
Currículum vítae 

Enrique Federico Cavalitto, PMP

Ingeniero  en  telecomunicaciones,  director  de  proyectos  certificado  (PMP)  y
traductor. Proyectos y procesos, gestión de información y de recursos humanos. 

Datos personales

 DNI: 10.690.025 - CUIL: 20-10690025-7

 Nacido: Puerto Belgrano (Pcia Bs Aires) el 14 de octubre de 1952

 Estado civil: casado, dos hijos

 Domicilio: 71 número 188 – La Plata – Provincia de Buenos Aires 

 Teléfono: (0221) 482-9001

 Celular: (0221) 400-4703

 Email: Enrique.Cavalitto@gmail.com 

Educación

 Ingeniero en telecomunicaciones, Universidad Nacional de La Plata, egresado 1977

 Postgrado en dirección de proyectos, Universidad de Belgrano, egresado 2004

 Project Management Professional (PMP) certificado por el Project Management Institute
en 2005

 Introducción a la probabilidad y sus distribuciones para la toma de decisiones, Centro de
E-Learning, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, dos tramos
aprobados, último tramo en curso.
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Antecedentes laborales

Desde diciembre 2010 - Translators without Borders

Translators without Borders www.translatorswithoutborders.org es una organización humanitaria
que coordina la generosidad de traductores voluntarios con las necesidades de organizaciones
tales como Médicos sin Fronteras y Acción contra el Hambre.   

Director  de  la  operación  de  traducción  y  traductores,  incluyendo  la  especificación  de  la
correspondiente  plataforma.  Más  de  2500  traductores  voluntarios.  Más  de  19  millones  de
palabras donadas a más de 200 organizaciones humanitarias en más de 130 pares de idiomas.

Miembro del Directorio desde mayo de 2014.

Desde marzo de 2006 - ProZ.com

ProZ.com www.proz.com, Syracuse, NY, EE.UU., es el principal proveedor en línea de servicios a
traductores. Manejo de la comunidad y puesta en marcha de la oficina en La Plata, Argentina.
Desde  diciembre  de  2011  director  de  la  plataforma  y  operación   para  la  organización
humanitaria Translators without Borders y clientes comerciales.

Marzo de 2005 a febrero de 2006: Ten Roses  

Contratado para reorganizar la estructura y procedimientos de la empresa argentina de software
Ten Roses, durante una etapa de fuerte crecimiento trabajando para clientes de EE.UU. Las
operaciones  fueron  racionalizadas  en  menos  de  un  año  alrededor  de  las  áreas  de  análisis
funcional y QA, con sólidos procedimientos acordados con los clientes.

Octubre de 1998 – Febrero de 2005 - Siemens Itron Business Services

Director de proyectos en Itron (luego Siemens Itron Business Services), donde implementé:

 Sistemas de atención a clientes para clientes tales como AUSOL y el aeropuerto de Ezeiza

 Sistemas de control de acceso para clientes tales como el Hospital Naval Pedro Mallo.

 Sistema  transaccional  de  salud  IMED  completo  en  la  Obra  Social  del  Sindicato  de
Trabajadores del Seguro OSSEG (120K afiliados). 

 Sistema IMED de transacciones de farmacia para la empresa Farmalink, de la industria
farmacéutica, en 16 sistemas de salud de entre algunos miles y 3,6 millones de afiliados.

Noviembre de 1994 a setiembre de 1998 – Etek Argentina

Filial argentina Etek Co. basada en Boca Ratón, Fl, EE.UU. Gerente de Instrumental de Medición,
manejando con siete vendedores la representación exclusiva en Argentina de líderes mundiales
como  Wavetek  Corporation  (luego  Willtek  Communications  GmbH),  Megger  Group  Limited  y
Dranetz-BMI. Participé en un reducido grupo que realizó la reingeniería administrativa de la
empresa, incluyendo la definición de procesos y su implementación.

Mayo de 1987 a noviembre de 1994 – Servicios de automatización industrial

Socio  /  dueño  de  KH  Sistemas  SRL,  empresa  de  servicios  de  automatización  industrial  con
equipos de diseño y fabricación propia, incluyendo relevamiento, ventas, puesta en servicio y
capacitación.
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Julio de 1978 – Abril de 1987 - Astillero Rio Santiago

Jefe del departamento de Armas y electrónica del área de Buques Militares, aproximadamente
30 personas a cargo. Organicé y dirigí las pruebas de aceptación de armas y electrónica de las
corbetas ARA Espora y Ara Rosales, primeros dos buques de la serie MEKO 140 de la Armada
Nacional. Coordinación con personal del astillero Blohm & Voss de Hamburgo, Alemania.

Idiomas

 Inglés: nivel profesional

 Alemán: buen nivel, requiere refresco

Publicaciones

 Varios  artículos  sobre  tecnología  de  mediciones  eléctricas  en  la  revista  Megavatios,
Argentina, 1995 a 1998

 “Translator scams and how to protect yourself from them”, ProZ.com, enero de 2011

 “The translation center  behind  Translators  without  Borders”,  MultiLingual  Computing,
Inc. (EE.UU.), enero de 2012

 “Risk Management: Scammers who steal translations”, ProZ.com, julio de 2012

Conferencias

 Exponente sobre temas de gestión de proyectos, gestión de riesgos y márketing (en inglés
y en castellano) en conferencias para traductores realizadas en Dortmund (Alemania).
Edinburgh  (UK),  Montevideo  (Uruguay),  San  Pablo  (Brasil),  La  Plata,  Buenos  Aires  y
Córdoba.
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