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GENEXUS 
 
"Para nosotros es de vital importancia la capacitación de nuestros clientes. 
Cuando se nos hace difícil convencer a un cliente de la inversión en dinero y 
tiempo que debe realizar para capacitarse en nuestros productos, utilizamos un 
argumento contundente que surgió de uno de nuestros distribuidores 
uruguayos:  Si le parece que el precio de la capacitación que le ofrecemos es 
alto, pruebe cuánto le cuesta trabajar con ignorancia." 

 
Montevideo, Diciembre de 1999. 

Gustavo Carriquiry 
Director de Atención a Clientes de ARTech 

 
 
En diciembre de 1999, ARTech tenía previsto el lanzamiento de la nueva versión de GENEXUS 
para el año próximo, evento que generaría alta demanda de capacitación. La Ing. Alejandra 
Pereiro, Gerente de Capacitación, estaba evaluando varias opciones para cumplir con el plan 
anual  de capacitación. 
 
 
Antecedentes de la empresa 
 
ARTech, empresa uruguaya, desarrollaba tecnología de punta y exclusiva en el área de 
herramientas de software para el diseño, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones 
computacionales. GENEXUS constituía su principal producto y era el resultado de sus 
investigaciones, iniciadas en 1984. 
 
Los fundadores de ARTech, Breogán Gonda y Nicolás Jodal, habían participado como 
consultores en múltiples proyectos de grandes sistemas de información con bases de datos, 
fundamentalmente en Brasil y Uruguay. Esta experiencia les mostró claramente las carencias de 
los métodos y de las herramientas generalmente utilizadas para el desarrollo y mantenimiento de 
sistemas computacionales. 
 
Para resolver estos problemas, ARTech realizó importantes trabajos de investigación en las 
áreas de bases de datos relacionales, desarrollo de aplicaciones, herramientas CASE (Computer 
Aided Software Engineering) e inteligencia artificial. Estos trabajos insumieron varias decenas 
de años/hombre, y dieron como resultado el desarrollo de una importante tecnología exclusiva. 
Esta tecnología constituyó la ventaja competitiva de ARTech y fue utilizada para el desarrollo 
de su producto principal GENEXUS. 
 
 
 
 
 
 
 
Este caso fue preparado por la Ing. Evelyn Schimmel de Universidad ORT Uruguay en el marco del Concurso de 
Casos realizado por esta universidad.  Su propósito es que sirva como base para su discusión en clase, más que para 
ilustrar el manejo efectivo o inefectivo de una situación gerencial. 
 
Copyright  2001 Universidad ORT Uruguay 



Universidad ORT Uruguay  GeneXus 

 2

En Diciembre de 1999, ARTech tenía como objetivo desarrollar GENEXUS y su mercado. Este 
aspecto se traducía en: 
 
 
• Lanzar nuevas versiones periódicamente que permitieran maximizar el uso de nuevas 

tecnologías 
• Mantener la alta satisfacción de los clientes 
• Desarrollar (y hacer accesible a otras empresas) productos complementarios utilizando 

GENEXUS 
• Prestar servicios de consultoría y desarrollo referentes a GENEXUS 
• Fomentar la comercialización de bases de conocimiento de aplicaciones 
• Mantener la actual superioridad tecnológica, dentro de un esquema de prudencia comercial 

y solidez empresarial 
 
Contaba con más de 3.000 clientes en todo el mundo, que representaban más de 15.000 
licencias contratadas. Entre los países que atendía, se destacaban EEUU y Canadá. Empresas 
desarrolladoras de software o centros de cómputos constituían los principales clientes de 
GENEXUS. 
 
En los diferentes mercados, la comercialización era realizada por ARTech directamente, por 
empresas asociadas y/o por distribuidores que estaban capacitados por ARTech para brindar 
localmente los servicios requeridos.  
 
ARTech y su cadena de distribución ofrecían también servicios de valor agregado, con el 
objetivo de facilitar el éxito de sus clientes. 
 
 
El Producto 
 
GENEXUS era un software que utilizaban los Analistas de Sistemas como herramienta de trabajo 
para el desarrollo de Sistemas de Información orientados a empresas, es decir, era un programa 
que desarrollaba programas automáticamente, a partir del conocimiento del negocio que le 
describía el analista. Por un lado, generaba automáticamente el diseño de las bases de datos que 
requería el sistema y por otro, GENEXUS programaba las pantallas y listados que necesitaba el 
analista.  
 
GENEXUS tenía implícita una filosofía de diseño y de trabajo, diferente a la convencional y 
cuando el analista se abocaba a desarrollar el sistema, le permitía  concentrarse en las tareas que 
tenían mayor valor para el cliente: conocer sus necesidades, enfocarse en el qué hacer y dejar 
que GENEXUS se ocupara del cómo. 
 
En forma simple permitía a los programadores describir al sistema que deseaban implementar 
mediante la visión que tenían de la realidad del mismo, a través de las pantallas, listados y 
formularios y también de las reglas que debían cumplir los datos (por ejemplo, en una factura, 
cómo se calculaba el importe total, la necesidad de que existiera al menos un artículo para que 
fuera válida, etc.). También realizaba en forma automática el mantenimiento de las mismas, a 
partir de simples descripciones de los cambios a realizar. Constituía la principal herramienta de 
trabajo de sus usuarios. 
 
