Tomás Ramírez, MS. – Turismo - Sectores de Negocios
En el 2008, luego de 35 años en el sector de manufactura biofarmacéutica, llega al sector turístico, junto a
sus hijos Xavier, José, Tomás y María, y crean XJTT Hospitality, Inc. y luego crean el Combate Beach Resort
en la Playa El Combate en Cabo Rojo.
Durante los pasados 10 años, esta hospedería tipo boutique, ha crecido consistentemente convirtiéndose en
un ejemplo a seguir por las hospederías pequeñas y ecoturísticas de la Isla. Combate Beach Resort es una
de las hospederías más premiadas de Puerto Rico en las áreas de calidad, mercadeo, servicio al cliente y
compromiso ambiental.
Actualmente, contribuye activamente al sector turístico como miembro de las Juntas Directivas de;
•
•
•

•

Asociación de Dueños de Paradores y Turismo de PR – Vicepresidente
Asociación de Hoteles y Turismo de PR – Miembro de la Junta de Directores
o Líder del Comité de Porta del Sol y Porta Caribe
Discover Puerto Rico (DMO) – Miembro de la Junta de Directores
o Miembro del Comité Ejecutivo
o Líder del Comité de Ética y Gobernanza
Junta Ejecutiva de la Región Turística de Porta del Sol – Miembro

Entre sus contribuciones y logros en el 2019 – 2020 están;
ü Junto a sus hijos Xavier y María crean el Puerto Rico HotelierCon, la convención educativa más
completa dedicada a la industria de la Hospitalidad y el Turismo.
ü Colabora con empresarios y agencias gubernamentales para mitigar los efectos de dos desastres; el
terremoto del 7 de enero 2020 y la pandemia del COVID-19; los cuales han afectado
negativamente a las 17 industrias que componen el sector turístico, principalmente las empresas
PyMes.
o

Desarrolló un paquete de 14 medidas de alivio para las empresas PyMes el cual presentó a la
Honorable Gobernadora, miembros del Ejecutivo y a líderes en la Legislatura;

o

Colaboró con la Cámara de Comercio del Oeste y la Asociación de Comerciantes del
Suroeste para buscar alternativas adicionales para reestablecer la actividad turística en la
región. Estas propuestas fueron apoyadas por la Cámara de Comercio de Puerto Rico, y el
Centro Unido de Detallistas, y muchas fueron implantadas por esta administración.

o

Se dedican a compartir toda la información y a educar a otras empresas PyMes sobre los
programas federales y locales y el tema del COVID-19, el cual cambia continuamente.

o

Fue invitado a participar y es miembro del “Task Force Económico” en representación del
sector turístico y la empresas PyMes, desde donde ha hecho muchas contribuciones, para
lograr la reapertura escalonada y responsable de todos nuestros sectores económicos.

ü Junto a su hijo Xavier, desarrolló una guía técnica de cambios mínimos que debían ocurrir en las
hospederías pequeñas antes de poder reabrir, “Resuming Operations amid COVID-19 - A Guide
for Small Hotels in Puerto Rico”, la cual fue usada por otras hospederías.
ü Buscó activamente y lograron la asignación de fondos adicionales, locales y federales, para la
promoción y mercadeo de Puerto Rico como destino turístico a través del DMO.
Tomás posee un grado en Farmacia de la Universidad de Puerto Rico y una Maestría en Ciencias en
Liderato y Desarrollo Organizacional de Capella University; y tiene certificaciones como Coach Ejecutivo,
Programador Neuro-Lingüístico, e Instructor en las herramientas de calidad total y mejoramiento continuo.

