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Sobre nosotros
GeneXus es la empresa líder en herramientas de desarrollo de software, que se basa en la
captura, modelado y gestión del conocimiento del negocio en los usuarios y clientes.
Fundada en 1988, su Casa Matriz se encuentra en Montevideo, Uruguay. Cuenta con oficinas en
Brasil, México, Japón y EEUU; y distribuidores oficiales en + 50 países de Asia, Europa y toda
América.

GeneXus™ Suite
GeneXus™ es la primera herramienta inteligente de desarrollo de aplicaciones y sistemas, que
permite crear, desarrollar y mantener en forma automática programas, bases de datos y
aplicaciones empresariales de misión crítica en múltiples lenguajes y para diferentes
plataformas. Las aplicaciones creadas con GeneXus™ se adaptan fácilmente a los cambios del
negocio y a las nuevas posibilidades brindadas por la evolución tecnológica.
El objetivo principal de GeneXus™ es simplificar el desarrollo de sistemas de software
empresarial, automatizando todo aquello que es automatizable. Para ello, se crea con
GeneXus™ una representación de las aplicaciones, independiente de la tecnología -llamada base
de conocimiento-, que le permite generar las aplicaciones automáticamente, en múltiples
ambientes (Servidores, PCs y Dispositivos Móviles y la Nube) y lenguajes (Android, Swift, Java,
.Net , Cobol, RPG, entre otros).
Más de tres décadas de experiencia creando herramientas de desarrollo y generación
automática de aplicaciones avalan la visión de GeneXus™.
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GeneXus™ 16
Es la última versión de GeneXus™, la plataforma de desarrollo más completa e inteligente del
mercado centrada en el usuario y que acompaña los últimos avances tecnológicos. Con
GeneXus™ 16 damos un gran salto hacia una forma aún mejor de crear aplicaciones, de la
manera más rápida y simple, sin ser un experto en un determinado lenguaje de programación o
tecnología. GeneXus™ 16 facilita el camino de las empresas inteligentes, con oportunidades
tangibles de la mano de la Inteligencia Artificial, más opciones para la gestión de datos e
integración, Transacciones Dinámicas, más funciones de colaboración, y más proveedores de
Cloud Computing para elegir los servicios más adecuados para su negocio (Blue Mix de IBM,
Cloud Platform de SAP HANA y Google, Azure de Microsoft y Amazon Web Services). Además
simplifica la interoperabilidad entre distintos sistemas de negocios, al permitir la posibilidad de
integrar con SAP HANA y OPEN API para importar y exportar APIs.

Comunidad
Más de 135 mil desarrolladores en todo el mundo utilizan GeneXus™ para crear aplicaciones en
forma automática en las plataformas y lenguajes más populares, sin necesidad de dominarlos. La
Comunidad GeneXus™ es un grupo activo y abierto, que ofrece una gran variedad de recursos
para obtener respuestas a sus preguntas y posibilita la oportunidad de intercambiar experiencias
y soluciones a problemas.

Clientes
Aproximadamente 8.700 clientes encontraron en GeneXus™ su ventaja competitiva. Entre estos
se encuentran clientes corporativos, que integran desde medianas a muy grandes
corporaciones pertenecientes a una gran variedad de industrias. A su vez, un gran número de
casas de software comprenden pequeñas, medianas y grandes empresas que construyen sus
soluciones utilizando la tecnología GeneXus™. Actualmente hay millones de usuarios en todo el
mundo que, sin saberlo, utilizan aplicaciones desarrolladas y generadas con GeneXus™.
Barnes & Noble, Conaprole, DHL, Faber Castell, HSBC, Grupo Salinas, Mitsubishi Heavy
Industries, NEC, Sancor, Sony Computer Entertainment Inc., Honda, Tecnisa y Centro Paula
Souza, son sólo algunos de los clientes destacados que utilizan GeneXus™ para el desarrollo de
sus sistemas empresariales de misión crítica.
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Socios de Negocios - Distribuidores GeneXus™

Sudamérica

A. Central & Caribe

Argentina – Bolivia – Brasil – Chile – Colombia –
Ecuador – Paraguay – Perú – Uruguay – Venezuela
Costa Rica – Cuba – Guatemala – Honduras –
Nicaragua – Panamá – Salvador

Europa

Alemania – España – Italia – Inglaterra – Portugal

Asia

China – Japón – Taiwán – Reino de Arabia Saudita

Norteamérica

Canadá – México – USA

Oceanía

Australia – Nueva Zelanda

Solution Partners GeneXus™
Los GeneXus™ Solution Partners son casas de software (ISV o Independent Software Vendors)
que desarrollan y venden soluciones de software y bases de conocimiento desarrolladas con
GeneXus. Los miembros del programa tienen acceso a recursos técnicos premium de GeneXus
y cuentan con múltiples formas de aumentar su negocio y margen de ganancia.
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Socios estratégicos
GeneXus se ha asociado con los principales proveedores de plataformas para asegurar que
GeneXus funciona en forma óptima con las plataformas de hardware y software líderes en el
mercado.