Los principales beneficios que ofrecía GENEXUS a los usuarios de los sistemas, los 
desarrolladores y gerentes o dueños de empresas, eran: 
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� Aumento de la productividad en forma considerable, esto se debía a la programación 
automática que realizaba GENEXUS. 

� Disminución de  los costos de mantenimiento del sistema, puesto que el analista describía el 
cambio que requería, y GENEXUS realizaba los cambios en los programas y en las bases de 
datos automáticamente. 

� Posibilidad de trabajar con prototipos de la aplicación sin costos adicionales. Este aspecto 
tenía dos ventajas: la primera permitía que el futuro usuario del sistema pudiera verlo y 
probarlo durante la etapa de desarrollo, sin necesidad de que el sistema estuviera pronto 
(concepto similar a las maquetas que utilizaban los arquitectos para mostrar la obra al 
cliente) y la segunda consistía en que el programador podía trabajar en un equipo diferente 
(de porte menor, más económico) al que la empresa utilizaría en la ejecución del mismo. 

 
Los atributos de GENEXUS que más valoraban los usuarios, eran aquellos que les permitían 
ahorrar tiempo de desarrollo de las aplicaciones. 
 
ARTech lograba que los beneficios anteriormente mencionados se tradujeran en éxitos de sus 
clientes: buscando continuamente la excelencia del producto que ofrecían y actualizándolo 
permanentemente para que acompañara las innovaciones tecnológicas, mejorando el soporte 
otorgado a sus clientes y capacitando a los clientes para que optimizaran el uso de GENEXUS. 
 
El precio de la primera licencia básica de GENEXUS en Uruguay, ascendía a U$S 5000 e incluía 
una plaza para la capacitación, el soporte técnico durante un año y un workshop que consistía en 
horas de soporte personalizadas, que dedicaban a facilitar y apoyar el desarrollo de la primera 
aplicación del usuario con dicho producto. El precio se desglosaba en: producto U$S 3400, 
curso U$S 600 y workshop U$S 1000. Los precios a nivel internacional diferían en promedio en 
un 10%.  
 
Luego del primer año, los usuarios podían contratar el servicio anual de mantenimiento que 
incluía la actualización sin cargo de las versiones liberadas y el soporte técnico anual. El costo 
anual de este servicio era el equivalente al 12 % del costo de la licencia. 
 
Para ARTech, la capacitación en el uso de GENEXUS era crucial en el logro del éxito de sus 
clientes y en la disminución de las solicitudes de requerimiento de soporte. Entendían que una 
buena capacitación estaba relacionada con un menor requerimiento de soporte. Por este motivo, 
el precio de GENEXUS incluía la capacitación.  Gustavo Carriquiry remarcaba: 
 

"Los beneficios de la capacitación se ven en el mediano y largo plazo. Al principio, no 
buscábamos rentabilidad en esta actividad, nos importaba formar una masa crítica de 
personas que conocieran a nuestro producto. Hoy en día, esta actividad nos resulta 
rentable." 

 
El presupuesto de capacitación representaba aproximadamente el 10% del total, y por cada dólar 
que invertían en ese concepto, recibían U$S 2.4. 
 
 
Productos competitivos 
 
En el mercado había un conjunto grande de productos que utilizaban los desarrolladores de 
sistemas tanto para desarrollar sus aplicaciones como para realizar consultas en bases de datos, 
que competían directa o indirectamente con GENEXUS, como ser, Lenguajes de 4ta. generación, 
Generadores de Código y Herramientas Case.  
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Los ingenieros de producción de ARTech no sabían exactamente en cuánto mejoraba la 
performance de un desarrollador de sistemas que utilizaba GENEXUS, pero por experiencias de 
usuarios, evaluaciones del laboratorio internacional de IBM y los resultados de éxito que habían 
obtenido en competencias realizadas en EEUU, entendían que la mejora era notoria. 
 
Si bien los productos competitivos resultaban fáciles de usar (eran intuitivos) en la primera 
etapa, en un mediano plazo no mejoraban en forma considerable la productividad del analista de 
sistemas en las tareas de desarrollo, ni el rendimiento del técnico durante la etapa de 
mantenimiento de los sistemas, cuando le solicitaban realizar una modificación al sistema o una 
corrección. Por estos motivos, GENEXUS permanecía siendo un producto único en el mundo, y 
compensaban las dificultades de adaptación de la primera etapa brindando capacitación. 
 
 
Red de distribución  
 
Los clientes de ARTech estaban conformados por los usuarios de GENEXUS y los distribuidores 
o intermediarios. Los usuarios eran analistas programadores que utilizaban el producto como 
herramienta de trabajo, podían trabajar en forma independiente, en casas de software o en 
centros de cómputos. A pesar de ser profesionales en informática, necesitaban estudiar 
profundamente la filosofía de GeneXus para ser exitosos en su trabajo, puesto que esta no 
resultaba intuitiva en la primera etapa de uso. Los distribuidores realizaban la tarea de 
comercialización y también ofrecían servicios de valor agregado relacionados con el producto: 
consultoría, soporte técnico y capacitación. 
 
