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Pericia
Mi investigación y principal interés es mejorar los resultados de desempeño social y ambiental en los destinos
turísticos analizando la recaudación de impuestos y proporcionando después recomendaciones políticas para.
Para ello es necesario identificar a las partes interesadas y realizar una gestión activa basada en indicadores
clave de desempeño (KPI). Como profesional, gestioné un proyecto de 2 millones de dólares para la ONUOIT entre 1988 y 1991. A continuación, poseí y gestioné con éxito varios negocios de turismo y hostelería,
incluido un hotel boutique en México. Añadí el rigor académico a este conocimiento experiencial obteniendo
un doctorado en contabilidad especializado en turismo y escribiendo después un libro sobre turismo y evasión
fiscal. Esa combinación de educación, espíritu empresarial e investigación académica me permite identificar
los retos a los que se enfrentan los destinos de las economías emergentes que dependen de la hostelería y el
turismo, y luego informar a los responsables de la toma de decisiones para encontrar el mejor camino para
lograr los resultados identificados.

Consultoría en sostenibilidad e indicadores claves de desempeño
2020- Basado en los resultados de la consultoría a Turks & Caicos, el desarrollo de una simulación de
instrucción y de decisión para los destinos turísticos para selección la mejor inversión para proteger
2021
el entorno, proporcionar trabajo con salarios dignos, así como recaudación fiscal a los gobiernos para
financiar programas sociales.
2020, George Washington University and Salt Cay, Turks &Caicos, Caribbean
Primavera Análisis de costo-beneficio social y ambiental de los impactos fiscales, financieros y comunitarios de
las inversiones turísticas competidoras: una terminal de cruceros, un resort de lujo y glamping
(glamorous camping – camping de lujo).
2016- Beca de pos-doctorado, Haskayne School of Business, Universidad de Calgary, CA
2017
Investigación sobre el desarrollo de indicadores clave de desempeño (KPI – key performance
indicators) de sostenibilidad social para comunidades en zonas turísticas como el Parque
Nacional Banff, Alberta, Canadá.
2016, Conservación para la Naturaleza (TNC) Encuesta de los resorts todo-incluido en el Caribe
Primavera disposición a pagar (WTP-willingness to pay) por el mantenimiento y la restauración del Sistema De
Arrecifes Mesoamericanos (SAMs) principalmente en áreas marinas protegidas. Determinación de
las mejores productos financieros y seguros para proporcionar retornos por la protección y
restauración del ecosistema después de eventos catastróficos.
2013, ActionAid International. Informe titulado "Kenya, Tanzania, Tourism and Tax Justice: Informe
Primavera sobre el potencial de un estudio de caso para apoyar la defensa de impuestos.
Septiem Misión multidisciplinaria PNUD/OIT a Bahréin para el 5º programa del país. Análisis y
bre de recomendaciones para el desarrollo de la pequeña empresa a fin de alcanzar los objetivos
1992
económicos y de empleo del país durante el ciclo 1993-1996.
1989- Oficina Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas (ONU-OIT), Ginebra, Suiza
1991
ASESOR TÉCNICO JEFE, Burkina-Faso y Brazzaville-Congo
Dirigí un proyecto piloto de US $ 2 millones, para ayudar a los microempresarios a crear y
expandir sus negocios, así como a formular proyectos solventes. Recibió el reconocimiento del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por el éxito de la implementación y los
resultados positivos.

Empresaria turística (1992 – 2017)
19972017

Hotelito Agua Dulce, Puebla, México. Empresario (Propietario-Operador) de un hotel-boutique.
En 1997 fundé Marmaya SA de CV, para la administración de propiedades que incluye la
supervisión de la remodelación completa de un edificio del siglo XIX en un hotel boutique de clase
ejecutiva de 12 habitaciones. En 2004, inicié de operaciones incluyendo un análisis detallado de los
recursos humanos para el control de los costes unitarios y una estrategia de marketing.

19922002

Tourimex, Inc., Puebla and Cancún, México
Turismo & Incentives Mundo Maya, Inc., Cancún, México
Empresario (Propietario-Operador) – Operador turístico receptivo
El desarrollo e administración exitoso de cuatro empresas separadas en México: operador turístico,
mayorista, agencia de alquiler de automóviles y transporte terrestre. Contratos altamente
lucrativos asegurados con los operadores turísticos internacionales. Colaboró ampliamente con la
Secretaría de Turismo de México en el desarrollo y representación de ferias comerciales.
Representé a México en ferias comerciales en numerosos países europeos, incluyendo Francia,
Alemania, Austria y el Reino Unido.

