ESPECIAL

LA EXPERIENCIA

ctualmente, GeneXus Consulting cuenta con
más de 120 profesionales y brinda la oportunidad de ser parte de más de 40 proyectos
para diferentes clientes, entre los cuales hay
importantes entidades estatales que, junto a
la tecnología, apuntan a mejorar la vida de todos los ciudadanos. “Actualmente, estamos trabajando con el objetivo de
tener más participación en el mercado local a nivel privado
y también en la internacionalización, principalmente con
el objetivo de ingresar con fuerza en el mercado de Estados
Unidos” comenta Santiago Cotelo (Gerente de Proyectos).
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PERFILES GENEXUS CONSULTING
La empresa lleva adelante una búsqueda activa de talentos.
Al momento de incorporar nuevos miembros a su equipo de
consultores se enfoca en profesionales en TI con experiencia
laboral y estudiantes avanzados de carreras de orientación
tecnológica, próximos a recibirse o recién recibidos y que
tengan disponibilidad part o full time. Santiago aclara que
en caso de que los postulantes no dominen la herramienta
GeneXus, la empresa les ofrece la posibilidad de capacitarse
y realizar el curso. “Principalmente, nos interesa trabajar con
personas que aporten valor al equipo, que quieran aprender
y, por sobre todas las cosas, que tengan entusiasmo y vibren
por lo que hacen. Es importante que tengan un buen dominio del idioma inglés. No es excluyente, pero lo valoramos.
GeneXus Consulting es una empresa referente a nivel mundial en la aplicación de la tecnología GeneXus, por lo que es
común que nuestros consultores sean oradores en eventos
importantes ante personas de todo el mundo”.

Matías Garay trabaja en la organización hace siete años y
medio, y actualmente ocupa el cargo de Jefe de Desarrollo.
“Actualmente estoy en un proyecto en el que estamos desarrollando la Historia Clínica Electrónica Oncológica a nivel
nacional. Ya se está usando en 10 instituciones, pero en un
futuro todas las instituciones del país van a usar esta herramienta. Este sistema permite que si un paciente viaja de
una localidad del interior a Montevideo pueda tener continuidad en su tratamiento, ya que en la capital también puede verse todo su historial clínico. Eso es un cambio gigante,
tanto para el paciente como para el médico que lo utiliza”.

“PRINCIPALMENTE, NOS INTERESA TRABAJAR
CON PERSONAS QUE APORTEN VALOR AL
EQUIPO, QUE QUIERAN APRENDER Y, POR
SOBRE TODAS LAS COSAS, QUE TENGAN
ENTUSIASMO Y VIBREN POR LO QUE HACEN.
ES IMPORTANTE QUE TENGAN UN BUEN
DOMINIO DEL IDIOMA INGLÉS. NO ES
EXCLUYENTE, PERO LO VALORAMOS”.
Santiago Cotelo

HACER LA CARRERA TRABAJANDO
Uno de los desafíos más grandes para Matías fue poder
estudiar y trabajar, algo que pudo lograr con un gran esfuerzo mediante. “Hice toda la carrera trabajando ocho
horas y mi mayor miedo era que la empresa no fuera flexible en este tema. Sinceramente, jamás tuve ningún problema para conseguir un día de estudio. En los proyectos
que estuve nos enfocamos en el objetivo y, al existir un
gran compañerismo, si alguien necesita un día de estudio
se hace un esfuerzo extra del resto para cumplir. Además,
pasa que todos los que están a cargo saben lo que es estudiar y trabajar, y siempre tratan de ayudarte. También
me han ayudado a resolver algún problema que he tenido
en alguna materia de la facultad. Y es costumbre que si
se salva algún examen importante hay que traer algo rico
para compartir”.

“SER PARTE DE PROYECTOS
QUE CAMBIAN EL DÍA A DÍA DE
LOS USUARIOS Y FACILITAN SU
TRABAJO ESTÁ BUENÍSIMO.
SIENTO QUE ESTAMOS PONIENDO
NUESTRO GRANITO DE ARENA
A TRAVÉS DE SISTEMAS QUE
APORTAN BENEFICIOS A LA
SOCIEDAD Y AYUDAN A MEJORAR
NUESTRO PAÍS”.
Carolina Doglio
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GeneXus Consulting es una empresa que brinda servicios de consultoría en proyectos de software
desarrollados con la herramienta GeneXus, implementando soluciones de misión crítica para organizaciones de todo el mundo. La compañía cuenta con áreas especializadas en testing, seguridad y
desarrollo mobile que, además de participar en los proyectos de consultoría que la empresa ofrece
a sus clientes, brindan apoyo a la comunidad GeneXus para mejorar sus prácticas, aportando conocimiento y experiencia en diferentes aspectos.

