EJIDO asesores
es una empresa de servicios
profesionales especializada
en la actividad turística.
Combinando calidad,
creatividad y eficiencia
en el diseño de soluciones
prácticas, acompañamos a las
organizaciones turísticas,
públicas y del sector privado,
en el camino para
alcanzar sus objetivos.

Quienes
somos
La experiencia en aspectos
estratégicos como operativos,
ha convertido a EJIDO asesores
en una consultora líder en el
ámbito de la actividad turística.
Fundada en el año 2006, EJIDO cuenta con una destacada
experiencia en la ejecución de proyectos que responden a las
necesidades de productos, destinos, empresas y organizaciones; colaborando así con el fortalecimiento organizacional
de la gestión pública y privada del sector turístico.
EJIDO tiene como filosofía desempeñarse en las distintas
áreas del conocimiento aportando valor a la actividad
turística en su totalidad y ampliando de manera constante las aptitudes de los clientes, así como las propias. Se
trata de un negocio basado en la inversión de tiempo y
esfuerzo en el cultivo de relaciones personales duraderas, con los clientes, con los proveedores, entre los
empleados y con los colaboradores.
EJIDO considera que las organizaciones inteligentes
comparten una misma filosofía de gestión en todos sus
niveles y mantienen una constante retroalimentación
con su interior (propietarios y clientes internos) y con su
exterior (mercados, clientes externos y proveedores).
Todos los proyectos de EJIDO buscan contribuir a la
mejora social, económica y ambiental de las comunidades donde se desarrollan.

02

Misión
La misión de EJIDO es hacer un aporte relevante para
el desarrollo sustentable de la actividad turística y la
sociedad en general, mediante el asesoramiento
profesional a organismos públicos y organizaciones
privadas, a nivel nacional e internacional.

Visión
EJIDO asesores tiene como visión influenciar positivamente a toda persona y en todas las organizaciones
con las que entabla relación, generando siempre
experiencias enriquecedoras.

Valores
En EJIDO guían el camino de trabajo y el crecimiento
valores como la integridad, la innovación, la responsabilidad social, el enfoque en el desarrollo organizacional, y la construcción de relaciones interpersonales
significativas.

Servicios
01.Estrategia
turística
En EJIDO asesores las estrategias
son el camino para alcanzar
los objetivos, pensando siempre
en el desarrollo sustentable de la
actividad turística y de la sociedad
en la que ésta se desarrolla.
Por eso el equipo interdisciplinario de EJIDO diseña
programas de acción –estrategias comerciales,
estudios de factibilidad, planes estratégicos, análisis
de impacto económico de eventos, desarrollo de

circuitos turísticos según el tipo de organización y de
acuerdo a sus escenarios de acción.
EJIDO lleva adelante tareas de investigación, estudio,
análisis y diagnóstico y brinda asesoramiento para
el desarrollo de estrategias, y planes estratégicos,
que aporten soluciones concretas a las necesidades
particulares de cada cliente según su actividad y
región, se trate de una organización turística del
ámbito público o del sector privado, de alcance local
o internacional.

2013

Bases Estratégicas
del Desarrollo
Turístico –
Jachal 2016
Diseñadas para el Departamento de
Jáchal, provincia de San Juan, tienen por
objetivo constituir una herramienta guía
capaz de contribuir al desarrollo turístico
sustentable de Jáchal mediante la revalorización y promoción del patrimonio
natural y cultural (material e inmaterial),
y por medio de la adopción de medidas
que permitan a los visitantes obtener
una experiencia superadora y enriquecedora, promoviendo el posicionamiento y la posterior consolidación del Departamento como destino turístico.

2011

2013

2013

Desarrollo Local
deEmprendimientos
Turísticos Rurales
de la Rioja
El presente estudio se ha llevado a
cabo a través de ocho meses de trabajo, empezando las acciones en septiembre de 2012, buscando la implementación de acciones enfocadas a
contribuir al desarrollo local a través del
fomento del turismo sustentable en el
ámbito rural de la provincia de La Rioja,
específicamente en las zonas conocidas como “Sierra de los Quinteros” y
“Sierras de Tuaní”.

Puerto Madryn Península Valdés
Asistencia Técnica para el análisis
de la demanda turística.
Análisis de mercado para caracterizar
la demanda vigente e identificar la demanda potencial. Para el desarrollo de
este proyecto se utilizaron herramientas tecnológicas e informáticas: Google
Analytics, Google Insights for Search y
Google Wonder Whee, entre otras.

Plan Estratégico
de Turismo
Chilecito 2016
El Plan Estratégico de Turismo Chilecito 2016 tiene como objetivo generar
un proceso facilitador que coordine los
esfuerzos públicos, privados y comunitarios para el desarrollo turístico y comercial del departamento de Chilecito,
impulsando la valoración y conservación del patrimonio histórico, natural y
cultural del destino, asegurando a la
vez acciones que permitan una experiencia integral y satisfactoria al visitante.
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2010

La Rioja
Diseño y Desarrollo
del Marco Normativo
provincial para la
actividad turística.

