
 
 
 
 

TÉRMINOS DE CONVOCATORIA – ADMINISTRADOR DE ESTACION BIOLOGICA LOS AMIGOS 
 ABRIL DE 2022 

 
 
Cargo:                ADMINISTRADOR DE ESTACION BIOLOGICA LOS AMIGOS 
Locación:           Departamento de Madre De Dios  
Tipo:                   Contrato de trabajo a plazo fijo 
 
IMPORTANTE: Los postulantes deberán enviar su hoja de vida no documentada (incluyendo 
pretensión salarial bruta y 03 referencias profesionales) al correo reservas@amazonjourneys.pe 
,  indicando como asunto “ADMINISTRADOR”, hasta el 20 de abril de 2022. Las postulaciones 
serán evaluadas y sólo se contactará a las personas seleccionadas para una entrevista. Se 
considerarán postulantes de nacionalidad peruana o postulantes autorizados(as) a trabajar en 
Perú, los postulantes de comunidades vecinas a las áreas protegidas pueden también dejar sus 
CV en los Albergues vecinos. Las personas que no cumplan con las indicaciones establecidas, 
quedarán automáticamente descalificadas del proceso. 
 
1. MARCO GENERAL 
 
TURISMO Y CONSERVACIÓN S.A.C. Es una persona jurídica de derecho privado, cuyo objetivo 
empresarial es el desarrollo de actividades ecoturísticas en los territorios de la amazonia, como 
una fuente alternativa de desarrollo y de conservación de sus recursos naturales de flora y fauna. 
 
2. MARCO ESPECÍFICO 
 
El Albergue Los Amigos (LA) Establecida en el 2000, y es colindante con la Concesión para la 
Conservación Río Los Amigos de 145 918 ha. El Albergue ocupa una terraza alta cerca de la 
confluencia de los ríos Madre de Dios y Los Amigos, y da acceso fácil a una variedad de tipos de 
bosque y hábitat acuático. Se ubica a una altitud promedio de 300 msnm. 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 
 
El administrador tiene por finalidad efectuar el control y la administración eficiente, efectiva y 
racional de los recursos, así como velar por el cumplimiento de las normas internas del albergue 
a su cargo.  
El administrador reportará y coordinará sus acciones con el Gerente General y de Operaciones, 
además trabajará conjuntamente con el área de reservas y administrativo-contable de la 
empresa. 
 
4. FUNCIONES: 
 

➢ Coordinar con el área de reservas, los movimientos y requerimientos de los turistas y 
visitantes. 

➢ Velar por el mantenimiento de la calidad óptima de servicio al cliente, visitantes, 
turistas e investigadores de acuerdo a los estándares establecidos por la empresa. 

➢ Atender los requerimientos de nuestros visitantes, así como velar por el cumplimiento 
de las normas y requisitos para el funcionamiento formal; además, deberá resguardar 
la seguridad del Albergue y de los servicios que esta brinda. 
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➢ Supervisar el mantenimiento del albergue mediante la elaboración del plan de 
mantenimiento preventivo, sus perfiles o expedientes técnicos.  

➢ Llevar los controles administrativo-financieros y logísticos del Albergue mediante 
análisis de los reportes implementados para tal fin. 

➢ Supervisar al personal del Albergue, velando por mantener en todo momento una 
buena comunicación y coordinación entre las diferentes funciones, incluyendo el área 
de ciencia de la organización. 

➢ Elaborar, monitorear y presentar los presupuestos de funcionamiento, así como los 
cuadros de costos del Albergue y su flujo de caja. 

➢ Planificar, generar y validar los requerimientos de compras de bienes y servicios. 
➢ Llevar el control del movimiento de bienes y activos fijos del Albergue, así como 

participar en la toma de inventarios anuales.  
➢ Apoyar al Gerente de Operaciones en el mercadeo de los servicios ofrecidos en 

Albergue. 
➢ Representar a la institución ante las autoridades locales, tramitar permisos, 

autorizaciones o pagos según se requiera.  
➢ Vela por el cumplimiento de las normas y reglamentos de la Empresa (Reglamento 

Interno de Trabajo u Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo). 
➢ Cualquier otra labor inherente a su cargo. 

 
5.  REQUISITOS 
 

➢ Profesional en áreas administrativas o similares, con especialidad en gestión o 
administración hotelera, turismo, ecoturismo o turismo de naturaleza u operaciones 
similares. 

➢ Experiencia en manejo de operaciones, servicio al cliente y logística en medios rurales 
remotos andino-amazónico, conectado por medios terrestres y fluviales. 

➢ Experiencia mínima de 03 años en la gestión o administración de hoteles, empresas de 
turismo o turismo de naturaleza, fincas u operaciones similares. 

➢ Conocimientos de mantenimiento de infraestructura rural amazónica y andina, además 
de manejo de equipos y vehículos menores. 

➢ Capacidad para trabajar en equipo y manejar personal, bajo presión y en condiciones 
adversas. 

➢ Capacidad para la comunicación y negociación con las poblaciones locales de medios 
rurales y remotos de la amazonia y los andes del Perú. 

➢ Disponibilidad inmediata para radicar en El Albergue  
➢ Inglés hablado y escrito nivel: Intermedio-alto. 
➢ Dominio de sistemas computarizados. 

 
 
6. ENVÍO DE PROPUESTAS 
 
Los postulantes deberán enviar su hoja de vida no documentada (incluyendo, pretensión salarial 
bruta y 03 referencias profesionales) al correo reservas@amazonjourneys.pe ,  indicando como 
asunto “ADMINISTRADOR”, hasta el 20 de abril de 2022. Estas deberán incluir: 
 

o Hoja de vida (C.V.) no documentada. 
o Indicar pretensión salarial mensual bruta. 
o 3 referencias profesionales. 
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