FACTS SHEET
GeneXus Consulting
GeneXus Consulting ofrece desde 1992 servicios de Consultoría Informática utilizando tecnología
GeneXus. Nuestro compromiso es proveer las mejores soluciones en tecnología de la información,
adaptándose a las necesidades de cada cliente.
Poseemos un equipo de más de 150 consultores expertos en GeneXus y tecnologías de última
generación, además de contar con una vasta experiencia en gerenciamiento de proyectos,
desarrollo de soluciones a medida, capacitación, análisis, diseño y testing.

20 años de historia
Fue fundada en 1992 para asistir a las organizaciones en el logro de sus objetivos de negocios a
través del apropiado uso e implementación de tecnología GeneXus. Desde su creación GeneXus
Consulting ha desarrollado proyectos en grandes organizaciones públicas y privadas en países
como: USA, México, Panamá, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Colombia, entre otros.
En el 2012 se cumplen 20 años de trayectoria. Hoy en día se encuentra realizando importantes
proyectos de modernización tecnológica, en Uruguay y la región, que mejorarán el desempeño de
las organizaciones y la vida de miles de personas.

Ver video: http://www.youtube.com/watch?v=Pr0g4MkP8EI&feature=plcp

Misión y Visión
Nuestro desafío es crear relaciones estratégicas de largo plazo con los clientes para potenciar sus
procesos de negocio a través del desarrollo de soluciones informáticas basadas en tecnología
GeneXus, con los niveles más altos de calidad y eficiencia. Estamos seguros que esto sólo se
puede alcanzar mediante la investigación, la experimentación, la profesionalización de nuestro
equipo de consultores, y el compromiso firme de dar las mejores y más avanzadas soluciones a
nuestros clientes.
Por eso GeneXus Consulting está dedicada a asistir a sus clientes en el logro de sus objetivos de
negocios a través del apropiado uso e implementación de tecnología GeneXus. Nuestros
consultores identifican las tecnologías claves y los escenarios para su implementación, combinando
bases de conocimientos GeneXus, tecnología y experiencia en desarrollo de proyectos a gran
escala para proveer sistemas de información como soluciones a problemas de negocios de todas
las complejidades.

Línea de servicios
Consultoría
Nuestros profesionales cuentan con una probada experiencia en el gerenciamiento, planificación e
implementación de proyectos. El equipo de consultores de GeneXus Consulting se especializa en
proyectos de misión crítica con sistemas centrales así como en aquellos que suponen la
incorporación de nuevas tecnología en la organización. GeneXus Consulting trabaja junto al cliente
y se adapta a sus necesidades para rediseñar y automatizar los procesos de negocios y así
alcanzar los mejores resultados.
Algunas de los servicios de Consultoría son:
Planificación de Proyectos – Gerenciamiento de Proyectos
Soporte tecnológico extendido y asesoramiento en el uso de tecnología GeneXus
Reingeniería en procesos de negocios
Desarrollo Conjunto en instalaciones del Cliente
Desarrollo de aplicaciones de misión crítica

Software Factory
Gracias a nuestro equipo de consultores especializados y nuestros procesos de desarrollo es que
podemos ofrecer servicios de desarrollo a distancia asegurando rapidez en la entrega, calidad de
producto y una adecuada relación de costos y beneficios; construyendo las aplicaciones
directamente desde nuestras oficinas.
GeneXus Consulting Software Factory opera mediante una combinación de servicios de desarrollo
en terreno y a distancia, abarcando aspectos tales como:
• Asesoramiento en la inserción de tecnologías
• Diseño Técnico
• Desarrollo de aplicaciones
• Testing
Asesoramiento en GeneXus
Apoyamos a la organización para aprovechar todo el potencial de la tecnología GeneXus. El
asesoramiento en tecnología GeneXus que brinda GeneXus Consulting siempre deja como valor
agregado nuestra experiencia en metodologías y mejores prácticas que potencian las capacidades
del equipo de desarrollo.

Servicios: www.genexusconsulting.com/servicios

Soluciones
La línea de soluciones empresariales de GeneXus Consulting está integrada por la suite de
productos K2B entre los que destacan: K2B ERP, un ERP de clase mundial, K2B GRP, una solución
de gestión gubernamental, y soluciones verticales especializadas para distintas industrias.

Soluciones: http://www.genexusconsulting.com/solucionesgxc/soluciones?es

Metodología de trabajo
El GXC Development Framework es una metodología de trabajo propia de GeneXus Consulting que
concentra todo el conocimiento adquirido en 20 años de trabajo en distintos proyectos
pertenecientes a las más variadas áreas de negocio.

GeneXus Consulting en la región
GeneXus Consulting desarrolla sus proyectos en
toda la región abarcando diversas áreas como ser
la banca y el sector financiero, comercio, gobierno,
industria, salud, telecomunicaciones, transporte,
entre otras.

Nuestras oficinas
Montevideo - Uruguay
Dirección: Av. Italia 6201. Parque Tecnológico, Edificio Los Pinos - Planta Alta.
Teléfono: (598 2) 601-2082.
E mail:

info@genexusconsulting.com

http://www.genexusconsulting.com

Contacto de prensa
Lic. Emiliana Beghetti
+598 2 601 2082
ebeghetti@genexusconsulting.com
http://www.genexusconsulting.com/prensa/prensa?es

Redes sociales
http://www.twitter.com/GXConsulting

http://www.facebook.com/GeneXusConsulting

http://www.linkedin.com/companies/genexus-consulting

http://www.youtube.com/genexusconsulting

