionan registros sobre tres grandes grupos de 
interés: tour operadores, mayoristas y agencias de viajes; medios de comunicación, periodistas y 
asociaciones. 
 
Los registros deben ser cuidadosamente seleccionados de forma que respondan a las necesidades e 
intereses de cada provincia como destino turístico y de las empresas del sector. 
 
En definitiva, las Bases de Datos resultan esenciales para facilitar el trabajo, tanto de la Autoridad de 
Turismo de Panamá y de las autoridades provinciales, como de los empresarios turísticos a nivel 
individual. 
 
Contenido 
El contenido de las Bases de Datos puede variar ligeramente en función de las necesidades y 
características de cada producto/mercado, pero en lo esencial se trata de reunir información relevante y 
actualizada sobre los tres grupos señalados anteriormente. 
 
Método de trabajo 
Las Bases de Datos se construyen en formato electrónico, programa Acces o similares, de tal forma que 
permitan hacer búsquedas seleccionadas, cruzando los datos que se consideren de interés, consultas 
on-line, edición de etiquetas para mailings, etc. 
 
Contenido de las fichas. 
El contenido de las fichas podrá variar en función de la información disponible o susceptible de ser 
obtenida en cada mercado emisor. Una relación de los datos a registrar es la siguiente: 

a) Tour operadores y mayoristas 
- Nombre de la empresa 
- Propiedad 
- Dirección 
- Persona de contacto 
- Cargo 
- Teléfono, Fax, E-mail, Web 
- Tipo de producto que comercializa 
- Tipo de segmento con los que trabaja 
- Destinos programados 
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- Volumen de clientes total, por segmentos, por destinos, etc. 
- Cobertura geográfica 
- Red de comercialización utilizada 

b) Agencias de Viajes minoristas 

- Nombre 

- Dirección  

- Persona de contacto 

- Teléfono, Fax, E-mail, Web 

- Especialidad (naturaleza, cruceros, interés especial, incentivos, etc.) 

- Independiente o perteneciente a cadena 

- Número de los empleados 

- Etc. 
 
c) Asociaciones y Clubes de Consumidores 

- Nombre 

- Dirección  

- Persona de contacto 

- Teléfono, Fax, E-mail, Web 

- Actividad 

- Etc. 
d) Medios de comunicación 

- Tipo de medio: Prensa, Radio, TV 

- Tipo de publicación (periódico, revista, semanario político, etc.) 

- Audiencia  

- Ámbito de cobertura (local, provincial, estatal, nacional) 

- Nombre, teléfono y dirección particular de los principales periodistas de cada medio 
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Ficha síntesis 

Bases de Datos Ref: EM-3.1.1 

Objetivos 

 Disponer de un instrumento de marketing eficaz, rápido y actualizado que permita desarrollar una 
comunicación directa y efectiva con intermediarios y proscriptores 

 Disponer de datos actualizados del mercado para preparar las acciones de marketing previstas en la 
Estrategia. 

 Realizar un seguimiento preciso de las acciones efectuadas y de los resultados obtenidos 

 Proporcionar información e inteligencia de mercadeo a las instancias de gobierno nacional o provincial, 
instituciones y empresarios turísticos vinculados al sector 

 Facilitar acciones de promoción segmentadas 

Descripción 

Las Bases de Datos estarán a disposición –de forma selectiva- del sector privado de cada provincia y 
constituirá la herramienta clave de la Autoridad de Turismo de Panamá para la gestión eficiente de 
presentaciones, seminarios de venta, contactos con la prensa y otros medios, etc. 

Para facilitar la acción de promoción, las Base de Datos deberán incluir: 

Tour Operadores y 
Mayoristas 

 Datos empresariales 

 Productos / mercados 

 Destinos 

 Tomadores de decisiones 
Catálogos 

 Páginas y paquetes 

 Páginas de la 
competencia 

 Red de ventas 

 Volumen de ventas por 
destino 

Asociaciones 

 Datos empresariales 

 Productos / mercados 

 Volumen de asociados 

 Tomadores de 
decisiones 

 

Periodistas 

 Nombres 

 Dirección 

 Teléfono 

 Especialidades 

 Temas de interés 
 

 

Medios 

 Periódicos, magazines 
y audiovisuales  

 Datos empresariales 

 Dirección 

 Características técnicas 

 Tirada y distribución 

 Fechas de cierre y 
producción 

 

Participación empresarial 

La utilización de las Bases de Datos por parte de empresarios podrá ser a cambio de pago según tipo de 
consultas. Se ha de preparar una lista de servicios y precios en la que se especificará quién y en qué 
condiciones tendrá derecho de acceso a los datos. 

Indicadores de seguimiento 

 Número de registros incluidos en las Bases de Datos 

 Número de actividades de promoción de la Autoridad de Turismo de Panamá para las que la Bases de 
Datos han sido útiles 

 Número de solicitudes de datos por parte del sector privado 

 Encuesta de satisfacción a prestadores de servicios turísticos  
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3.1.2 Banco de Imágenes 
 
Descripción 

Un Banco de Imágenes es un archivo fotográfico y de material audiovisual que sirve de apoyo a la acción 
de mercadeo. A pesar de la importancia de las acciones de comunicación en turismo, es común que, a la 
hora de planificar la producción de material impreso, falten buenas fotografías del producto, empresa o 
destino en cuestión. 
 
Así pues, es necesario dedicar esfuerzos a la realización de un banco de imágenes de alta calidad que 
comunique aquellos aspectos de cada una de las provincias que mejor reflejen la realidad y la imagen 
que se quiere transmitir. En este sentido es básico que las imágenes que se utilicen en la promoción 
resalten aquellos aspectos mejor valorados por la demanda y aquellas actividades que tengan una 
mayor capacidad de atracción, así como la de los nuevos productos que se quieran promocionar. 
 
Un buen Banco de Imágenes se diferencia de un archivo fotográfico en que todas las fotos producidas 
tienen un claro mensaje comunicacional y una gran parte de las imágenes trasmiten emociones y avivan 
en el visitante potencial, el deseo de conocer el lugar y de “vivir” la sensación de lo que está viendo. 
Estas fotos son las que se denominan institucionales y publicitarias.  
 
En la creación del Banco de Imágenes es muy importante que las fotografías reflejen con autenticidad la 
realidad turística, con reportajes actualizados de los recursos y atractivos, ofertas, servicios y actividades 
de la provincia. Además, se tiene que buscar la máxima calidad para poder difundir una imagen 
adecuada del destino. 
 
El Banco de Imágenes puede ser propiedad de la Autoridad de Turismo de Panamá y tiene que estar 
controlado su uso por parte de algún responsable. Así mismo, para ejercer un buen control del Banco de 
Imágenes se deberá crear un procedimiento de registro de entradas, salidas y clasificación de los fondos 
del banco. 
 
En referencia a los materiales audiovisuales, se tiene que tener en cuenta que este material es útil para 
apoyar acciones promociónales concretes, por ejemplo, en presentaciones de productos, realización de 
seminarios de ventas, workshops, ferias o encartes en revistas especializadas, entre otras acciones. 
 
Método de trabajo 
 
La metodología para la producción de un Banco de Imágenes, sea fotográfico o en formato video digital, 
es muy similar tanto  en las fases de Pre-producción como en la de producción, diferenciándose en la 
fase de Post-producción. Es por ello que describiremos en primer lugar la metodología común. 
 
a) Pre-producción 

La Pre-producción es la fase que requiere un trabajo más exhaustivo en todo el proceso de realización 
de un Banco de Imágenes. De ella depende el contenido del Banco; los lugares, productos, eventos, 
etc., así como los mensajes que se quieran transmitir, el calendario de trabajo, la formación del 
equipo profesional y toda la logística. 

 
Para que la Pre-producción tenga éxito, se deberán seguir los siguientes pasos: 

 Interpretar el briefing y preparar contrabriefing,  si es necesario 

 Localización de los diferentes destinos y productos 

 Presentación de las localizaciones a la aprobación de la Autoridad de Turismo de Panamá. 
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 Trabajo de campo del equipo de arte, realizador, guionista publicitario y productor a todas las 
localizaciones aprobadas, para escribir el guion y escaleta del video y producir 

 El story de la filmación y de las fotografías A y B. El story consiste en dibujar todos los planos del video 
y dibujar exactamente como se quieren las fotografías. Este trabajo es imprescindible para garantizar 
la calidad final, pues marca el estilo, el tono y la comunicación de la producción, así como todas las 
necesidades logísticas derivadas de ésta (modelos,  maquilladores, alojamiento, transporte, etc.). 
También sirve para decidir la mejor hora para producir las imágenes y hacer un calendario exacto de 
trabajo, contemplando todas las posibles contingencias (mal tiempo, transporte, etc.) 

