Eduardo Caride
CEO Telefónica Hispanoamérica
Eduardo se incorporó al Grupo Telefónica en Noviembre de 1990.
Hasta el año 2000, ocupó diversos cargos de alta responsabilidad en Argentina, Director de
Finanzas, CFO, Director de unidad de negocio, y por último Gerente General.
Durante esos años, Telefónica de Argentina inicio su cotización como compañía pública en
los mercados bursátiles de Buenos Aires y en el NYSE.
Fue director de Cointel, Consorcio inversor propietario del operador Telefónica de Argentina,
donde sus accionistas principales fueron Citibank, el grupo Techint, el Banco Río y
Telefónica de España.
En el 2000 fue a trabajar a Miami, USA a cargo del proyecto del cable submarino en que
circunvala latino América, que se constituyó en Emergia en 2001 Presidente Ejecutivo de
Telefónica Empresas y Emergía para sus operaciones mundiales en España.
En noviembre de 2004 fue nombrado Presidente para el Cono Sur de Telefónica Móviles,
teniendo a su cargo las operaciones de Argentina, Chile y Uruguay.
Como presidente para el Cono Sur de Telefónica Móviles, Eduardo Caride lideró la operación
que implicó la adquisición e integración de Movicom BellSouth en Argentina, Chile y
Uruguay.

En diciembre de 2006, ejerció como Presidente Ejecutivo del Grupo Telefónica en Argentina
y Uruguay. (Operaciones fijas y móviles).
Fue también miembro del Consejo de Administración de VIVO Participaciones. Las
operaciones móviles del Grupo Telefónica en Brasil, en sociedad con Portugal Telecom.
Desde octubre 2010 ocupa el cargo de responsable Regional en las áreas de Fijo y Móvil para
las operadoras de Perú; Ecuador; Colombia; Chile; Uruguay, Venezuela, México,
Centroamérica y Argentina
Antes de ingresar a Telefonica Eduardo trabajo en Citibank Buenos Aires desde 1981 hasta
1990. Su última responsabilidad fue en el equipo que estructuro la participación de Citibank
en la adquisición del operador de Telecomunicaciones de Argentina en el proceso de
privatización.
Caride es licenciado en Administración de Empresas (1977) y Contador Público(1980),
carreras que cursó en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

