
SISTEMA DE ALERTA
DE GRUPOS (GAS)

Herramienta de soporte en operaciones de                          
información y atención de emergencias



• UMS fue fundada en 1997 y es pionera y líder en el desarrollo de sistemas
avanzados de mensajería critica.

• UMS se encuentra actualmente trabajando estrechamente con varios
gobiernos y grupos de primeros auxilios.

• UMS tiene varias patentes introducidas, permitiendo único acceso a
tecnologías de punta que salvan vidas.

• UMS tiene oficinas en Noruega, Reino Unido, Suecia, Dinamarca, India y USA.

• UMS tiene implementaciones activas de Sistemas de Alerta Temprana a nivel
nacional en Noruega, Suecia, Países Bajos, Dinamarca, Bélgica, Grecia y
Cambodia.

¿QUIÉNES SOMOS?



• Patente para evitar congestión en la red de telefonía fija

– Misión: Proteger y mostrar la tecnología para este propósito

• Patente de Alerta Basado en Localización en la red de telefonía móvil

– Misión: Asegurar esta tecnología única para Alertas Basadas en la 
Localización

• Patente del Sistema de Alerta al Viajero

– Misión: Asegurar esta tecnología única para Alertar y comunicar a los 
ciudadanos fuera del país

¿QUIÉNES SOMOS?

Las Patentes antes mencionadas son parte de la Propiedad Intelectual exclusiva de UMS. Pedimos encarecidamente a los usuarios que tengan en cuenta este hecho 
para evitar las declaraciones fraudulenta de terceros. 



¿DÓNDE ESTAMOS?



Nos ajustamos a
la necesidad de
nuestros clientes

Facilitamos el uso de
distintos canales
de comunicación

Enlazamos
directamente al
cliente con la
persona que
requiere
información Somos soluciones

de mensajería
crítica masiva

Que brindan
apoyo logístico
en cualquier
situación

UNIFIED MESSAGING SYSTEM



SISTEMA DE ALERTA DE GRUPOS (GROUP ALERT SYSTEM)

¿Cómo funciona? 



Coordinación del personal 
contratista

Evento

Grupo

Indicaciones de Prevención 
a los ciudadanos

Instrucciones al personal 
de atención inmediata

Condiciones de riesgo o emergencias

El Centro de Control recibe la 
información del evento y la  

comunica utilizando el Sistema GAS

De forma simultánea notifica 
al personal, ciudadanía y 
autoridades

Comunicación
bidireccional

EJEMPLOS DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA DE GRUPOS 
(GAS) DE UMS



EJEMPLO: COORDINACIÓN POR CORTES EN EL SERVICIO

Sitio 1

Instrucciones al 
personal en sitio

Informa a la 
ciudadanía

Coordina con
personal 
contratista

Sitio 2
Sitio 3

Centro de control 



• Envío de notificaciones masivas en una cantidad
mínima de tiempo.

• El sistema permite mensajes predefinidos lo que
disminuye aún más el proceso de envío de la
comunicación.

• El sistema permite la selección de personas y/o grupos
específicos para cada comunicación.

• Permite programar varios niveles de autorización para
evitar usos indebidos del sistema.

• El usuario puede cancelar una notificación durante el
proceso de envío.

• Una notificación programada se puede cancelar previo
a que la misma haya sido enviada.

FLUJO DEL PROCESO DEL ENVÍO DE UNA NOTIFICACIÓN 



• Utilizamos SSL para todas las
comunicaciones. Sistema protegido por
un firewall / servidor de seguridad para
detección de intrusiones.

• Plataforma con disponibilidad de más del
99,99%.que ha estado en funcionamiento
continuo hace más de 18 años.

Solución Alojada (Hosted) Seguridad de la Plataforma 

SOLUCIÓN CONFIABLE Y SEGURA 



CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN GAS

• Proceso eficiente, rápido y seguro de
notificación a personal propio por grupos y
sub grupos.

• Creación y manejo de grupos para una mayor
optimización en el proceso de comunicación
dentro de cada área.

• Sistema de comunicación bilateral entre la
aplicación y los receptores de la notificación.
Permite retroalimentación del receptor y un
análisis en tiempo real de la respuesta de los
receptores.

• Despliegue a gran escala (decenas de miles).

• Casos de éxito con más de 2000 clientes.

• Fácil integracion con dispositivos operando
bajo la telefonia móvil y detección
automática de capacidades del usuario
(2G/3G/LTE).

• GAS mediante su módulo SMS es
compatible con todos los teléfonos
móviles.

• Obtiene reportes y estadísticas del envío y
recepción de los mensajes.

• Posibilita la importación de la base de
datos existente mediante con formatos .csv
y .xls.



BENEFICIOS OBTENIDOS CON LA SOLUCIÓN GAS

• Herramienta perfecta para la gestión y coordinación del personal de la
compañía para atención de casos de emergencia u operaciones rutinarias.

• Permite el envío de alertas o información a grandes cantidades de ciudadanos
o grupos especializados en poco tiempo.

• No requiere instalación de hardware o software por el lado de los ciudadanos
o el personal de la compañía.

• Permite llegar directamente a las personas para entregarles información por
diferentes canales.

• Es un sistema confiable que permite entregar la información oportunamente
entregando un mejor servicio a los usuarios de la compañía.



Proprietary and Confidential

Unified Messaging System

GRACIAS

“Nuestra misión es salvar vidas”

http://www.umsamericas.com/

info@umsamericas.com

http://www.umsamericas.com/