 Presentación del guion y escaleta cinematográfica, de los stories y calendario a la aprobación de la 
Corporación. 

 
b) Producción 

Una vez aprobados los guiones tanto fotográfico como de video, las dos unidades de producción 
conjuntamente, para ahorrar gastos en logística, modelos, maquilladores etc. Inician la misión. Se 
sigue fielmente el calendario establecido, realizándose diariamente una reunión de todo el equipo 
para comentar las incidencias, repasar el material producido y preparar los trabajos del día 
siguiente. Así hasta completar las dos producciones. 

 
c) Post-producción 
 

 Banco de Imágenes Fotográfico 
Por cada tema se acostumbra a tirar un mínimo de 20 fotos si es en formato 6 x 6 y 36 fotos si es en 
formato universal, por lo que hay que editar (elegir), entre más de 3.000 originales, la mejor de cada 
tema hasta completar las 100 que conforman el Banco. 
 
Estas 100 fotos se digitalizan en alta resolución y se presentan a la aprobación de la ATP. Una vez 
aprobadas las cien definitivas, un documentalista, las vincula con sus descriptores, unos 20 por foto 
(lugar, actividad, recurso, nombre del fotógrafo si hay modelos, si es de naturaleza, etc.) y se 
procede a armar el programa de búsqueda rápida, pasando posteriormente a masterizar y quemar 
copias del CD. 

 

 Banco de Imágenes Fílmico 
Por cada plano se ruedan varias tomas. Unas 2 horas de película final requieren de unas 8 de 
material rodado, por lo que la primera operación a llevar a cabo es el vaciado de imágenes 
(selección).  
 
Una vez seleccionadas, se les sobrepone un código de tiempo (referencia de búsqueda) y se agrupan 
en los diferentes temas. (Arqueología y Cultura, Ecología y Aventura, Eventos y Negocios), 
produciendo para cada una de ellas un master específico. 
 
Siguiendo el guion aprobado, se monta una banda sonora de edición y se inicia el montaje final del 
video-clip, incorporando los efectos especiales, carátulas de entrada y cierre y banda sonora 
definitiva (música más efectos de sonido.  
 
Finalmente se presenta para la aprobación final de la ATP y,  en caso positivo, se edita el master y 
las correspondientes copias. 
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Ficha síntesis 
 

 Banco de Imágenes Ref: EM-3.1.2 

Objetivo Target 

 Facilitar la producción de materiales promocionales por 
parte de la Autoridad de Turismo de Panamá 

 Facilitar imágenes de calidad a intermediarios y medios de 
comunicación 

 Promover una buena presentación gráfica de la oferta 
turística de las provincias participantes  

 Llamar la atención y despertar el interés del lector 

 Empresarios turísticos de las provincias 
participantes 

 Tour operadores 

 Periodistas y medios 

Descripción 

Se proponen dos tipos de banco de imágenes: 

    - Imágenes 

    - Vídeo 

Especificaciones técnicas 

Banco fotográfico 

El Fotobank estará compuesto por 100 fotografías que representarán las mejores imágenes de cada 
provincia. Cada fotografía será realizada después de elaborar un briefing específico, de acuerdo a un guion 
general que habrá analizado y sistematizado las diferentes necesidades. 

Teniendo en cuenta que los trabajos de producción tendrán lugar en un periodo de tiempo muy concreto 
del año, una parte de las fotografías y filmaciones necesarias se adquirirá a empresas y profesionales de 
Panamá  para asegurar la cobertura de todos los temas de interés turístico. 

Las fotografías serán realizadas por fotógrafos de prestigio, que aporten una visión distinta y 
complementaria. 

Las 100 fotografías estarán clasificadas en 3 tipos: 

Fotografías tipo A: se seleccionarán 15 fotografías de entre las 100. Estas 15 fotografías serán las que 
representen a cada provincia institucionalmente y las que deberán dar a conocer la imagen deseada. 

Una vez seleccionadas sólo serán cedidas para su utilización por terceros, mediante una decisión 
corporativa y mediante la justificación de su utilización. 

Fotografías tipo B: se seleccionarán 35 fotografías que representarán a la provincia en un sentido más 
amplio y variado. 

Fotografías tipo C: se seleccionarán las 50 fotografías restantes que deberán dar respuesta a todas las 

necesidades de publicaciones y que incluirán ampliamente todos los productos y servicios. 

Las fotografías tipo B y C serán de libre utilización y difusión. 

Como complemento se realizarán fotografías de los establecimientos de alojamiento para mejorar su 

presentación en los catálogos y folletos turísticos (3 fotografías de cada establecimiento: 1 general 

exterior, 1 general interior y 1 interior habitación). 

Las fotografías serán entregadas a los interesados en formato CD Foto de alta definición y en un duplicado 
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de seguridad. 

Banco fílmico 

El Banco de video estará compuesto por 2 horas válidas de filmación en vídeo que deberán cubrir todas 
las necesidades básicas de producción y promoción, al igual que el de fotografía. 

 

El master de 2 horas contendrá todas las imágenes prestablecidas en un guion de temas seleccionados. 

A partir de este master se podrían editar diferentes versiones: 
1 vídeo-clip Genérico de 5 minutos y 4 cintas con temas específicos: 

 Cultura, Historia y Tradiciones 

 Eventos 

 Ecológico / Aventura / Naturaleza 

 Recreación 
 
Todas las producciones se realizarán con guion literario y técnico específico. 
Se editará también una banda sonora específica para las producciones. 

Participación empresarial 

Las empresas podrán contribuir aportando o pagando directamente la realización de imágenes de sus 
instalaciones y servicios.  

Se puede considerar la posibilidad de cobrar por la utilización de las imágenes.  

Indicadores de seguimiento 

 Número de imágenes disponibles 

 Solicitudes de utilización de imágenes recibidas y atendidas 

 Número de CD Foto y vídeos distribuidos 

 Encuesta de satisfacción a empresarios turísticos de cada provincia, operadores, mayoristas y medios 
de comunicación  
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3.2.    Relaciones Públicas 

El objetivo principal de esta línea estratégica es la de generar una imagen positiva de cada Provincia, sus 
destinos y productos turísticos en los mercados seleccionados, al mismo tiempo que se busca crear 
credibilidad y reconocimiento a la marca.  Lo anterior se obtiene a través de la generación de artículos y 
noticias positivas en los medios de comunicación masiva, sin necesidad de pagar por el espacio.  De la 
misma forma, este esfuerzo permite crear una imagen positiva entre operadores, mayoristas y agentes 
de viajes,  en los mercados meta, respecto de los atractivos y servicios que constituyen la oferta turística 
de las provincias involucradas en este proyecto. 
 
Las acciones incluidas en esta línea estratégica son:  
 

a. Viajes de familiarización para periodistas.  
b. Viajes de inspección y familiarización para agentes de viajes, mayoristas y tour operadores.  
c. Boletines electrónicos.  
d. Boletines de prensa. 
e. Campaña en muros y paredes. 
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Ficha síntesis 
 

Viajes de familiarización e inspección  Ref: EM-3.2.1 

Objetivo Target 

 Incrementar entre los intermediarios y 
periodistas el conocimiento con respecto a las 
provincias participantes.  

 Crear lazos emocionales hacia las provincias.  

 Promover la publicación de artículos 
significativos respecto del sector turístico de 
Coclé.  

 Intermediarios: Tour operadores, mayoristas y 
agentes de viajes. 

 Periodistas 

Descripción 

  Realizar viajes de familiarización con intermediarios para que conozcan y vivan las características 
fundamentales del producto turístico.  

 Grupos pequeños de máximo 10 participantes.  

 La selección de los participantes se debe hacer en coordinación con la Autoridad de Turismo de 
Panamá, a fin de asegurarse de que participarán sólo aquellos que potencialmente puedan vender el 
destino. 

 No se deben combinar grupos de periodistas con intermediarios, toda vez que sus intereses son 
diferentes, por lo que es muy difícil de operar.  

Participación del Sector Privado 

Contribución de la industria turística local mediante la facilitación de transporte, alojamiento, alimentación 
e información.  

