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AJ01-2019 
 

CARGO: GERENTE GENERAL 
LOCACIÓN:  LIMA O PUERTO MALDONADO 
TIPO:  CONTRATO A PLAZO FIJO 
 
 
 
IMPORTANTE: Los postulantes deberán enviar su hoja de vida no documentada (incluyendo 
carta de presentación y 03 referencias profesionales) al correo rrhh@amazonjourneys.pe, 
indicando como asunto “AJ01-2019” hasta el 7 de abril 2019. Las postulaciones serán evaluadas 
y sólo se contactará a las personas seleccionadas para una entrevista. Las personas que no 
cumplan con las indicaciones establecidas, quedarán automáticamente descalificadas del 
proceso. 
 
 
1. MARCO GENERAL  

Amazon Journeys es una compañía peruana de turismo de naturaleza en rápido crecimiento que 

opera tres lodges en el corazón de la región más biodiversa del planeta, los Andes Amazónicos. Las 

propiedades cubren un área de más de 4,400 hectáreas, incluyen cerca de 96 kilómetros de trochas 

señalizadas y están ubicadas en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Manu.  

Con un total de 24 cabañas, 5 dormitorios, 3 laboratorios, 3 comedores y otros edificios accesorios, 

Amazon Journeys alberga a turistas, investigadores y cursos de campo. Dos de las propiedades del 

albergue son accesibles por carretera desde Cusco, a lo largo de la famosa Ruta al Manu (Manu Road) 

y la tercera se ubica a lo largo del río Madre de Dios, en la homónima región. Amazon Journeys tiene 

oficinas en Puerto Maldonado y cuenta con a más de 30 colaboradores comprometidos a 

proporcionar excelentes productos y servicios a sus huéspedes. 

Los principales mercados objetivos de Amazon Journeys, y aquellos hacia donde se concentrarán los 

esfuerzos de mercadeos, son los interesados en la observación de aves, amantes de la naturaleza, 

fotógrafos de naturaleza y otros nichos turísticos similares. 

La misión ambiental y social de la compañía es unir la ciencia, la innovación y el trabajo con las 

comunidades para proteger el sureste de la Amazonía, el bosque más diverso del planeta.  

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

La (el) gerente general actuará como representante legal de la empresa, respondiendo directamente 

a los accionistas. Ella (él) liderará el emprendimiento a nivel estratégico y será responsable del éxito 

de la empresa, incluyendo su sostenibilidad financiera, una comprobada oferta de calidad para los 

huéspedes, un compromiso demostrado con la conservación y una valorización del potencial 

humano de la organización. 

 

mailto:rrhh@amazonjourneys.pe


Recursos Humanos  

Amazon Journeys 

Email: rrhh@amazonjourneys.pe 

 

La (el) Gerente General supervisará todos los aspectos de la operación: representación legal y 

tributaria, planificación, elaboración de presupuestos, determinación de tarifas, cuidado y limpieza 

de las instalaciones, mantenimiento preventivo y correctivo, desarrollo de productos, ventas y 

comercialización, servicio al cliente, cumplimiento de estándares de seguridad y salud, área de 

comida y bebida, supervisión del área de reservas y logística y de recursos humanos. 

 

3. FUNCIONES  

• Gestión financiera: supervisar el departamento financiero y administrativo, encargarse del 

presupuesto operativo anual, cumplir con los requisitos legales, operacionales y fiscales, preparar 

informes financieros que permitan un control efectivo de ingresos y gastos y que representen una 

base sólida para la toma de decisiones. 

• Marketing y ventas: Desarrollar planes de ventas y marketing con el objetivo de aumentar los 

ingresos en, al menos, un 20% anual. Promover los productos y servicios ofrecidos en plataformas 

de la industria hotelera nacional e internacional (ferias de aves, conferencias, revistas, guías, sitios 

web y similares) con enfoque al turismo de avifauna, de naturaleza, fotografía y similares. 

• Seguridad y salud: garantizar un entorno seguro para los huéspedes y el personal, en cumplimiento 

de las políticas y procedimientos aprobados y de acuerdo a los requisitos establecidos por Ley. 