SER PARTE DE PROYECTOS EMOCIONANTES
Carolina Doglio trabaja en la empresa como Analista y
Desarrolladora desde hace dos años y medio. Lo que le
interesó de la compañía fue su posicionamiento en el
mercado, su compromiso con la constante capacitación
de sus colaboradores y la firme voluntad de brindarles
oportunidades de formación y crecimiento tanto a nivel
profesional como personal. “Ser parte de proyectos que
cambian el día a día de los usuarios y facilitan su trabajo está buenísimo. Siento que estamos poniendo nuestro
granito de arena a través de sistemas que aportan beneficios a la sociedad y ayudan a mejorar nuestro país”.
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“AL SER UNA COMPAÑÍA INTEGRADA
POR DIFERENTES ÁREAS, UNO PUEDE
DESARROLLARSE EN EL RUBRO QUE MÁS LE
INTERESE. CREO QUE LA EMPRESA VALORA
EL COMPROMISO Y ESMERO DE CADA UNO
DE NOSOTROS Y NOS PLANTEA DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES ACORDES”.
Sofía Rosano
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UNA GRAN FAMILIA
El caso de Delvis es muy particular, ya que conoció a la
organización en el preciso momento en que estaba por
tomar una decisión bastante difícil: abandonar su Cuba
natal para venirse a vivir a Uruguay, con todo lo que eso
conlleva. “En ese momento tenía una visión de GeneXus
meramente técnica. Sabía que era una gran empresa en
Sudamérica que estaba involucrada con la creación de
una potente herramienta tecnológica. Actualmente mi
perspectiva se ha ampliado, porque además de confirmar
la información que tenía, puedo decir que GeneXus Consulting es una gran familia de la cual me siento parte”.
BUEN AMBIENTE LABORAL
Lo que percibe Delvis no es casualidad, sino que es el
resultado de un trabajo de todos los días por generar dinámicas de trabajo amigables para que las personas se
sientan parte de un equipo. “Trabajamos en un contex-

UNA EXPERIENCIA QUE ABRE PUERTAS
Y NUEVOS DESAFÍOS
Sofía Rosano recuerda que conoció la empresa a través
de un profesor de la Facultad de Ingeniería, quien le recomendó anotarse al curso que ofrece GeneXus a través
de un convenio entre la compañía y la UdelaR. “Sabía
que contar con el título de Analista GeneXus me abriría
muchas puertas y me pondría en contacto con una empresa innovadora y ampliamente reconocida. Después
de realizar el curso y conocer un poco más la empresa,
aproveché la oportunidad que me brindaron de trabajar en ella porque me gustó mucho el ambiente, la metodología de trabajo y los proyectos desafiantes. Luego
de 3 años de trabajo, considero que la empresa me ha
brindado una experiencia muy enriquecedora y de gran
crecimiento personal”.
OPORTUNIDADES PARA CRECER
Según Sofía, dentro de GeneXus Consulting existen muchas oportunidades de crecimiento. “Al ser una compañía
integrada por diferentes áreas, uno puede desarrollarse
en el rubro que más le interese. Creo que la empresa valora el compromiso y esmero de cada uno de nosotros y nos
plantea desafíos y oportunidades acordes”. Matías coincide con esa afirmación y agrega que en su caso siempre
le dieron total libertad de participación. “He interactuado
con gerentes y jefes que fomentan el constante crecimiento personal de sus colaboradores. En lo personal, creo en
el trabajo que hacemos y eso al momento de desarrollar
una tarea es muy estimulante”.

“A LO LARGO DEL AÑO, UNO TIENE
CAPACITACIONES TANTO A NIVEL INTERNO
COMO A NIVEL EXTERNO. EJEMPLO DE
ESTO SON LAS DIVERSAS CERTIFICACIONES
INTERNACIONALES QUE PONE A DISPOSICIÓN
LA COMPAÑÍA”.
Delvis Echeverría
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“ACTUALMENTE ESTOY EN UN PROYECTO
EN EL QUE ESTAMOS DESARROLLANDO LA
HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA ONCOLÓGICA
A NIVEL NACIONAL. YA SE ESTÁ USANDO EN
10 INSTITUCIONES, PERO EN UN FUTURO
TODAS LAS INSTITUCIONES DEL PAÍS VAN A
USAR ESTA HERRAMIENTA”.

Delvis Echeverría (QA Tester) ingresó en la empresa hace
poco más de un año y comenta que, desde el primer día
de trabajo, la empresa le ofrece al profesional las posibilidades de capacitación. “A lo largo del año, uno tiene capacitaciones tanto a nivel interno como a nivel externo.
Ejemplo de esto son las diversas certificaciones internacionales que pone a disposición la compañía”.

to donde es posible plantear nuevas iniciativas y existen
diferentes espacios de colaboración donde se pueden
plantear diferentes ideas y trabajar sobre ellas” dice
Santiago Cotelo (Gerente de Proyectos). “En las instancias de reclutamiento prestamos especial atención a los
valores de las personas que seleccionamos y luego trabajamos fuerte en equipo para generar un ambiente que
promueva dichos valores”.
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POSIBILIDADES DE CAPACITACIÓN
Dentro de GeneXus Consulting las personas nunca dejan
de aprender. Y es que el mundo de conocimientos nuevos
y cambiantes es tan rico que la empresa constantemente
busca que sus profesionales estén actualizados. “Siempre
me ofrecen cursos para hacer y me recalcan que, si me
interesa un tema específico, tengo la libertad para plantearlo” asegura Matías. “A mí me gusta mucho la parte de
usabilidad de los sistemas, lo vinculado a la experiencia
de usuario, y en este momento hay como un auge en este
tema. Me han ofrecido cursos y conferencias que dan referentes en el tema”.
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