GENEXUS se comenzó a comercializar a fines de  1989 en Uruguay, y en 1992 se distribuía en 
Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, Paraguay, Perú, y Venezuela. En 1994 tenían 
actividades comerciales en Colombia, Guatemala y México y realizaron el lanzamiento oficial 
en Estados Unidos y Canadá. Posteriormente incorporaron a la red de distribución a Sudáfrica,  
España e Italia, y en 1999 tenían como propósito aumentar la distribución del producto en 
Europa. 
 
En el Uruguay, vendía directamente y también a través de distribuidores. Los distribuidores del 
Uruguay solamente realizaban las tareas de venta, puesto que el soporte y la capacitación eran 
ofrecidos por ARTech directamente. 
 
En el exterior, los distribuidores comercializaban sus productos y ofrecían consultoría, soporte 
técnico y capacitación. En ese contexto, ARTech se encargaba de preparar a sus distribuidores y 
no atendía directamente a los clientes. El negocio de los distribuidores giraba completamente 
alrededor de GENEXUS.  
 
ARTech tenía dos posibilidades de acuerdo con sus distribuidores: 
 
� Por comisión sobre las ventas realizadas. La comisión se ubicaba en el entorno del 40 y 

60% del precio de la licencia. La comisión se calculaba sobre las licencias de producto 
vendidas, no consideraban la capacitación, ni la renovación de contratos de mantenimiento, 
como tampoco las facturaciones por servicios prestados. 

 
� Por cuota fija. La cuota establecía un monto que debía pagar el distribuidor, 

independientemente de las ventas que realizara. ARTech ofrecía en estos casos la 
exclusividad de venta sobre toda una región. Por ejemplo con México tenían acordada una 
cuota de U$S 2:000.000 anuales. Esta modalidad les facilitaba las tareas administrativas 
puesto que no requería realizar un recuento detallado de las licencias y renovaciones de 
contrato vendidas. 
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Las ventas realizadas en Argentina, Brasil y México representaban para ARTech el 70% de la 
facturación. El 30% restante incluía a Uruguay. En Uruguay, el 95% de los clientes estaba 
ubicado en Montevideo y el 5% en el interior del país. 
 
De acuerdo al volumen de ventas de licencias anuales, los clientes de ARTech podían agruparse 
en tres grupos: 
 
� Grandes: Lo formaban los distribuidores que atendían Argentina, Brasil y México. La 

facturación anual de cada uno de ellos superaba los U$S 200.000. 
� Medianos: Lo constituían los distribuidores que trabajaban en Estados Unidos, Canadá, 

España, Italia y Chile. La facturación de cada uno de ellos era de hasta 200.000 dólares 
anuales. 

� Pequeños: Ubicados en Honduras, Colombia, Bolivia, Sudáfrica, etc. En estos países, la 
facturación de cada distribuidor estaba ubicada entre los 30 y 40.000 dólares. Los clientes 
de Uruguay pertenecían también a este grupo. 

 
La principal ventaja competitiva de ARTech consistía en la preocupación permanente que tenían 
por mejorar el grado de satisfacción de sus clientes. En Uruguay, el 92% de los clientes 
renovaba la licencia anual de mantenimiento, y en el exterior lo hacía en promedio el 60% (en 
Argentina, Brasil y México, el promedio se situaba entre el 45 y 55%). Gustavo Carriquiry 
interpretaba esta diferencia de volumen de renovación como una señal de que la servucción 
(service y soporte) que ofrecían en el exterior no había alcanzado aún el nivel ofrecido en el 
Uruguay. Esto se traducía en que los usuarios no obtenían tan buenos resultados de performance 
y productividad. 
 
Las horas que dedicaba el departamento de soporte técnico de ARTech en atender a los clientes, 
se dividían en partes iguales en la atención de los clientes de Uruguay y del extranjero. El 70% 
de las solicitudes se realizaba vía e-mail y el 30% telefónicamente. El costo que le significaba a 
ARTech una consulta estaba comprendido en el entorno de 23 y 25 dólares. Un alto porcentaje 
de las consultas que recibían podían responderse rápidamente. Por licencia, recibían 2 ó 3 
consultas anuales. 
 
 
El departamento de capacitación 
 
Dos áreas componían la organización de ARTech: producción y consultoría. El área de 
producción incluía las tareas vinculadas a la investigación y el desarrollo del producto 
GENEXUS propiamente dicho, y el área de consultoría incluía las tareas relacionadas con la 
atención de los clientes, ya sea de soporte técnico, de capacitación, o de consultoría propiamente 
dicho (desarrollo de aplicaciones que utilizaban a GENEXUS como herramienta de trabajo. En 
consecuencia, el departamento de consultoría estaba constituido por tres departamentos: 
consultoría propiamente dicha, soporte técnico y capacitación.  
 
El departamento de capacitación estaba formado por dos personas, pero contaba con la 
disponibilidad del personal de soporte y consultoría para el dictado de los cursos. La política de 
ARTech consistía en que todos los técnicos del área de consultoría participaran del dictado de 
cursos de conceptos generales, en forma alternada. Esto respondía a que consideraban que el 
técnico mejoraba sus conocimientos y permanecía actualizado al tener que realizar la 
preparación y el dictado de un curso. A su vez esta experiencia le facilitaba el 
perfeccionamiento en el modo de relacionamiento con los clientes, factor importante y común 
en los tres departamentos del área de consultoría. 
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Para los cursos altamente especializados, ARTech seleccionaba los técnicos con mayor 
experiencia en el uso del producto para realizar el dictado de los mismos. Ponían mucho énfasis 
en esto pues querían que el curso dictado por ellos fuera diferente a leer un libro, o a leer la 
documentación en línea (por ejemplo los help del sistema), ofrecida a los usuarios. La meta 
consistía en ofrecer a los alumnos más de lo que ellos podrían aprender por sí mismos. Los 
cursos tenían un nivel universitario.  
 