Indicadores 

 Número de participantes en cada viaje.  

 Encuesta de satisfacción entre los participantes.  

 Incremento en las ventas. 

Plazo y duración 

Se recomienda efectuar 3 viajes de familiarización al año: 2 para intermediarios y 1 para periodistas. El 
inicio estará marcado por el avance el desarrollo de productos turísticos y las condiciones del destino.  Se 
sugiere iniciar en 2012. 
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Ficha síntesis 
 

Boletín electrónico Ref: EM-3.2.2 

Objetivo Target 

 Informar a periodistas e intermediarios 
respecto a la situación del sector 
turístico en Panamá.  

 Presentar nuevos productos y servicios 
turísticos.  

 Influenciar al mercado potencial e 
intermediarios (creación de imagen, 
mejorar el conocimiento de las 
provincias). 

 Crear una actitud favorable. 

 Intermediarios: Agentes de viajes, mayoristas y tour 
operadores. 

 Periodistas.  

 Turistas y visitantes potenciales. 

 

Descripción 

 Producir un boletín mensual que será enviado vía Internet a tour operadores, mayoristas, agentes de 
viajes y periodistas de acuerdo con la Base de Datos creada para tal fin.  

Participación del Sector Privado 

 Proporcionar información relativa a nuevos productos y servicios disponibles en cada provincia.  

Indicadores 

 Número de boletines enviados. 

  Solicitudes de información generadas como resultado del envío del boletín electrónico.  

Plazo y duración 

Esta es una acción que se puede hacer en el corto plazo y debe ser un esfuerzo constante y permanente. 
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Ficha síntesis 
 

Boletines de prensa Ref: EM-3.2.3 

Objetivo Target 

 Generar artículos, noticias y notas de 
prensa (sin que sean patrocinados 
directamente) respecto a la oferta 
turística.  

 Generar una imagen positiva del 
destino, contrarrestando las noticias 
negativas que se pudieran generar.  

 El público objetivo son los periodistas, sin embargo, el 
objetivo central de este esfuerzo es influenciar en los 
mercados potenciales, así como a los intermediarios.  

Descripción 

 Se recomienda elaborar un kit de prensa específico, el cual deberá contener:  
- Editoriales, en diferentes idiomas (al menos en español e inglés)  
- CD con fotografías. 
- Video en formato DVD. 

 Periódicamente se deberán enviar los boletines de prensa a periodistas en medios especializados de 
revistas y periódicos en los mercados meta.  

 Se recomienda establecer un sistema permanente de atención a la prensa a cargo de la autoridad 
provincial y de la ATP.  

Participación del Sector Privado 

 Generar notas de prensa para ser distribuidas a través de la oficina a cargo de la ATP.  
 Hacer contribuciones en especie para la atención a periodistas durante su visita a cada provincia, 

derivadas de los boletines de prensa.  

Indicadores 

 Artículos publicados. 

 Estimación del valor comercial de las páginas dedicadas a cada provincia, con base en el costo de cada 
publicación.  

 Solicitudes de información-colaboración generadas.  

Plazo y duración 

Esta es una acción permanente que podría ser iniciada en el mediano plazo (2013), de acuerdo al grado de 
desarrollo turístico que se vaya alcanzando. 
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Ficha síntesis 
 

Campaña en muros y paredes Ref: EM-3.2.4 

Objetivo Target 

 Crear conciencia y alertar a la sociedad local respecto de la 
importancia del turismo y del buen trato a los turistas.  

 Generar buen trato y bienvenida hacia los turistas. 

 Contrarrestar los efectos del graffiti en las provincias.  

 Comunidad local  

Descripción 

Usar las paredes y muros del Municipio para colocar anuncios e imagines que promuevan la cultura de 
buen trato y alerten a la población respecto de los antecedentes histórico-culturales de García.  

El tema de esta campaña podría ser: “¡Sonríe panameño! Bienvenidos los turistas”.  
 

Participación del Sector Privado 

Patrocinar algunos de los anuncios, contribuyendo con pintura o pago a los pintores/decoradores.  

Indicadores 

 Número de paredes pintadas. 

 Encuesta de satisfacción entre la población. 

Plazo y duración 

Este esfuerzo se puede realizar de inmediato, será necesario identificar aquellas paredes y bardas en las 
que se puedan colocar los anuncios. 
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3.3.    Publicidad 
 
El objetivo de la publicidad es el de estimular a la demanda en los mercados meta a través de anuncios 
que comuniquen las opciones turísticas de cada provincia.  Esta línea de estrategia se enfoca 
principalmente en dos públicos: los turistas y los intermediarios (mayoristas, operadores y agentes de 
viajes).   
 
Esto se logra a través del diseño y la implementación de campañas publicitarias con ejecuciones y frases 
creativas capaces de despertar las expectativas y deseos de los posibles consumidores.  
 
Estas campañas deberán ser elaboradas por agencias especializadas, con el objeto de comunicar las 
características más diferenciadas y competitivas de la oferta turística, enfatizando las cualidades únicas 
de los atractivos, mediante la contratación de espacios en medios de comunicación masiva, que 
permitan la penetración y el posicionamiento de mensajes en la preferencia de los segmentos de 
mercado más rentables y de más rápida respuesta.  
 
Adicionalmente, esta propuesta incluye la elaboración de campañas y mensajes enfocados al mercado 
de los intermediarios, de forma tal que se posicione el producto de cada provincia en el ámbito turístico, 
convirtiendo a los agentes de viajes, mayoristas y operadores en socios en la comercialización del 
producto turístico.   
 
Algunas pautas para la selección de medios son:  
 
Periódico 

Ventajas  

 Especialmente útil para informar sobre acontecimientos.  

 Útil para informar a los lectores de lo que sucederá el próximo fin de semana o en un tiempo muy 
próximo. 

 Los anuncios se pueden guardar y pasar de un lector a otro. 

 El tiempo de preparación es menor que en las revistas. 
 

Desventajas 

 Difícil para llegar a segmentos jóvenes (leen poco). 

 Los medios escritos no tienen tanto efecto como los electrónicos. 
 
 
Revistas 

Ventajas  

 Útil para crear conocimiento e imagen entre un público determinado. 

 Posibilidad de incorporar imágenes en color al texto (lo cual incrementa el impacto). 

 Fácil para llegar a un público concreto (especialmente con revistas de interés especial). 

 Las revistas se ven más que los periódicos, a veces más de una vez, y pasan de un lector a otro. 

Desventajas 

 Se necesita bastante anticipación para la producción de los anuncios. 
 
Radio 

Ventajas  

 Útil por su inmediatez, comodidad y facilidad de recepción. 

 Útil para comunicar mensajes claros, concisos y potentes. 
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Desventajas 

 Dificultades para “fijar” el mensaje en la mente del receptor.  
 
Televisión 

Ventajas  

 Útil para crear imagen. 

 Credibilidad. Se cree más fácilmente lo que se ve. 

 Adecuado para comunicar sensaciones, emociones, vivencias. 

Desventajas 

 El costo por anuncio es elevado. 

 Difícil para dirigirse a un público objetivo concreto. 

 Para que los anuncios sean efectivos deben ser de una alta calidad y se requiere permanencia de la 
campaña para que surja efecto. 
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Ficha síntesis 
 

Publicidad Ref: EM-3.0 

Objetivo  Target 

 Crear imagen hacia cada provincia como destino 
turístico. 

 Motivar a algunos segmentos específicos del mercado 
respecto a determinados aspectos de la oferta 
turística.  

 Estrechar la colaboración entre los empresarios 
turísticos y operadores locales y mayoristas, 
operadores y agentes de viajes en los principales 
mercados seleccionados.  

 Agentes de viajes, operadores y 
mayoristas en mercados seleccionados.  

 Turistas potenciales.  

 

DESCRIPCIÓN 

Publicación de anuncios en revistas y periódicos, al menos tres veces por año, con la intención de enviar 
mensajes específicos para ciertos segmentos de los mercados seleccionados.  

Campaña: “Coclé: sin ir más lejos”  

 

Participación del Sector Privado 

A través de la creación de un fondo común, la iniciativa privada puede compartir costos en la difusión de 
anuncios publicitarios. 

Indicadores 

 Número de anuncios publicados 

 Número de reservaciones y visitas provocadas por los anuncios publicados. 

