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INTRODUCCIÓN 

 

Ariel Ludueña es miembro del Directorio, co-fundador, y Gerente General de Moove-it, una 

empresa especializada en servicios de consultoría y desarrollo de productos y negocios en la 

Web, dispositivos móviles, y tecnología en dispositivos embebidos (IoT). 

A su vez es inversor en StartupHouse, un hostel para emprendedores localizado en San Francisco, 

CA, USA. 

Además, es participa activamente como mentor y tutor en distintas organizaciones universitarias 

y de fomento de la inversión. 

ANTECEDENTES

 

Ingeniero en Sistemas - Universidad Católica del Uruguay -  2009 

Licenciado en Sistemas - Universidad Católica del Uruguay -  2004 

Analista en Sistemas - Universidad Católica del Uruguay - 2003 

Formación complementaria (cursos, congresos y jornadas) 

2014 - SCPO - Certificación de product owner. 

2013 - SCSM - Certificación de scrum master. 

2013 - LeanStartupMachine - Co-organizador y mentor. 

2010 - PDG – Programa de desarrollo gerencial en el centro de educación para ejecutivos de la 

ORT 

2010 – Organizador y expositor en la charla de desarrollo en Rails y metodologías ágiles en el 

auditorio de la ORT. 

2009 – Organizador y expositor en la charla sobre Desarrollo en Jboss Seam dictada en el 

auditorio de la ORT. 

Congreso FISL9.0 (Foro internacional de Software libre)  Fecha: 17 a 19 de abril del 2008 

 

 

  

 
 



 

ACTUALIDAD 

 

Director y Gerente General en Moove-it S.A. desde julio del 2009. 

Inversor en StartupHouse desde diciembre del 2014. 

Consultor de negocios tecnológicos desde el año 2013. 

Mentor para nuevos emprendimientos en NextTPLabs desde el año 2014. 

Tutor de proyectos de innovación en la Universidad Católica de Montevideo desde el año el 

año 2014. 

 

Antecedentes académicos y en consultoría

 

Tutor de tesis de innovación en la Universidad Católica del Uruguay desde el año 2014. 

Consultor y facilitador en Inception Agile y negocios para distintos proyectos locales y 

regionales 

Profesor de electiva de desarrollo de aplicaciones Web en la Universidad Católica del Uruguay 

en el año 2012. 

Profesor de la electiva Arquitectura J2EE en la Universidad Católica de Montevideo en el año 

2009. 

Consultor y capacitador sobre tecnologías Java para gran cantidad de empresas en Uruguay y 

Argentina: Aladi, Caja de profesionales, UTE, AIG, Saceem, Top System, Banca de Quinielas, 

Verifone, Geocom, IMM, Fondo Nacional de Recursos, ALADI, IPCom, TCS 

Capacitador para Fundación Forge en los años 2009 y 2010. 

 

Capacidades y Méritos

 

Estrategia empresarial.  

Diseño e implantación de procesos organizacionales. 

Liderazgo de equipos multidisciplinarios. 

Amplia experiencia en desarrollo de productos de software. 

Amplia experiencia en dictado de cursos y consultorías. 

Experiencia en inversiones en el ecosistema emprendedor tecnológico. 

 
 



 

Conocimientos profundos a nivel gerencial en las áreas de Marketing, Ventas, Operaciones, 

Administración y Recursos Humanos. 

Experiencia en procesos de Due dilligence.  

 

IDIOMAS

 

Inglés: Nivel fluído a nivel oral y escrito. 

Italiano: Nivel oral: Muy bueno – Nivel escrito: Muy bueno 

 

ANTECEDENTES LABORALES
 

Paytrue Solutions – Desarrollador / Líder de Proyecto – (2006-2007) 

TCS (Tata Consultancy Services) - Líder técnico - (2003-2006) 

 

 
 


