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Invenzis es una empresa de software de 
origen uruguayo y alcance regional, que 
brinda soluciones en tecnología SAP, pro-
moviendo la innovación y transformación 
hacia empresas inteligentes de sus clientes.

Partners Gold de SAP desde hace más de 
20 años, atienden a más de 300 clientes 
con una estructura de poco más de 130 
consultores distribuidos entre Argentina 
y Uruguay. 

Su portfolio de productos abarca S/4 
HANA on-premise y cloud, Analytics, 
Success Factors, BTP y SAP Business 
One brindando servicios de consulto-
ría, implementación y roll out, soporte y 
mantenimiento, investigación y desarro-
llo, upgrade tecnológico, investigación 
de aplicaciones, optimización del uso del 
sistema y capacitación. Cuenta con su 
centro certificado como Partner Center 
of Expertise.

Overview

Clientes GeneXus desde el año 2011, 
fueron una de las primeras empresas en 
apostar al negocio de GeneXus for SAP 
iniciando una relación de socios de nego-
cios desde el año 2016 como Integration 
Partner enfocados a servicios de desarro-
llo alrededor del mundo SAP.

Invenzis conocía que SAP soluciona el 
80% de las problemáticas del negocio 
de una empresa, pero el 20% restante 
suelen ser soluciones personalizadas y 
que requieren desarrollos específicos.

Background

Fue en ese nicho que 
detectó la oportunidad 

de desarrollar las 
aplicaciones satélites 

a SAP usando la 
tecnología GeneXus y 

conseguir un diferencial 
en el mercado.

https://www.invenzis.com/
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Key Benefits

Poner foco en el desarrollo de Propiedad Intelectual propia que 
fortalezca la propuesta de soluciones de industria de SAP.

Quitar de SAP la complejidad de desarrollos específicos.

Abordar una mayor cantidad de proyectos en forma simultánea sin 
necesidad de agrandar la estructura en forma considerable.

Brindar valor agregado a los clientes desarrollando soluciones cus-
tomizadas a sus necesidades, sin perder la integración con SAP.

Mayor velocidad de desarrollo que utilizando las herramientas que 
propone SAP respetando la arquitectura sobre BTP.

Desarrollar soluciones alrededor de SAP sin perder el look&feel al 
que están acostumbrados los Clientes (FIORI).

Abstraernos de las distintas tecnologías a utilizar evitando tener que 
capacitar a los desarrolladores en todas.
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GeneXus les permitió potenciar el ne-
gocio de desarrollar addons o comple-
mentos a SAP permitiendo ofrecer a sus 
clientes soluciones personalizadas o es-
tándar de gran valor agregado. 

Utilizar GeneXus for SAP es un diferen-
ciador frente a otras empresas implemen-
tadoras de SAP y ha permitido a Invenzis 
aumentar su profit en los desarrollos de 
software multiplicando por 5 la velocidad 
de desarrollo.

Por más información puedes consultar los siguientes materiales:

Conclusión

GeneXus for SAP ha 
permitido a Invenzis 

aumentar su profit 
en los desarrollos de 

software multiplicando 
por 5 la velocidad de 

desarrollo.

Gustavo Rossel Odriozola | Director Invenzis 
grossel@invenzis.com

Extendiendo la 
funcionalidad de su 
SAP Business One 
con GeneXus

Utilizando SAP 
Machine Learning 
Foundation desde 
GeneXus

SAP Cloud Platform: 
Extendiendo las 
funcionalidades

Webinar Charla GX29 Charla GX29

Ver webinar Ver charla Ver charla

http://grossel@invenzis.com
https://www.youtube.com/watch?v=C8zCTj-91rc&t=964s
https://www.youtube.com/watch?v=SldEVCO8n1g&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=skB9suB7AII&t=2s
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Descubre lo que GeneXus puede hacer 
por tu empresa.

info@genexus.com
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