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Perfil profesional

+34 653 05 99 98

Líder técnico nato, apasionado por la tecnología y entusiasta
investigador. Especialmente enfocado en obtener resultados
concretos, mi rol siempre ha sido ser la punta de flecha para
guiar a equipos de desarrollo hacia nuevos caminos y abrir
nuevas oportunidades de negocio. Mi experiencia se centra
en la creación de soluciones innovadoras, dirección técnica
de proyectos y la implementación y puesta en marcha de sus
negocios asociados, liderando equipos de alta performance y
coordinando con terceras partes.

laboral@guillermoprandi.com.ar
www.guillermoprandi.com.ar

guillermoprandi
guillep2k

Mi principal virtud es el haber trabajado en una gran
diversidad de proyectos, lo que me convierte en la persona
ideal para puestos que requieran una visión integradora:
front end, back end, sistemas cliente-servidor, protocolos de
comunicación, sistemas embebidos, diseño electrónico, CAD,
administración de sistemas, bases de datos, sistemas
administrativos y producción de dispositivos IOT.

Acerca de mí

Principales áreas de experiencia.

Con una extensa experiencia

Integración de sistemas

Protocolos de comunicación

brindando soluciones

Gerenciamiento de proyectos

Alta disponibilidad

tecnológicas innovadoras,

Arquitectura de sistemas

Producción en pequeña escala

destaco por mi adaptabilidad,

Diseño de electrónica digital

Tercerización de producción

creatividad, empuje y capacidad

Diseño de PCB

Sistemas embebidos

de aprendizaje, con una mirada

Interfaces digitales

Administración de servidores

abarcativa y un enfoque integral.

Dispositivos IOT

Asesoramiento pre-venta

Diseño mecánico

Diagnósticos complejos

Tecnologías utilizadas más relevantes.

Desenvoltura en francés
Certificación inglés C2 Cambridge (2021)

C, C++, C#, Go

Sockets TCP/IP, UDP

TypeScript, Javascript

HTTP, SMTP, SMPP

FreeRTOS

ZigBee, IEEE 802.15.4

SQL Server, Oracle

Microcontroladores ARM, AVR

Angular, Vue

Módulos GSM, GPS

Linux, Windows Server

Buses I²C, SPI, UART

Apache, IIS

Git, GitHub, Gitea

Lo invito a visitar https://guillermoprandi.com.ar para
conocer algunos de los proyectos en los que he trabajado.
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Experiencia laboral relevante
SIF América S.A.

2006- 2021

CTO + Gerente de investigación y desarrollo
Como CTO lideré el crecimiento tecnológico de la compañía,
definiendo las herramientas que conforman su médula para
las tareas de desarrollo y la creación de nuevos negocios.

www.guillermoprandi.com.ar

En mi doble rol de gerente de investigación y desarrollo,
dirigí y participé del pequeño grupo de investigadores
que mantiene a la empresa en la vanguardia tecnológica,
produciendo cimientos sólidos para el área de proyectos en
un amplio espectro de tecnologías.

guillermoprandi

Logros

+34 653 05 99 98
laboral@guillermoprandi.com.ar

guillep2k

Acerca de mí
Con una extensa experiencia
brindando soluciones
tecnológicas innovadoras,
destaco por mi adaptabilidad,
creatividad, empuje y capacidad
de aprendizaje, con una mirada
abarcativa y un enfoque integral.

Desarrollo y producción de dispositivos de seguimiento
satelital (electrónica, mecánica, software), liderando
todas las etapas de concepto, diseño y fabricación.
Implementación de las soluciones de seguimiento
electrónico de cargas en Argentina, Uruguay y Paraguay.
Solución de robotización y virtualización para generar un
negocio de intermediación de comercio exterior.
Líder de proyecto, concepto y desarrollo de sitio de
estadísticas de comercio exterior.
Líder y referente técnico en gran parte de los proyectos
tecnológicos de la empresa; realizando capacitaciones,
formando equipos de trabajo y generando la cultura de la
empresa.
SIF América S.A.

1995-2005

Líder de proyectos, desarrollador senior
Participé como líder técnico y desarrollador en multitud de
proyectos, atravesando todo tipo de tecnologías: back end,
front end, batch, desktop, protocolos, principalmente en C,
C++, .net, PHP, Linux, Oracle, TCP/IP.
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Red de Negocios S.A.

1992-1994

Gerente técnico, desarrollador senior
Sistran Consultores S.A.

Desarrollador senior

1989-1992