El método que ARTech aplicaba a los efectos de tener a los técnicos continuamente entrenados 
en las herramientas que se actualizaban en forma dinámica consistía en hacerlos participar 
continuamente en proyectos de desarrollo reales. Gustavo Carriquiry destacó: 
 

"La capacitación es un tema de mediano y largo plazo, y muchas veces compite con los 
temas de corto plazo y las urgencias. Tenemos que tener una visión clara de estos 
aspectos para no generar conflictos." 

 
En Montevideo, existía una masa crítica de personas que querían capacitarse en los diferentes 
productos, lo cual permitía que regularmente se dictaran cursos. En cuanto al exterior o al 
interior del Uruguay, manejaban dos posibilidades: que el cliente enviara algunas personas para  
participar de un curso local, o que ARTech dictara el curso enviando a una persona al país que 
lo requería.  
 
ARTech necesitaba actualizar a sus distribuidores en la medida que liberaba nuevas versiones 
de sus productos o incorporaba nuevas tecnologías. A su vez, los distribuidores de cada país 
tenían la responsabilidad de capacitar a sus clientes. 
 
La realidad de los distribuidores era diferente, de acuerdo al país y al volumen de cada uno. En 
algunos países, como ser en Brasil, habían logrado una masa crítica de usuarios por lo cual la 
capacitación les resultaba rentable y tenían planificados cursos regulares. En otros países, 
ARTech tenía que insistir para lograr que la consideraran con la importancia que ellos le 
asignaban; la situación ideal para ellos era que la capacitación de sus clientes dependiera de 
ARTech. Estos distribuidores organizaban los cursos en forma personalizada, cuando realizaban 
la venta de un producto. 
 
A su vez, encontraban diferencias en cuanto a cuán habituados estaban los usuarios para 
trasladarse. En Argentina, por ejemplo, contaban con buenos niveles de capacitación, habían 
logrado un volumen interesante y podían centralizarlo en pocas regiones del país. En cambio en 
Brasil, el volumen alcanzado estaba sumamente atomizado geográficamente y les resultaba 
imposible centralizar las actividades o solicitar que se trasladaran para recibirlas: tenían 
problemas de distancia. 
 
Los cursos consistían en una parte teórica y una práctica (how to do). Para los productos más 
complejos también organizaban un módulo de workshop, donde brindaban soporte 
personalizado al usuario durante el desarrollo de la primera aplicación real que desarrollaban. 
 
A modo de ejemplo, el curso de GENEXUS, incluido en el precio, tenía una duración de 100 
horas. Se dictaba en 4 horas diarias de clase, durante 5 semanas consecutivas. El costo para 
ARTech ascendía a U$S 3000, y lo dictaban cuando lograban un mínimo de 10 personas. 
Desglosaban el costo del curso en tres elementos: 
 
� El dictado del curso: asignaban una persona como docente y estimaban que dedicaba medio 

horario de trabajo durante el curso. Esto afectaba el costo del curso en U$S 1000. 
� La preparación del curso y del material, así como de la puesta a punto de las máquinas que 

se utilizaban durante el curso: ARTech estimaba que estas tareas insumían otras 100 horas 



Universidad ORT Uruguay  GeneXus 

 7

del docente, distribuidas antes y durante el dictado del curso. Este elemento contribuía en 
otros U$S 1000 al costo del curso. 

� Las amortizaciones de las computadoras (que se cambiaban cada año), del salón destinado 
al dictado del curso, y de otros equipamientos, así como otros gastos varios donde incluían 
papelería y secretaría. Estos conceptos afectaban al costo en U$S 1000 adicionales. 

 
 
Situación en Diciembre de 1999 
 
Hasta 1998, se solía capacitar a la red de distribuidores del extranjero durante los dos eventos 
anuales que organizaban, en Marzo y Setiembre y complementaban esta capacitación según las 
necesidades que iban surgiendo, mayormente, enviando una persona al país del distribuidor para 
dictar los cursos. 
 
Este sistema comenzó a causar muchos inconvenientes de planificación, en la medida en que las 
necesidades se iban haciendo cada vez más dinámicas e imprevisibles. En Diciembre de 1998, 
cuando Pereiro se disponía a realizar la planificación anual del trabajo de su departamento, 
creyó conveniente basarse en la planificación de los clientes del extranjero, por lo cual les 
solicitó le informaran cuáles serían sus necesidades de capacitación, y en qué fechas. 
 
