
 

Te ayudamos con la Transformación Digital de tu empresa

Transformación Digital, en Nunsys aposta- 
mos por las tecnologías de la información como factor competitivo 
diferencial, contribuyendo en la adaptación tecnológica de nuestros 
clientes, optimizando sus procesos industriales, de negocio y corporativos, 
facilitando la implantación de nuevas soluciones, mejorando la alineación de 
la estrategia de negocio con el despliegue tecnológico y construyendo 
relaciones de confianza a medio y largo plazo. 

¿POR QUÉ debes apostar por la 
Transformación  Digital?

1º CONOCIMIENTO 
Definimos todos aquellos proyectos necesarios para nuestro 
cliente, alineando su estrategia con el despliegue tecnológico 
que ayude a conseguir los objetivos.

2º TOMA DE DECISIONES
Aportamos el conocimiento del estado de la tecnología con la 
que cuenta actualmente tu empresa, con el fin de planificar las 
acciones necesarias, teniendo en cuenta el impacto en el 
negocio y su ROI.

3º EFICIENCIA
Evitamos que se deje de lado la innovación, la mejora de los 
procedimientos, la metodología de trabajo o las alternativas 
adecuadas de crecimiento, con el objetivo de trabajar en una 
misma línea y conseguir así la mejora continua. 

www.nunsys.com

Características:

Asesoramiento continuo por parte de los 

mejores profesionales del sector, que te darán 

el apoyo especializado en cada fase del proyecto

Especificación de requerimientos

Estudios de mercado

Interlocución única

Búsqueda de soluciones óptimas

Capacitación y motivación de los empleados

Monitorización del rendimiento

y plan de mejora continua

Dirección de proyectos

Gestión del cambio

Negocio digital

Outsourcing de tareas de gestión IT

Y cualquier otro servicio profesional 

relacionado con el management de IT
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¿CÓMO funciona 
nuestra Metodología?

 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

 
Dirigido a:

Empresas que apuestan por la tecnología 
como factor competitivo diferencial, siendo 
conscientes de que la creatividad y la mejora 
continua son fundamentales para crecer en un 
entorno cada vez más complicado. Deben 
cumplir al menos uno de estos requisitos:

- Que estén dispuestas apostar por las TI como 
factor competitivo diferencial.

- Que quieran mejorar la estrategia de negocio 
con el despliegue tecnológico.

CEOs y directores generales que buscan 
formarse y formar a sus equipos en las últimas 
tecnologías para evolucionar su negocio.

Foco en la estrategia. Potenciar los elementos diferenciales y ventajas 
competitivas.

Oportunidades de mejora. Priorización y enfoque hacia las debilidades, 
restricciones. 

Ciclos cortos de mejora y feedback.  Ajuste continuo del sistema.

Poner en práctica y medir. Pasar de las ideas a la acción rápidamente, porque, 
“separar la estrategia de la implementación elimina el impulso”.

Visión sistémica debe aportar soluciones globales (las mejoras parciales no 
implican necesariamente mejoras del sistema en su conjunto).

Mejora tecnológica (automation of service), siempre atendiendo a las 
personas y los procesos.

Definir los objetivos 
estratégicos
¿Dónde queremos llegar?
Transmitir el alcance de la 
transformación
Definir el “To be”

Definir los problemas 
y oportunidades
¿Dónde estamos ahora?
Formar el equipo de 
implementación
Evaluar la situación actual

Diseñar la hoja de ruta 
tecnológica
¿Qué se necesita hacer?
Identificar los roles claves
Construir Mejoras
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7º 1º

2º

3º

4º

5º

6º

Analizar y medir las 
mejoras detectadas

¿Hemos llegado donde queríamos?
Incorporar nuevos enfoques

Operar y medir

Revisar la efectividad
¿Cómo logramos que 
el impulso continúe?

Sostener
Seguir y evaluar

Ejecutar el plan
¿Cómo vamos a llegar?

Operar y utilizar
Implementar las mejoras

Gestión del Programa de Transformación (anillo exterior)
Habilitar el Cambio (anillo medio)
Ciclo de Vida de Mejora Continua (anillo interior)

Iniciar el programa
¿Cuáles son los impulsores?
El deseo de cambiar
Reconocer la necesidad de actuar


