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“Desarrollo Integral 
de Tocumen” 



Nuestra cultura y nuestro compromiso 

“Empresa líder de servicios aeroportuarios en la región, impulsores del desarrollo de Panamá” 

“Gestionar una red de aeropuertos seguros y eficientes en sus procesos, con una cultura dinámica, 
 ofreciendo una infraestructura y servicios de clase mundial” 

Visión 

Misión: 

 
Asegurar la sostenibilidad 
financiera para beneficio del 
país. 
 
• Fortalecer el modelo de 

gobernanza 

• Fortalecer las finanzas 

• Establecer un Centro Logístico de 

Carga. 

 
Ofrecer productos y servicios 
competitivos y de excelencia. 

 

• Mejorar el servicio 

• Medir la calidad del servicio  a 

través de la encuesta de calidad 

de servicio ASQ ( Airport  Service 

Quality) de Airport Council 

International (ACI). 

 

Dotar de infraestructura 
eficiente y de vanguardia. 
 
• Ejecutar el Plan Maestro de 

Desarrollo 
• Mejorar el mantenimiento de 

las instalaciones 
• Poner en operación la T2 
• Asegurar los terrenos para la 

tercera pista 

 
 
Mejorar los procesos, 
incorporando la 
tecnología y la innovación.  
 
Aumentar la productividad y el 
bienestar del capital humano 
 
• Cambio de cultura 
• Medir la productividad 
• Capacitar el personal 
• Profesionalizar la empresa 
• Reconocer el desempeño 

 

Objetivos estratégicos: 



Enfoque principal de la Administración de Tocumen: 

 Completar la T2 y desarrollar las necesidades de 

capacidad a corto plazo. 

 Asegurar la integración de la T2 a la 

infraestructura existente (como al Sistema de 

manejo de equipaje y el conector entre las 

terminales Norte y Sur. 

 Tocumen buscará incrementar el recurso 

financiero para finalizar la construcción y 

financiar los proyectos complementarios. 

 Expansión: Trabajar con Aeropuertos de París ("AdP") 
la administración ha desarrollado un plan de expansión 
de 20 años flexible que ordenará el crecimiento futuro 
de la terminal 

 Mantenimiento: la administración está desarrollando 
un plan de mantenimiento a futuro - 13 años para 
garantizar la fiabilidad y la redundancia de los sistemas 
críticos 

 Desarrollar y ejecutar un plan de negocios y establecer 
una estructura financiera para proporcionar liquidez y 
la flexibilidad apropiada 

Finalizar la construcción, 

Integración y Financiamiento de  

la Treminal 2 (T2) 

1 
Plan Maestro de Desarrollo a 20 

años, y Plan de Negocios 

2 

Maximizar el potencial de la 

Terminal de Carga y tierras 

aledañas 

6 

 40% de la carga de Centroamérica pasa a través de 
Tocumen. Una nueva zona de libre comercio ha sido 
aprobada para Tocumen, por lo que es crítico para el 
aeropuerto para iniciar la expansión de su capacidad 
de carga, previendo el aumento de la actividad. 

 18 cargueros actualmente procesan carga a través de 
Tocumen, el 50% del volumen manejado por DHL.  

 Como un indicador del crecimiento, DHL ya ha 
solicitado  ampliar su superficie varios miles de 
metros adicionales. 

 La administración ha identificado los sistemas 

tecnológicos del aeropuerto como un área que 

debe ser actualizada con el fin de proporcionar el 

nivel de servicio esperado por los viajeros 

internacionales y para mejorar los controles. 

 Los ejemplos incluyen WIFI en las terminales, 

kioscos de check-in de automóviles, de pasajeros,  

sistemas de comunicación internos actualizados, y 

la instalación de registros centralizados en las áreas 

comerciales para mejorar el seguimiento y cobro de 

las ventas minoristas. 

 La T2 sumará más de 8.000m2 de superficie comercial de 

alto valor a la huella comercial de Tocumen. Hemos 

contratado a Pragma Consulting, firma británica, 

consultora especializada en servicios aeroportuarios para 

optimizar el uso del espacio 

 Depósitos clave buscados oportunamente y  centrados en 

las relaciones con los concesionarios bien capitalizados de 

la zona libre, que proporcionan mayor valor. 

Sistemas Tecnológicos 

Actualizados 

4 Optimización del espacio 

commercial y Duty Free 

5 

Gestión de la Filosofía y Manejo de la 

Productividad 

3 

 La Administración está implementando estrategias del 
sector privado para mejorar la productividad en el 
aeropuerto, incluyendo indicadores clave de 
rendimiento "KPI“. 

 La descentralización presupuestaria desde una oficina 
central de presupuesto para el "nivel de grupo", 
dando los gerentes de línea mayor apropiación y 
rendición de cuentas. 

 Tocumen está instalando "Concesionario Analizador" 
para mejorar las ventas al por menor pista, para una 
mejor comprensión de la demografía de los clientes al 
por menor, características y comportamiento. 

