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Perfil Empresarial  

Media Genesis genera soluciones para un amplio rango de lenguajes de programación (ASP, ASP.NET 2.0, 

Java, Perl, PHP, etc.), así como plataformas de sistemas operativos (Windows, Linux). Para satisfacer las 

necesidades de los clientes se llevan a cabo soluciones a medida. He aquí la lista (no exhaustiva) de técnicas 

y herramientas usadas: 

• Desarrollo e integración de softwares de código abierto 

• Sistemas de Arquitectura Abierta, Sistemas de Soporte Administrativo Operacional, Arquitectura 

Business to Business, Arquitecturas Orientadas a Servicios (SOA) 

• Desarrollo de Microsoft.net: ASP o C # 

• Desarrollo de Flash: ActionScript, añadiendo video, audio, conexión Flash en base de datos 

• Creando sistemas de gestión de contenido personalizados usando plataformas de código abierto 

• Creación de extranets e intranets para proveedores y revendedores  

• Integración de aplicaciones empresariales y portales intranet usando BEA Web Logic 

• Creando sistemas de almacenamiento de archivos seguros 

• Aplicaciones y páginas de servidor usando jsp y Java 2 Enterprise Edition, con una plataforma .Net o 

PHP  

• Implementaciones de base de datos usando Oracle, MS SQL o MySQL 

• Nuestro trabajo en aplicaciones de servidor gracias a Tomcat 

Media Genesis ofrece gran cantidad de soluciones para hosting adaptadas a tus necesidades. Su website 

interactiva ofrece un amplio rango de funcionalidad: 

• Extranets de clientes, 

• Sistemas de grabado, 

• Websites multilenguaje, 

• Websites conectadas con base de datos, 

• Capacidad de multiacceso segura 
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Cualquier proyecto de creación de una página web tiene varios pasos clave:  

• Diseño del proyecto: Media Genesis empieza asegurándose de tu conocimiento del target y adapta 

la página web para que sea intuitiva. 

• Preparación: Este paso incluye la coordinación y organización del contenido. Se documentan 

rigurosamente las aplicaciones más avanzadas y funciones. 

• Planificación: Se definen las franjas temporales y costes de producción. Se distribuyen las tareas 

entre los diferentes actores responsables del proyecto: programadores, desarrolladores, 

diseñadores.  

• Consecución: Esta es la etapa de creación de la web y las aplicaciones. Se llevan a cabo las diferentes 

tareas de programación, desarrollo web y diseño. 

• Fin del proyecto: La entrega es cuidadosamente comprobada y testada durante el control de 

calidad. 

• Mantenimiento y seguimiento: Una vez que la página web ha sido lanzada, Media Genesis llevará a 

cabo un seguimiento para asegurar la calidad de la página web y sus aplicaciones. Media Genesis 

ofrece hacerse cargo de las operaciones de mantenimiento necesarias para el funcionamiento 

apropiado de la web.  

 

 