Al año siguiente, en diciembre de 1999, el sistema implementado de planificación no tuvo una 
evaluación positiva. De las 15 semanas que habían capacitado en el extranjero, solamente 4 
semanas coincidieron con el plan establecido. En primer lugar surgió que el momento en que se 
dictaba un curso constituía un aspecto importante a tener en cuenta. Los distribuidores 
solicitaban el curso cuando realmente lo necesitaban, es decir, cuando tenían que comenzar a 
utilizarlo. "No podemos dar un curso que nuestro cliente no necesita, cuando por ejemplo no 
tiene prevista la aplicación del producto, ni podemos dar la capacitación correspondiente 
posterior a la venta del mismo pues el cliente queda inhabilitado a comenzar a usarlo", acotó 
Gustavo Carriquiry. 
 
Entonces, ¿cómo pedirle a los distribuidores que planificaran con anticipación los cursos, 
cuando la necesidad de los mismos estaba tan ligada a la venta y aplicación de los productos? 
 
Pereiro detectó otras dificultades que surgieron a lo largo del año: 
 
En algunas oportunidades, cuando viajaron a dar los cursos, los distribuidores tuvieron 
dificultades para aprovechar al máximo la presencia de una persona de ARTech. Por un lado, 
Pereiro planificaba cursos concentrados de modo de minimizar el tiempo en que un consultor de 
ARTech estaba en el extranjero, programando cursos de 8 horas diarias y solicitaba que 
participara todo el personal del distribuidor que necesitaba tomarlo. Por otro lado, los 
distribuidores tenían que dedicar el total del tiempo de su personal a ser capacitados, 
disminuyendo en forma considerable la fuerza de trabajo durante esos días, generalmente dos 
semanas. Este aspecto se veía agravado en los pequeños distribuidores (que habitualmente tnían 
un total de 6 personas en su organización). 
 
En algunos casos, se dio que personal del distribuidor viajó a Montevideo especialmente para 
ser capacitado. ARTech les organizó cursos especiales (según las necesidades del distribuidor) y 
para cada tarea asignó un consultor para atenderlo exclusivamente. Entonces surgieron otros 
inconvenientes.  Primero, el costo para ARTech de esta capacitación “personalizada” en las 
diferentes tecnologías resultó muy alto.  Segundo, el distribuidor no pudo enviar suficientes 
técnicos a capacitarse, debido a los altos costos.  Además, aquellos que no habían viajado a 
Montevideo se capacitaban con los técnicos que recién habían aprendido, lo que no resultó 
totalmente efectivo. 
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También sucedió que el distribuidor de Sudáfrica envió a dos personas para capacitarse y al 
poco tiempo una de ellas había dejado de trabajar en la empresa. 
  
Detectaron también que no habían logrado el mismo nivel de capacitación en la red mundial de 
distribuidores. En el mismo tiempo de duración de un curso, en algunos casos el curso había 
abarcado únicamente los conceptos básicos, y en otros, habían logrado profundizar en los temas 
y ejemplos de aplicación. 
 
A su vez, el espectro de productos ofrecidos por ARTech estaba cambiando en forma 
considerable. Anteriormente, sólo tenían a GENEXUS, pero en 1999 la capacitación abarcaba a 
GENEXUS, y otras tecnologías que ARTech había desarrollado. Esta variedad de productos 
también influía en la dificultad de mantener actualizados a todos los distribuidores.  
 
Pereiro tenía muy presente que el año 2000 iba a ser muy demandante en materia de 
capacitación, puesto que en el tercer trimestre iban a liberar la versión 7.0 de GENEXUS, que 
incluía un módulo muy esperado por toda la red de clientes: el módulo que permitía desarrollar 
aplicaciones en Internet con GENEXUS. Es decir, estimaba que en los próximos 3 ó 4 años iba a 
tener que enfrentar la capacitación del 85% de los usuarios de GENEXUS, más los nuevos 
usuarios. 
 
Había evaluado varias opciones. El desafío era muy grande: ¿Cómo lograr la capacitación en 
tiempo y forma? 
 
 
Opciones para el año 2000 
 
Frente a estos inconvenientes, ARTech resolvió estudiar distintas opciones para encarar el 
dictado de los cursos. Como primer paso, la Ing. Pereiro armó el curso "Desarrollo de 
aplicaciones para Internet con GENEXUS", tema que incorporaba la versión 7.0 de GENEXUS, y 
que sería entregada sin cargo a los clientes que tuvieran contratado el mantenimiento anual. 
 
Una opción que se consideró fue formar centros regionales de capacitación, para reducir los 
inconvenientes de traslado y mejorar la relación costo-beneficio de los cursos. El centro regional 
requería logística (equipos, local), administración y capacitadores. Estimaron que entre equipos 
y local, se podría alcanzar un costo de U$S 2.300 y la administración representaría U$S 2.000. 
Los costos de los docentes serían similares a los del Uruguay, es decir U$S 2.500. 
 
La ingeniera Pereiro no siguió adelante con esta idea, pues no resolvía algunos inconvenientes 
que había detectado en la programación del año: continuaba la dificultad de encontrar 
coincidencia en el interés de los clientes en cuanto al tema requerido y a la fecha de cada curso.  
 
También consideraron que se podría quebrar la manera en que ellos entrenaban al personal, 
integrando la capacitación con el soporte y la consultoría, pues los docentes estarían viviendo en 
el extranjero. Por otra parte, pensaron que estos centros podrían confundirse con la figura del 
distribuidor puesto que la capacitación estaba a su cargo. 
 
