
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lic: Joel Christian 
Medina Divivay 

 
Edad: 37 

Dirección: Jr. 
Jose Maria Grain C-6 

 
Cell: 919010800 

 
Email: 

myperutravel@gmail.com 

 
Licenciado en Turismo / Especialidad Gestión de Proyectos 
 

Experiencia laboral en el sector Público y Privado, experiencia en 
manejo de personal, realizador de proyectos públicos y Privados. Me 
considero una persona hábil, proactiva, emprendedor, entusiasta, con 
mucho dinamismo y el deseo de hacer las cosas de la mejor manera, la 
más grande voluntad para salir adelante, me puedo desempeñar en las 
funciones que se me encomienden. 

 
Habilidades y Capacidades 
 
 
 
 
Control y desarrollo del sistema de calidad en Resort 5 estrellas. (WA, 
Australia) 
 
 

Habilidades:   Acostumbrado a negociar con proveedores y llegar a 
acuerdos con clientes, aconsejar a los clientes, 
resolviendo sus dudas y más. 

Experiencia:   Manejo de Front office, distribución de tareas y 
motivación del equipo para conseguir objetivos. 

         Logros:    Incremento en ingresos anuales implementando un 
nuevo sistema de calidad y eficacia. 

 

Auditorias y dirección de la Formación del personal en servicios 
turísticos. (UNAMAD) 
 

Habilidades:   E l  trabajo en equipo, desarrollando diferentes 
proyectos, en la universidad me ha facilitado mejorar mis 
capacidades de negociación y persuasión. Habilidades 
comunicativas en la realización de presentaciones. 

Experiencia:   Docencia Universitaria en cursos de especialidad y Pre 
Profesionales en facultad de Ecoturismo. 

         Logros:   El éxito de los proyectos realizados en equipo dependía 
en gran medida de la participación y de la motivación de 
cada uno de los componentes del grupo.  

 
Elaboración de proyectos para la Dirección de Comercio Exterior y 
Turismo de Madre de Dios (DIRCETUR MDD) 
 

Habilidades: Desarrollar proyectos y adaptación a las necesidades de 
los sectores menos favorecidos de la población de Madre 
de Dios para que tengan acceso a capacitaciones en temas 
de exportación. 

Experiencia: Viabilizar perfiles de proyectos de exportación en el 
Sistema Snip 

         Logros: Logro fundamental era en principio la elaboración y 
posteriormente la ejecución de los mismos, dependía en 
gran medida de constancia permanente en el seguimiento 
debido a la gran burocracia del sector público. 

  



  
 
 
Formación académica

 
20012006   Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco / 

Institución que otorga el título 
Bachiller en turismo. 
 
2007  Universidad Andina del Cusco 7 Institución que otorga el 

título profesional  
 Licenciado en turismo 
  
2008 Universidad Nacional Mayor de San Marcos / Institución 

que otorga el título 
Post Grado en Administración y Gestión de proyectos. 
 

Experiencia laboral

 
 
2008  2009 Abbey Beach Resort 5* (WA, Australia). 
Cargo:          Recepción en Front office y Tour operator. 
Función: Atender solicitudes de reservas, tarifas y servicios, confirmar, 

cancelar y modificar reservas. Obligación de conocer y 
promover los servicios Turísticos y habitaciones ofrecidos 
por el Resort. 

 
2009  2010   Universidad Nacional Amazónica Madre de Dios 
Cargo:    Docente de especialidad. 
Función:  Fomentar el logro de aprendizajes significativos,  

transferibles Enseñar qué hacer, cómo, cuándo y por qué. 
Compartir las experiencias de aprendizaje con los alumnos, 
discusión reflexiva y más. 

 
2011   2012 Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo Madre 

de Dios 
Cargo:   Formulador de Proyectos. 
Función:  Formulación de Proyectos en comercio Exterior, 

Actualización de planes estratégicos regionales de 
exportación, Realización de estudios de mercado, Proyectos 
y Capacitaciones. 

Realizaciones: Actualización y Validación del Plan Estratégico Regional 
Exportador de Madre de Dios, Realización de Estudio de 
mercado de Productos Amazónicos de la Región Madre de 
Dios, Catalogo Virtual de Potenciales Productos Exportables, 
Formulación del Perfil de Proyecto Mejoramiento y 
Ampliación de la Dirección Regional de Comercio Exterior y 
Turismo Madre de Dios. 

 
 



 

 
 
 
 
2012   2014      Gerencia Regional de desarrollo Económico  
Cargo:   Supervisor de Proyectos. 
Función: Coordinar y vigilar el correcto desempeño de la obra, 

Revisión de presupuestos, revisión de contratos, Control de 
calidad, Control de tiempo, Control de costo, Proporcionar 
indicaciones oportunas, eficaces y aptas a la dirección de 
Inspección y Residencia de la obra, en su calidad de asesor. 

Realizaciones: Se actuó durante varios procesos de la obra y 
ejecución de los componentes Turísticos del Proyecto SNIP: 
29070 “APROVECHAMIENTO DE LOS ATRACTIVOS 
TURISTICOS DEL SECTOR BAJO TAMBOPATA”, 
prestando un servicio periódico mediante el cual se presta 
asesoría, proporcionando orientación y control de la misma. 

 
 
2014   2019      Administración Agencia de Viajes Puerto Maldonado 

tours E.I.R.L  
Cargo:    Gerente Administrativo. 
Función:  Planificar y coordinar procedimientos y sistemas 

administrativos, así como idear modos de optimizar procesos. 
Contratar y formar personal, así como asignar 
responsabilidades y espacio en la oficina. 

Realizaciones: Supervisar la estrategia de ventas de la empresa y sentar 
las bases para políticas, objetivos e iniciativas. Realizar 
investigaciones de mercado y desarrollar planes de marketing 
para productos o servicios Turístico. 

 
Otros de Importancia

 
 
Idiomas Inglés: TOEFL 
Portugués: Nivel Intermedio. 
Japonés: Nivel Intermedio. 

 
Informática Office Business. Nivel Avanzado. 
 
Otra Información 
 
Puerto Maldonado 23 de Julio 2021 
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