Ejemplos de docencia
2019- Catedrática-Investigadora Visitante de Estudios de Turismo, Gestión de Turismo Sostenible,
2020 George Washington University, Washington DC. Instructor en turismo de tres cursos de posgrado:
Política de Turismo Sostenible; Métodos de Investigación Turística y Valoración Económica
de destinos turísticos y mediciones de desempeño.
2013 a Facultad especial de posgrado, Department of Business, University of Guelph, Guelph, ON, Canada.
2015 Curso MBA online Bus6200– Gestión Financiera.
Diseñador de currículo: curso de MBA en línea Contabilidad de gestión Busn 5030, así como la
2013 revisión completa de una contabilidad de gestión avanzada en línea (4to año), Bus 4521, Thompson
River University, Kamloops, BC, Canadá.
2012 Cursos de Introducción a la Contabilidad Financiera, Contabilidad Financiera Intermedia,
Primavera Contabilidad de Gestión e Introducción a los Negocios, Universidad MacEwan, Edmonton, AB,
y Otoño Canadá
2012 Curso de MBA ejecutivo– Contabilidad, Royal Roads University, Victoria, BC, Canadá

2011

Online Executive Master's Course ENBUS 602 – Introducción a la sostenibilidad para los negocios,
University of Waterloo Executive Masters of Environment and Business, ON., Canadá.

Ejemplos de investigación y publicaciones
Libro de autoría única
Ambrosie, L.M. (2015). Sun & Sea Tourism: Fantasy and Finance of the All-Inclusive Industry.
Cambridge, UK: Cambridge Scholars Publishing, pp. 290. Análisis detallado de los ingresos fiscales
del sector público en los destinos turísticos y la elusión fiscal de la hospitalidad, especialmente en los
destinos de América Latina y el Caribe. Consulte http://www.cambridgescholars.com/sun-seatourism y también https://tourismfantasyandfinance.org
Ambrosie, L.M. (2016) versión española del libro Turismo de Sol y Playa: Creando y Vendiendo Fantasías
de los Todos Incluidos. Kindle Direct Publishing. https://www.amazon.com.mx/dp/B08XP1CW1Q

Artículos académicos revisados por pares
Ambrosie, L.M. (2015). Myths of Tourism Institutionalization and Cancun. Annals of Tourism Research,
54 (septiembre), 65-83.
Ambrosie, L. (2010). Tourism policy research: avenues to the future. International Journal of Tourism
Policy,3(1), 33-50.

Capítulos revisados por pares
Ambrosie, L.M. (2021). Turismo en Quintana Roo: de recaudación positiva a recaudación
negativa con deudas sociales y ambientales: lecciones para otros destinos. In E. Cárdenas
(Ed.), Políticas Turísticas en Mexico. Colegio de Jalisco.
Herremans, I., & Ambrosie, L.M. (2011, julio). Evolution of Social Institutions in the Journey Towards
U

Sustainability: The Case of the Galápagos Islands. En Latin American Research Centre (Ed.),
Turning Point Series. Calgary, Alberta, Canada: University of Calgary Press.

Educación
2015-6 Posdoctorado para medir indicadores claves de desempeño social en destinos turísticos
2012
Doctorado (PhD) en Gestión (Contabilidad especializada en turismo)
Haskayne School of Business, University of Calgary, Calgary, AB, Canadá. Recibí una beca de
posgrado de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para completar la tesis doctoral. El
único becario canadiense de la OEA en 2011.
2009
Contadores Profesionales Colegiados de Canadá-CPA (Honores)
Certified General Accountants Association of Alberta
1985
Maestría en Negocios Internacionales (Troisième Cycle), Universidad de París IX-Dauphine, Francia
1981
Licenciatura en Comercio en Contabilidad, Universidad de Alberta, Alberta, Canadá
Otra información relevante
• Fluidez en tres idiomas: inglés, francés y español, 50% de portugués
• Amplia experiencia en la preparación de propuestas de financiación.
• Miembro active de Chartered Professional Accountants of Canada (CPA)
• Voluntaria proporcionando cursos de cultura financiera a personal y estudiantes de la
Universidad del Caribe, México y también por medio de la Asociación de Contadores de Canadá
a individuales y pequeños empresarios.

