
HTML5 y CSS3
Nuevo generador de 
aplicaciones Web.

Más seguridad
Módulo de seguridad para 
aplicaciones con�ables.

Smart Devices Generator
Genere apps móviles nativas, 
Android, BlackBerry e iOS.

Click to Cloud
Testee sin esfuerzo sus 
aplicaciones en la Nube.

Multiplataforma
Cree sus aplicaciones una vez, 
ejecútelas en cualquier plataforma.

Mejor performance
Mejor velocidad de respuesta 
y un menor consumo de recursos.

GeneXus X Evolution 2: Desarrolle mejores aplicaciones, 
para más plataformas, en menos tiempo. Create once, deploy everywhere.

genexus.com
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| Sobre GeneXus

 GeneXus International es la empresa creadora de GeneXus, la 
herramienta de desarrollo de sistemas que permite crear aplicaciones para los 
lenguajes y plataformas más populares del mercado, sin necesidad de 
programar. 

 Esta solución de desarrollo multiplataforma de nivel empresarial permite a las 

empresas aprovechar al máximo sus equipos de desarrollo, simplificando la creación y el 

mantenimiento de programas y bases de datos, automatizando todo aquello que es 

automatizable.

 Por más de dos décadas GeneXus ha evolucionado, siguiendo los principales 

avances y tendencias en las tecnologías y lenguajes, agregando nuevas funcionalidades y 

capacidades a su plataforma de desarrollo de software. GeneXus genera aplicaciones para 

servidores, aplicaciones Windows y aplicaciones y servicios Web, habiendo incorporado 

también la generación de aplicaciones nativas para dispositivos móviles e inteligentes en su 

última versión.

 GeneXus le permite a sus desarrolladores describir las aplicaciones una única 
vez, en un lenguaje mayormente declarativo, a partir de lo cual el código nativo es 
generado e implementado automáticamente en múltiples tipos de ambientes 
(servidores, pcs y dispositivos móviles –Android, BlackBerry e iOS), y lenguajes (Cobol, C#, 

Java, RPG, Ruby, VisualFoxPro).  

| GeneXus, un enfoque diferente

 GeneXus tiene un enfoque diferente para el desarrollo de sistemas que 
pone al usuario en el centro de la acción, dándole el control sobre todos los 
aspectos de la tecnología. 

 Es desarrollo de software centrado en el usuario (User-Centric), en donde la 

tecnología se vuelve transparente para él y lo más importante es su conocimiento del 

negocio y la aplicación deseada. Es a través del conocimiento del negocio, capturado de 
las visiones del usuario y el modelado de los procesos, que el usuario declara qué es lo 
que necesita que GeneXus genere; a partir de lo cual los programas y bases de datos 

requeridos son automáticamente creados por GeneXus, a través del uso de algoritmos, 

Lógica, Matemáticas e Inteligencia Artificial.

 Con GeneXus, cada problema de desarrollo, es reducido a ideas, visiones de    

usuario e interacciones, para crear una representación canónica, simple, estándar y 

tecnológicamente independiente de la aplicación deseada. 

 Por eso mismo, los problemas relacionados con la evolución de las tecnologías y 
la obsolescencia del hardware o del software, dejan de ser una preocupación, ya que 
GeneXus evoluciona a lo largo del tiempo a través de módulos que integran nuevos 

lenguajes y plataformas en donde ejecutar las aplicaciones previamente creadas. De esta 

manera la productividad se incrementa notablemente, a la vez que se preserva cada 
inversión hecha por las empresas en desarrollo de software a lo largo de los años.

GeneXus es la herramienta elegida 
por más de 100.000 usuarios 
corporativos y 8.500 empresas 
para aumentar su flexibilidad y 
productividad a la hora de crear 
nuevas aplicaciones.

Más de dos décadas de experiencia 
creando herramientas declarativas 
de desarrollo y generación 
automática de aplicaciones 
confirman nuestra visión: 

Ya no hay por qué codi�car o 
programar a mano.

GeneXus utiliza los últimos 
avances en Lógica, Matemáticas e 
Inteligencia Artificial para tomar 
el conocimiento del usuario sobre 
el negocio y así crear la aplicación, 
en el lenguaje requerido, para la 
plataforma solicitada.

