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Información personal 

 
Dirección: Bº Mirador del Olivia casa 41 
Teléfono: 02901-1547-3466 
e-mail: valentinecheverria2@gmail.com 
Estado civil: Divorciado 
Nacionalidad: Argentina 
Edad: 39 años 
Lugar de nacimiento: Capital Federal, Buenos Aires 
Hijos: 2 
Licencia de conducir: B1; auto, camioneta hasta 3.5 toneladas 
 

Experiencia Profesional 

 
Julio 2017  – Actualidad 

SUR LIMPIEZA S.R.L. – Ushuaia 
(Encargado) 

 
TAREAS DESARROLLADAS: 
 
Actualmente me desempeño como encargado de la empresa.  
Administración y gestión general de la empresa. Organización de empleados, asignación de tareas, 
francos, vacaciones. Atención de proveedores, control de stock, logística. Control de caja, 
Administración de ctas ctes, etc 



 
 
 
Diciembre 2014 – Junio 2017 

MAR DE COBO – Ushuaia 
(Vendedor en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande) 

 
TAREAS DESARROLLADAS: 
 
Actualmente me desempeño en el área de ventas de artículos de limpieza profesional y masiva.  
Planificación de zonas de venta. Diseño de cartelerías y publicaciones. Tareas administrativas 
 

Octubre  2013 – Noviembre 2014 

TRIPLE MANAGEMENT – Ushuaia. 
(Encargado Administrativo) 

 
TAREAS DESARROLLADAS: 
 
Estuve a cargo tanto de la administración, como de la gestión, compartida con los dueños de los 
locales de venta de indumentaria WOW, SOUTH SIDE, FRIKI, GUAPAS, SOLANA en Ushuaia, y BIG 
RIVER en Río Grande. 
 
Contacto: Sr. Pablo Roggeri 02901-1541-9639 
 
Mayo  2013 – Septiembre 2013 

CHRISTOPHER  – Resto & Grill – Ushuaia. 
(Encargado General) 

 
 
TAREAS DESARROLLADAS Y LOGROS: 
 
Me desempeñé como Encargado General del restaurante, realizando diversos tipos de tareas. 
Control de Stock, compras, tareas administrativas, supervisión en todos los procesos (tanto en la 
elaboración como en el servicio brindado). Planificación de francos, vacaciones de empleados y, de 
ser necesario, reasignación de tareas. El mayor desafío al comienzo de mi relación laboral en 
Christopher fue lograr un equipo de trabajo motivado y homogéneo; en donde estén bien claras 
las tareas a realizar y las funciones que debía cumplir cada empleado. Desafío alcanzado con 
éxito!. Otro logro obtenido fue la optimización en el stock (sobrestock) de mercadería, bajando 
considerablemente los gastos innecesarios y las mermas. 
 
Empleados a Cargo: 12 
 
Contacto: Sr. Ramiro Requejado 02901-1548-6116 
 
 
Febrero  2012 – Febrero 2013 

TU AMIGO FIEL – Almacén para Mascotas – C.A.B.A. 
(Comercio propio) 

 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
Venta  y comercialización de alimentos y accesorios  para todo tipo de mascotas; Baños y 
Peluquería Canina y Felina. 



 
Agosto  2012 – Enero 2013 

BONAFIDE (C.A.B.J. - Bombonera)  - C.A.B.A. 
(Encargado General) 

 
TAREAS DESARROLLADAS: 
 
Venta de Café, con stand principal y 10 puestos distribuidos por toda la cancha. 
 
Empleados a Cargo: 22 
 
CONTACTO: Sr. Pablo Altvarg 011-15-4171-4455 
paltvarg@gmail.com 
Septiembre 2006 – OCTUBRE 2011 

S.A.I.E.P. (La Anónima)  - Ushuaia 
(GERENTE DE VENTAS JR) 

 
Comencé como repositor del sector perfumería de la sucursal 075 por seis meses 
aproximadamente, y luego ascendí a JEFE DE SALON, trabajando en las sucursales 056 y 166. En 
ésta última, obtuve un nuevo ascenso a GERENTE DE VENTAS JR, finalizando mi gestión en la 
sucursal 075. 
TAREAS DESARROLLADAS 
Control total sobre el salón de ventas, tanto de los empleados, como de la mercadería. Control de 
la correcta exhibición según las normas de la empresa, ingreso y egreso de la mercadería, 
estadísticas de ventas, pedidos con logística propia y de proveedores externos (Coca cola, 
Quilmes, Beagle, etc) Desarrollo de estrategias de venta, mejorando las exhibiciones, procurando 
mantener el standard de calidad de servicio, atención y limpieza. 
Planificación de francos y vacaciones de empleados y, de ser necesario, reasignación de tareas. 
 
CONTACTO: Sr Guillermo Fossat - (2901) 431780 – 422282 
 
MASTERSAT S.R.L. - Ushuaia 
(Administrativo-técnico-vendedor) 
TAREAS DESARROLLADAS: 
 
Organización total de la parte administrativa, soporte técnico telefónico, venta y asesoramiento 
del servicio. 
 
BAK-NAL! Cyber-Resto-Púb. y KIMIA Resto-Disco-Bar 
Ambos ubicados en Capital Federal, pertenecientes a los mismos dueños. 
 
ENCARGADO-SUPERVISOR 
EMPLEADOS A CARGO: 18 
TAREAS DESARROLLADAS Y LOGROS: 
 
Me desempeñé al comienzo como encargado y adicionista de Bak-nal!, controlando tanto las áreas 
de producción (cocina y barra), como las de atención al cliente (mozos, runners y asistente de 
cyber). Luego, se presentó la posibilidad de ascender a Encargado-Supervisor de los 2 locales, 
haciendo el mismo estricto control de Atención-Calidad, con el agregado de toma de personal y 
capacitación del mismo, atención a proveedores, tareas administrativas, confección de platos, 
armado de menúes especiales, organización de eventos. 
 
CONTACTO: Sr. Pablo Altvarg 011-15-4171-4455 

mailto:paltvarg@gmail.com


paltvarg@gmail.com 
 

Idiomas 

Inglés: Nivel Básico, Oral y escrito. 
 

Educación 

SECUNDARIO COMPLETO 

ESCUELA TECNICA N° 21 D.E. 10   “Fragata Escuela Libertad” – C.A.B.A. 

TITULO: TECNICO EN COMPUTACION 
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