Plazo y duración 

Para su ejecución en el mediano y largo plazos. Esta es una acción permanente y constante, por lo que la 
campaña debería estar al aire al menos durante 3 años. Su comienzo depende de la conformación de la 
nueva oferta de atractivos y servicios turísticos. 
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3.4. Promoción 
 
El principal objetivo de las acciones promocionales es la de diversificar los canales de comercialización 
del producto turístico, a través de acciones que permitan la aproximación directa con los intermediarios 
en los mercados de origen.  
 
Las actividades que se incluyen en esta línea estratégica son: 
 

 Correo directo. 

 Participación en trade shows. 

 Talleres difusión del producto con agentes de viajes, operadores y mayoristas. 

 Seminarios. 
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Ficha síntesis 
 

Participación en Trade Shows Ref: EM-3.4.1 

Objetivo Target 

 Crear imagen de las provincias como destinos turísticos. 
 Realizar contactos comerciales con agentes de viajes, operadores y 

mayoristas de los mercados seleccionados. 

 Agentes de viajes 
 Mayoristas y tour operadores 
 Medios 

Description 

Debido al alto costo que representa la participación en trade shows, y al alto consumo de recursos y 
tiempo que esto representa, se hace necesario estudiar nuevas formas de participación.  Algunas posibles 
acciones deberían contemplar lo siguiente: 

 Mantener presencia solo en segmentos/mercados meta 
 Reducir el tamaño de los stands en cada feria y buscar formas de optimización de espacio, tal vez a 

través de compartir con la autoridad nacional.  
 Reducir las acciones complementarias al mínimo, toda vez que los trade shows pueden no ser el mejor 

momento para atraer la atención de intermediarios y medios, debido a que están saturados de 
invitaciones para atender un gran número de eventos.  

 Establecer criterios relativos al tipo de empresas que deben participar, considerando que el espacio 
físico es limitado, dando prioridad a aquellos operadores que pueden vender producto armado.  

 Realizar un completo y sistemático trabajo de prospectación y seguimiento antes y después del trade 
show.  

    - Notas de prensa anunciando la presencia de las provincias. 
-  Correo directo hacia los principales contactos incluidos en la base de datos.  

 La participación de Coclé en trade shows, acompañando a la Autoridad de Turismo de Panamá, debe 
decidirse bajo los siguientes criterios:  

- Participación en un esquema “paraguas”, en todos los trade shows, incluyendo a los prestadores de 
servicios turísticos, compartiendo el mismo espacio.  

- Participación en trade shows especializados en los segmentos de cultura, aventura, deportes 
extremos, etc.   

Participación del Sector Privado 

Se sugiere analizar formas de participación en los trade shows, de acuerdo a los puntos descritos. 

Indicadores  

 Número de tarjetas de presentación recogidas durante el evento.  

 Encuesta entre los visitantes al stand.  

 Solicitudes de información resultado de la participación en el trade show  

Plazo y duración 

En el corto plazo:  Iniciar la presencia en estos eventos 

Mediano y largo plazos: Preparar una estrategia de participación de acuerdo al desarrollo de los productos 
recomendados, incluyendo la presencia en ferias de inversión, atendiendo a los criterios aquí sugeridos.  
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Ficha síntesis 
 

Correo Directo Ref: EM-3.4.2 

Objetivo Target 

 Posicionar a las provincias como destinos turísticos.  

 Crear interés respecto a la oferta turística, en la medida en 
que se vaya desarrollando.  

 Generar solicitudes de información para detector clientes 
potenciales interesados en los productos y servicios del 
Municipio.  

 Operadores, mayoristas y agencies de 
viajes 

 Turistas 

 Periodistas y reporteros 

Descripción 

Realizar un envío de correo directo a operadores, mayoristas, agentes de viajes y periodistas en los 
mercados seleccionados.  

 Un primer envío deberá realizarse conteniendo el folleto genérico de cada provincia e invitando a los 
destinatarios a responder solicitando mayor información. Para ello, los destinatarios deberán 
devolver un formulario inserto como parte del folleto genérico.   

 Un segundo envío deberá realizarse a todos aquellos destinatarios que no contestaron el primer 
envío, recordándoles que pueden solicitar información turística respecto a las provincias 
participantes. 

 El tercer envío deberá ser solo una carta recordatorio, señalando en ella que esperamos hayan 
recibido las dos anteriores.  

Participación del Sector Privado 

 Las empresas de servicios turísticos deberían pagar por su aparición en las publicaciones 
promocionales.  

Indicadores 

 Porcentaje de respuestas a los envíos. 

 Número de clientes potenciales identificados. 

 Encuesta con prestadores de servicios turísticos de cada provincia.  

Plazo y duración 

Mediano plazo: Dependiendo de la terminación de la Base de Datos y el grado de avance en el desarrollo de 
los productos turísticos. 
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Ficha síntesis 
 

Talleres de difusión de productos turísticos Ref: EM-3.4.3 

Objetivo Target 

 Presentar a operadores, mayoristas y agentes de viajes la 
oferta turística de cada provincia.   

 Facilitar contactos comerciales entre los prestadores de 
Servicios turísticos y los intermediarios en los mercados 
seleccionados.  

 Crear vínculos personales entre los prestadores de servicios 
turísticos, autoridades e intermediarios en los mercados 
potenciales.  

- Tour operadores, mayoristas y 
agentes de viajes  en los mercados 
principales. 

Descripción 

Los talleres se deberán realizar en las principales ciudades de los mercados seleccionados:  

Es recomendable que los talleres se organicen alrededor de un producto central a promocionar: cultura, 
aventura, rural, ecoturismo, etc., tomado como base el nivel de desarrollo de los productos turísticos 
sugeridos. No obstante también se puede realizar una promoción genérica de las provincias.  

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO 

 Es recomendable establecer una cuota de participación por parte de los prestadores de servicios 
turísticos, la cual puede ser cubierta en especie para sufragar costos de otras acciones promocionales.  

INDICADORES 

 Número de asistentes a los talleres.  

 Encuesta de satisfacción entre los asistentes al taller.  

 Solicitudes de información derivadas como resultado de los talleres.  

Plazo y duración 

Para su realización en el mediano y largo plazos, dependiendo del grado de avance en el desarrollo de los 
productos turísticos. Iniciando en 2013. 

Esta actividad puede ser realizada una vez al año, cambiando las ciudades a visitar.  
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Ficha síntesis 
 

Seminario “La importancia del Turismo en Panamá” Ref: EM-3.4.4 

Objetivo Target 

 Presentar a todas las agencias gubernamentales la importancia 
que el turismo puede llegar a alcanzar para la provincia, a 
través de la experiencia mundial, nacional y provincial.  

 Crear conciencia entre las agencies para obtener el apoyo 
necesario para el desarrollo de la actividad turística. 

 Incrementar las capacidades de gestión y recursos destinados 
al desarrollo turístico.  

- Tomadores de decisiones en todas 
las instancias del gobierno 
nacional, provincial y local. 

Descripción 

Celebrar un seminario, con la presencia de un conferencista internacional que hable de la importancia del 
turismo en el mundo, en Panamá y en cada una de las provincias, en términos de su contribución económica, 
social, cultural y medioambiental.  

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO 

 Se debe invitar a participar en el seminario a los principales empresarios y organizaciones empresariales 
locales. 

INDICADORES 

 Número de asistentes.  

 Encuesta de satisfacción entre los asistentes.  

Plazo y duración 

El seminario puede llevarse a cabo de manera inmediata, una vez concluido y presentado el presente 
Estudio. 
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3.5. Website y campañas virales 
 
Con el objeto de incrementar el conocimiento y posicionamiento del producto turístico de cada una de 
las provincias entre los turistas potenciales, intermediarios y periodistas, a fin de inducir los viajes hacia 
el destino, así como la comercialización, hoy en día es imprescindible contar con una página web de gran 
calidad, de fácil navegación y completa en cuanto a los contenidos que se incluyan.  
 
Se trata de disponer de un Website práctico y profesional, no simplemente descriptivo.  Se compondrá 
de:  
 
1. Una sección “Cómo usar”, que explicará exhaustivamente qué se puede esperar de esta web y 

cómo sacarle el máximo provecho. 
 
2. Un sección “Básica” en la que se encontrará la información que un usuario privado o un 

profesional no especializado pueden necesitar saber (servicios aéreos, formalidades fronterizas, 
moneda, sanidad, etc...) 