2010

Rally Dakar
Argentina Chile
2010. Estudio de
Impacto Económico

Este proyecto, que tuvo como objetivo
promover la mejora en la calidad de los
servicios turísticos de La Rioja, consistió
en: redacción de propuesta de Ley Marco
de Regulación de la Actividad Turística y
elaboración de norma para el Sistema de
Clasificación

Estudio de Impacto Económico.
Este estudio permitió evaluar la contribución del evento a la actividad turística en
la Argentina. De igual modo, posibilitó
analizar los efectos multiplicadores generados en las economías de aquellas localidades que formaron parte del recorrido
de la carrera.

2009 - 2010

2009

2009

04
Jujuy
Plan de Desarrollo
Turístico Sustentable
y Actualización
de Normativa de
alojamientos turísticos
En base al consenso con actores clave del
sector privado, se elaboró una propuesta
de Regulación de la Actividad Hotelera
adaptada a la realidad provincial, a la de la
región de referencia (Norte) y al país. Al
mismo tiempo, se desarrollaron herramientas concretas para la aplicación de la
normativa en los establecimientos locales.

2009

Chubut
Actualización de
Normativa de
alojamientos turísticos.
Asistencia Técnica para la evaluación del
nuevo Sistema de Clasificación y Categorización de Alojamientos Turísticos de la
Provincia del Chubut. Y asesoramiento
legal para transformación del sistema en
proyecto normativo.

Tucumán
Actualización de
Normativa de
alojamientos turísticos.

Plan de
Calidad Turística
de Argentina
Elaboración.
Con el incremento de la competitividad de
las empresas turísticas del país, la mejora
de la calidad de vida de todos los habitantes y la protección del medio ambiente
como prioridades, EJIDO asesores diseñó
el marco estratégico de políticas de calidad turística a nivel nacional y para un período de cinco años.

2008

Catamarca
Actualización de
Normativa de
alojamientos turísticos.
Relevamiento y análisis de la oferta vigente en materia de alojamientos turísticos en
la provincia de Catamarca para posterior
desarrollo de Anteproyecto de Ley y Decreto Reglamentario, en consenso con el
conjunto de actores de la actividad local.

Relevamiento y análisis de la oferta vigente en materia de alojamientos turísticos de Tucumán para posterior desarrollo
de Anteproyecto de Ley y Decreto Reglamentario.
Elaboración de pautas técnico-administrativas para la implementación de una
Sistema de Clasificación y Categorización
de los establecimientos del rubro.

2007

Tierra del Fuego
Actualización de
Normativa de
alojamientos turísticos.
Fortalecimiento Institucional de las áreas
de fiscalización y sumarios del INFUETUR.Desarrollo de Anteproyecto consensuado con el total de los actores locales involucrados en la actividad.

02.Gestión
El actual escenario de la actividad turística hace indispensable
sistematizar la gestión y agudizar la creatividad e innovación
para enfrentar los acelerados cambios del día a día. En EJIDO
Asesores orientamos a las organizaciones turísticas para
satisfacer y superar, siempre, las expectativas de sus clientes.

Gestión
del Conocimiento
Los servicios de EJIDO están orientados a transformar
la experiencia adquirida en nuevo conocimiento, para
alcanzar así una mejor y mayor rentabilidad. El
mercado turístico es cada vez más exigente y requiere
de la profesionalización de los recursos humanos para
satisfacer la demanda de los clientes. Las organizaciones no pueden ofrecer más de lo que tienen, para
pensar en la calidad de servicio de los clientes
externos deben, primero, reflexionar sobre e
incrementar la propia. EJIDO brinda soluciones para el
desarrollo de las aptitudes de los profesionales del
sector con propuestas orientadas a la aplicación de
conocimientos en el lugar de trabajo; partiendo de un
diagnóstico integral del organismo y/o la empresa
turística y su equipo, diseña planes de formación con
objetivos claros y alcanzables, acompaña
su
implementación y el control de resultados.
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EJIDO identifica y ofrece servicios de valor agregado
en materia tecnológica que permiten a las organizaciones actualizar y optimizar sus sistemas de gestión al
tiempo que consolidar sus estrategias de promoción
para mejorar su comercialización mediante, por ejemplo, el uso eficiente de Internet.
El equipo de profesionales de EJIDO trabaja en el diagnóstico, desarrollo e implementación de soluciones a
medida de los alcances y objetivos de las diferentes organizaciones turísticas, orientados siempre a:
Optimizar los procesos de información y comunicación
de la organización.

Herramientas
Digitales
El desarrollo tecnológico, constante, vertiginoso, impulsa importantes cambios en la gestión de los destinos turísticos y, antes, en la gestión misma de las organizaciones turísticas: la tecnología modifica la forma
del hacer más cotidiano, se trate de una pequeña empresa familiar, de una firma internacional y/o de un organismo público.

