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Rodrigo Esponda:

Profesional especializando en la promoción de destinos
turísticos con más de 18 años.

Desde 2016 es Director General del Fideicomiso de 
Turismo de Los Cabos.

Desde 2019 es miembro del Consejo de Diplomacia
Turística. Anteriormente colaboró con el Consejo de 

Promoción Turística como Director Regional para 
Norteamérica, coordinó los esfuerzos de promoción de 
México en Estados Unidos y Canadá,y la vinculación con 
los principales tour operadores y agencias de viaje por 

medio de 18 oficinas de representación.
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MARC MURPHY
DIRECTOR GENERAL

OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE RIVIERA NAYARITA

Director General de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Rivera Nayarit (OVC),  Murphy encabeza la dirección estratégica 
y la operación diaria de la OVC, trabajando a la par de un equipo dinámico para lograr ventas y promociones efectivas, 

marketing, relaciones públicas, programación y administración, además de servir de enlace entre los socios y los tres niveles
de gobierno. 

Desde que Murphy asumió el cargo hace 16 años, la Riviera Nayarit se ha transformado en un destino excepcionalmente 
atractivo y galardonado en la costa del Pacífico de México. Entre los reconocimientos más recientes se encuentran cinco 

premios Travvy 2020 incluyendo Mejor Oficina de Turismo y Mejor Destino de Lujo, de Luna de Miel y de Bodas en la categoría 
Oro, y Mejor Destino Culinario en la categoría Plata; dos premios HSMAI Adrian 2020; y el premio Crystal Apple como Mejor 

Destino 2019, entre muchos otros. En el ámbito de la sostenibilidad, el destino ha obtenido el Distintivo S, una certificación de 
sostenibilidad otorgada por el Gobierno Federal de México en colaboración con EarthCheck, mientras que varias playas de la 

Riviera Nayarit han obtenido galardones Blue Flag. Muchos de los resorts del destino también han recibido elogios de 
entidades de renombre como Travel + Leisure y TripAdvisor.

Nacido en Montreal, Canadá, Murphy ha dedicado su vida a su pasión por la industria del turismo. Comenzó su carrera con 
Tours Chanteclerc en Montreal organizando viajes a Europa y luego trabajó con Receptour Canada, donde creó tours 

personalizados para los europeos que visitaban el destino. Durante su estancia en México, Murphy estableció su propia 
empresa de gestión de destinos (DMC), donde trabajó con numerosos operadores turísticos y proveedores de servicios 

terrestres. 

Durante su trayectoria con Adventure Tours Canada y Sol Vac Holidays desarrolló programas en México para canadienses, 
que finalmente le llevaron a su primera oportunidad de trabajo en Bahía de Banderas. Allí se desempeñó como 

Administrador Internacional de Delta y Northwest Airlines, gestionando los servicios de turismo receptivo en el destino. Más 
tarde se desempeñó como Director General de Tour Vallarta DMC.

Murphy obtuvo su Licenciatura en Administración Turística en la Universidad Champlain de Montreal y es ciudadano 
mexicano naturalizado desde hace más de 13 años.
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Ing. Darío Flota Ocampo
Ingeniero Industrial en Química por el Instituto Tecnológico de 
Mérida y una Maestría en Administración con Especialidad en 
Marketing por la Universidad La Salle, Darío Flota Ocampo es 

miembro del Board of Directors de Destinations International e 
integrante del Consejo de Diplomacia Turística de México.

Fue Director del Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera 
Maya, cargo que ya había ocupado entre 2005 y 2007, reintegrándose 
en el año 2010 hasta 2017 y Subsecretario de Promoción Turística y 
Secretario de Turismo del Estado de Quintana Roo. Además se ha 
desempeñado en actividades docentes, entre las que destaca el 

fungir como Director del Instituto de Investigaciones Turísticas en la 
Universidad La Salle Cancún.

Estuvo al frente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes de 
Quintana Roo. Presidencia del Capítulo México de la Sociedad de 

Ejecutivos en Viajes de Incentivos, SITE. Presidente de la Asociación 
de Mercadotecnia de Destinos de México (AMDEM).

A partir de 2018 es el Director General del Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo
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Mauricio Magdaleno

es un apasionado de la gestión de Destinos Turísticos y de la 
implementación de proyectos colaborativos. Es Licenciado en 
Administración de Empresas Turísticas y Máster en Empresas 
y Mercados Turísticos por la Universidad Nebrija de Madrid. 
Además, es Director para México de Event Desing Collective.

Ha colaborado en la OCV de Monterrey, en la oficina del CPTM 
en España y en la Corporación para el Desarrollo Turístico de 
Nuevo León. Actualmente es el Director del Clúster de 
Turismo de Monterrey, organismo pionero en México y en 
América Latina donde en colaboración con la Iniciativa 
Privada, Instituciones de Gobierno y Universidades se 
elaboran estrategias de impulso a la competitividad y la 
innovación de la Industria Turística de Monterrey.
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Lic. Gustavo Staufert Buclon

Durante 37 años fue un destacado miembro de 
Intercontinental Hotels Group, el cual le brindó la oportunidad 
de adquirir experiencia en 5 países y 7 ciudades de la 
República Mexicana.
Gustavo comenzó como recepcionista y fue obteniendo 
ascensos hasta llegar a ser Gerente de División de Cuartos, en 
el Presidente Intercontinental de Guadalajara en 1996.
En 1998 fue subgerente ejecutivo en el Hotel Presidente 
Intercontinental en Costa Rica.
En el año 2000 alcanzó el puesto de Gerente General el cual 
desempeñó durante 14 años.
En el año 2005 ganó el Torch-Bearer Award, que es el premio 
al mejor Hotel de la cadena de Intercontinental.
En 2008 y 2012 fue elegido como Gerente General del año para 
IHG.
En el año del 2014 inició en la Dirección de la Oficina de 
visitantes y Convenciones de Guadalajara, de la cual sigue a 
cargo hasta la fecha.




