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  Objetivo 

Consolidarme como un verdadero profesional y promotor del desarrollo integral de 

nuestro país y región, promoviendo el nivel de vida necesario para lograrlo, a través de 

proyectos estratégicos; que compaginen una buena actividad económica con el respeto al 

medio ambiente y el desarrollo social. 

 

Competencia Básicas 

 Desarrollo de proyectos 

de inversión. 

 Desarrollo de proyectos 

de investigación. 

 Manejo de Software 

para análisis estadístico 

en investigaciones. 

 Planeación estratégica.  Dirección y gestión de 

empresas. 

 Sistemas de 

información (SIG) 

 Manejo de 

conocimiento para 

determinar la Capacidad 

de Carga en sitios 

turísticos en el medio 

natural. 

 Determinación del 

Monitoreo del Limite de 

Cambio Aceptable de 

sitios naturales. 

 Diseño de planes de 

mercadotecnia. 

 Diseño e impartición de 

cursos y talleres de 

formación de recurso 

humanos. 

 Especialista en 

desarrollo de programas 

integrales públicos y 

privados en turismo. 

 Desarrollo de artículos 

de divulgación y 

científicos. 

 

   

  Actividad laboral actual. 

Instituto Tecnológico de Sonora 

 Profesor Investigador de Tiempo Completo. 

 Académico en las carreras de Licenciado en Administración de Empresas 

Turísticas, Licenciado en Administración, Licenciado en Contador Público y en la 

Maestría en Administración y Desarrollo de Negocios.  

 

Despacho Grupo Integral para el Desarrollo Empresarial Sostenible (GIDES) S.C.   

 Director de operaciones y servicios de consultoría. 

Clínica de Belleza Beauty Body Spa S.A. de C.V. 

 Socio accionista. 

AMESTUR 

 Miembro del Consejo Consultivo de la Asociación Mexicana de Centros de 

Estudios Superiores en Turismo y Gastronomía AMESTUR  A.C. 
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Asociación de Turismo Wellness del Pacífico A.C 

 Miembro activo del comité científico 

CONACYT  

 Miembro del Registro CONACYT de Evaluadores Acreditados en el Sector 

Turismo. 

   

  Estudios: 

Doctorado: 

 Doctor en Filosofía con especialización en Administración. Universidad 

Autónoma de Nuevo León. 

Maestría: 

 Maestro en Incubación y Aceleración de Empresas, por el Instituto Tecnológico 

de Sonora 

 Master en Dirección y Marketing de Empresas Turísticas, por la Universidad 

Oberta de Cataluña, España.  

Licenciatura: 

 Licenciado en Administración Turística, por la Universidad del Mar. 

Línea de Generación y Aplicación de Conocimiento 

 Competitividad de las empresas, Turismo Sustentable y de Bienestar, 

Responsabilidad Social Empresarial. 

   

  Premios y reconocimientos: 

 Perfil PRODEP. 

 Maestro distinguido 

 Mérito académico: “Prof. Héctor Manuel Romero”, por la Asociación Mexicana 

de Centros de Enseñanza Superior en Turismo y Gastronomía A.C.  

 Mejor tesis presentada en el marco de proyectos de turismo comunitario por 

FONATUR-HUATULCO. 

 

Proyectos de inversión desarrollados año 2012 - 2013: 

Proyecto Monto 

aprobados 

Eco-Aldea El Cazador S.A. de C.V $7,346,882.11 

Hostal El Vaquero S.A. de C.V. $6,553,444.24 

CEDOCOST Comercialización y Operación de Servicios Turísticos de $5,231,968.52 
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Sahuaripa S.A. de C.V 

Acu-Aventuras y ecoturismo RANCHO SIQUILICAHUI S.P.R. de R.L. de 

C.V 

$5,484,412.88 

 

Proyectos de investigación más recientes: 

 El Turismo de Bienestar y la Responsabilidad Social y su impacto en la 

competitividad de los destinos turísticos. Caso Guaymas, Sonora y Bahías de 

Huatulco, Oaxaca. 

 Factores de impacto en el fortalecimiento de la competitividad sistémica de las 

empresas de sector turístico de Guaymas, Sonora. 

 Impacto de la competencia de las empresas turísticas en la competitividad sistémica. 

Caso Guaymas, Sonora. 

 Impacto de las políticas públicas en el fortalecimiento de la competitividad sistémica 

de las empresas turísticas. 

 Modelo experimental para el fortalecimiento de la investigación y el desarrollo del 

turismo sustentable, ITSON Unidad Guaymas. 

 Evaluaciones de mercado y afluencia turística del Sur de Sonora, México.  

 Capacidad de Carga con nado recreativo con lobos marinos de la Isla San 

Pedro Nolasco.  

 Evaluación de sitios de campamento de ecoturismo para implementar un sistema de 

subestación de energías renovables.  

 Capacidad de Carga Turística de Isla Alcatraz, Bahía de Kino, Sonora, México.  

 Capacidad de Carga Turísticas en playas en las islas de Coronados y Danzante del 

Parque Nacional Bahía de Loreto. 

 Diagnóstico del panorama actual del ecoturismo hasta obtener un sentido de 

entendimiento para la implementación de proyectos de desarrollo sustentable en la 

región de del sur de Sonora. 