Desarrollar una sólida presencia en Internet, priorizando
criterios de usabilidad y optimizando sus contenidos para
buscadores web (SEO – Search Engine Optimization).
Posicionar la organización en la red (SEM – Search
Engine Marketing) a través de la implementación de
campañas de enlaces patrocinados (PPC) y la presencia en las Redes Sociales (Social Media Optimization).
Analizar el rendimiento de inversión en TIC.

Calidad

Legislación

La calidad es una estrategia clave de competitividad,
por eso EJIDO Asesores ofrece herramientas efectivas
e innovadoras para mejorar la gestión de las empresas
turísticas a través de la mejora continua que permite
alcanzar una mayor rentabilidad y competitividad.

El desarrollo de los destinos exige contar con una
normativa adecuada que acompañe la dinámica actual
que ha cobrado la actividad turística.

EJIDO cuenta con programas de consultoría que
responden a las diferentes necesidades de una organización turística, desde el análisis de la calidad de
atención al cliente en Buenas Prácticas hasta la
definición de herramientas de gestión en el Sistema
Inicial de Gestión Organizacional (SIGO); desde
proyectos individuales y a medida hasta trabajos de
amplio alcance confiados por importantes organizaciones referentes del sector turístico en general.
El valor agregado de EJIDO se basa aquí en la amplia
experiencia de la consultora en el desarrollo e
implementación de programas de calidad turística en
más de 500 empresas del sector, así como en la
evaluación de las prestaciones de herramientas como
el Mystery Guest.

2013

La actualización normativa es necesaria para la mejora
de la competitividad. En pos del fortalecimiento
institucional de los organismos del sector, EJIDO
asesores brinda asistencia en la elaboración de la
normativa turística orientada a la mejora de los
procesos esenciales de fiscalización y control.
De igual modo, la sostenibilidad de todo sistema
normativo depende esencialmente de su ajuste a la
realidad local.
Para alcanzar estos objetivos EJIDO cuenta en su
equipo de consultores con profesionales del derecho
con amplia experiencia y especialización en el sector
turístico, un equipo capaz de desarrollar estrategias
que permiten la participación de la comunidad local y
de los prestadores en la elaboración de las normas.

2012

Argentina

Neuquén
Plan de Capacitación
en el Corredor de los Lagos
y Corredor del Alto Paraná

El presente estudio se ha llevado a
cabo a través de ocho meses de trabajo, empezando las acciones a fines de
2012, buscando la implementación de
acciones enfocadas a contribuir al desarrollo local a través del fomento del
turismo sustentable en el ámbito de la
provincia de Neuquén.

Buenas
Prácticas
Implementación de Programa en Corredor Iguazú Misiones Jesuíticas
(2012) y en corredor de los Lagos
(2009). Programa de aproximación a la
calidad enfocado en el destino turístico.

2011

INPROTUR
Sistema de Evaluación
de acciones de promoción
Diseño y desarrollo en cooperación
con la Fundación Turismo y Tecnología.
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2010-2011

Directrices de
Gestión Turística
para Bodegas

Gestión
de la Calidad
en República
Dominicana

Distintivo
Compromiso
Onashaga

Elaboración de Programa.
Estas Directrices –validadas con los actores claves de la actividad mediante talleres de trabajo- están compuestas por
pautas de acción recomendadas para la
implementación de una gestión integrada
del enoturismo en la Argentina.

2010

2010-2011

Implementación y Desarrollo de Manual
de Aplicación
Para la implementación del Distintivo
Compromiso Onashaga – una herramienta que busca colaborar en la preservación del ambiente a través del desarrollo sustentable de la actividad turística en
la región del Canal de Beagle-, se dictaron talleres de capacitación a las empresas turísticas que realizan excursiones
marítimas en la zona. EJIDO asesores
también tuvo a su cargo el desarrollo del
documento referencial y el diseño de la
metodología de aplicación del Distintivo.

Diseño e Implementación de programa
piloto en La Romana – Bayahibe. En cooperación con Quara Argentina.
Se diseñaron e implementaron referenciales de calidad para los sectores de alojamiento, gastronomía y prestación de
servicios turísticos.
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2009

Directrices de
Gestión Turística
para Municipios
Diseño y Elaboración.
Estas Directrices, dirigidas a organizaciones públicas bajo gestión de los municipios turísticos de Argentina, especifican
pautas de acción para el Organismo
Local de Turismo; se presentan bajo la
forma de recomendaciones y están
orientadas a una gestión que integra liderazgo, relaciones con actores clave, calidad, comunicación y tecnologías.

