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DVelop exporta Software "made in Uruguay" a más 
de 20 países (su nuevo cliente es el Banco Mizuho 
de Japón) 

La empresa surgió en 2008 cuando cuatro estudiantes, en aquel 
entonces, de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad 
ORT, Joaquín Álvarez, Paula Gallotti, Ignacio Fonseca  y Agustín 
Napoleone decidieron cambiar el clásico proyecto académico de fin 
de carrera por un plan de negocios. El proyecto se transformó en 
DVelop, una empresa que luego de cinco años conformó un equipo 
con más de 25 personas y exporta software desde Uruguay a 20 
países. Están concentrados en la consultoría y desarrollo de software 

orientado a “alimentar” a software factories, entendiéndose por tales, tanto empresas cuyo negocio 
principal es la fabricación de software, como departamentos de tecnología de empresas de mediano 
y gran porte. Su director Agustín Napoleone nos cuenta que “hoy, el 70% de la facturación proviene 
del exterior, principalmente Latinoamérica, Europa y Asia”. 

Para leer la nota completa y los comentarios hacé clic en el título  

 

Sus productos y servicios están orientados al incremento de la productividad y asesoramiento 
específico enfocado en tecnologías Microsoft y GeneXus. Su primer cliente fue Infocorp, que creyó 
en su capacidad de desarrollo de software. El vínculo se fue afianzando al punto que hoy tiene 
participación en el directorio de Dvelop. El cliente más reciente es el Banco Mizuho de Japón que 
adquirió las licencias del producto WorkWithPlus con el fin de hacer más eficientes y mejores 
aplicaciones Web. Pero Dvelop no piensa quedarse atrás en el uso de tablets y los smartphones por 
lo que actualmente trabajan en proveer servicios y productos para estos dispositivos, y según 
Agustín, están “en un momento inmejorable para crear nuevas formas de ingresos a través de la 
generación de modelos de negocios innovadores”. 
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AHORA QUE ES "GRANDE" YOUNG & RUBICAM 
REPITE PREMIO NACIONAL DE CALIDAD 

La agencia de publicidad Young & Rubicam , liderada 
por Álvaro Moré, recibió de manos del ministro de 
Industria, Ernesto Kreimerman, y en presencia del 
presidente José Mujica,... seguí leyendo haciendo clic 
en el título. 

NUEVOS PROCESADORES AMD FX (NO TODO 
ES INTEL EN ESTA VIDA) 

(Por Eduardo M. Aguirre - @EduAguirre) Los 
procesadores de AMD tienen el logro de ostentar el 
record Guinness en velocidad, con la anterior familia 
FX con la cual llegaron a los ocho núcleos (sí, ocho) lo 
cual representa tener ese número de procesadores 
dentro de uno solo. La tecnología que lo hace posible 
se denomina "Piledriver" y con las nuevas versiones 


