Beneficios:

SOLUCIONES VERTICALES
para las Smart City

La diversidad de servicios que prestan las entidades públicas (Recogida
residuos, Alumbrado, Agua, Aparcamiento, Limpieza viaria, Reparación
calzadas, …) y las distintas tecnologías necesarias (software de gestión,
sensores, redes de comunicación, …) que intervienen para su gestión
adecuada, requieren de una alta especialización en cada una, así como de una
necesaria complementación e integración de las soluciones, lo que hace
inviable que una sola empresa reúna todo ello.

¿POR QUÉ apostar por nuestra
solución?

Nunsys ha promovido una ALIANZA DE EMPRESAS, con las que reunimos una
alta especialización y experiencia, en cada una en distintas materias y con
implantaciones ya realizadas en diferentes poblaciones tanto nacionales como
internacionales.

SOLUCIONES INTEGRADAS: entre si, que
garantizan su funcionamiento conjunto y que
permiten su uso por todos los agentes
implicados:
CONTROL Y GESTIÓN PÚBLICA: posibilitando
a las EE.PP. acceder en tiempo real, a toda la
información y los datos sobre los servicios
prestados por las concesionarias, así como
poner a disposición de los ciudadanos, la
información adecuada que consideren.
AHORRO: los sistemas implantados
permitirán a las EE.PP. obtener importantes
ahorros en sus actuales costes y en los
consumos energéticos y/o mantenimiento de
los servicios que ofrecen.

La ALIANZA DE EMPRESAS nos permite ofrecer una serie de servicios y soluciones, dirigidos especialmente hacia el Sector Público, desde una perspectiva de:

1º INTEGRACION E INTEROPERABILIDAD
DE LAS SOLUCIONES

2º EVOLUCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE
3º SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

PAGO de las SOLUCIONES implantadas, en
base al ahorro, reducción de costes de los
consumos energéticos, generados a partir
de la instalación de las mismas.

(CERTIFICADA)
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SMART CITIES

Ejemplo de funcionalidad del sistema de gestión
de recogida de residuos y limpieza viaria
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SOLUCIÓN Nunsys

Dirigido a los siguientes sectores:

En Nunsys gestionamos el servicio completo:

Ayuntamientos

Los ciudadanos valoran:
• Poder opinar sobre la calidad de los servicios que reciben.
• Aportar propuestas para toma de decisiones políticas.
• Recibir información de interés para el uso adecuado de los servicios.
• Obtener compensación por su participación en la reducción de costes.

Municipios
Empresas Públicas
Concesionarias prestación Servicios Municipales

Los políticos valoran:
• Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios.
• Poder acreditar la transparencia en su gestión.
• Compartir información y datos con terceros (Open Data)
Los técnicos valoran:
Disponer de un sistema que les permita:
• Verificar el cumplimiento de los contratos
• Poder priorizar la prestación de los servicios por necesidades detectadas.
• Conseguir mejorar los costes y la calidad.

Soluciones para la Eficiencia y Transparencia
en la gestión de los Servicios Municipales.
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