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Ing. Pedro M. Giuffrida
Email: pgiuffrida@speedy.com.ar
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Ingeniero en Electrónica UTN - Universidad Tecnológica Nacional FRBA Argentina. (1978-1983).
Doctorando Mención Procesamiento Digital de Señales – U.T.N., F.R.B.A. (2013)
Postgrado en Responsabilidad Social Empresaria. U.C.A. (2010)
Postgrado en Economía Digital y Marketing en Internet. – U.B. (2005)
Maestría en Ingeniería de Sistemas de Información - U.T.N., F.R.B.A. (2003 2004)
Especialista en Ingeniería de Sistemas de Información - U.T.N., F.R.B.A. (2003 2004)
Postgrado en Administración Empresarial - U.T.N., F.R.B.A. (1997)
Postgrado en Gestión Integral de la Calidad - I.T.B.A. (1996)
Auditor por UTN-FRBA del “Piso Tecnológico” para el programa “Conectar
Igualdad”. (2012 – 2013)
Capacitador por UTN-FRBA en “Programa de Certificación Técnica” para DIRECTV
Argentina. (2012)
Consultor para la mejora de la Calidad en MULTIRADIO S.A. (2012)
Consultor para despliegue de red UMTS en NEXTEL S.A. (2012)
Director de Operaciones en Telecentro S.A. (2013- actual)
o Definición y mejora de procesos de operación y mantenimiento.
o Definición, coordinación y ejecución objetivos de Calidad.
o Gestión OPEX y CAPEX.
o Gestión de recursos.
Gerente de Desarrollo de Infraestructura en Telefónica Móviles de Argentina
S.A. (2008 – 2012)
o Construcción, instalación y puesta en servicio de sitios celulares GSM, UMTS
o Construcción, instalación y puesta en servicio de Data Center.
o Definición CAPEX y OPEX.
o Gestión basada en cumplimiento de objetivo de despliegue de obras
complejas.
o Diseño e Ingeniería de infraestructura civil, energía y electrónica.
Gerente de Operaciones y Mantenimiento Región A.M.B.A. en Telefónica Móviles
de Argentina S.A. (2007 – 2008)
o Definición procesos de mantenimiento.
o Coordinación y ejecución objetivos de Calidad.
o Gestión de recursos.
Gerente de Explotación y Mantenimiento en MINIPHONE S.A. (1999 – 2007)
o Definición procesos de mantenimiento.
o Definición, coordinación y ejecución objetivos de Calidad.
o Gestión OPEX y CAPEX.
o Gestión de recursos.
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Gerente de Gestión de Calidad Técnica en MINIPHONE S.A. (1995 – 1999)
o Planificar, controlar y asegurar Calidad de red.
o Integrar Comité de Calidad.
o Evaluar y mejorar procesos de gestión.
o Desarrollo normas ISO 9000
Subdirector de Ingeniería en Compañía Ericsson S.A.C.I. (1988 – 1995)
o Análisis técnico económico de proyectos para Clientes
o Dirigir y efectuar soporte técnico a área de ventas.
o Desarrollo y adaptación de sistemas rurales de conmutación de baja
capacidad.
o Aprobar ingeniería de instalaciones de telecomunicaciones.
Ingeniero de Teleproceso en Sistemática S.A.A. (1986 – 1988)
o Responsable del sistema de telecomunicaciones de datos.
o Implementación de nuevos productos y servicios de teleprocesamiento.
Ingeniero de Transmisión en Compañía Argentina de Teléfonos. (1986 – 1986)
o Definición e implementación de sistemas de Transmisión analógicos y
digitales.
Ingeniero en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (E.N.Tel.). (1982 –
1986)
Docente “Convergencia fijo-móvil e internet de las cosas”
en Maestría de
Telecomunicaciones, I.T.B.A. (2006-2010)
Docente “Procesamiento Digital de Señales” en Universidad de Palermo, U.P.
(2014)
Docente “Sistemas de Comunicaciones I” en Universidad Nacional de Moreno,
U.N.M. (2014)
Docente “Convergencia fijo-móvil e internet de las cosas”
en Maestría de
Telecomunicaciones, I.T.B.A. (2006-2010)
Docente en Postgrado “Gestión de las Telecomunicaciones”, Universidad de San
Andrés; seminario “Convergencia fijo-móvil e internet de las cosas”. (2006)
Jefe de Trabajos Prácticos a cargo de curso de la Cátedra de "Técnicas Digitales
II" del 4º año de la U.T.N., F.R.B.A. (1986-1987)
Ayudante de Trabajos Prácticos a cargo de curso de la Cátedra de "Técnicas
Digitales I" del 3º año de la U.T.N., F.R.B.A. (1986-1987)
Ayudante de trabajos Prácticos de la Cátedra de "Propagación y Radiación
Electromagnética" del 6° año de la U.T.N., F.R.B.A. (1984-1985)
Director de tesis de en Ingeniería en Telecomunicaciones, tema: “REDES FIJAS”.
F.I.U.B.A.
Director de tesis de Maestría en Telecomunicaciones, tema: “CONVERGENCIA DE
TECNOLOGÍAS DE ACCESO A REDES MÓVILES DE NUEVA GENERACIÓN CON LTE /SAE”.
I.T.B.A.
Director de tesis de P Maestría ostgrado para Especialista en Telecomunicaciones,
tema: “Implementación de una red GSM Release 4”. I.T.B.A.
Expositor invitado en el curso de desarrollo profesional “Comunicaciones Wireless:
uso gubernamental y empresarial”; AFCEA Argentina (Asociación Internacional de
Comunicaciones y Electrónica de las Fuerzas Armadas), Escuela Superior
Técnica.
Consejero Suplente Claustro de Graduados UTN., F.R.B.A.
Miembro Comisión Telecomunicaciones CO.P.I.T.E.C
Participación en equipo de trabajo para la especificación de centrales rurales para
la red Argentina. Suecia.
Resolución de licitación de centrales de baja capacidad. Suecia.