 
3. Una sección de “Qué hay que ver”. Fundamental para conocer la oferta turística de la provincia. 
 
4. Un conjunto de directorios profesionales dirigidos al trade en los que se pueda encontrar, de 

forma organizada y de fácil acceso, toda la información que un cliente interesado pueda desear. 
Los directorios se organizarán como sigue:  

a) Sección para agencias de viajes (accesible con un password) 

 Lista de compañías que ofrecen tours en la provincia con sus websites, descripción de los 
tours, y datos para información adicional (teléfono, fax...) 

 Itinerarios recomendados. 

b) Sección para tour operadores (accesible con password) 

 Índice completo de proveedores de servicios (hoteles, operadores de atracciones, etc.)  

 Muestras de itinerarios de tours de interés general, interés especial y tours de aventura. 

c) Links con las webs de todos los prestadores de servicios incluidos para poder contactarlos 
directamente, incluso desde el mismo texto.  

d) Fotos y textos que pueden ser descargados y utilizados por el trade para imprimir material 
promocional o información de viaje. 

 
Método de trabajo 

1. Identificación de atractivos, prestadores de servicios y sus ofertas. 

2. Levantamiento de información de los directorios de empresas. 

3. Levantamiento de información complementaria, de la información necesaria para completar las 
secciones descritas como 2 y 3,  redacción de todo el contenido y traducción al inglés 

4. Volcado y  diseño del contenido 

5. Diseño técnico de la web  

6. Presentación y difusión del proyecto  

 

De la misma forma, es necesario implementar una campaña “Viral” a través de las redes sociales, tal y 
como se hace la campaña de “Disfruta Panamá” en Facebook. 
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Ficha síntesis 

 
Página WEB Ref: EM-3.6.0 

Objetivo Target 

 Comunicarse directamente con el creciente mercado de 
usuarios de Internet 

 Presencia en Internet con un Web eficaz, como herramienta 
comercial 

 Crear imagen 

 Consumidores potenciales de 
todos los mercados. 

 Intermediarios: Tour operadores, 
mayoristas y agentes de viajes. 

 Medios.  

Descripción 

Una página Web a la que se acceda a través de la palabra Coclé solo captará a aquellos que estén 
interesados en la provincia específica. Para captar nuevos interesados se deberá atraerlos a página a 
través de las palabras que tengan que ver con su pasión, con la actividad que desean desarrollar (el 
público) y con aquella actividad que le requiera su cliente (Agente de Viajes)  

Ej. La persona interesada en turismo de aventura, introducirá la palabra aventura. A través de este 
sistema, accederá a un apartado del sitio que se llamará aventuraengarcia.com. Con lo cual, sin 
planteárselo, podrá acceder también a la totalidad del sitio. Para ello se propone crear una serie de 
páginas temáticas de una sola pantalla. El menú principal del Web de la ATP en Internet deberá ofrecer la 
posibilidad de acceder a páginas especialmente dedicadas a la oferta de viajes con oferta especializada. 

En dicha página aparecerá un mapa y la posibilidad de acceder a la oferta por zonas turísticas. 

También se ofrecerá la posibilidad de acceder directamente a una página de links con prestadores de 
servicios y operadores de actividades especializados, y de comunicarse con la ATP por e-mail on-line.  

Los webs por regiones describirán con algo más de detalle la oferta y ofrecerán links con los webs de las 
empresas privadas (hoteles, atracciones y operadores receptivos especializados, etc.) en cada zona. 

Incluirá el Manual de Ventas con clave de acceso o un tarifario confidencial 
 

Participación empresarial 

Links de sus webs individuales con la Web central, a través de fórmulas económicas a estudiar. 

Actualizan la información de sus webs.  
Se podrá vender publicidad en forma de banners, anuncios y páginas de ofertas especiales. 

Indicadores de seguimiento 

 Número de visitas a la Web 

 Número de consultas recibidas a través de la Web. 

 Número de artículos y notas de prensa en los que se menciona la dirección de la Web.  

 Número de anuncios y folletos en los que se menciona la dirección de la Web.  

 Encuestas a empresarios sobre el nivel de utilización de sus webs privadas.  
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El Plan de Acción de la estrategia de mercadeo describe las sugerencias respecto a como usar los 
diversos elementos que integran las líneas estratégicas de acuerdo con cada público objetivo, los 
objetivos de comunicación, el mensaje, etc.  
 
La matriz que se presenta a continuación ilustra la forma en que se integran las líneas estratégicas para 
cada grupo seleccionado. 
 
 

  Relaciones 
Públicas 

Publicidad Promoción Sitio Web  

Información BASE     DE     DATOS 

TURISMO     

  Turistas     

Intermediarios     

SOCIEDAD LOCAL     

  Gobierno     

  Comunidad     

  Industria Turística     

OTROS     

 Periodistas     

Inversionistas     

 
 
 
Cabe destacar que la línea estratégica “Información”, cruza de manera horizontal a las cinco líneas 
restantes toda vez que, como se ha indicado, es un elemento esencial para la ejecución de acciones en 
la totalidad de la Estrategia. 
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Parte E 
 

Propuesta de Estructura de  Organización  
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1. Introducción 

 
1.1. La crisis de los organismos tradicionales 

 
En la mayoría de los países y regiones turísticas se está generalizando un intenso debate en torno a los 
organismos de turismo, debate que, llevado al extremo, pone en cuestión la existencia de este tipo de 
organismos porque se consideran entidades de escasa utilidad práctica, baja rentabilidad económica y 
vulnerables a la manipulación y utilización política, sobre todo en aquellos casos cuya única función son las 
acciones de promoción. 
 
Las críticas más habituales a las que están sometidas estos organismos/entes, con diferencia de intensidad 
según el país o región, se concretan en los siguientes ámbitos: 
 
 Objetivos: Insuficientemente especificados o inexistentes. La Administración tiene que gestionar con 

eficacia unos recursos escasos y la sociedad acepta cada vez con mayor dificultad la dedicación del 
dinero público a una actividad tan vaga y difusa como la “promoción”, los efectos positivos de la cual son 
difíciles de demostrar,  incluso cuando se producen. 

El problema empeora cuando, con una buena dosis de demagogia, se asocia promoción con actividades 
“frívolas” y “lujos” pagados con dinero público. 

 
 Presupuesto: Los organismos/entes de promoción no disponen, en la mayoría de los casos, de los 

recursos económicos suficientes para llevar a cabo una tarea verdaderamente útil y efectiva.  
 
 Estructura: La opinión generalizada es que se trata de organismos burocratizados, con equipos humanos 

sobredimensionados o sub-dimensionados, según los casos, poco profesionales y claramente 
desfasados. 

 
 Tecnología: Son organismos que no disponen de una tecnología actualizada y sofisticada como la que se 

aplica en otros sectores económicos. Continúan produciendo un costoso material que después no es 
eficientemente utilizado, participando en ferias en las que no se generan  negocios y realizando 
campañas publicitarias de eficacia nunca suficientemente demostrada. 
 

 Cooperación con el sector privado: Las críticas más habituales hacen referencia a la escasa cooperación 
entre éstos organismos y el sector privado que, al fin y al cabo, es el protagonista principal de los 
negocios, productos y ofertas que se intentan promover. 

 
 Muchos de estos organismos tienen, en sus órganos de dirección, representantes de asociaciones 

empresariales, sectoriales, etc. En la práctica, éstos tampoco representan la parte más activa y dinámica 
de los operadores privados. 

 
Todo esto configura una situación difícil en la que se mezclan realidades objetivas con otras que lo son 
menos. Si bien algunas de las críticas anteriormente dichas son ciertas, no se puede negar que la cantidad, 
heterogeneidad, diferencias de cultura empresarial, etc., de los actores que participan en los negocios 
turísticos hacen difícil una actuación pública eficaz. 
 
En cualquier caso, todo esto incide directamente sobre un sector fragmentado, de débil cohesión, con 
déficits de cultura empresarial, bajo nivel de asociacionismo y escasa voluntad de cooperación. 
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Esta situación es consecuencia de muchas y muy diversas causas, entre las que destacan: 

 La evolución del mercado turístico internacional y del entorno competitivo. 