Coordinar con las autoridades locales según sea necesario. 

• Desarrollo de productos: desarrollar y mantener productos atractivos para los clientes. Establecer 

e implementar servicios y programas que cumplan o superen las expectativas de los huéspedes. 

Mantener los estándares de calidad de los productos y servicios realizando evaluaciones continuas.  

• Gestión operativa: asegurar la máxima eficiencia en las operaciones que resulten en una excelente 

experiencia de visita para los clientes. Monitorear el desempeño a través de la verificación y el 

análisis de los sistemas de satisfacción de los clientes y otras herramientas. 

• Gestión de personal. Supervisar el equipo de trabajo y mantener un elevado grado de eficiencia, 

promoviendo una experiencia positiva y motivadora de trabajo y brindando oportunidades de 

desarrollo profesional.  

• Administración de instalaciones: Implementar el plan de mantenimiento ordinario y/o 

extraordinario de las instalaciones que permita:  asegurar una excelente experiencia de visita para 

los huéspedes, hacer un uso eficiente de los edificios e infraestructura existentes, ejecutar mejoras 

incrementales según lo requiera el crecimiento proyectado, y garantizar que todas las inversiones 

sean adecuadamente puestas en valor. 

• Conservación: asegurar de que las 4,400 hectáreas de terrenos sobre las cuales están establecidas 

los lodges, contribuyan a la conservación de los bosques amazónicos al garantizar que los planes del 

sitio reflejen prioridades de conservación de biodiversidad y vida silvestre. Fomentar la 

comunicación de la información referente a la conservación de los bosques con los visitantes, 

coordinar con científicos y personal de programa cada vez que sea necesario para la implementación 

efectiva de los programas relacionados con ciencia, educación y conservación. 
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4. REQUISITOS  

 

• Entre cinco y ocho años de experiencia profesional en entornos relacionados con la actividad 

turística con un enfoque internacional. 

• Éxito y experiencia demostrados en lograr aumentar las fuentes de ingresos, orientando las 

actividades de mercadeo hacia los nichos de: observación de aves, turismo de naturaleza, 

turismo de fotografía y mercados turísticos similares. 

• Experiencia con la gestión de instalaciones en lugares con condiciones climáticas demandantes. 

• Experiencia en el desarrollo e implementación de planes estratégicos e iniciativas para 

incrementar ventas e ingresos a través de iniciativas de marketing exitosas. 

• Apasionado y experimentado por querer superar las expectativas de los clientes. 

• Visión financiera y comercial para garantizar la estabilidad financiera a largo plazo de la 

organización. 

• Una sólida ética de trabajo en equipo, con éxito demostrado en el liderazgo organizacional. 

• Efectividad para hablar en público y servir como un portavoz de la organización con diferentes 

actores, mostrando sensibilidad para los contextos locales y rurales.  

• Con aptitudes de diplomacia e imparcialidad frente a audiencias diversas y en situaciones de alta 

presión. 

• Con habilidades de liderazgo y capacidad para fomentar una cultura organizacional saludable, 

para alentar el trabajo en equipo y la colaboración, con el fin de inspirar y motivar el personal 

hacia el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

• Fuerte conexión con la naturaleza y pasión por la conservación de la Amazonía. 

• Indispensable: Inglés y español fluido, escrito y hablado. 

• Disponibilidad para viajar frecuentemente a nivel nacional e internacional. 

 

• Deseable: una amplia red de contactos relacionados con el mercado turístico internacional de 

aventura y naturaleza, con especial énfasis en América Latina, los Andes y la Amazonia.  

 

5. ENVÍO DE PROPUESTAS  

Las personas interesadas deberán enviar su postulación hasta el 7 de Abril 2019 al correo electrónico: 

rrhh@amazonjourneys.pe indicando como asunto el código de la convocatoria.  

Estas deberán incluir:  

- Hoja de vida (C.V.) no documentada.  

- Carta de presentación dirigida a Recursos Humanos incluyendo detalles de la experiencia 

desarrollada en lograr aumentar las fuentes de ingresos para negocios turísticos. 

- 3 referencias profesionales. 
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