GONZALO DEL PEÓN
Director General y Presidente
AmResorts

Como Fundador y actual Presidente de AMResorts®, Gonzalo del Peón ha tenido un papel determinante en la definición y consolidación del modelo de negocios de la empresa y
a su estructura organizacional, logrando convertir a AMResorts en una de las marcas líderes del segmento turístico de lujo, generando más de 24,000 empleos directos y más de
4.4 billones de dólares en inversiones.
Con más de 30 años de experiencia en la industria de la hospitalidad, Gonzalo preside todas las áreas de relaciones con inversionistas y propietarios, operaciones, administración,
mercadotecnia e innovación de producto, para los 52 hoteles de la compañía, a través de seis marcas galardonadas en 23 destinos de playa en México, el Caribe y Centroamérica,
así como Unlimited Vacation Club® (UVC), el prestigiado programa que brinda beneficios a los clientes más leales y exigentes, el cual ha crecido rápidamente hasta alcanzar
más de 60,000 miembros al día de hoy.
Gonzalo ha formado parte del equipo ejecutivo de AMResorts desde su creación en 2001. Antes de unirse a la compañía con sede en Filadelfia, desempeñó un papel importante
en el crecimiento y desarrollo de Grupo Posadas en México y América Latina. Durante los 14 años que colaboró en dicha empresa, adquirió extensa experiencia y desempeñó
varios cargos, incluyendo el de Director de Mercadotecnia, Director de Planificación Estratégica e Innovación y Vicepresidente de Ventas y Mercadotecnia. Anteriormente,
también ocupó el cargo de Gerente de Proyectos para Equipamientos Técnicos Comerciales en Bilbao, España, así como Gerente de Marca en Procter & Gamble en la Ciudad de
México.
Gonzalo ha ganado una reputación de excelencia y ha sido reconocido por los líderes de la industria en México y el Caribe por sus logros profesionales. Además de su carrera
profesional, ha desempeñado un papel eficaz en el Comité de Mercadotecnia del Consejo de Promoción Turística de México desde 1999.
Realizó una Maestría en Administración de Empresas en la Universidad Panamericana del Instituto Panamericano de Alta Dirección Empresarial (IPADE) y un posgrado en
Comercio de la Cámara de Comercio e Industria de Bilbao, en España. En la actualidad, Gonzalo vive en Filadelfia con su esposa y sus dos hijos.