 Cambios en las motivaciones y hábitos de la demanda 

 Nuevas tendencias en mercadeo 

 El uso intensivo de las nuevas tecnologías 
 
A modo de ejemplo, algunas de las tendencias  del mercado, de marketing y en el rol de los organismos de 
promoción son: 
 

Tendencias del Mercado 
 
ANTES AHORA 

 
 Mercado de demanda 
 Predominio de los intermediarios 
 Gran importancia de los folletos (brochures) 
 Reserva con antelación 
 Paquete completo 
 Pocos destinos disponibles 
 Los turistas quieren relax 

 
 Mercado de oferta 
 Incremento de la reserva directa 
 Consolidación de nuevos instrumentos:  

CD-Rom, páginas web, marketing viral 
 Reserva de último minuto 
 Only seat 
 Muchos destinos disponibles 
 Los turistas quieren vivir experiencias 
 

 
Tendencias en el Marketing 

 
ANTES AHORA 

 
 Un único negocio turístico  
 Escasa diferenciación de productos 
 Ofertas basadas en el alojamiento 
 Ofertas creadas por el intermediario 
 El mercado considerado como un todo 

homogéneo 
 El trade como  target principal 
 Protagonismo de la publicidad y material 

promocional 

 
 Muchos negocios turísticos  
 Diferenciación y especialización de productos 
 Ofertas basadas en experiencias 
 Creación local de ofertas 
 Explosión de segmentos 

 El consumidor como  target principal 
 Protagonismo de las nuevas tecnologías 

 
Tendencias en el Rol de los Organismos Locales 

 
ANTES AHORA 

 
 Fuerte protagonismo del sector público 
 Escaso control de las inversiones 
 Financiamiento público 
 Promoción y comunicación de entidades 

territoriales y/o administrativas 
 Enfoque a la promoción exclusivamente 

 

 
 Mas cooperación del sector privado  
 Mayor control de las inversiones 
 Mas aportación de financiamiento privado 
 Promoción y comunicación de marcas y 

productos 
 Enfoque integral a la gestión del destino 
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La necesidad de un nuevo tipo de organización 
A pesar de las percepciones negativas o la indiferencia y escepticismo con respecto a los organismos de 
promoción, nadie cuestiona la necesidad de disponer de un organismo que contribuya al desarrollo y 
mejoramiento de los destinos y a la promoción de los productos y ofertas turísticas. 
 
La cuestión que se plantea es la necesidad de un cambio radical en la orientación, la filosofía, la actitud y el 
funcionamiento de este tipo de organismos. Se trata, en definitiva, de avanzar hacia un nuevo modelo de 
organización, que sea verdaderamente útil y eficaz para el desarrollo de los negocios turísticos. 

 
1.2. La necesidad de una fuerte presencia pública 
La justificación de la necesidad de disponer de una organización turística a nivel local es sólida y coherente, 
y la conveniencia de una fuerte presencia pública es reconocida incluso por expertos de tendencias liberales 
en materia económica. 
 
La razón de éste consenso se encuentra en las características, complejas y específicas, del marco en el que 
se desarrollan los negocios turísticos y que se pueden resumir en: 

 Fragmentación y atomización del sector turístico  

 Reducida dimensión individual de las empresas 

 Multiplicidad de protagonistas que intervienen en la actividad turística 

 Variedad y heterogeneidad de los negocios, productos y servicios turísticos  
 
Estas características configuran un sector con limitada capacidad para llevar a cabo una gestión de destinos 
eficaz debido a: 

 La escasa disponibilidad de recursos económicos 

 La escasez de información estadística oportuna y confiable para la toma de decisiones 

 La limitada capacidad para la planeación del turismo 

 La escasa utilización de una tecnología de mercadeo moderna 

 La limitada capacidad de inter-cooperación 
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2. Rol y funciones de una Oficina Provincial de Turismo 
 
2.1 La percepción del rol y funciones de la Oficina de Turismo  

La percepción subjetiva del rol, funciones y utilidad de la Oficina de Turismo en una buena parte de los 
protagonistas públicos y privados del sistema turístico de las provincias en Panamá no es, en términos 
generales, diferente a la que se ha descrito anteriormente. 
 
Como consecuencia de esta percepción, justificada o no, se producen reacciones que afectan a la capacidad 
de acción de las representaciones de la ATP en las provincias, provocando una dinámica negativa para los 
intereses del sector turístico. 

 Cuestionamiento de su utilidad  

 Inhibición para la cooperación 

 Desconfianza y escepticismo en relación a su eficacia 
 
2.2 Hacia una nueva concepción del rol y funciones de las Oficinas Provinciales de Turismo 
 
Con el objetivo de romper con ésta dinámica negativa, la Autoridad de Turismo de Panamá se plantea 
avanzar decididamente hacia una nueva concepción de sus funciones y organización, que le permitan 
incrementar substancialmente su aportación  en la consecución de una mayor competitividad de los 
negocios turísticos de las provincias incluidas en el presente estudio, en el marco de un desarrollo turístico 
capaz de generar riqueza y prosperidad, de una manera sostenible para el conjunto de la sociedad 
panameña. 
  
 
Objetivos: 

Los objetivos que se plantean en esta nueva etapa son: 

1. Incentivar la dinámica económica del sector, facilitando la satisfacción del turista/consumidor y 
fomentando la conservación del patrimonio natural y cultural, como elementos indispensables del 
desarrollo sostenible de la actividad turística. 

2. Potenciar las funciones de las Oficinas Provinciales de Turismo como órganos de representación global 
de los intereses del sector delante de los organismos de carácter superior y como coordinadora y 
gestora de las acciones y servicios requeridos por las provincias panameñas y de los diferentes 
subsectores. 

3. Dotarse a sí misma de los elementos de planificación y gestión que le permitan: 

   Aglutinar los intereses y voluntades de los protagonistas públicos y privados de la actividad 
turística de cada provincia. 

   Defender con eficacia los intereses del sector  

 Impulsar y reforzar la competitividad de los negocios turísticos de las provincias,  sobre la base de la 
renta de situación de la zona y la variedad y riqueza de sus recursos y atractivos turísticos. 
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Líneas de actuación 
 

Para conseguir estos objetivos, la actuación de las Oficinas Provinciales de Turismo debe basarse en tres 
grandes líneas o ejes: 
 

 Criterio de adecuación: Que significa extender y profundizar su actuación, trabajando sistemáticamente 
y simultáneamente en cuatro grandes ámbitos: 

  - Información y análisis de datos 

  - Planificación 

  - Competitividad 

  - Marketing  
 

 Criterio de eficacia técnica: Que significa una mejor, más eficaz y más racional utilización de los recursos 
financieros, técnicos y humanos. 

 

Esto  significa, básicamente, trabajar sobre los siguientes ejes: 

- Redefinición de funciones 

- Fortalecimiento de la estructura operativa, con un mayor aprovechamiento y  utilización de recursos 
externos (outsourcing). 

- Adecuación de los recursos económicos a las necesidades que se derivan de esta nueva política.  

- Captación de nuevas fuentes de financiación. 
 

 Criterio de liderazgo: Que significa convertirse en el impulsor de la implantación de una nueva cultura de 
marketing, competitividad y desarrollo del turismo, así como en el estimulador de la estructuración y 
cohesión del sector. 

 

Esto significa avanzar hacia un nuevo tipo de organización: 

- Más representativa 

- Más participativa 

- Orientada a la prestación de servicios 

- Más innovadora 

 
Ámbitos de actuación 
 

En la perspectiva de contribuir de manera importante en la creación de riqueza y prosperidad para las 
provincias, la Autoridad de Turismo de Panamá trabajará intensa y simultáneamente en tres ámbitos: 
Información y análisis de datos  además de planificación ; competitividad y marketing. 
 

MERCADEO   COMPETITIVIDAD  
INFORMACIÓN Y 

ANÁLISIS DE DATOS Y 
PLANIFICACIÓN 

 
 
 

Producción 

de riqueza 
 Producción de prosperidad  

Garantía de 
sostenibilidad 
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Competitividad y marketing, son dos conceptos estrechamente interrelacionados que requieren un 
tratamiento integrado. Un buen mercadeo refuerza la competitividad, pero, al mismo tiempo, sin un 
adecuado nivel de competitividad no se puede hacer un buen mercadeo. 
 
Al mismo tiempo, la base para una adecuada gestión de competitividad y de mercadeo es el nivel de 
conocimiento y planificación que se tenga en cada uno de los destinos que conforman la provincia, en 
atención a lo señalado en los primeros apartados de esta propuesta. 
 

Información, análisis y planificación 
Una concepción y orientación de planificación significa la superación del concepto abstracto, limitado y 
difuso de planeación y supone la plena incorporación de la metodología y tecnología de captura de datos, 
su interpretación y su aplicación en programas y proyectos, en el diseño de las estrategias y actuaciones 
para la provincia en cuestión. 
 
