
         
      

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 
 

Domicilio: Luis Maria Campos 1271, 14 “D”, Ciudad de Buenos Aires, ARGENTINA 

Telefono celular: +54 9 11 6547 8336 

E-mail: guillermocuri@hotmail.com 

Nacionalidad: Argentina 

Fecha de nacimiento: 22/05/1976 

Perfil de Linkedin: https://www.linkedin.com/in/curi-guillermo-457bb45  

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

Director de Certificación  

IRAM – Instituto Argentino de Normalización y Certificación 
Organismo de Normalización y Certificación: Organización Civil sin fines de lucro 

Diciembre 2015 – Actual 
 
Personal a cargo: 103  

Principales funciones: Responsable de las actividades de certificación de IRAM (Sistemas de Gestión, Agroalimentos, 

Personas & Productos) en aspectos técnicos, comerciales y operativos. Participación en organismos regionales e 

internacionales en materia de evaluación de la conformidad. Desarrollo, capacitación y calificación de proveedores de 

servicios de evaluación de la conformidad. Desarrollo de servicios de evaluación de la conformidad en países de la 

región. Celebración de acuerdos de cooperación y su validación por parte de las autoridades competentes. Desarrollo de 

políticas comerciales. Exposición en conferencias y seminarios sobre aspectos de evaluación de la conformidad. 

Principales logros: Armonización de procesos horizontales para optimización del uso de recursos (soporte 

administrativos, facturación, servicios de campo). Resultados económicos en todos los ejercicios. Regionalización de 

servicios de certificación (Chile, Perú & Bolivia). Establecimiento y reconocimiento por parte de autoridades de 20 

convenios de reconocimiento mutuo de certificados para esquemas de certificación obligatoria con organismos de 

diversos países (Canadá, China, Alemania, Italia, Francia, Eslovenia, España, Uruguay, Holanda, Singapur, Noruega, 

Bélgica, Austria, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos & Suiza). Expansión de incumbencias en proveedores de servicios 

de inspección para optimización de recursos y aumento de calidad de servicio (elementos de protección personal, 

bicicletas, encendedores, productos a gas). Desarrollo de nuevos servicios de certificación (perfiles de aluminio, pilas, 

envases flexibles de aluminio, entre otros). 
 

 

Gerente de Normalización Eléctrica-Electrónica  

IRAM – Instituto Argentino de Normalización y Certificación 

Septiembre 2014 – Noviembre 2015 
 
Personal a cargo: 4 

Principales funciones: Responsable de los procesos de normalización de productos eléctricos-electrónicos. Participación 

en organismos regionales e internacionales en materia de evaluación de la conformidad.  

Principales logros: Establecimiento de indicadores operativos en el proceso de normalización. Desarrollo de 

herramienta de seguimiento y medición de procesos de normalización. 
 

Guillermo Luis Curi 
Perfil: Gestión de Servicios / Operaciones / Especialista en Evaluación de la Conformidad 

https://www.linkedin.com/in/curi-guillermo-457bb45


  
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

 

Latinamerica Technical Regulations & Standards Leader para el negocio “Drilling & Surface”  

GE Oil & Gas 

Diciembre 2013 – Agosto 2014 
 
Personal a cargo: 0 

Principales funciones: Responsable por el cumplimiento de los requisitos regulatorios y de normas técnicas para toda la 

unidad de negocio de Drilling & Surface (bombas sumergibles y de superficie, motores, cuadros de mando, equipos de 

izaje, etc utilizados en la extracción de gas y petróleo) para América Latina.  

Principales logros: Relevamiento de requisitos en diversos países (Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Ecuador, 

Colombia, Perú, Venezuela y México). Ausencia de proyectos detenidos por cuestiones regulatorias. 
 

 

 

Gerente de Certificación de Producto  

IRAM – Instituto Argentino de Normalización y Certificación 

Abril 2012 - Noviembre 2013 
 
Personal a cargo: 60 

Principales funciones: Responsable de las actividades de certificación de productos de IRAM en aspectos técnicos, 

comerciales y operativos. Participación en organismos regionales e internacionales en materia de evaluación de la 

conformidad. Desarrollo, capacitación y calificación de proveedores de servicios de evaluación de la conformidad. 

Desarrollo de servicios de evaluación de la conformidad en países de la región. Desarrollo de políticas comerciales. 

Exposición en conferencias y seminarios sobre aspectos de evaluación de la conformidad. Realización de auditorías de 

fábrica y laboratorio para diversos esquemas de certificación (CIG, CSA, IRAM, etc). 