2009

Directrices de
Calidad Turística
para Termas
Diseño y desarrollo.
Estas Directrices, elaboradas por EJIDO
asesores, especifican pautas de acción que
bajo la forma de recomendaciones posibilitan a las organizaciones termales (hoteles
y/o parques) orientar su gestión hacia la
calidad de los servicios. Para su desarrollo
se trabajó en: diagnósticos en destinos,
comparación referenciada, talleres de consenso, pruebas de campo; investigación y
análisis de documentos y normas existentes; y, finalmente, redacción.

Desde 2007

Sistema Inicial
de Gestión
Organizacionalés
Desarrollo e Implementación en más
de 650 empresas del sector turístico
desde el año 2007
En América Latina / Transferencia
•En Uruguay y en Paraguay (2012)
En Argentina / Implementación
•En Provincia de Buenos Aires:
3 Arroyos (2013);
Tigre (2012); Miramar (2011);
Luján (2009); Sierra de la Ventana (2009)
•En la Región Norte: Villa Unión, La Rioja
(2013); Salta y Cafayate, Salta (2013)
•En la Región de Cuyo: Merlo, San Luis
(2013); Mendoza (2008); San Juan (2008)
•En la Ruta del Vino de Mendoza (2009)
•En la Región del Litoral: Iguazú y Posadas, Misiones (2013); Reconquista, Santa
Fe (2013); Formosa (2011); Paraná,
Entre Ríos (2011); Corrientes (2010);
Chaco (2009)
•En la Patagonia: Río Negro y Neuquén
(2010). En Calafate (2013)
•En el Fin del Mundo: Ushuaia (2010)
•En La Pampa: Santa Rosa (2013)
En América Latina:
Colonia del Sacramento, Uruguay (2013)

03.Marketing
& Comunicación
Para potenciar el desarrollo de los organismos y las
empresas del sector, EJIDO asesores diseña, produce
e implementa planes de marketing y estrategias de
comunicación capaces de atender a las necesidades y
los desafíos propios de la actividad turística.
En el turismo las relaciones son fundamentales. Y,
para relacionarse, es imprescindible comunicarse. La
comunicación es la base para la difusión y la promoción de los productos y servicios turísticos. Una estrategia de comunicación bien definida, correctamente
formulada y eficazmente difundida, es clave para el
éxito de las empresas turísticas.
2013

EJIDO realiza integralmente productos comunicacionales para organismos públicos y empresas turísticas en
soporte gráfico, audiovisual y/o multimedia (websites,
brouchures corporativos, catálogos, memorias institucionales, guías de destinos, manuales de aplicación,
diseño de marcas, videos promocionales), siempre en
atención a las últimas tendencias en materia de marketing y comunicación, a las especificidades del sector y a
los cambios en las tecnologías, al tiempo que respetando la identidad de cada actor.

2013

INPROTUR
Memoria 2012

Argentina.travel
Nueva web INPROTUR
Desarrollado en conjunto con Mindset3,
diseño y desarrollo web, puesta en funcionamiento y producción de contenidos. Un web dinámica, de navegación
sencilla con relatos, fotografías, videos,
mapas, puntos de interés, cuadernos de
viaje y hasta un buscador de vuelos: una
web experiencial, para que cada viajero
arme su propio viaje y viva, así, su propia
experiencia Argentina.

2013

Producción y Realización integral.
Diseño Gráfico, Desarrollo de Contenidos, Edición General y Realización Audiovisual (2013). Como en los años
2010, 2011 y 2012, también en 2013
EJIDO Asesores tuvo a su cargo la
producción general y realización integral de la Memoria Anual del Instituto
Nacional de Promoción Turística.

2013

CHILECITO
Experience Book
+ Video promocional
de destino
Producción general, desarrollo de contenidos y realización integral (2013). En
el marco del proyecto Plan Estratégico
de Turismo Chilecito 2016, EJIDO Asesores desarrolló el catálogo de experiencias (turísticas) del destino. También
trabajó en la realización de un video
que presenta los emblemas turísticos
de esta auténtica tierra de encuentros.

Producción general, desarrollo de contenidos y realización integral (2013).
En ocasión del desarrollo de las Bases Estratégicas de Desarrollo Turístico Jáchal 2016,
EJIDO Asesores diseñó un catálogo (propositivo) de experiencias turísticas, relatos que
dan cuenta de propuestas posibles de ser vividas en clave de tradición y aventura bajo el
sol de San Juan. Para el mismo proyecto, se realizó un video promocional del destino.

Jáchal Experience
Book Propositivo +
Video promocional
de destino
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2012

2012

conectAR Plan
de Marketing
Internacional
Argentina 2012-2015

argentina.travel
website INPROTUR
Diseño, Desarrollo, Actualización y Optimización de Sistema de Administración
de Contenidos. Gestión de Intranet (2010).
En colaboración con MINDSET3.

Plan Internacional de Marketing / Elaboración en colaboración con la Fundación
Turismo y Tecnología. Elaboración de
Plan Internacional de Marketing de Turismo Gastronómico con la mirada en el año
2016 y el 2020 como horizonte. Un plan
que delinea el camino para posicionar el
Turismo Gastronómico de Argentina en
los mercados internacionales.