Otra opción considerada fue crear un grupo de "mochileros capacitadores" que pudieran viajar 
cuando el distribuidor lo solicitara. Un mochilero debería ser una persona de gran nivel en 
muchas áreas. Algunas veces, al dictar los cursos en Montevideo, ARTech asignaba 3 ó 4 
técnicos que dominaban cada uno un área para dictarlo. Al realizar el curso en el extranjero, la 
persona debía dominar todos los temas. El sueldo de una persona con estas características 



Universidad ORT Uruguay  GeneXus 

 9

superaba los U$S 2.500. A esta cifra habría que sumarle U$S 1.500 mensuales de viáticos, y 
también los pasajes y seguros. 
 
Esto significaba que el técnico asignado iba a estar, mientras durara el curso, en el exterior y 
completamente dedicado al dictado del mismo.  Tanto Pereiro como Gustavo Carriquiry no 
desarrollaron más esta idea puesto que entendieron que no resolvían la dificultad  de la 
planificación de los cursos: había que responder cuando fueran solicitados con los docentes 
mejor capacitados y podría haber coincidencia de requerimientos de diferentes países, 
Asimismo, consideraron que sería complicado mantener a los técnicos actualizados y con alto 
nivel de conocimiento: estando gran parte del tiempo en el extranjero, se dificultaba que 
participaran en proyectos de desarrollo reales. 
 
También se consideró el desarrollo de cursos no presenciales.  La ventaja principal de una 
opción de este tipo consistía en que los interesados tenían libertad de elegir cuándo iniciarlo, en 
qué horario y con qué carga horaria. Por consiguiente, ARTech estaría en condiciones de ofrecer 
una respuesta de capacitación a sus distribuidores en el momento en que surgiera la necesidad. 
También les posibilitaba nivelar el conocimiento de sus distribuidores, puesto que estos cursos 
no presenciales podrían contener los conceptos básicos y luego estarían en condiciones de 
complementarlos con cursos presenciales. 
 
Consideraban que esta opción podría ser una propuesta más de cursos y no necesariamente un 
sustituto. Encontraban que sería sumamente útil en el extranjero, así como en el Uruguay, para 
las personas que quisieran hacerlos en horarios especiales, de noche o los fines de semana. Al 
mismo tiempo, les permitía entregar un servicio directamente al cliente, y por consiguiente, 
establecer un nivel mínimo de calidad de capacitación; desde ese momento los cursos 
presenciales ofrecidos por los distribuidores deberían tener valor agregado respecto al ofrecido 
directamente. 
 
 
1.  Curso no presencial 
 
Hasta ese momento, los cursos no habían tenido competencia. Cada distribuidor lo dictaba en su 
país. Pensaban que el curso no presencial competiría con los actuales. Para aquellos 
distribuidores que no consideraban la capacitación como un negocio, sería una solución, para 
los otros, no sabían ni podían estimar en cuánto les podría afectar. 
 
Sabían que la red de distribución se iba a sacudir, pero entendían que debían desarrollar esta 
modalidad puesto que cada vez estaban más globalizados y querían aumentar la venta en el 
exterior. Gustavo Carriquiry consideraba que el curso que más se iba a ver afectado era el que 
ellos mismos dictaban en Uruguay. 
 
 Se les presentaba la oportunidad de entregar la capacitación, directamente al cliente, sin la 
intervención del distribuidor. Esto les permitiría establecer un nivel estándar de capacitación. 
Sabían que a partir de ese momento, un cliente optaría por un curso presencial siempre y cuando 
le ofreciera mayor valor agregado que el curso no presencial. 
  
El distribuidor de Argentina había desarrollado un curso básico de GENEXUS en Internet y había 
registrado el nombre del portal en todos los países de Latinoamérica. Seguramente este también 
iba a significar una competencia para los cursos que mencionaron. No sabían cuál iba a ser la 
preferencia de los clientes. 
 
Anteriormente un cliente ubicado por ejemplo en Chile, compraba el producto al distribuidor 
local y se capacitaba con él. Entendían que en un futuro próximo, ese cliente de Chile iba a 
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poder comprar el producto en Chile, capacitarse con el curso virtual argentino y tomar a los 
consultores brasileños pues le ofrecían experiencia especializada en una aplicación muy similar 
a la que necesitaban desarrollar, o porque se trataba de un nuevo producto y eran ellos los que 
más rápidamente habían hecho experiencia con él. Esta situación favorecía a los clientes, y eran 
conscientes que ARTech dependía del éxito de sus clientes  y por consiguiente sabían que 
deberían adaptarse. 
 
¿Entonces qué hacer? ¿Eliminar la cadena de distribución o replantearla? Nacían nuevas 
maneras de funcionar, señaló Gustavo. Como ejemplo, relató que un uruguayo navegando por 
Internet descubrió a GENEXUS en la página Web del distribuidor en España. No conocía el 
producto ni sabía que estaba desarrollado en Uruguay.  
 
En cuanto al precio del curso, decidieron que sería el mismo que el del curso presencial que 
dictaban en Uruguay, U$S 250. El curso presencial tenía una duración de 7 días de 4 horas 
diarias y la estructura de costos era similar a la del curso general de GENEXUS. Calculaban el 
costo en forma proporcional al costo del curso general. El costo del curso presencial  era igual al 
costo del docente más los materiales más la amortización del salón. El curso no presencial no 
tenía costo de salón, el costo del docente incluía la atención de consultas por mail y pensaron 
que tendría que dedicarle el mismo tiempo que en el curso presencial.   
 
