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Como proveedores e integradores globales GMV proporciona
soluciones a medida, incluyendo plataformas hardware y software,
servicios profesionales y soporte a la explotación 7x24. Entre
nuestras soluciones destacan:
SOLUCIONES PARA CENTROS DE DATOS, ISPs Y ASPs
GMV dispone de gran experiencia en la implantación de ISPs,
ASPs y Centros de Datos. GMV implanta, entre otros, los servicios
de: correo electrónico, servidores de directorios, servidores web,
agendas, Radius, DNS, FTP, chats, y news. Además ofrece una
solución de aprovisionamiento integrado para estos servicios.
SOLUCIONES DE PORTAL Y GESTIÓN DE CONTENIDOS
GMV proporciona soluciones para portales corporativos, tanto
horizontales como verticales, así como soluciones de comercio
electrónico, Intranet y aplicaciones de Internet B2B/B2C/B2E.
Asimismo implanta soluciones de gestión de contenidos y las
incorpora dentro de los sistemas existentes. Además, GMV integra
aplicaciones corporativas cliente/servidor y las hace accesibles vía
web. Todas las soluciones se pueden integrar con servicios de
seguridad avanzada en entornos web (Certificados x509, SSL, LDAP).
SOLUCIONES PARA ENTORNOS FINANCIEROS
Dentro de las aplicaciones específicas para entornos financieros
GMV proporciona:
· Soluciones horizontales: monitorización y análisis de sistemas y
medios utilizados por la entidad, sistemas de gestión y respuesta
automática y semiautomática de mensajería, gestión de alarmas
(e-mail, SMS, voz), sistemas de afiliación, sistemas de comunicación
B2B con otras entidades, terceros o clientes. Acceso informacional
y transaccional a la entidad mediante dispositivos móviles.
· Soluciones especializadas: desarrollo e integración de servicios
financieros, medición y control de riesgos, gestión documental
segura, monitorización, seguimiento e informes completos de
carteras, recomendador, valorador y optimizador de carteras.
SOLUCIONES PARA OPERADORAS DE TELECOMUNICACIONES
GMV construye servicios de valor añadido para operadoras móviles,
incluyendo:
· Servicios orientados a cliente final: Front-end para proveedores
de contenidos, envío de promociones, publicidad, creación de
grupos de usuarios, compras por móvil, etc. Estos servicios se
construyen sobre canales de acceso web, WAP, SMS, USSD, voz
(IVR), correo electrónico, etc.
· Servicios de integración con nodos de la red GSM e inteligente:
interfaces unificados a nodos (HSDPA, HLR, SMSC, etc.) y
servicio de valor añadido al usuario (consulta de saldo, activación
de servicios, modificación de planes, etc.).
SOLUCIONES DE MENSAJERÍA UNIFICADA MULTICANAL
La solución de GMV e-sMail es un software para la administración
de mensajes de forma centralizada, que permite la consulta,
recepción y envío de mensajes desde y hacia cualquier medio o
canal (correo electrónico, voz, SMS, fax, etc). Incorpora un almacén
único para todos los tipos de mensaje y directorio para servicios
de acceso y autenticación. La solución es 100% Java, se integra
fácilmente con el resto de aplicaciones de la empresa, y puede
modificarse para constituir una solución a medida.
SOLUCIONES DE MOVILIDAD
· Soluciones de mensajería sobre SMS y MMS, con conexión
directa a las operadoras y garantía de alto rendimiento.
· Soluciones de localización.
· Tecnologías móviles: J2ME, CLD/CDLC, MIDP, Personal Java,
JavaCard, comunicaciones basadas en HTTP/HTTPS, WAP,
USSD, etc., sobre diversos sistemas operativos.
· Dispositivos móviles: teléfonos móviles, PDAs, SmartCards.
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Los servicios y soluciones de GMV se basan en arquitecturas y
tecnologías seguras, robustas y fiables, diseñadas en base a la
experiencia de profesionales especializados:
ARQUITECTURAS DE SISTEMAS E INFRAESTRUCTURA DE REDES
Las arquitecturas diseñadas por GMV aseguran alta disponibilidad
y balanceo de carga garantizando una excelente calidad de servicio.
En su diseño e implantación nuestros servicios profesionales cubren
la ingeniería, despliegue y configuración de redes y plataformas
hardware, en arquitecturas multicapa y multicanal.
ARQUITECTURAS MIDDLEWARE Y PLATAFORMAS SOFTWARE
Las plataformas empleadas por GMV son las que mejor se adaptan
a cada caso concreto, cubriendo entre otras tecnologías:
· Servidores de aplicaciones sobre arquitecturas J2EE y .NET:
estandarización de APIs, balanceo de carga, transaccionalidad,
alta disponibilidad, distribución y persistencia.
· Middleware transaccional, de mensajería y orientado a objetos.
· Bases de datos relacionales, orientadas a objetos y servidores
XML.
· Plataformas para Web Services (XML, SOAP, UDDI, etc.).
SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y BACKUP
Las nuevas tecnologías de almacenamiento que GMV emplea en
sus soluciones son esenciales para asegurar la continuidad de su
negocio:
· Sistemas de almacenamiento: Soluciones de almacenamiento
SAN, NAS y DAS, gestión de almacenamiento, planes de
recuperación de desastres, servicios profesionales de instalación
y mantenimiento. Estas soluciones combinadas con diferentes
configuraciones en RAID permiten ajustar los niveles de
disponibilidad y velocidad requeridos para cada solución.
· Sistemas de backup: Backup tradicional, LAN free y Server Less,
gestión del backup, servicios avanzados de copia y replicación.
ARQUITECTURAS DE INTEGRACIÓN CORPORATIVA
· Arquitecturas EAI basadas en plataformas de alto rendimiento
y tecnologías de bus.
· Tecnologías de seguimiento de negocio, BAM y BPM.
· Arquitecturas para habilitar el acceso inmediato a la web: Citrix,
Tarantella.