Actualmente hay millones de usuarios 

utilizando aplicaciones generadas por 

GeneXus en 45 países. Con su casa 

matriz en Uruguay (Sudamérica), 

GeneXus cuenta con oficinas en Brasil, 

México, Japón y EEUU, teniendo además 

distribuidores oficiales en África, Asia, 

Europa, y en toda América. 



Desarrollo de software ágil y productivo. GeneXus es 

la solución usada por empresas, organizaciones, casas 

de software y gobiernos en todas partes del mundo. 

Su enfoque de desarrollo basado en el conocimiento 

de los negocios la convierte en la herramienta más 

ágil y productiva para cualquier proyecto de software.

Acompaña el cambio. GeneXus es una solución de 

desarrollo de aplicaciones que se mantiene al día con 

la evolución de la tecnología, siendo una herramienta 

probada en el mercado y utilizada por empresas y 

organizaciones en todo el mundo desde hace más de 

20 años. 

Integración de sistemas. Integre aplicaciones legadas 

sin esfuerzo con nuevos ERPs o SOA, SAAS o envíelas 

con un clic a la Nube. Cree software para los lenguajes 

tradicionales así como para las tecnologías de mayor 

crecimiento en el mercado.

Mínima curva de aprendizaje y fácil mantenimiento. 
Con tan solo 40 horas de entrenamiento se puede 

estar produciendo con GeneXus, comenzando a 

reducir prácticamente a cero los costos y tiempos de 

mantenimiento.

Desarrollo de sistemas hasta 20 veces más rápido. 
GeneXus acelera la producción inteligentemente, 

diseñando, creando y manteniendo el 100% de las 

aplicaciones y de las bases de datos (tanto contenidos 

como estructura) de forma automática.

Multiplataforma. GeneXus es una solución que 

brinda independencia de arquitectura y plataformas. 

Equipo de Desarrollo versátil. Utilizando GeneXus, 

un  mismo equipo de desarrollo puede crear 

aplicaciones para múltiples plataformas y lenguajes, 

sin siquiera conocerlos.

“

”

Describir, en vez de programar.  
Este es nuestro paradigma y la razón por la 
que creamos GeneXus, apuntando a lograr 
la solución para desarrollo de software más 
completa, más productiva, más universal 
y más usable del mercado. 

Nicolás Jodal 
CEO GeneXus International

Solución de Desarrollo Multiplataforma |  3

| Principales beneficios de GeneXus

| Partners estratégicos

| Clientes destacados

Antel, Barnes & Noble, Conaprole, DHL, Doutor Coffee, Faber Castell, Ferrovalle, Grupo Salinas, ITAU, Mitsubishi Heavy Industries, 
NEC, Parsons Brinckerhoff, Pemex, Sancor, Sony Computer Entertainment Inc., Warner Music.



GeneXus X Evolution 2, la última versión de GeneXus, acompaña los nuevos avances en la tecnología incorporando generadores 
Web basados en HTML5 y CSS3, integración automática en la Nube, y el generador de aplicaciones nativas para dispositivos 
móviles, con soporte para las plataformas más populares del mercado: Android, Blackberry, iOS y Windows 8.

Desarrolle mejores aplicaciones, para más plataformas, en menos tiempo con GeneXus X Evolution 2.

| Novedades de la última versión

HTML5 y CSS3
Genere código según estándares W3C, 
siguiendo las exigencias del mercado.

Smart Devices Generator
Desarrolle aplicaciones nativas para 
Android, BlackBerry, iOS y Windows 8.

Click to Cloud
Testee sin esfuerzo sus aplicaciones
en la Nube.

La experiencia de uso esperada
Brinde una experiencia ajustada 
a cada navegador y dispositivo.

Internacionalización
La Runtime Translation de GeneXus facilita la 
creación de aplicaciones en el idioma de sus 
usuarios.

Seguridad
Más control y mayor seguridad, para crear
aplicaciones confiables.
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| Razones para cambiar a GeneXus X Evolution 2

• GeneXus para Smart Devices, con soporte nativo de dispositivos    
móviles.

• Click to Cloud para testing más rápido de aplicaciones.

• HTML5 y CSS3.

• Mayor performance y estabilidad.

• Mayor seguridad, para crear aplicaciones confiables.

