
JORGE JUAN BUSQUETS 

 

Licenciado en Turismo- graduado en la Universidad de Morón. Estudios especializados 

y de post grado en: Escuela Oficial de Turismo – OEA programa para funcionarios y 

profesionales Iberoamericanos; Centro Internacional de Turismo CIEST – UIOOT en 

Torino, Italia; en la Escuela de hotelería de Glion, Suiza y en la ESEASE – Barcelona, 

España; en materia de planificación del desarrollo turístico, marketing de servicios, 

sociología empresaria ye recursos humanos. 

Lleva 48 años dedicados con exclusividad al mundo de los viajes y turismo, habiendo 

realizado actuaciones tanto en el ámbito público como privada, en el campo de la 

consultoría nacional e internacional y en el mundo académico. 

Como consultor del BID – OEA – OMT y CEE ha trabajado de manera directa e indirecta 

en Programas de Desarrollo Turístico, Planes de Marketing y formación de los recursos 

humanos en todos los países de América con excepción de Estados Unidos de 

Norteamérica y Canadá. 

Entre otras tareas fue socio gerente de TATU S.R.L. empresa de viajes y turismo; asesor 

del grupo de empresas Austral; director del Promoción del Centro de esquí Los 

Penitentes; Director Ejecutivo de la Confederación de Organizaciones Turísticas de 

América Latina – COTAL, vicepresidente de Cavaliere Viajes y Turismo, asesor del 

directorio del Hotel Emperador. En la Argentina ha participado como consultor 

integrante de equipo en algunos casos y como director en otros en proyectos: 

remodelación del Frente marítimo de Necochea, Desarrollo de la zona de Playa Grande 

– en Mar del Plata; puesta en valor y propuesta de promoción de la Trochita; Plan de 

desarrollo para la Provincia de Corrientes; Máster Plan para la Provincia de Salta y 

Programa de desarrollo local para la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones, programas de 

desarrollo local para la zona del Manso (rio negro) y para la localidad de San Lorenzo, 

Salta. 

Se ha desempeñado como asesor del directorio de los ENTES de promoción de las 

ciudades de San Carlos de Bariloche y Puerto Madryn respectivamente. 

En el campo público se desempeñó en la subsecretaria de turismo social de la nación, 

en la dirección de planificación sectorial de la subsecretaria de turismo de la nación y 

en la dirección general de turismo de la ciudad de Buenos Aires; además ha sido asesor 

ad honoren de diputados y senadores. 

En el campo internacional convocado por consultoras extranjeras ha actuado en la 

formulación de planes de promoción y marketing en varias ciudades europeas. 

En el plano de la dirigencia empresaria fue vocal suplente de la comisión directiva de la 

Camara Argentina de Turismo; representando a la Camara Argentina y mediante 

proceso de elección durante 15 años fue vicepresidente de los Miembros Afiliados de 

la Organización Mundial de Turismo – OMT; representando a FEHGRA y con el voto de 



los socios fue primero: vocal – luego vicepresidente y finalmente presidente de la 

Asociacion Internacional de Hoteles y Restaurantes – IHRA. 

Fue director del Instituto de Estudios Turísticos de la Camara Argentina de Turismo y 

del Instituto de Estudios turísticos de América latina – IETAL COTAL; coordino 

administrativa y académicamente durante cuatro años la escuela de hotelería – 

gastronomía de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República 

Argentina – FEHGRA. Fue profesor universitario en la Universidad de Morón, es 

profesor invitado de la Universidad Nacional de Mar del Plata para el programa de post 

grado y del programa que la UCA y el MINTUR han impartido para funcionarios de 

Argentina y países de América latina.  Profesor Emérito de la Universidad del Salvador; 

es coautor y autor de cinco libros y columnista permanente en revistas especializadas 

del país y del exterior. Entre 2010 y 2014 se desempeñó como special advisor ad 

honren del secretario general de la OMT. 

En la actualidad es Director General de JJB & ASOC. Tourism and hospitality consulting; 

asesor de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina – 

FEHGRA, integra el comité coordinador del Foro Global de ReformBnB, integra el grupo 

del panel de expertos de la OMT y como expresidente integra la comisión directiva de 

la Asociacion Internacional de Hoteles y Restaurantes – IHRA. 

En 2006 fue distinguido con el Premio Argentum – al Profesional del año en materia de 

turismo en la Argentina; es además Caballero de la Orden de Corpus Cristhi y del 

Camino de Santiago y ha sido distinguido por la casi totalidad de los países de América 

latina. 

 

 