Producción de pieza de comunicación de
tipo editorial a los efectos de la difusión de
la cultura de la calidad en la gestión de organismos y empresas turísticas. El desarrollo de este proyecto significó una primera etapa de relevamiento, en todo el país,
de las organizaciones del sector distinguidas y/o certificadas por la implementación
de sistemas, sellos y/o normas de gestión
de la calidad: ISO 9001 e ISO 14000;
Buenas Prácticas; Programa para la Gestión de la Excelencia y Premio Nacional a
la Calidad. En una segunda etapa, se llevaron a cabo tareas de edición general y
diseño y realización de entrevistas audiovisuales a actores clave.

Producción y Realización integral (Diseño, producción de contenidos, edición).
La MEMORIA del INPROTUR es una herramienta de comunicación institucional
de carácter promocional. Su edición -en
soportes gráfico y digital- permite dar
cuenta de las acciones llevadas a cabo
por el Instituto Nacional de Promoción Turística durante el período 2011 en atención a los fines que le competen.

2010

2010-2011
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Nieve Argentina
Plan Internacional
de Marketing
2010-2015

INPROTUR
Memorias
2009/2010
Producción y Realización Integral (Diseño,
producción de contenidos, edición).
La MEMORIA del INPROTUR es una herramienta de comunicación institucional de
carácter promocional. Su edición -en soportes gráfico y digital- permite dar cuenta
de las acciones llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Promoción Turística durante los años 2010 y 2009, respectivamente, en atención a los fines que le competen.

2007-2008-2010

Directorio
de organizaciones
distinguidas y
certificadas
en calidad turística

INPROTUR
Memoria 2011

Elaboración. En colaboración con theglobaldit Desarrollo de Investigaciones Turísticas.
En un momento en el que los cambios en
el mercado turístico se producen a una
velocidad vertiginosa, exigiendo una
adaptación permanente por parte de los
destinos y empresas del sector y nuevas
fórmulas de gestión para los organismos
de promoción turística, conectAR inicia un
nuevo ciclo en el turismo de la Argentina.

2011

Turismo
Gastronómico
en Argentina

2012

Estudio y Desarrollo.
Tareas de investigación y análisis permitieron definir una estrategia consistente
para la construcción de un producto competitivo en atención a las tendencias del
mercado. Este proyecto se dirigió, también, a organizar las acciones y capitalizar
los esfuerzos del sector público y el
ámbito privado, contemplando así la articulación de los mismos.

2008

Buenas Prácticas
en Destinos
Distinguidos
Producción y Realización Integral de catálogos Tilcara y Purmamarca (Jujuy), San
Miguel de Tucumán (Tucumán) y Comarca Virch Valdés (Chubut). Productos de
comunicación de tipo promocional; su
producción -en soporte gráfico y multimedia- tuvo por objetivo servir a la difusión
de los destinos de la Argentina que han
implementado el Programa Buenas Prácticas en Turismo. La producción de este
proyecto incluyó la realización de entrevistas a los titulares de las organizaciones
involucradas, del ámbito público y del
sector privado.

2007

SIGO en
Las Rutas del Vino
de Argentina
Producción y Realización Integral de DVD
multimedia episodios I (Mendoza y San
Juan) y II (Salta, Neuquén y Río Negro).
Productos de comunicación promocional
de las empresas distinguidas con el sello
SIGO en los circuitos vinculados al enoturismo en las regiones Norte, Cuyo y Patagonia. Su producción tuvo por objetivo posicionar a los destinos, a los organismos y
a las empresas que han iniciado un proceso de mejora, al tiempo que motivar a
otros destinos y organizaciones a transitar
la senda de la calidad a través de la implementación de sistemas de gestión.

Clientes
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Y más de
800 empresas
a las cuales
hemos asistido.

Equipo
El equipo interdisciplinario de EJIDO, integrado por profesionales con
experiencia y ejercicio en el sector público, en el ámbito privado y en el
campo académico, trabaja a nivel local, regional e internacional proporcionando servicios de amplio alcance enfocados y aplicados a la actividad
turística. Entre otros: investigación de mercado, análisis situacional y de
impacto económico; planificación estratégica; diseño e implementación
de herramientas de gestión para mejorar la competitividad de las micro,
pequeñas y medianas empresas turísticas; desarrollo de andamiaje jurídico-regulatorio; benchmarking de alcance internacional; marketing y
comunicación e innovación.