• Templates que facilitan el desarrollo de las aplicaciones.

• Semántica de Dominios para simplificar el desarrollo.

• Completitud en el modelado basado en BPMN.

• Soporte XPDL para importación y exportación de diagramas 
modelados.

• Estadísticas de performance para GXflow.

• GeneXus Market.

• Mejoras en el IDE y en la usabilidad de GeneXus.

GeneXus permite crear aplicaciones Web con los últimos estándares del mercado, 
además permite crear aplicaciones mobile nativas, conectadas, atractivas, seguras

e internacionales teniendo en cuenta los patrones de cada plataforma, 
navegador y de cada tamaño de dispositivo.

Gastón Milano, CTO GeneXus International

“
”



| GeneXus para dispositivos móviles e inteligentes
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Incorporado a GeneXus X Evolution 2, el generador GeneXus SD para dispositivos móviles –teléfonos inteligentes y 
tabletas–, es nuestro último avance en una larga línea de innovaciones, extendiendo el alcance de nuestra solución a las 
plataformas móviles de mayor crecimiento, permitiéndole a su compañía hacer más cosas, más velozmente. Tanto en el mercado 
Business-to-Business como en el Business-to-Consumer, GeneXus tiene la llave para que las empresas puedan crear aplicaciones 
una única vez y ejecutarlas en donde se necesiten.

GeneXus trae 20 años de experiencia en creación de tecnología para la generación automática de aplicaciones, al desarrollo para 
dispositivos móviles e inteligentes.    

Expanda el alcance de sus aplicaciones
• Despliegue aplicaciones en múltiples plataformas. Créelas una única vez y ejecútelas 
   en dispositivos Android, BlackBerry, iOS y Windows 8.
• Lleve a nuevos mercados a su equipo de desarrollo. GeneXus para dispositivos móviles e  

inteligentes crea aplicaciones nativas en Java para Android (Google), Java para BlackBerry            
y Objective-C para iOS (Apple).

• Integre fácilmente proyectos existentes. Convierta sus proyectos actuales con GeneXus                  
y córralos en dispositivos móviles.

• Escale con su Nube favorita.
     

Mejore la experiencia de usuario 
• Aumente la usabilidad de las aplicaciones a través del uso de interfaces nativas.
• Aumente la performance de las aplicaciones utilizando los recursos de los dispositivos.
• Aproveche en sus aplicaciones las capacidades del Hardware (Cámara, GPS,  Teléfono).
• Provea funciones contextuales a través del uso de los servicios de localización.

Test in the Cloud
• Rápido prototipado y veloces iteraciones.  
• Publique en la Nube, testee nativo en el dispositivo (no requiere emulador).
• Comparta y pruebe en cualquier lugar.
• Suba con un clic a la Nube. ¡Eso es todo! 
• Mejore. Repita.

Características adicionales
• Cree una aplicación que activamente mantenga a los usuarios retornando, 
   a través de notificaciones “Push”.
• Acceda al poder de la Nube para potenciar sus aplicaciones y superar limitaciones
   del hardware.
• Comunique las aplicaciones vía red con sistemas integrados o externos.
• Aproveche las ventajas del GeneXus Market Place para comprar módulos y 

funcionalidades,  acelerando aún más la creación de aplicaciones.
• Autentique las sesiones a través de Facebook, Twitter o cualquier otro sistema de 

identificación externo. 
• Integre con las redes sociales y genere una mayor actividad de sus usuarios 
   con las aplicaciones.
• Alcance las expectativas brindando una experiencia adaptada a cada dispositivo.
• Acceda a las aplicaciones seguras, a seguridad del lado del servidor y a seguridad en la  

comunicación entre las partes.
• GeneXus Access Manager, un único login para todas las aplicaciones.
• Rentabilice las aplicaciones a través de su proveedor de publicidad preferido.
• Si bien preferimos crear aplicaciones nativas, GeneXus también genera las aplicaciones 
   en HTML5 si es necesario.

| Características destacadas



Solución de Desarrollo Multiplataforma  | 6

| Tecnologías soportadas

GeneXus es la plataforma de desarrollo que crea aplicaciones para Web, Windows, dispositivos móviles y plataformas 
legadas, automáticamente generando y conectando todas las funcionalidades, servicios y bases de datos que son requeridos. 
Tanto del lado del cliente, como del servidor, las aplicaciones son generadas en el lenguaje deseado, con la estructura de 
datos óptima. 