Historia de la empresa
Desde 1984, los fundadores de GeneXus, junto a su equipo de investigación y desarrollo, han
realizado importantes y originales actividades de investigación en el área de las bases de datos
relacionales, desarrollo de aplicaciones e inteligencia artificial. Estas actividades han requerido
cientos de miles de horas de dedicación para producir una exclusiva tecnología que es el núcleo
de GeneXus.

Línea de Tiempo

1984

Comienza la investigación y el desarrollo como el resultado de proyectos llevados
adelante por los fundadores de la empresa: Breogán Gonda y Nicolás Jodal

1989

Se crea GeneXus (Artech Consultores SRL) en Uruguay. Se lanza al mercado
GeneXus 1.0 con su primer generador RPG y Cobol para AS/400. Posteriormente
se lanza el generador FoxPro

1996

Liberación del primer generador Cliente/Servidor

1999

Liberación de GXplorer, solución para Data Warehouse

2000

Liberación del primer generador JAVA

2001

Comienzan las operaciones en China
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2002

Se abren las oficinas de México. Se lanza el primer generador .NET. y una nueva
familia de productos: GXquery (solución para Reporting), GXflow (solución para
Workflow), y GXportal (solución para crear y gestionar portales web dinámicos)

2003

Se abren las oficinas comerciales de San Pablo (Brasil) y Shangai (China)

2004

Nace GeneXus Japan, una joint venture de GeneXus con empresarios japoneses

2005

Se libera la versión GeneXus 9 que incluye Patterns, Ayax, Business Component,
Master Pages, soporta MySQL y genera para .NET Mobile.

2006

Comienzan grupos de usuarios (GUG’s) y se realizan los Collaborative Projects 1.0

2007

Empieza el programa de Platform Partners, y se realiza la primera edición del
GXChallenge

2008

Se lanza GeneXus X con importantes aumentos de productividad y desarrollo
para web.

2009

Se libera GeneXus X Evolution1 enfocado en la experiencia del desarrollador. Se
libera GXserver, que simplifica el desarrollo en equipo. Se comienza a
comercializar GXtest.

2010

La comunidad de usuarios supera los 75 mil miembros.
Se cumplen 20 años de Encuentros GeneXus

2011

Lanzamiento GeneXus Marketplace

2012

Lanzamiento de GeneXus Evolution 2 – GeneXus Smart Devices. Participación
especial de GeneXus en la feria mundial CIFTIS (China). Premio de Unión de
Exportadores por su Labor de Exportación en el sector TIC’s. Premio Granato a la
Inclusión Digital.

2013

GeneXus Tilo Beta incorpora todas las ventajas de GeneXus X Evolution 2 más
soluciones multiplataforma para Smart Devices –incluyendo Windows 8 e iOS7-,
también en condiciones offline, y seguridad GAM.

2014

GeneXus X Evolution 3 (antes Tilo) se lanza al mercado en el marco del X
Encuentro GeneXus en México.
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2015

Se libera GeneXus X Evolution 3 (Tilo) y GeneXus ERP Connector for SAP

2016

GeneXus 15 Salto se libera en beta, en el XI Encuentro GeneXus México. La beta
de GeneXus 15 incorpora Live Editing. En el GX26 se libera GeneXus 15 como
aliado esencial para la Transformación Digital.

2018

Se libera GeneXus 16 en el GX28.

2019

Se incorporan a GeneXus 16 features para las siguientes tecnologías: Angular,
Blockchain, PWA, SAP Machine Learning, entre otras.

2020

Se incorporan a GeneXus 16 features de las siguientes tecnologías y plataformas:
Alibaba, Miniprogram, Badu, Tencent. Se libera GeneXus M y GeneXus Platform.
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Nuestras oficinas
> MONTEVIDEO | URUGUAY

> CIUDAD DE MÉXICO | MÉXICO

Av. Italia 6201

Hegel N° 221, Piso 2

Parque Tecnológico del LATU

Col. Chapultepec Morales

Edificio Los Pinos - Planta Alta | CP 11500

Del. Miguel Hidalgo

+598 2 601-2082

México, D.F
+52 55 5255-4733

> MIAMI | USA
> TOKIO | JAPÓN
7300 N Kendall Drive, Suite 470
(1) 201 603 2022

2 27 3 Nishi Gotanda,
Shinagawa ku Tokyo, 141-0031

> SAN PABLO | BRASIL

(813)6303 9381
(813) 6303 9980

Rua Samuel Morse 120 Conj. 141
04576-060 Sao Paulo
+55 11 5502-6722

En la web
www.genexus.com
twitter.com/genexus

linkedin.com/company/genexus-artech
youtube.com/gxmarketing

facebook.com/genexus.artech

Contacto
info@genexus.com
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