Leonel Villella
Director

Socio Fundador de Ejido Asesores, Abogado
(Universidad Nacional de Lomas de Zamora),
Técnico Superior en Turismo (Instituto Cardenal
Ferrari); y Posgrado en Marketing Estratégico
(IDEA). En Argentina, en España y en Italia se
especializó en Marketing, Gestión y Cambio. Auditor
Líder ISO 9001-2001, Auditor de la Organización
Mundial del Turismo (OMT) para el Programa de
Excelencia en Destinos (Sbest), Consultor del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y Asesor de la
Federación de Cámaras de Turismo de Argentina.
Como Director Nacional de Calidad Turística, en la ex
Secretaría (SECTUR) actual Ministerio de Turismo de
la Nación (MINTUR) fue coordinador del Comité de

Redacción de la Ley Nacional de Turismo 25.997;
Responsable de Gestión de la Calidad en el Plan
Federal Estratégico de Turismo Sustentable 2016
(PFETS) y de Carta Compromiso con el Ciudadano.
Coordinó el desarrollo de proyectos para organismos públicos de turismo y empresas turísticas, del
ámbito provincial y nacional, en materia de
Derecho, Gestión, Estrategia, TICs y Marketing:
Directrices de Calidad en Playas y Balnearios y la
implementación en la SECTUR del “Premio
Nacional a la Calidad”, Directrices de Gestión
Turística para Spa, Municipios, Termas y Bodegas; y
Sistema Inicial de Gestión Organizacional (SIGO)
para MiPymes Turísticas. Dirigió el Estudio de
Impacto Económico del Rally Dakar Argentina 2010
y el Estudio de Intervención y Plan de Mercadeo
para el producto Turismo Médico en Argentina; y
participó del desarrollo del Plan de Marketing
Internacional Argentina 2012- 2015 del Instituto
Nacional de Promoción Turística.
Docente en las carreras de Turismo de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQUI), la Universidad
Nacional de Lanús (UNLa) y la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

11

Marisa
Rojas
Eugenio
Consultora
del
Busto
Especialista en derecho del turismo
Es Abogado (Universidad de Buenos Aires),
Licenciado en Turismo (Universidad del Salvador) y Máster en Dirección y Gestión del
Turismo (Universidad de Alicante) y en Derecho Público del Estado Autonómico (Universidad Rey Juan Carlos). Miembro fundador
de la Asociación Civil Foro Internacional de
Abogados Especializados en el Derecho de
los Viajes y el Turismo Consultor del Banco
Mundial (BM). Docente en la Universidad
Nacional de Quilmes (UNQUI) y la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

Fernanda
Martell
Consultora

Periodista. Formada en Ciencias de la
Comunicación, con orientación en Políticas y Planificación (Universidad de
Buenos Aires). Especializada en temáticas de turismo y cultura.

Periodista, estudió Ciencias de la Comunicación (Universidad Nacional de la
Plata y en la Universidad de Buenos
Aires); cursa la carrera de Edición (Facultad de Filosofía y Letras, UBA). Socia-fundadora de CRONOPIA –comunicación incontenida, una productora de
contenidos editoriales.

Natalia
Adami
Diseñadora

Diseñadora gráfica (Universidad de
Buenos Aires) y Técnica en Publicidad
(Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales). Fue docente ayudante en la Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo, UBA.

Silvina
Miguenz
Consultora

Licenciada en Turismo (Universidad Nacional de Lanús) y Especialista en Gestión Integral de Proyectos (Universidad
para la Cooperación Internacional de
Costa Rica -UCI). Formada en el Programa Ejecutivo de Turismo y Gobierno dictado por el Ministerio de Turismo de la
Nación (MINTUR)). Desarrolló consultorías para la Fundación Plan21 y el Instituto Cooperazione Economica Internazionale (Icei). Docente-Investigadora de
la Licenciatura en Turismo en UNLa.

Florencia Rial
Consultora

Licenciada en Turismo y Especialista en
Gestión y Desarrollo de la actividad turística (Universidad de Morón). Formó parte
del Taller de Formación de Técnicos Implementadores del Programa Buenas
Prácticas en Destinos del Ministerio de
Turismo de la Nación (MINTUR).
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Juan Manuel
Romeo
Logística

Lucía
Abreu
Comunicación

Pablo
Vanevic
Consultor

Fernando
Ruano
Consultor

Estudió Comunicación Social (Universidad Nacional de Lomas de Zamora). Dirigió un emprendimiento gastronómico.
Coordinación de equipos y logística. Interesado por el medio ambiente, logra una
oficina más sustentable a través de la
modificación de nuestros hábitos.

Licenciado en Turismo (Universidad Nacional de Lanús) y Especialista en Gestión de la Tecnología y la Innovación (Universidad Nacional de San Martín).
Tesis en curso de la Maestría en Políticas
Ambientales y Territoriales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Docente de
UNLa y en la Universidad Nacional de
Avellaneda.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación,
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y cursa la Maestría
en Comunicación y Cultura en la misma Facultad, UBA. Especialista en Comunicación
y Prensa. Ayudante de Trabajos Prácticos e
Investigadora Social en formación de la Universidad de Buenos Aires.

