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CURRICULUM VITAE 

GUILLERMO PISCITELLI 
 

Historia profesional: 

MAGNA SRL 
SOCIO GERENTE 

Creamos Magna con el claro objetivo de superarnos, tanto profesional como  

Personalmente.  

Particularmente deseo poder brindar  todo lo aprendido en mi carrera profesional en un cargo 

ejecutivo de una multinacional, y esta es la posibilidad de potenciar y poner en practica  toda 

la experiencia  adquidrida 

 

AD+C srl                                                       septiembre 2012-diciembre 2017  
Facility  
Empresa dedicada a gerenciamiento  de obras,  imagen y construcción. Coordinación del 

cambio de imagen de mobiliario a nivel país, de CLARO, fabricación, logística e instalación de 

mobiliario en locales comerciales. Diseño, y construcción de locales CLARO, VIP. PALERMO, 

ONCE Y POMPEYA. (locales diseñados en base a la interactividad del cliente. Mantenimiento de 

la red comercial de MOVISTAR norte de país. Mobiliario 3.0, para las oficinas de TELEFONICA, 

edificio republica, (corrientes y maipu). Coordinación de la fabricación, logística y montaje del 

mobiliario para la operatoria 3.0 de telefónica en 10 pisos del edificio corporativo. Puesta en 

valor y activación de obra para llegar en plazo del lanzamiento del ETIOS, en TOYOTA argentina 

, posadas. Coordinación de rubros e instalación de elementos de imagen para el lanzamiento. 

UTEDYC Zarate, nueva seccional, diseño y construcción. 

 

TELEFONICA  

                                                 Septiembre 2009 – Julio 2012 
Jefe de Arquitectura Comercial e Imagen:  
En el periodo de T-gestiona, empresa del grupo TELEFONICA, me desarrolle como jefe de la 

sector a cargo del diseño y la construcción de locales comerciales del grupo.y de la 

implementación de la imagen del grupo telefónica, (MOVISTAR-TELEFONICA), con 25 personas 

a cargo y 3 areas, (telefónica y salas de sistemas-arquitectura y obras-imagen) 

 

MOVISTAR                                                               abril 2005 – Julio 2012  
Jefe de arquitectura y red presencial:  
Project Manager del lanzamiento de marca a nivel país Dia M, de Movistar Argentina. Manejo 

de presupuesto para tal fin U$S37 MM. 175 personas a cargo del lanzamiento, mas de 1200 

locales a la calle con el cambio de marca en la noche del 5 de mayo del 2005.  y costos. 

Coordinación de obras comerciales, mantenimiento logística y montaje de mobilio e imagne de 

la red de agentes oficiales Movistar 

 

MINIPHONE-UNIFON                          Septiembre 1997- Abril 2005 
Direccion de obras para locales de MINIPHONE (San Isidro-La Plata-Lomas de Zamora) total de 

m2 comerciales + back office 2690m2. Logística en MINIPHONE, manejo de la red presencial en 

AMBA. UNIFON. Corrdinador de obras en locales comerciales, montaje de imagen y mobiliario 

en Red presencial u locales comerciales a nivel país. Coordinación Project manager de nuevas 

obras en el norte del país. 18 locales comerciales nuevos en 12 meses.  

 

 

GERPAC CONSTRUCCIONES                                     abril 1994 – Septiembre 1999 
Jefe de obra



Obras: oficinas GENENCORD, 1490 m2, BANCO CIUDAD La Lucila (630m2), BANCO CIUDAD once 

(450m2). Viviendas unifamiliares  

 

Historia Académica: 

   Universidad de Buenos Aires 

Arquitectura   

Escuela Industrial ENET N°1 Otto Krause 
Maestro mayor de obras 

Otros Conocimientos: 

Idiomas:                                                          
Inglés: intermedio 

 

Cursos realizados 
Project Manajer manejo de equipos en projectos 

especiales acotados por tiempos y costos 

 
Logistica y Distribucion logística-acopio de 

materiales-aprovechamiento de espacio-

medidas de seguridad 

 
Trade marketing. Nexos comerciales y la 

imagen, implementación de la imagen. eventos 
 

 

 