Una concepción y orientación de planificación tiene que permitir: 

 Asegurar la permanente adaptación de la oferta a las características, motivaciones y tendencias de la 
demanda, a través de procesos de diseño y desarrollo de productos. 

 Incrementar la calidad de las vivencias de los turistas mediante prestaciones diferenciadas y servicios de 
calidad, evitando la degradación de los atractivos, productos y servicios turísticos. 

 Incrementar la eficacia de las acciones emprendidas en el sector, con la base en un conocimiento 
profundo del mercado y la competencia, alcanzando cuotas más elevadas de coordinación y cooperación 
entre los diferentes protagonistas, públicos y privados, del sector turístico panameño. 

 Fomentar la colaboración entre organismos y entidades del sector turístico y no turístico. 

 

Competitividad 
La competitividad debe entenderse como la capacidad para optimizar la eficacia del sistema turístico dentro 
de un marco de desarrollo ordenado y equilibrado de toda la oferta turística, para que, de acuerdo con unos 
determinados objetivos sociales y ambientales, puedan contribuir al incremento sostenible de la calidad de 
vida y a la mejora en la distribución de la riqueza. 
 

En el ámbito de actuación propio de la Autoridad de Turismo de Panamá, la incorporación de instrumentos 
de mejora competitiva del sector turístico significa incidir de forma directa en: 

 La formación de los recursos humanos 

 La asistencia técnica a empresas y operadores en los terrenos del desarrollo de producto, la 
implantación de sistema de calidad, etc. 

 El fomento de la competitividad, a través del estímulo de la investigación y la innovación permanente. 

 

Mercadeo  
Las actuaciones en el ámbito del marketing o buscan la mejora de la capacidad del sistema turístico para 
crear una actitud general positiva y una mayor consideración de su importancia económica y social 
entre los agentes sociales, líderes políticos, medios de comunicación, profesionales del sector y, en 
definitiva, entre el conjunto de la sociedad.  Tal y como se sugiere en el Apartado D del presente 
documento y que habla precisamente de la estrategia de Mercadeo. 
 
Esta mayor consideración y reconocimiento de la importancia social del turismo se debe traducir en un 
mayor prestigio del conjunto del sistema turístico de cada provincia que, entre otros efectos positivos, le 
tiene que proporcionar una  mayor capacidad para influir positivamente a favor de los intereses del 
sector turístico delante de  otras instituciones y organismos que deciden buena parte de las condiciones 
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materiales, ambientales, legales, etc., en las cuales se desarrollan los negocios turísticos, así como una 
mayor capacidad para atraer más y mejores profesionales. 

 
2.3 Una organización orientada a la prestación de servicios  
 

Entre las funciones que tienen que desarrollar las Oficinas Provinciales de Turismo figura, evidentemente,  la 
de ejecutar directamente acciones en los diversos ámbitos de su actuación, pero también tiene que ayudar 
a que otros realicen acciones y que lo hagan coordinadamente. 
 
Así pues, el rol de las Oficinas de Turismo tiene una doble vertiente: 

a) Ejecución directa de acciones. 

b) Estimular, facilitar y coordinar las acciones que lleven a cabo los otros protagonistas públicos y privados 
del sistema turístico en cada una de las provincias. 

 

No obstante, el rol de la Autoridad de Turismo de Panamá en sus oficinas provinciales, en esta nueva etapa 
no se reduce simplemente a “hacer” y a conseguir que los “otros hagan”. 
 

Las nuevas condiciones del entorno competitivo al que se enfrentan los negocios turísticos, la necesidad de 
corregir deficiencias y crear nuevas ventajas competitivas para aprovechar mejor las oportunidades que 
ofrece el mercado, requieren de la ATP un cambio profundo en la concepción, contenido y estilo de su 
propia acción pero también significa la necesidad de que esta nueva concepción y estilo se generalicen y 
caractericen la actuación del conjunto del sistema turístico de cada una de las provincias.  
 
Esto representa, en resumen, no sólo “hacer cosas” sino “hacer de otra manera”, no sólo “ayudar a que los 
otros hagan” sino también que “lo hagan de otra manera” 
 
En coherencia con este planteamiento, la idea o concepto esencial, la base de la nueva concepción del rol y 
la estructura de las Oficinas provinciales de la ATP, es su evolución hacia una organización capaz de prestar 
servicios prácticos, útiles y relevantes a las empresas y operadores del sistema turístico en cada una de las 
provincias.  
 
 

 

Servicios para el Sector Turístico  
 

 
 

SERVICIOS DE 

MERCADEO 

 SERVICIOS DE 

COMPETITIVIDAD 

 
SERVICIOS DE 

INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y 
PLANIFICACIÓN 

 
 

 

  Planificación de marketing 

 Organización de marketing 

 Gestión de marketing 

 

  

 Formación 

 Asistencia técnica 

 Fomento de la competitividad 

  

 Estadísticas 

 Información 

 Prospectiva 

 Planeación y desarrollo 
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Servicios en el ámbito del Mercadeo 
 
Una de las funciones más importantes de las Oficinas Provinciales de Turismo tiene que ser la de contribuir 
a la implantación progresiva de una cultura de mercadeo generalizada y aplicada con eficacia. 
 

Para dotar de contenido a esta función, la Autoridad de Turismo de Panamá concentrará su actividad en la 
prestación de servicios para la mejora del mercadeo, que se hace en los mercados emisores. 
 

Un buen mercadeo es el resultado de combinar, de manera adecuada, diversos ingredientes que, de forma sintética, se pueden agrupar en tres 
categorías: 

1. La planificación del mercadeo 

2. La organización de la estrategia de marketing 

3. La ejecución de las acciones  

 

Tal y como se ha señalado en el Apartado D, del presente documento 
 
Servicios en el ámbito de la Competitividad 
 
Paralelamente a los esfuerzos realizados en el terreno del marketing externo, las Oficinas Provinciales de 
Turismo de la ATP deben también trabajar en el ámbito de la competitividad, con el objetivo de mejorar las 
condiciones de los factores (recursos turísticos, infraestructuras y equipamientos, recursos humanos, 
recursos financieros, recursos tecnológicos, etc.), de la demanda y de las empresas.  
 

Esto obligará a actuar sobre el producto y sobre los mecanismos de cooperación entre sector público y 
privado. 
 
Para reforzar la competitividad, la Autoridad de Turismo de Panamá, intervendrá en tres áreas específicas: 

▪ Formación      ▪ Asistencia técnica      
▪ Fomento de la Competitividad 
 
a) Formación 
 

La formación constituye la mejor contribución y, al mismo tiempo,  la más sólida garantía de éxito para un 
desarrollo turístico sostenible. El objetivo principal de la formación en materia de competitividad es 
transferir, en forma de seminarios, cursos y otras formulas, la tecnología y el know how existente en los 
ámbitos de la planificación, la gestión, la comercialización, etc., de los negocios turísticos.  
 

Una línea de programas de formación garantiza el suministro de tecnología turística avanzada. El 
“benchmarking” (aprender “de los mejores”) y los seminarios de alto nivel se constituyen como 
herramientas clave para esta línea de actuación. 
 

Entre las materias que podrán ser tratadas en Seminarios figuran: 
 
▪ Marketing estratégico  ▪ Desarrollo de productos   ▪ Marketing operacional 
▪ Cultura Turística  ▪ Asociacionismo para el marketing    ▪ Calidad e innovación 
    
 
b) Asistencia Técnica 
 

Los servicios de asistencia técnica estarán orientados a dar soporte a los empresarios turísticos en el 
desarrollo y ejecución de su estrategia comercial y mejora de los productos.  
 

En la medida en que las empresas sean capaces de ser más competitivas serán también más rentables. Por 
ello, la Oficina de Turismo debería intensificar sus esfuerzos a fin de establecer acuerdos de colaboración 
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con entidades, especialistas y expertos para prestar servicios  y mejorar la planificación,  además de los 
resultados globales de las empresas y organismos del sector turístico de cada provincia participante. 
 