“Entonces el curso no presencial debería ser más económico”, recalcó Gustavo Carriquiry.  Sin 
embargo, si el precio era inferior, tendrían menos alumnos en el curso presencial. Esto les 
obligaría a variar el punto de equilibrio: al dar menos cursos la amortización del salón sería 
mayor por cada curso, y sería más difícil juntar el cupo mínimo de 10 personas por curso. 
 
En cuanto a la dedicación necesaria, entendían que iba a ser diferente. Los cursos presenciales 
se podían planificar; se sabía cuándo comenzaban y terminaban y cuántas horas  se dedicarían al 
curso y a los alumnos durante la duración del mismo. En los no presenciales, iban a tener que 
contestar las dudas por mail, y seguramente les iba a llevar más tiempo, puesto que era 
necesario escribir con mayor detalle. También desconocían cuánta gente iba a realizarlo 
simultáneamente. 
 
El primero que iría a utilizar este curso era el distribuidor de México. Lo iban a hacer 10 
personas. Una vez que lo terminaran, habían pensado en viajar a México para darles el soporte 
de la primera aplicación, y entonces podrían evaluar el resultado. De esta forma entendían que 
la visita iba a ser más productiva. 
 
Dentro de esta opción, evaluaron dos modalidades: la primera consistía en realizar un curso 
completo en Internet y la segunda consideraba un curso que fuera una combinación, es decir, 
que utilizara la tecnología Internet pero que no fuera totalmente interactivo. 
 
 
2.  Curso completo en Internet 
 
Investigaron el mercado para conocer las herramientas disponibles que facilitaban el desarrollo 
de la aplicación e hicieron benchmarking con la Universidad ORT. Seleccionaron la 
herramienta WebCT por ser la más amigable para el alumno. La mayoría de estas herramientas 
incluía una facilidad de seguimiento del alumno, mediante la cual el docente podía saber en qué 
parte del curso estaba situado el alumno, cuántas veces había accedido a un capítulo y cuánto 
tiempo había destinado para hacerlo. También incluían facilidades para administrar 
autoevaluaciones del alumno al final de cada capítulo. A su vez, WebCT permitía realizar chats, 
foros de discusión y trabajos en equipo entre los alumnos. En resumen, facilitaba la 
comunicación entre los alumnos, y entre los alumnos y el docente. 
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ARTech disponía de amplio material del curso: documentación on-line de consulta, textos 
explicativos, transparencias. Esta documentación estaba disponible en un formato diferente al 
que requería WebCT, lo que significaba que de seleccionar esta opción, debían calcular en el 
costo de desarrollo el pasaje de esta información por única vez, y el costo adicional que 
requeriría mantener actualizados los dos tipos de formatos cada vez que necesitaban modificar 
la documentación. 
 
Una desventaja que encontraron fue que estas herramientas requerían que el alumno estuviera 
conectado permanentemente a Internet mientras hacía el curso. En Uruguay y otros países de 
Latinoamérica este aspecto encarecía en forma importante el costo del curso, pues la conexión 
se pagaba por tiempo de uso. Si bien algunas empresas habían realizado convenios especiales 
para reducir los costos de comunicación, estos abarcaban únicamente las comunicaciones que se 
realizaban desde la empresa. O sea, los costos elevados de conexión no facilitarían la 
posibilidad de que los alumnos cursaran tanto desde el trabajo como desde su casa, inclusive los 
fines de semana. 
 
Estimaban que el curso no presencial requeriría del alumno mayor cantidad de horas para 
cursarlo. El curso presencial era de 28 horas, y el no presencial podría llevar de 35 a 45 horas. 
En Uruguay, por ejemplo, un usuario particular podía contratar una tarifa plana por 
aproximadamente U$S 10 mensuales, obteniendo una velocidad de conexión aceptable para el 
curso. Sin embargo este costo se vería incrementado en el costo de la llamada urbana, medido 
en impulsos: el costo por hora variaba según el horario de acceso: de Lunes a Viernes, de 9 a 11: 
U$S 1.25, de 11 a 14: U$S 3.70, de 14 a 16: U$S 1.87, de 16 a 18: U$S 3.70, de 18 a 21: U$S 
1.25, de 21 a 9: U$S 0.62 y Sábados y Domingos: U$S 0.62 
 
 
3.  Curso Combinado 
 
Pereiro evaluó que el curso no requería que el alumno estuviera conectado en forma 
permanente, por lo cual podría estar almacenado en un CD, o podría ser bajado de Internet una 
única vez y entonces cuando el alumno lo cursara no estaría conectado, trabajaría en forma 
local. Una vez que el alumno comenzara el curso, podría realizar consultas a un docente en 
forma virtual por Internet durante un período de tiempo que en un principio Pereiro evaluaba en 
dos meses. Resumiendo, utilizaban Internet para entregar el curso y comunicarse con el alumno 
para responder las consultas, minimizando el tiempo de conexión. 
 
Esta alternativa facilitaba el uso del material existente en la empresa, por temas de 
compatibilidad de formatos de almacenamiento, disminuyendo entonces el costo de desarrollo. 
En otras palabras, disponían de un alto porcentaje del material para armar el curso. 
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Apéndice A  -  Observaciones sobre Cursos por Internet 
 
 
Entrevista con el Dr. Alejandro Armellini, de la Universidad ORT Uruguay. (Diciembre de 
2000). 
 