Principales logros: Armonización de procedimientos operativos (solicitud, tomas de muestra, inspección, revisión, etc.). 

Resultados económicos en todos los ejercicios. Informatización de todas las áreas a cargo (base de datos y software de 

gestión de los procesos). 
 

 

 

Gerente de Certificación de Productos Eléctricos  

IRAM – Instituto Argentino de Normalización y Certificación 

Enero 2009 - Marzo 2012 
 

Personal a cargo: 30 

Principales funciones: Responsable de las actividades de certificación de productos eléctricos de IRAM en aspectos 

técnicos, comerciales y operativos. Participación en organismos regionales e internacionales en materia de evaluación 

de la conformidad. Desarrollo, capacitación y calificación de proveedores de servicios de evaluación de la conformidad. 

Desarrollo de políticas comerciales. Exposición en conferencias y seminarios sobre aspectos de evaluación de la 

conformidad. Realización de auditorías de fábrica y laboratorio para diversos esquemas de certificación (CIG, CSA, 

IRAM, IECEE, etc.). 

Principales logros: Armonización de procedimientos operativos (solicitud, tomas de muestra, inspección, revisión, etc.). 

Resultados económicos en todos los ejercicios. Implementación de software de gestión de los procesos. Implementación 

de nuevos regímenes de certificación (etiquetado de eficiencia energética).Reingeniería de los procesos de certificación 

y asociados. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

Jefe División Convenios y Seguimiento de Fábrica 

IRAM – Instituto Argentino de Normalización y Certificación  

Diciembre 2003 – Diciembre 2008 
 
Personal a cargo: 4 

Principales funciones: Responsable por la coordinación de actividades con partners en el exterior para la certificación 

de productos eléctricos y responsable operativo por las actividades de inspección de fábrica. Desarrollo, capacitación y 

calificación de proveedores de servicios de inspección. Exposición en conferencias y seminarios sobre aspectos de 

evaluación de la conformidad. Realización de auditorías de fábrica y laboratorio para diversos esquemas de certificación 

(CIG, CSA, IRAM, IECEE, etc.). 

Principales logros: Regularización y sistematización de las actividades de inspección de fábrica de productos eléctricos 

(cumplimiento al inicio de gestión 35%, cumplimiento al concluir la gestión >85%). Desarrollo y armonización de 

procedimientos e instructivos de inspección de fábrica (cobertura del 90% de los productos). Desarrollo de inspecciones 

para terceros en América del Sur y Sudáfrica (incremento de volumen de inspecciones realizadas por personal propia en 

un 100%).  

 

 Líder de Proyecto (productos eléctricos)  

IRAM – Instituto Argentino de Normalización y Certificación 

Mayo 2000 – Diciembre 2003 
 
Personal a cargo: 0 

Principales funciones: Responsable del manejo de proyectos de certificación de productos eléctricos realizados a través 

de partners y clientes extranjeros. 

Principales logros: Disminución de tiempos de procesamiento de solicitudes (a 5-20 días hábiles partiendo de 30-60 días 

hábiles). 

 

OTRAS CALIFICACIONES 
 

 Auditor técnico de Organismos de Certificación y Laboratorios de Ensayo dentro del esquema IECEE CB Scheme 

(Aparatos electrodomésticos, Equipamiento OFF & TRON, Materiales para Instalaciones e Iluminación (Noviembre 

2011 – a la actualidad) 

 

 Inspector de campo CSA  (inspecciones de producto del CSA Group Octubre 2006 – Enero 2020) 

 

 IRCA ISO 9001:2015 Lead Assessor Training Course (Enero 2019 – Buenos Aires) 

 

 

EDUCACIÓN FORMAL 
 

 “Especialista en Gestión de Servicios” – (2016) – Facultad de Ingeniería – Universidad de Buenos Aires 

 “Organización y Dirección Empresaria ”- (2004-2005, 660 Hs) – Facultad de Ingeniería – Universidad de Buenos 

Aires 

 “Ingeniería Electricista”  - (1995-2001) – Universidad de Buenos Aires 

 “Técnico Mecánico con orientación Electricista” - (1989-1994) – Instituto Industrial LEON XIII 

 

IDIOMAS 
 

 Español: Lengua materna / Portugués: Avanzado / Inglés: Avanzado / Alemán: Nivel B.1.2 (en proceso) 


