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Resumen
Emprendedor serial tecnológico e Inversor ángel. Ingeniero experto en gestión y
empresas. Padre, músico, soñador.
CEO y cofundador de Tryolabs | Cofundador de MonkeyLearn | @500Startups SF
Batch 14
Experiencia
CEO y cofundador de Tryolabs
Noviembre de 2009 – presente
Tryolabs se especializa en aplicaciones Python/Django para Internet con
componentes de inteligencia artificial. Tryolabs brinda servicios especializados de
desarrollo ágil enfocado a startups de Silicon Valley y Nueva York, y una serie de
productos para integrar rápidamente módulos de Machine Learning (aprendizaje
automatizado) en MVP y plataformas. Nuestras tecnologías incluyen herramientas
NLP, motores de recomendación, análisis y recuperación de datos.
Tryolabs es una empresa global con sede en Silicon Valley, Uruguay y Francia.
Inversor ángel, Asesor. En OrangeLoops
Abril 2017 – presente
OrangeLoops es una empresa que ofrece productos para el sector corporativo. Somos
los creadores de http://kezmo.com/
Integrante de Comisión Directiva de Cuti – Cámara Uruguaya de Tecnologías de
la Información
Julio 2016 – presente
CUTI es la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. Se fundó como entidad
privada sin fines de lucro en 1989.
Nuestra Cámara está integrada por más de 350 empresas que ofrecen servicios y
productos en más de 52 mercados. La misión de CUTI es impulsar el desarrollo y
crecimiento de la industria TIC a través de la de su red y sus miembros.
Cofundador de MonkeyLearn
Septiembre 2013 – presente
Machine Learning permite obtener datos a partir de texto.
Extrae y clasifica información a partir de texto. Se integra con tu App en pocos
minutos.

Con sede en Estados Unidos, MonkeyLearn se creó con la idea de brindar accesibilidad
y democratización en el uso de tecnologías de inteligencia artificial para extraer texto
entre desarrolladores, startups y pequeñas y medianas empresas de todos los
sectores. La tecnología con patente en trámite que ofrece MonkeyLearn permite que
cualquier desarrollador, independientemente del nivel de experiencia que tenga,
extraiga y clasifique fácilmente información a partir de texto para sus necesidades
específicas, e integre la tecnología en sus propias plataformas, aplicaciones y sitios
web en pocos minutos. Creada por los fundadores de Tryolabs, empresa de
inteligencia artificial, MonkeyLearn opera según el modelo freemium, según el cual los
usuarios la pueden probar de forma gratuita. La empresa recibió fondos de varios
inversores externos, como del Director de Tecnología de Microsoft Latin America,
Eduardo Mangarelli, y ANII. Para mayor información o para registrar una cuenta
gratuita, visite www.monkeylearn.com.
Cofundador – AngelClub UY
Agosto 2013 – Marzo 2016
AngelClub UY es el primer Club de inversores ángel en Uruguay.
AngelClub UY busca conectar en sus primeras etapas a startups tecnológicas con gran
potencial con los inversores en TI más destacados de la región.
www.angelclub.uy
Licenciatario, facilitador y coorganizador – Startup Weekend Montevideo
Octubre 2011 – Diciembre 2014
Startup Weekend es una red global de emprendedores y líderes entusiastas con la
misión de incentivar, educar y empoderar a personas, grupos y comunidades. Ven a
compartir ideas, integrar equipos y lanzar startups.
Coorganizador – Conferencia Python en Uruguay
Abril 2012 – Octubre 2013
Coorganizador
Evento gratuito comunitario.
Mentor – RunIT Program
Marzo 2012 – Septiembre 2013
RunIT es una iniciativa de CUTI (Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información)
para impulsar a emprendedores locales a través de programas de coaching y
mentoring durante un año.
Cofundador – usedaywatch.com
Julio 2011 – Septiembre 2013
¿Gestiona u opera una empresa de daily deals? Hemos diseñado DayWatch
específicamente para usted.
DayWatch es la herramienta de análisis y toma de decisiones en tiempo real para
ejecutivos de empresas de daily deals. Análisis del sector, informes, ideas, mediciones,
penetración de mercados, participación en mercados, desempeño empresarial: cada
momento, en todo momento. Todo integrado en un portal web.

Visítenos y solicite una prueba en http://www.usedaywatch.com/
Coorganizador del Primer Python Day Uruguay – Python Day Uruguay
Mayo 2011 – Agosto 2011
Coorganizador del primer Python Day Uruguay.
Evento gratuito comunitario que contó con más de 200 asistentes.
Movistar – Ingeniero de gestión de servicios VAS – Especialista en el sistema de
tarificación en tiempo real AltamirA – Telefónica Móviles
Noviembre 2007 – Agosto 2010
Gestión de plataforma de servicios de valor agregado (VAS). Soluciones prepagas.
Gerente comercial – WyeWorks
Abril 2009 – Agosto 2009
Desarrollador en Ruby on Rails
Código limpio, sencillo y productivo para apps Shiny
CTO – Security Advisor
Noviembre 2004 – Noviembre 2007
Chief Technical Officer (CTO) – Ingeniero de preventas
Integrante del grupo de Seguridad Informática – Universidad de la República
Junio 2006 – Junio 2007
Integrante del grupo de Seguridad Informática. Asistente en investigaciones sobre
seguridad de redes informáticas.
Ingeniero de Optimización de Redes GSM – Ericsson
Marzo 2004 – Agosto 2004
Optimización de GSM para un proyecto de GSM de Antel
Educación
@500Startups SF B14
Estudios empresariales/de emprendedurismo, 2015 – 2015
Universidad de la República
Ingeniero, Telecomunicaciones y electrónica, 1999 – 2005

