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Xavier Vives: "Panamá cuenta con 
recursos naturales brutales" para 
explotar el turismo"

 
 
 

EFE  

PANAMÁ, . - Panamá tiene "recursos naturales brutales" para explotar el turismo, por ello un 
grupo empresarial español está decidido a enseñar "planificación turística" a nivel 
universitario, dijo hoy Xavier Vives, socio director de la consultora C4T, recién instalada en 
el país.  
 
Vives explicó a Acan-Efe que en el mundo hay "muy poco marco epistemológico" para 
aprender planificación turística, porque "se han escrito visiones parciales, desde el negocio, el 
mercadeo o el territorio", en detrimento de las otras áreas.  
 
"Panamá es un país excepcional que tiene unos recursos naturales potenciales brutales, 
espectaculares, y además es un país cuyo desarrollo puede enfocarse muy bien desde los 
clusters (concentraciones), como de playa, de naturaleza, negocio, ciudad, shopping, esto es 
una ventaja, porque se pueden desarrollar líneas de negocios concretas", aseguró Vives.  
 
En este contexto, el experto español adelantó que va a compartir su experiencia en el 
desarrollo de proyectos y planes en 21 países del mundo desde un enfoque metodológico, 
empezando con los estudiantes de la Universidad Latina de Panamá (privada).  
 
La consultora C4T suscribirá a finales de marzo o inicios de abril próximo un convenio con la 
Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) para impulsar la enseñanza de la planificación 
turística, empezando con la universidad privada, pero que se extenderá a las escuelas de 
turismo de los centros públicos de estudios superiores "para igualar las oportunidades", 
sostuvo Vives.  
 
Desde su óptica, como están desarrollando un plan estratégico para el desarrollo turístico de 
la antigua base naval estadounidense de Fuerte Sherman, en el Caribe panameño, el brindar 
el seminario de capacitación a los estudiantes panameños "es una manera de devolver algo al 
país vía el conocimiento y encarnarnos en él".  
 
La capacitación de tres meses se hará con práctica intensiva y el grupo de estudiantes más 
destacados tendrá la oportunidad de viajar a Barcelona (España) para integrarse a los 
proyectos de C4T con el fin de aumentar su bagaje con "una visión integradora" del turismo, 
apuntó.  
 
El paso de impulsar desde la ATP la planificación turística es "importantísimo, porque el ritmo 
de crecimiento turístico del país es tan enorme que las autoridades si no lideran en mayúscula 
este proceso, quien va a estar haciendo la planificación no es quien debe hacerlo, sino la 
iniciativa privada, de forma autónoma y deslavazada", advirtió.  
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 Abogados no quieren 
defender a SPI imputado 
en secuestro de Martinelli 
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Vives enfatizó que el "gran reto es armonizar los intereses del país, del territorio, con los de 
las empresas privadas y los capitales que vienen a hacer negocio. Si no somos capaces de 
armonizar van a andar en paralelo y el resultado va a ser muy malo".  
 
Por su parte, el rector de la Universidad Latina, Modaldo Tuñón, dijo a Acan-Efe que en ese 
centro de estudios hay unos 500 estudiantes en las carreras de turismo, por lo que consideró 
"trascendental" el convenio con C4T para reforzar la oferta educativa.  
 
Estos planes de estudios se alimentan de investigaciones propias sobre la demanda laboral en 
el país y están armonizados con el plan de desarrollo e inversiones 2010-2014 del actual 
gobierno, "con el fin de ofrecer un aporte positivo al desarrollo", apuntó Tuñón.  
 
El director de la escuela de Turismo de la Universidad Latina, Denis Couto, señaló que Vives 
explicó a los estudiantes de turismo y administración la metodología de planificación del 
desarrollo de destinos turísticos y cómo lo van a trabajar en Fuerte Sherman.
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· Abogados no quieren defender a SPI imputado en 
secuestro de Martinelli
· Gobierno renegociará contratos de corredores 
· Oposición enciende motores 
· Cabal: "Pérez fue íntimo de Noriega, el Gobierno aún está 
a tiempo de investigar"
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