El Dr. Alejandro Armellini se desempeñaba como Coordinador del Departamento de Educación 
Externa de la Universidad ORT Uruguay. Tenía a su cargo, entre otros, los cursos no 
presenciales de la universidad y brindaba apoyo y capacitación a los docentes para los cursos que 
utilizaban Internet ya sea como plataforma principal o como apoyo, y a los administradores que 
recibían las consultas operativas durante los cursos. 

 
 
El Dr. Armellini explicó que la educación no presencial existía desde hacía muchos años y citó 
como ejemplo los cursos por correspondencia. En sus comienzos surgieron buscando solucionar 
los problemas que generaba la separación geográfica entre el alumno y la institución. Estas 
propuestas, señaló, no permitían el contacto o intercambio regular docente-alumno ni alumno-
alumno. 
 
A partir de 1996 la Universidad ORT, utilizando los avances tecnológicos, realizó cursos por 
videoconferencia interactiva, los cuales fueron pioneros en la región. Este sistema permitía, 
desde una sala de emisión en Montevideo, que un docente dictara un curso a alumnos ubicados 
en distintos departamentos del país o en el extranjero, y a su vez que los alumnos pudieran 
hablar con el profesor y entre ellos, e inclusive verse. 
 
Explicó que la incorporación de Internet como herramienta tuvo como principal resultado el 
logro de la separación en espacio y particularmente en tiempo del alumno con sus docentes. 
Posibilitó el cursar en tiempos diferentes, sin sincronismo. 
 
A su vez, los cursos no presenciales se pudieron enriquecer con canales alternativos de 
comunicación. Citó como ejemplo que el docente podía aportar y contestar al alumno: "Acaba 
de ser publicado el artículo xxx en la revista zzz, mañana en clase hablaremos de esto"; "Las 
preguntas foco que les pido utilicen para la lectura del artículo son..."; etc. 
 
Agregó que con la sistematización del uso de Internet, los docentes encontraron un mecanismo 
simple para facilitar materiales, desarrollar las destrezas investigadoras del alumno e incentivar 
vínculos a través de canales adicionales de comunicación entre todas las partes y fuera del 
entorno de la clase. 
 
En cuanto al precio de los cursos, nos manifestó que la Universidad ORT estaba cobrando lo 
mismo que el curso similar presencial. Nos explicó que en otros países o Universidades del 
extranjero, el costo del curso a distancia en general era más alto, puesto que para el alumno 
había un factor de costo de oportunidad importante.  
 
El interesado podía hacerlo en más tiempo del previsto, según su disponibilidad, podía hacer un 
acuerdo con la empresa donde trabajaba para reducir las horas de trabajo sin perder el empleo y 
no le significaba trastornos familiares de traslado ni tampoco un lucro cesante con el riesgo de 
perder el empleo. Por ejemplo, un curso de U$S 12.000, de un año y medio de duración en 
modalidad presencial tradicional, podría costar U$S 40.000 en la modalidad no presencial, pero 
tal vez el alumno optaba igualmente por él, y lo hacía en tres o cuatro años. 
 
Desde el punto de vista del docente, nos señaló que el canal adicional de comunicación podría 
insumirle más tiempo de dedicación, sobre todo en un principio, pero por la experiencia 
recogida, los docentes luego de un tiempo lograban contestar en forma efectiva y eficiente, tal 
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como sucedía con las consultas realizadas en clase. En esto jugaba un rol relevante el uso 
inteligente de herramientas de Internet tales como el foro de discusión, el cual alentaba a los 
estudiantes a responder a los aportes de sus pares, inclusive antes de que el profesor interviniera. 
 
Señaló que tuvieron dos experiencias de cursos con alto ingrediente de Internet: 
  
� Un curso de dos meses de duración de capacitación en redes informáticas. En este caso, los 

alumnos eran expertos en la utilización de Internet y por consiguiente la puesta en práctica 
del curso fue excelente. Todos los alumnos eran "tuercas". 

 
� Un postgrado dirigido a docentes en actividad: el Diploma en Educación. Algunos alumnos 

tuvieron dificultades para habituarse al uso de la herramienta, por lo cual se resolvió ofrecer  
un curso de herramientas básicas de Internet, el cual incluyó navegación, chateo, cómo 
participar en foros, cómo adjuntar archivos y también cómo solucionar los problemas que 
ocasionaban los virus, así como los métodos de prevención. 
 

A los efectos de mejorar el servicio educativo, también habían brindado un apoyo telefónico a 
los alumnos del curso a distancia. 
 
El Dr. Armellini explicó que la estimación del costo de desarrollo de un curso cuya plataforma 
principal de entrega era Internet, estaba pautado internacionalmente. Se calculaba basándose en 
las horas equivalentes presenciales de ese mismo curso. La norma general  consistía en 
multiplicar las horas presenciales equivalentes del curso por una variable que podía tomar un 
valor entre 10 y 30, dependiendo de la experiencia del docente en el armado de este tipo de 
cursos, su fluidez informática, la propuesta de enseñanza, el tipo de materia, entre otros factores. 
 

 




