ConsultEcon, Inc.
Economic and Management Consultants

ConsultEcon ayuda a clientes de todo el mundo a preparar planes empresariales, estudios de mercado y de viabilidad
financiera, análisis de operaciones y estudios de impacto económico para atracciones para visitantes, existentes y
propuestas, y para la industria del turismo. Nuestros clientes internacionales valoran nuestra perspectiva basada en el
conocimiento y nuestro probado historial en proyectos desarrollados con éxito.
Trabajamos con nuestros clientes y con expertos del país para optimizar los planes de mercado y de operación y para
evaluar la viabilidad del proyecto. Además, nuestro acceso a una red de oficinas internacionales con personal de habla
inglesa y nativa nos proporciona una presencia local; por otra parte, nuestra oficina central en el área de
Boston/Cambridge nos permite acceder a una amplia gama de recursos para apoyar nuestro trabajo internacional.
Algunos de nuestros servicios son:
•

Mercado y viabilidad financiera: Evaluamos el apoyo de mercado y la viabilidad financiera de proyectos de
atracciones para visitantes y de desarrollo del turismo.

•

Estrategia de desarrollo y planificación empresarial: Proporcionamos servicios de consultoría sobre estrategias
de desarrollo y planificación empresarial para una amplia gama de instalaciones y programas de viaje, turismo y
ocio.

•

Gestión y operaciones: Ayudamos a los clientes a evaluar los aspectos de gestión y operación de proyectos y
programas; y a perfeccionarlos para mejorar el éxito de la operación.

Los tipos de proyectos para los cuales proporcionamos consultoría internacional son, entre otros:
•

Acuarios y oceanográficos, que han experimentado una revolución por las nuevas tecnologías y sistemas de cría
de animales. Hemos preparado numerosas evaluaciones de soporte de mercado, viabilidad financiera, planes
empresariales e impacto económico para acuarios, oceanográficos, zoológicos, jardines botánicos y proyectos
centrados en historia natural.

•

Los museos son elementos importantes de la infraestructura cultural de una comunidad o región. Los museos
desempeñan muchos papeles, entre otros el relativo a la educación, conservación cultural, entretenimiento y
desarrollo económico. Nuestra práctica en planificación de museos ayuda a que un museo nuevo o existente
comprenda su potencial de mercado y desarrolle estrategias para aumentar al máximo su mercado y su
potencial para conseguir operaciones sostenibles.

•

Las atracciones para visitantes, como los centros de ciencias, los centros de interpretación y naturaleza, las
salas de cine de gran formato y las atracciones temáticas forman también parte de nuestra práctica de
planificación. Ayudamos a organizaciones nuevas o existentes a comprender y realizar su potencial económico y
de mercado.
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•

La planificación del turismo ha sido una parte muy importante de nuestro trabajo durante muchos años.
Hemos ayudado a gobiernos, instituciones y empresas privadas a desarrollar estrategias óptimas relativas al
turismo que aumentan los niveles de actividad y gasto del turismo. Nuestro personal ha trabajado en todas las
áreas del desarrollo del turismo, desde el desarrollo de comunidades de centros vacacionales hasta el desarrollo
de estrategias globales de turismo; turismo en lugares de patrimonio cultural e infraestructuras turísticas.

Le invitamos a que nos consulte. Para más información, puede dirigirse a info@consultecon.com.
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