La gestión de Tocumen tiene una visión a largo plazo para asegurar que el aeropuerto está en condiciones de continuar sirviendo a las 
necesidades de Panamá,  para mejorar y mantener su posición como el centro líder en la región 
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El crecimiento de pasajeros en Tocumen ha ido en 
aumento 
Tocumen ha experimentado un crecimiento promedio en más del 12% en los últimos años, y el Hub ha 

contribuido en el incremento de más del 8% en los pasajeros origen destino en Panamá 



Movimiento de Pasajeros y Aeronaves 
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Pasajeros Embarcados (O) Pasajeros Desembarcados (D) Pasajeros en Tránsito

  2013 2014 2015 2016 

Aerolíneas 19 22 25 22 

 Destinos  69 79 85 84 
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Movimientos de Aeronaves (En miles) 

Comercial Carga Otras Operaciones

• El movimiento de pasajeros aumento un 7.9% acumulado al mes de 
agosto con referencia al mismo periodo en el 2015. Este 
incremento se denota en los pasajeros en transito. En comparación 
con el incremento entre el 2014 y 2015 que fue de 6%. 
 

• Entre el 2015 y 2016 los pasajeros desembarcados incrementaron 
en un 6% mientras que los embarcados bajaron menos del 1%. Los 
pasajeros en transito aumentaron en un 10.3% en el 2016 en 
referencia al mismo periodo para el año anterior. 

 



Fuente: AITSA 
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• Los gastos acumulados a Agosto 2016 disminuyeron un 10% en relación a los gastos acumulados a Agosto del 2015 
corresponde a $3.6M. 
 

• Utilizando los datos actuales de gastos al 30 de agosto del 2016 un pronóstico lineal da como resultado una disminución de 
gastos totales al cierre del año 2016 con respecto al 2015. 

Gastos 
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Plan Maestro de Tocumen – Fases de desarrollo 

Terminal Norte: 12 000 000 PAX 
Terminal Sur - Fase 1: 9 000 000 PAX 
Terminal Sur - Fase 2: 3 000 000 PAX 
Nuevo Terminal - Fase 3: 8 000 000 PAX 
Nuevo Terminal - Fase 4: 8 000 000 PAX 
Nuevo Terminal - Fase 5: 8 000 000 PAX  

El desarrollo de las capacidades se ha 
planeado con el crecimiento del tráfico. 

El plan de desarrollo contempla 
inversiones hasta 46 Mpax. 
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Proyecciones de tráfico total de pasajeros a 10 años 
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Portafolio de proyectos de inversión para los  

próximos años 

2015-2017 2015-2017 2015-2017 2018-2019 

• Finalizar la construcción 

    y los pagos del contrato  

    de la Terminal 2 

• Adecuación y cambios 
adicionales de  Layout 

• Supervisión del 

   Consorcio PM Terminal 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondos por financiamiento: 

•  Línea de obra de 6MV para dry in 

• Distribución media tensión T2 

• Nueva Línea de alta tensión y 
Subestación  

• 4 Posiciones remotas junto al SEI 

• Calle hotel y umbral de pista 

• Edificio conector entre T1 y T2 

• FF&E de Terminal 2 

• Ampliación BHS Terminal 2 

• Estacionamientos Fase 1 en T2 

• Tanques de combustible 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondos por financiamiento:  

•     Trabajos de Calles de Rodaje T1 

      - Luis Berger - Fase 1  

•     Trabajos de Calles de Rodaje T1  

        Luis Berger - Fase 2 

• Reparación de pista 03L/21R 

• Expansión Fuel Farm ASIG T1 

• Sistema de distribución de combustibles 
T2 

• Sistema de hidrantes para suministro de 
combustible en T2 

• Trabajos de Calles de Rodaje – 
Reconstrucción ECHO 

• OSS Terminal 1 

• Trabajos de Calles de Rodaje T2 - 
Solución Cruz  

• Cell phone parking 

• Distribución Media Tensión Aeródromo, 
Terminal de Carga y T1 (-en análisis-) 

• Loop Viario - en bulevar de acceso 

• Mejora Infraestructura Terminal de Carga 

• Ampliación BHS Terminal Norte (Single 
Brain) 

 

Fondos por financiamiento:  

• Reparación de pista 03R/21L 

• Planta de Tratamiento de Residuos 
y Aguas Azules 

• Remodelación de la Terminal 1 

• Estacionamientos Fase2 

• Compra de terrenos para 3ra pista 

• Estacionamiento Fase3- Aumento 
de capacidad en los 
estacionamientos para pasajeros 

 

 

En Proceso de evaluación a  

partir de la demanda 

 

Contrato 

construcción T2 

Inversiones Corrientes para finalizar y optimizar la Terminal 2 

Fase 0: 
Obras Complementarias  

a la Terminal 2 

Fase 1A: 
Optimización de Facilidades Existentes 

(Prioridad) 

Fase 1B: 
Optimización de Facilidades 

Existentes (Prorrogable) 

Proyectos licitados 



• Diseñada por el arquitecto británico Norman 
Foster. 
 

• Dimensiones:  
 

 26 metros de altura 
 662 metros de largo 
 85,000 mt2 de construcción 
 8,000 mt2 de área commercial 

 
• 20 nuevas puertas de abordaje y 8 puertas 

remotas 
 

• Plataforma de estacionamientos para 
aviones 
 

• Boulevard de acceso de 2.6 kilómetros y 2 
carriles en ambas direcciones 
 

• Inversión total de la construcción  
     USD 800 Millones 
 
• Avance de construcción: 51.62% 

Proyecto de Expansión de la Terminal 2 (T2)  
en construcción 



Aeropuerto 
Internacional de 
Tocumen, S.A. 

 
 
 “Desarrollo Integral 

de Tocumen” 