 

Otros proyectos: 

Proyecto Año Logros 

de Tiempo Completo 

en el Instituto 

Tecnológico de 

Sonora. Unidad 

Guaymas. 

 Líder de Cuerpo 

Académico de 

Turismo Alternativo 

con clave: ITSON-

CA-25 

 Líder de proyecto 

Tour Operadora 

ITSON “Xplora 

Sonora”. 

 Director de 

operación y socio 

accionista despacho 

consultoria: Grupo 

Integral para el 

Desarrollo 

Empresarial de 

Sostenible. S.C. 

Conocimiento en Turismo Sustentable. 

 Implementación de proyecto estratégico de 

los Corredores de Ecoturismo del Sur de 

Sonora. 

 Formación de empresarios y prestadores 

de servicios turísticos. 

 Evaluador de proyectos de turismo 

sustentable. 

 Como consultor independiente: se logró en 

el 2008 financiamiento de dos proyectos 

(incubación), uno por $2,879,000.00 pesos 

y el otro por $3,200,000.00 pesos 

Consultoría en proyectos de 

desarrollo Islas del Golfo de 

California, Sonora 

2005-

2007 

 Capacitación comunidad La Manga, y 

Cooperativa de Buzos de Bahía de Kino. 

 Gestión de proyectos de ecoturismo. 

 Diseño del programa de manejo de 

ecoturismo: El Desemboque, ejido El 

Colorado, Bahía de Kino, La Manga, Isla 

Huivuilai. 

 Estudios de capacidad de carga turística 

Isla San Pedro Nolasco y Alcatraz. 

Proyectos de Ecoturismo de 

impacto social y ambiental 

para la ONG: 

Comunidad y Biodiversidad 

AC. 

Guaymas, Sonora 

 

2005-

2006 

 Concluir con el proceso de certificación de 

la empresa ecoturística Kuyimá, dentro del 

programa de Green Globe 21. 

 Realizar el estudio técnico para la 

comunidad de San Dionisio en la Reserva 

de la Biosfera “Sierra La Laguna” y 

promover un proyecto de desarrollo de 

ecoturismo. 
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Publicaciones: 

 

Hernández, P. Oscar; Luis Alberto Villarreal, Javier Saucedo & María M. Baez Portillo. 2018. 

Impact of factors of a tourist destination in strengthening systemic competitiveness 

ECORFAN Journal-Republic of Cameroon. 

Hernández, P. Oscar; Luis Alberto Villarreal & Javier Saucedo. 2017. Impacto de las políticas 

públicas en el fortalecimiento de la competitividad sistémica de las empresas 

turísticas. Caso Guaymas, Sonora. ECORFAN Bolivia.  

Hernández, P. Oscar; Luis Alberto Villarreal & Javier Saucedo. 2017. La Competencia de las 

Empresas Turísticas en la Competitividad Sistémica. Caso Guaymas, Sonora. 

Vinculagetica, FACPYA, México. 

Hernández, P. Oscar; Jaime Fernando Capri Suarez & Javier Saucedo Monarque. 2010. 

Análisis e interpretación sistematizada de mercado, para determianr el potencial de 

actividades recreativas en la comunidad de Bahía de Kino, Sonora, México. Turismo 

y Sociedad Colombia. Pp: 9-15. 

Hernández, P. Oscar; Saucedo, M. Javier & Leda Escobar Quiroz. 2009. Desarrollo 

comunitario a través de la actividad de turismo alternativo. Nueva aproximaciones a 

la investigación turística. UCROO, México. 

Hernández, P. Oscar; Saucedo, Ernesto Ramírez Cárdenas & Luís Enrique Valdez. 2010. 

[Estudios regionales: turismo, desarrollo sustentable, consultoría, negocios y mejora 

del desempeño]. (ITSON). 

 Presentar el “Programa de manejo de 

ecoturismo para la comunidad de San 

Dionisio, Reserva Sierra La Laguna”. 

 Elaborar el plan de marketing del producto 

de San Dionisio. 

 Impartir cursos de capacitación para dicha 

comunidad en formación de guías 

interpretes ambientales, calidad en el 

servicio y construcción y administración 

de senderos. 

Estrategias de servicios para 

la empresa: R & S Imagen S. 

A. de C.V. 

Agencia de publicidad. 

Bahías de Huatulco, Oaxaca. 

2004 

 Creación de nuevos productos 

publicitarios distribuidos en restaurantes. 

 Elaboración de plan de marketing a 

pequeñas empresas y al hotel Barceló, 

Huatulco, Oaxaca. 

 Incremento de las ventas de un 15% hasta 

un 45% del nuevo producto publicitario. 

Proyecto de normatividad 

turística para el H. 

Ayuntamiento de Santa Ma. 

Huatulco, Oaxaca. 

2003 

 Reglamento para control de vendedores 

ambulantes. 

 Reglamento para municipal para la 

operación de servicios empresariales de 

playas. 
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Hernández. P. Oscar Ernesto; Javier Saucedo Monarque, Erick Eduardo Meza Campa. 2010. 

Evaluación de sitio potenciales para la implementación de un modelo de 

campamento de ecoturismo con abastecimiento de agua y energía con fuentes 

sustentables. Desde la costa: experiencias regionales Guaymas- Empalme.  

(ITSON). Pag. 86. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