Licenciado en Hotelería y Turismo (Universidad Nacional de Quilmes). Formado
en “Gestión de Empresas Hoteleras” y
“Gestión de Empresas Gastronómicas” en
el Centro Superior de Hostelería de Galicia, España y cursa la maestría en Desarrollo de Empresas Turísticas (UNQUI).
Capacitador SIGO, FEGHRA, Certificación
de Normas Iram –Sectur.

Leticia
Estévez
Consultora

Licenciada en Turismo y Hotelería, Especialista en Desarrollo y Gestión (Universidad del Salvador y Universidad Nacional
de Quilmes). Coordinadora Temática de
la Red de Expertos Iberoamericanos en
Turismo para la Fundación Centro de
Educación a Distancia para el Desarrollo
Económico y Tecnológico (CEDDET). Docente de turismo y hotelería de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), la Universidad de Belgrano
(UB) y en la Suisse Cepec.

María Elena
Barrandeguy
Consultora

Profesora de Psicología y Ciencias de la
Educación. Especialista en Sustentabilidad y actúa fuertemente en programas
de impacto en la cadena de valor de empresas globales. Posee una consultora
desde donde brinda asesoramiento a
PyMEs, en temas comerciales y de gestión de personas. Docente y mentora en
Programas de formación de emprendedores, del ámbito privado y de Gobierno.
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Pablo
Tombolini
Consultor

Experto en asesoramiento a empresas en
temas de Gestión y de Recursos Humanos a nivel nacional e internacional. Especialista en Gestión del Cambio con capacidad de coordinación de equipos, capacitación, comunicación interna y detección,
análisis y mitigación de impactos. Docente y miembro del Equipo de Docentes y
de Investigación de la Universidad Nacional de Avellaneda.

Alina
Barilá
Consultora

Licenciada en Turismo (Universidad del
Salvador) y Técnica Superior en Administración y Organización Hotelera
(École pour l´ Hôtellerie La Suisse). Realizó un Posgrado en Marketing y Ventas
para Hotelería y Turismo en el Collegiato
- Fundación de Altos Estudios en Hotelería, turismo y servicios. Especialista en el
área de turismo receptivo de pesca deportiva y golf.

Daniel
Lavandeira
Consultor

Formó parte del equipo técnico del Instituto Nacional del Promoción Turística.
Formado en el Programa Ejecutivo de
Gobierno y Turismo dictado por el Ministerio de Turismo de la Nación (MINTUR)
y la Universidad Católica Argentina
(UCA). Capacitado en el Programa de
Calidad Turística “Buenas Prácticas en
Destino”, por la Consultora Española Desarrollo Integral Turística (DIT).

Florencia
Germán
Treuer Fátima
Consultor
Paniagua
Sosa Marcilese
Consultora
Consultora
Licenciado en Comercialización y Especialista en Calidad en turismo. Consultor de
Normas IRAM SECTUR y auditor de
IRAM para la Norma ISO 9001 aplicada al
turismo. Miembro del sub-comité de Gestión de la Calidad en Turismo, Coordinador
de Turismo en el Centro de Calidad de la
Federación Argentina de Municipios
(CECAM). Docente de ISO 9001 en turismo, para el IRAM y el Foro de
Profesionales en Turismo.

Licenciada en Turismo con orientación
hotelera (Universidad del Salvador, Argentina). Formada en el Programa Ejecutivo en Gobierno y Turismo del Instituto de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica
Argentina (UCA). Cursa el posgrado
Ciclo Pedagógico de la Facultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social (USAL). Tutora del Campus
Virtual del Ministerio de Turismo de la
Nación (MINTUR).

Licenciada en Turismo (Universidad
Santo Tomás de Aquino, Tucumán).
Máster en Medio Ambiente y Energía
Renovable (Escuela Europea de Dirección y Empresa, Madrid). Capacitadora
del Programa Hoteles + Verdes, Auditora
en el Protocolo de Ecoetiquetado de Gestión Sustentable en Hoteles. Implementa
y audita el Sistema de gestión Ambiental
ISO 14.001:2004, mide y calcula la Huella
de Carbono según la metodología Sistema GHG PROTOCOL y analiza el ciclo de
vida en productos y servicios basados en
la Normas ISO 14041.
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Florencia
Moscoso
Consultora

Licenciada en Turismo, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional
de La Plata. Investigadora del Instituto de
Investigaciones en Turismo, UNLP y Ayudante diplomada de la Cátedra de Geografía Turística Argentina y Latinoamericana,
Facultad de Ciencias Económicas, UNLP.
Formada en el Programa Ejecutivo en Gobierno y Turismo dictado por el Ministerio
de Turismo de la Nación (MINTUR).

Valeria
Follonier Carlos Radice
Coach
Consultor
Coach Ejecutiva focalizada en el desarrollo de personas y Consultora Organizacional especializada en el diseño e implementación de los distintos procesos de
Recursos Humanos. Facilitadora de procesos de coaching, liderazgo y gestión
para equipos de dirección, y mejoras en
dinámicas relacionales y de comunicación interna. Docente en la Especialización en Dirección de Proyectos, UBA, y
en cursos a medida por UTN para el Ministerio de Economía y otros organismos
de la Administración Pública, así como
para el ámbito privado. Veinte años de
experiencia en el ámbito de Recursos
Humanos.