Es por eso que cada aplicación creada con GeneXus funciona como fue pensada.

Las aplicaciones GeneXus ejecutan en:

• IBM DB2 

• DB2 para iSeries - System i 

• Informix

• Microsoft SQL Server 

• MySQL

• Oracle  

Lenguajes legados: 
• COBOL & RPG para iSeries

• Visual FoxPro

Bases de datos con las que trabajamos: También soportamos y generamos aplicaciones en:

Android, BlackBerry, iOS, Windows 8
IBM, Linux, UNIX, Windows
Windows NT, 2000, XP, 7, 8
Amazon Web Services, Windows Azure
Todos los navegadores y plataformas

Java para Android, Java para BlackBerry, Objective-C 
para iOS, WinJS, HTML5 & CSS 3 para Windows 8
Java, .Net, Ruby
HTML 5, CSS3 & Javascript 

• PostgreSQL 

• SQL Server CE 

• SQL Lite

Bases de datos legadas:
• DFB para Visual FoxPro

Lenguajes para los cuales generamos aplicaciones:

Java para 
Android

Java para 
Blackberry

Smart Phones
y tabletas

Objective-C
para  iOS

WinJS, HTML5 
& CSS 3 para 
Windows 8

HTML5 CSS3 Javascript C# JAVA

JAVA JAVA C WinJS
HTML5

CSS3

HTML5 CSS3 JS C# JAVA

APLICACIONES NATIVAS

Mobile

Linux, Mac,
Win, Mobile

Navegadores WINDOWS

APLICACIONES WEB

Web

PC

APLICACIONES DESKTOP

Win

RUBY JAVA .NET

RUBY JAVA .NET

.NET JAVA

.NET JAVA

DATA

Aplicaciones Web (opcional)Servicios/Aplicaciones Web

Nube / Servidores / On-Premise

Cl
ie

nt
e

Se
rv

id
or
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| Complementos de la Suite GeneXus

| Generadores

Genere aplicaciones empresariales multiplataforma con GeneXus, la solución más completa para el 
desarrollo de software corporativo.

Business Process Management

Reporte y análisis

Modele, automatice, administre y 
optimice sus procesos de negocios.

Cree reportes a partir de bases de datos 
operacionales.

Generador para Mobile & Smart Devices 
Generador .Net Mobile 

Generador Java, .NET, Ruby. Generador RPG - Cobol 
Generador Visual FoxPro

Colaboración y versionado

Sitios web corporativos

Coordine el trabajo de su equipo para el 
desarrollo de aplicaciones GeneXus.

Construya y aloje sitios web dinámicos 
de forma ágil, con menores costos.

Testeo y control de calidad

Modelador de procesos

Dispositivos móviles Desktop & Web Legacy

Automatice las pruebas funcionales en 
aplicaciones GeneXus.

Modele grá�camente y optimice sus 
procesos de negocios en minutos.



| URUGUAY

Teléfono: (598) 2601 2082 
Dirección: Av. Italia 6201. Parque Tecnológico del LATU
Edi�cio Los Pinos - Planta Alta
Montevideo, CP 11500 
Email: info@genexus.com
Web: www.genexus.com

| MÉXICO

Teléfono: (5255) 5255 4733
Dirección: Hegel N° 221, Piso 2
Mexico DF 
Email: contactomx@genexus.com
Web: www.genexus.com/mx 

| JAPÓN

Teléfono: (813) 6303 9381 
Dirección: 2 27 3 Gotanda Front
Nishi Gotanda, Shinagawa ku 
Email: info@genexus.jp
Web: www.genexus.jp 

| USA

Teléfono: (1 312) 836 9152
Dirección: 1143 W Rundell PL, Suite 300 
Chicago, IL 60607
Email: gxinfo@genexus.com
Web: www.genexus.com/usa
 

| BRASIL

Teléfono: (5511) 2663 2558
Dirección: Rua Samuel Morse 120 Conj. 141
04576-060 Sao Paulo 
Email: info@artech-brasil.com
Web: www.genexus.com.br 