Los servicios para la mejora de la competitividad en el ámbito del producto estarán orientados a: 
 Alcanzar una mayor diversificación y amplitud de la gamma de productos 
 Incrementar los niveles de estructuración de los productos (sobre todo en los ámbitos de negocio 

identificados) 
 Mejorar los procesos de servucción (producción de los servicios) 
 

Algunos ejemplos de servicios que la ATP, a través de las oficinas provinciales, plantea poder prestar a los 
protagonistas de la actividad turística son: 
 
 Servicio de asesoramiento para la identificación y evaluación de recursos turísticos,  destinado a la 

estructuración de nuevos productos 
 Elaboración de Manuales de Producto, para sistematizar técnicas y procedimientos para  la creación, 

estructuración, desarrollo y gestión de nuevos productos turísticos. 
 
c) Fomento de la Competitividad 
Paralelamente, la Autoridad de Turismo de Panamá pondrá en marcha acciones orientadas a fomentar la 
competitividad del sector turístico, a través de la búsqueda de fórmulas de ayuda y programas cooperativos 
orientados a estimular el desarrollo de proyectos específicos que respondan a las políticas de desarrollo de 
nuevos productos, diversificación de mercados, etc. 

 
Servicios en el ámbito de Información, análisis y planeación 
 
La actuación de la Autoridad de Turismo de Panamá, mediante sus Oficinas Provinciales, en el  ámbito de 
Información, análisis y planeación se concentrará en generar una actitud positiva en relación a la  actividad  
turística y una mayor consideración de la importancia económica y social entre los agentes sociales, 
líderes políticos, los medios de comunicación, los mismos profesionales del sector y, en definitiva, entre 
el conjunto de la sociedad, así como de recabar y proporcionar información relevante para la toma de 
decisiones. 
 
El objetivo es incrementar el prestigio de la actividad turística en todos los ámbitos y, como  consecuencia, 
incrementar su capacidad de influir positivamente para asegurar las mejores condiciones posibles para su 
desarrollo. 
 
Con este objetivo, la Autoridad de Turismo de Panamá puede incrementar cuantitativamente y 
cualitativamente la información sobre la actividad turística dirigida a los diversos agentes sociales, 
mediante:  
 
 Servicios de información dirigidos a todas aquellas personas relacionadas directa o indirectamente con la 

actividad turística: políticos, funcionarios, creadores de opiniones, etc. 

 Realización de campañas de sensibilización ciudadana sobre la importancia económica y social del 
turismo. 

 Elaboración de planes y programas para el desarrollo del turismo en los municipios de las provincias 

 Seguimiento a los trabajos de planeación 
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3.  Organización de las Oficinas Provinciales de la ATP  
 
3.1 Estructura Organizativa 
 
Para llevar a cabo sus funciones, las Oficinas Provinciales de Turismo de la ATP requieren una estructura 
organizativa flexible, operativa y dinámica. La nueva estructura se ha de basar sobre el criterio de ser 
una estructura básica, reducida pero altamente especializada 
 
Una de las críticas más frecuentes que se hace a los organismos regionales o provinciales es que dedican 
una parte excesiva de su presupuesto a cubrir los costes de estructura.  
 
Por eso, la estructura básica de las oficinas provinciales ha de ser reducida, pero formada por 
especialistas calificados que sean capaces de gestionar los recursos, ejecutando parte de las tareas 
directamente y subcontratando servicios especializados cuando se requieran.  
 
La ilustración de la página siguiente muestra la estructura organizativa básica que podrían asumir las 
Oficinas Provinciales de Turismo de la ATP. 

 
3.2   Descripción de funciones 
 
a) Director de la Oficina Provincial  
Es el responsable de identificar, programar, coordinar, monitorear, etc., todas las actuaciones de la 
oficina, representando a la ATP en los diversos foros y actividades que se lleven a cabo en la provincia. 
 
Encabeza la labor de “cabildeo” y la representación de la ATP ante las instancias de los gobiernos 
provincial y municipales, a fin de consolidar a la actividad turística en el ámbito correspondiente. 
 
Planeación, información y análisis 
Es el responsable de las funciones relacionadas con la compilación de datos para elaboración de 
estadísticas relevantes de la actividad turística de la provincia y de su procesamiento e interpretación 
para transformarla en información útil para la toma de decisiones. 
 
Adicionalmente, se encarga de las tareas de planeación, diseño de políticas públicas y el seguimiento de 
las actividades diseñadas para el mejoramiento de las condiciones de los destinos en la provincia. 
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Al igual que las otras áreas de esta estructura, se sugiere al apoyo de dos técnicos responsables: 
Información y análisis, y Planeación. 
 
b) Mercadeo 
Es el responsable de la planificación y ejecución de las acciones de mercadeo que realiza directamente la 
ATP, en el territorio de la provincia, así como de la coordinación de las acciones realizadas con el sector 
privado. 
 
Entre sus tareas específicas figuran: 
- Preparar el plan de mercadeo  
- Planificar, coordinar y supervisar la realización de las acciones previstas en el plan 
- Escribir los briefings de las acciones de promoción 
- Gestionar Bases de datos, Banco de imágenes y Servicio de documentación 
- Negociar y cerrar tratos de colaboración con empresas y entidades 
- Definir y establecer mecanismos de seguimiento de los resultados de la acción de promoción  
 
Se sugiere el apoyo de dos técnicos responsables de las tareas de mercadeo: Medios y Promociones. 
 
c) Competitividad 
Es el responsable de identificar, programar, coordinar, monitorear, etc., todas las actuaciones que, 
desde la Autoridad de Turismo de Panamá, puedan ejecutarse para incrementar la competitividad 
turística de la provincia.  
 
Respecto de las actuaciones que escapen a las atribuciones directas de la ATP, el Director de 
Competitividad será el responsable de ejercer una labor de información y “cabildeo” frente a otros 
organismos de la Provincia y/o de la administración local. 
 
El Director de Competitividad deberá trabajar en estrecha colaboración con los agentes institucionales y 
privados de cada uno de los destinos turísticos identificados en la provincia. 
 
En este caso la estructura de esta área debería estar integrada por dos técnicos, uno encargado de las 
actividades de Normativa y calidad; el otro de la parte de Formación y asistencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CLAVES DE LA NUEVA ORGANIZACION 

 
En resumen, las claves de la nueva organización de las Oficinas Provinciales de la ATP 
son:  
 

 Adoptar una filosofía de servicios 

 Proporcionar los servicios de información y análisis 

 Promover una mayor participación de los empresarios para la mejora de la acción 
de mercadeo. 
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Conclusiones 
 
Es posible afirmar que la Provincia de Coclé presenta varias ventajas comparativas con respecto al resto 
del país, entre ellas se debe desatacar la proximidad y buena comunicación con la Ciudad de Panamá y 
la gran cantidad de turistas de negocios que ésta recibe, de tal forma  que la estructuración de 
productos turísticos novedosos y bien armados y operados correctamente, podrían atraer por el día o 
por fin de semana a varios de estos viajeros cautivos. 
 
El presente documento, propone soluciones de carácter general cuya aplicabilidad se concentra en la 
acción local y, en todas y cada una de las propuestas que integran el Programa, se sugieren y 
puntualizan las aplicaciones específicas para cada destino. 
 
Es importante destacar que, en la mayor parte de los casos, las soluciones que se han propuesto para las 
distintas problemáticas detectadas, requieren la participación decidida de los tres niveles de gobierno, 
para lo cual se recomienda la utilización de instrumentos de coordinación y financiamiento que ya 
existen. 
 
El desarrollo del turismo en Coclé se debe dar alrededor del tema del turismo de naturaleza, en sus 
diferentes manifestaciones y de la puesta en valor del turismo cultural, a partir de los elementos aún no 
explotados del patrimonio local.   
 
Estos productos deben ser complementados con acontecimientos programados y eventos artísticos y 
culturales, que son las áreas principales de oportunidad para el desarrollo turístico de la Provincia.  Se 
requiere para ello el diseño e integración de experiencias y actividades que complementen al producto 
de naturaleza, así como mejorar las condiciones de los destinos. 
 
De la mano con este programa, el diseño e implementación de centros de atención y servicios turísticos 
en las localidades mencionadas dotará de espacios de esparcimiento y reunión para los turistas, por una 
parte, y por la otra, de sitios para la comercialización, venta y distribución de productos locales: 
artesanías, productos agrícolas y de otro tipo. 
 
Finalmente, por parte del consultor a cargo del proyecto, deseo expresar un profundo agradecimiento a 
todas las autoridades, así como a los representantes de la iniciativa privada y establecimientos 
comerciales que hicieron posible la realización de este estudio, por todas las atenciones recibidas 
durante la etapa de trabajo de campo y el envío de información que se ha ido solicitando durante la 
redacción del presente informe. 
 
 


