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EXPERIENCIA LABORAL. 

 

LAS HAYAS RESORT & SPA                                                                      Marzo 2017- Actualidad 

HOTELERIA 5 ESTRELLAS.                                                                        Ushuaia-Tierra del Fuego “FIN DEL MUNDO” 

GERENTE DE MANTENIMIENTO 

 OBJETIVOS Y DEBERES: 
 

-Administrar todo el proceso de mantenimiento  de infraestructura  y de equipo tanto preventivo  
como correctivo.  
-Coordinar  los procesos de mantenimiento preventivo y  correctivo  para la maquinaria y la  

infraestructura de la empresa. 
-Diagramar los turnos, actividades y tiempos del personal a cargo.  
-Velar por el cumplimiento de las  políticas del área así como implementar nuevas medidas  

requeridas y dirigidas hacia el  cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización. 
-Coordinar con el departamento de compras los requerimientos necesarios para el  
mantenimiento de la operación e infraestructura. 

Crear estrategias para asegurar  y cumplir  con óptimos tiempos de respuesta en los arreglos requeridos por las 
distintas gerencias. 

 
SAPYD- PROYECTO Y DESARROLLO                                                                 Abril 2016- Abril 2017                                                                   

(Construcción y arquitectura)                                                                                   Mar del Plata-Provincia Buenos Aires 

DIRECTORA DE OBRA Y PROYECTO. 

Empresa familiar dedicada al rubro de la construcciones pequeña, mediana envergadura 
Comprobar que  las construcciones sea ejecutada de acuerdo a los planos y documentos aprobados.  
Llevar un control y registro documental del proceso constructivo por medio de una bitácora de obra.  

Supervisar las obras durante todo el proceso y etapas de construcción.  
Ser responsable sobre todos los documentos técnicos de la obra, como son los planos de obra terminada, si es 
que hubo alguna modificación al proyecto original, bitácoras de  obra y memorias técnicas, y conservara para 

sus registros un juego de copias de los mismos. 
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HOTEL ARAKUR RESORT & SPA                                                       Septiembre 2013 – Abril 2016 

HOTELERIA 5 ESTRELLAS.                                                                Ushuaia-Tierra del Fuego “FIN DEL MUNDO” 

GERENTE DE MANTENIMIENTO 

HOTEL ARAKUR RESORT & SPA. 

El hotel hace su apertura en diciembre del año 2013, teniendo terminado solo un 40 % de su estructura final, 
desde aquella época y hasta la actualidad el mismo funciona como hotel y Obra al mismo tiempo. Luego de 
demostrar mis conocimientos en el área técnica de mi profesión, organización y liderazgo, me proponen la 

incorporación como gerente de mantenimiento, tarea que realice hasta el mes de abril de 2016.  

Mi puesto en hotelería, no me impidió seguir haciendo mi trabajo como DIRECTOR DE OBRA y proyecto en 

construcción que quedaba por terminar. 
 
OBJETIVOS Y DEBERES: 

 
-Administrar todo el proceso de mantenimiento  de infraestructura  y de equipo tanto preventivo  
como correctivo.  

-Coordinar  los procesos de mantenimiento preventivo y  correctivo  para la maquinaria y la  
infraestructura de la empresa. 
-Diagramar los turnos, actividades y tiempos del personal a cargo.  

-Velar por el cumplimiento de las  políticas del área así como implementar nuevas medidas  
requeridas y dirigidas hacia el  cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización. 
-Coordinar con el departamento de compras los requerimientos necesarios para el  

mantenimiento de la operación e infraestructura. 
Crear estrategias para asegurar  y cumplir  con óptimos tiempos de respuesta en los arreglos requeridos por las 
distintas gerencias. 

 

HOTEL ARAKUR RESORT & SPA                                                                     Jul 2013 – Abril 2016 

(Construcción y arquitectura)                                                      Ushuaia-Tierra del Fuego “FIN DEL MUNDO” 

DIRECTOR DE OBRA 

OBRA: HOTEL ARAKUR RESORT & SPA. 

Dirigir el desarrollo de la obra en todos los aspectos asegurando  la conformidad con el proyecto; teniendo a 
cargo la conducción de la construcción y el manejo de los contratistas.  

El equipo de dirección de obra estaba formado por un GRUPO DE 5 PROFESIONALES.   
OBJETIVOS Y DEBERES: 

Comprobar que  las construcciones sea ejecutada de acuerdo a los planos y documentos aprobados. 
Llevar un control y registro documental del proceso constructivo por medio de una bitácora de obra.  
Supervisar las obras durante todo el proceso y etapas de construcción.  

Ser responsable sobre todos los documentos técnicos de la obra, como son los planos de obra terminada, si es 
que hubo alguna modificación al proyecto original, bitácoras de  obra y memorias técnicas, y conservara para 
sus registros un juego de copias de los mismos. 

Asesorar al propietario de la obra para que no caiga en faltas al reglamento por omisión o ignorancia del mismo.  
Dotación a cargo: 80 personas; distribuidas en 6 equipos de trabajos. Total dotación de la empresa 200 
personas. 

 

ARAKUR S.A                                                                                               Ener 2016– Abril 2016 

(Construcción)                                                                                     Ushuaia-Tierra del Fuego “FIN DEL MUNDO” 

DIRECTOR GASODUCTO 

Dirección Obra de Gas natural desde la RUTA NACIONAL N°3 hasta el Hotel; aproximadamente 140 mtrs de 

cañerías de 180 mm. 



 

CASTOR Y POLUX S.A                                                                                                         Feb 2012 – Jun 2013 

(Construcción)                                                                                                             Mar del Plata-Provincia Buenos Aires 

DIRECTOR DE OBRA Y PROYECTO 

Encargada de la conducción y ejecución de los trabajos para materializar los proyectos de obra.  
Responsable de la programación, coordinación, conducción, ejecución y control de la construcción.  
Cómputo y presupuesto – PROYECT MANAGER. 

Diseño de proyectos armados en fideicomisos.  
Armado de legajos completos. 
Licitaciones 

Dotación a cargo: 12 personas. 
 

 

 

ESTUDIOS.                                                                                           Abril 2005 – Marzo 2012 

Universidad Nacional de Mar del Plata. 

Título: ARQUITECTA. 

Matricula profesional:  

Ushuaia - Tierra del Fuego:     Matricula Profesional N°362.  

                                                   Matricula Constructor: N° 618 

 
 

Curso de perfeccionamiento en redes de gas domiciliario y redes, matrícula de primera categoría. 
 
APTITUDES PERSONALES 

 
-Capacidad de adaptación a cualquier circunstancia y metodología de trabajo, excelente desempeño en equipo. 

-Proactiva, organizada, inteligente y resolutiva.  

-Polivalente, orientada a dar buenos resultados. 

-Capacidad de trabajo y negociación. 
-Apta para solucionar problemas. 
-Perseverante.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atte. 
 

Cintia Cabezón. 

 

 


