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INMIND: expertos en desarrollo de aplicaciones móviles, con foco en el uso de tecnologías nativas. 

Brinda una solución integral, desde el asesoramiento para establecer la aplicación necesaria para 

cumplir con el negocio, diseño, desarrollo y puesta en producción en la nube.  

www.inmind.com.uy   

HOULAK: Software Factory con foco en desarrollo mobile nativo (iOS & Android).  

www.houlak.com   

FUHRMAN & ASOCIADOS: Mejora en la productividad de ventas de empresas de TI, Financieras e 

Industriales.  

www.fuhrmanconsultores.com   

SOFTWARE TESTING BUREAU: Automatización de pruebas de software.  

www.softwaretestingbureau.com   

KERNEL: Apoya a las empresas en el tránsito hacia la transformación digital, desarrollando 

software a medida, optimizando procesos y gestionando la incorporación de tecnología. Posee una 

amplia experiencia en compañías navieras, terminales de contenedores, operadores portuarios y 

otros actores del ecosistema de logística y comercio exterior.  

www.kernel.net.uy   

GEOCOM URUGUAY S.A.: Brinda soluciones informáticas innovadoras que se adaptan a las 

necesidades y exigencias de cada cliente. Aplica Tecnología de la Información de última generación 

con calidad certificada, con una sólida presencia en el mercado de las empresas “world class”. Con 

una sucursal en Chile, presencia directa en Colombia y Argentina, opera con clientes en más de 10 

países a lo largo del mundo.  

www.geocom.com.uy   

NEXO IT: Nexo IT es una empresa orientada a la integración, consultoría y desarrollo de soluciones 

en Captura, Digitalización y Gestiónn Documental, BPM, con conocimientos aplicados en 

consultoría, asesoría técnica, implementación e integración de soluciones tecnológicas.  

www.nexoit.com.uy   
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TECDIS: Desarrollo una Aplicación de Ventas y Distribución para empresas de consumo masivo. Ha 

sido implementada a lo largo de 25 años por importantes multinacionales en América Latina y por 

compañías locales de distinto tamaño. En todo este tiempo, el producto (e2T Evolution Truck), fue 

incorporando las mejores prácticas de la industria, así como las nuevas tecnologías desarrolladas 

para el mercado.  

www.tecdis.com.uy   

SIEMPRE PAGO: brinda servicios de consultoría y desarrollo de software focalizado en medios de 

pago. Sus tres servicios insignia, PagosWeb, PayBoss y Loyalty , llevan años brindando soluciones 

de seguridad premiadas para tiendas virtuales y entidades financieras, convirtiendo a Siempre 

Pago en líder en medios de pago online en Uruguay.  

www.siemprepago.com   

GUARDIAN: Desarrolla tecnología para ayudar a las empresas a gestionar de manera simple y 

eficiente todo lo referido al control, monitoreo, gestión y administración de Internet, Fugas de 

Información sensible, etc.  

i-guardian.biz  

NODUM SOFTWARE: Empresa de más de 30 años de presencia en el mercado dedicada a proveer 

y desarrollar soluciones tecnológicas e innovadoras para clientes de la región. Productos: ERP 

Industrial, ERP Distribución y Logística, ERP Proyectos, ERP Agro, WMS, Mantenimiento Preventivo 

y Correctivo. 

nodum.com.uy 

DYNAMIA: Software factory con expertise en IoT. 

www.dynamia.uy 

I.G.C.: Consultora en TI con especialización en ERP de Costos y Producción. Cuenta con equipo 

interdisciplinario, con conocimiento y experiencia en múltiples giros de actividad. 

www.igc.com.uy 

GODOWORKS: Empresa de software especializada en el desarrollo y comercialización de su 

producto GoDoWorks Geo-Gestor empresarial de tareas, equipos de trabajo, bienes y clientes. 

Es una plataforma de geo-gestión empresarial que permite relevar de forma remota y en tiempo 

real, la información vinculada a la gestión de equipos de trabajo que realizan sus actividades fuera 

de oficina. 

www.godoworks.com 
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ARKANO SOFTWARE: Arkano es una empresa de desarrollo y consultoría de software, 

especializada en tecnología Microsoft. Cuenta con oficinas en Uruguay y Chile y un staff de 100 

personas. Focalizada en proveer soluciones mobile (desarrollo de soluciones móviles), de Cloud 

(Machine Learning, Chatbots, Cognitive services), Colaboracón (Office 365, SharePoint) BI ( 

PowerBI, herramientas de SQL) y desarrollo de aplicaciones modernas (.Net, Angular, Bootstrap), 

entre otros. 

www.arkanosoft.com  
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