Marcelo
Videla Verónica
Consultor
Grondona
Economista
Arquitecto, Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo, UBA y Especialización en Seguridad e Higiene, Facultad de
Ciencias Físico – Matemáticas, UCA.
Miembro del grupo de trabajo para la elaboración de Guía para la interpretación de
la norma ISO 9001:2000 en servicios turísticos – Norma IRAM 30400.

Licenciada en Economía, Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad
de Buenos Aires. Posgrado en Finanzas
(Universidad Torcuato Di Tella) y Patrimonio Cultural y Turismo Sostenible (Cátedra UNESCO de Turismo Cultural - Unversidad Nacional de Tres de Febrero.

Ingeniero Mecánico, UTN. Auditor Líder
Gestión de Calidad. Socio-fundador de
Planificar: consultora dedicada al área
de gestión de calidad, ambiente y seguridad y salud ocupacional. Amplia experiencia en coordinación e implementación de Sistemas de Gestión de Calidad
en Industria y Servicios. Experiencia en
ingeniería básica y de detalle. Miembro
del grupo de trabajo para la elaboración
de Guía para la interpretación de la
norma ISO 9001:2000 en servicios turísticos – Norma IRAM 30400 y de la Guía
para la interpretación de la norma ISO
9001:2000 en servicios de salud –
Norma IRAM 30200.

Gustavo
Braz
Contador

Contador Público y Consultor económico-financiero, estudió Ciencias Económicas (Universidad Nacional de Lomas de
Zamora), con título homologado por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Certificado Green Belt en
metodología Six Sigma para la mejora de
procesos.

Federico
Locicero
Consultor
Médico cirujano, Universidad Nacional de
Córdoba. Formado en Hidrología Médica y
Termalismo en Montegrotto Terme, Italia.
Ex Secretario de Turismo, Municipalidad de
Federación, Entre Ríos. Socio Fundador y

Miembro de la Comisión Directiva de la
“Red Federal de Turismo Salud y Termalismo”. Desarrolló consultorías como médico
y asesor en Temas Hidrotermales para la
Municipalidad de Federación.
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Política
de calidad
Actualización permanente para la prestación de
servicios que se adapten a las múltiples, y diferentes, necesidades del mercado turístico local y global.

EJIDO asesores es una
consultora especializada en la
actividad turística que tiene por
objetivo colaborar con el
desarrollo y el fortalecimiento
de instituciones públicas
y organizaciones privadas propias
y/o vinculadas con el sector.

Certificaciones
EJIDO asesores cuenta con una certificación ISO
9001: 2008 por la prestación de servicios de
consultoría en las áreas de Calidad Turística,
Legislación Turística, Estrategia Turística, Imagen y
Comunicación, Innovación y Tecnología y Gestión
del Conocimiento.

EJIDO está comprometida con:
Alineación del sistema de gestión a los requisitos de la
norma IRAM:ISO 9001:2008.
Involucramiento de todos los integrantes, mandos
altos y medios, empleados y colaboradores, en un
proceso de mejora continua.
Gestión de los procesos para el perfeccionamiento de
los métodos a propósito de la mejora de los resultados.
Desarrollo del capital intelectual de la organización a
través de un equipo profesional asociado a la producción y ejecución de proyectos creativos, innovadores y
de calidad para el sector turístico.

Por el proyecto Innovación (iCOMDEST) “Inteligencia Competitiva en Destinos Turísticos” EJIDO
asesores obtuvo el certificado IBEROEKA, otorgado en el marco del Programa Iberoamericano de
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED).
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Programa
de RSE
EJIDO asesores cuenta con un
Programa de Responsabilidad
Social Empresaria (RSE), porque
entre sus objetivos se incluye
el firme propósito de contribuir
activamente al mejoramiento
social, económico y ambiental.
En el marco del programa Carbono Cero, EJIDO
asesores firmó un convenio con la Fundación Plan
21 para la reducción de gases de efecto invernadero. EJIDO se responsabiliza y toma acciones para
reducir su huella.
A través de un programa enfocado a la sensibilización en su ámbito de acción, EJIDO adhirió al
Código de Conducta que promueve el Ministerio de
Turismo de la Nación para la protección de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Viajes
y Turismo, en atención a la prevención de la
explotación sexual, laboral y la trata.
Hemos firmado un convenio de colaboración con
TECHO – www.techo.org – en el marco de
acciones de Responsabilidad Social Empresarial de
Ejido Asesores y con la ayuda de 10 integrantes del
equipo de consultores, el 18 de marzo de 2013
construimos una vivienda para una familia en Villa
Rubencito, La Plata.
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