
 
PLATAFORMA DE INTEGRACIÓN
DE DATOS Y CUADRO DE MANDO
para las Smart City
Software que sirve como Plataforma horizontal que permite el análisis de datos 
procedentes de la ciudad desde una perspectiva global, permitiendo a los 
administradores de la ciudad y a los ciudadanos, entender lo que está 
sucediendo en sus ciudades en tiempo real.

¿POR QUÉ apostar por nuestra 
solución?
Nunsys junto con su aliado Global Tech ofrecer una solución, dirigida 
especialmente hacia el Sector Público, desde una perspectiva de:

1º ESCALABLILIDAD: capaz de absorber todo tipo de información 
y operar sin problemas de funcionalidad.

2º  INTEROPERABILIDAD y adaptable a otras plataformas o 
redes de sensores y tecnologías.

3º SEGURIDAD: alto nivel de seguridad desde la capa de detección 
hasta la plataforma.

4º BIDIRECCIONAL: El sistema gestiona la información entre EE.PP. 
– Ciudadanos - Concesionaria.

5º INTEGRACIÓN DE TERCERAS PARTES: reunir los 
datos de los socios e integrar sus sistemas.

Beneficios:

Los CIUDADANOS, reciben toda la 

información referida a los servicios prestados 

en la proximidad a su domicilio.

Los ciudadanos pueden VALORAR LA 

CALIDAD DE LOS SERVICIOS prestados por 

las concesionarias o plantear incidencias 

sobre los mismos.

Permite INTERACTUAR entre ciudadanos y 

gestores públicos (encuestas, solicitud de 

información, …) 

OPTIMIZAR LOS RECURSOS PÚBLICOS y 

asumir los costes reales de los servicios 

prestados por las concesionarias.

MEJORAR LA CALIDAD MEDIOAMBIETAL al 

proveer de datos que facilitan las decisiones 

en tiempo real de forma predictiva, proactiva 

y reactiva.

 

www.nunsys.com

Socio Tecnológico: 



960 500 631

SMART CITIES

Dirigido a los siguientes sectores:

A todas las Administraciones Públicas y 
entidades relacionadas.

www.nunsys.com
 

SOLUCIÓN Nunsys

En Nunsys gestionamos el servicio completo, con cada Administración Pública 
con la que colaboramos realizamos:

INFORMACIÓN. Gran base de datos de la ciudad. Crea y disemina 
información al ciudadano abierta para transformar servicios ciudadanos.

SUPERVISIÓN. Gestión como Sistema de Sistemas. Aportando una visión 
global, selectiva y operacional de  los cuadros de mando y reportes de 
gestión.

COORDINACIÓN. Detección de Incidentes y eventos urbanos. Compartiendo 
información y acciones entre gestores.

SOPORTE A LA DECISIÓN. Análisis, predicción y simulación. Estrategias e 
implementación de políticas (movilidad, emergencia, eficiencia...)

Una plataforma única excepcional para ayudar a los Gestores 
a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante el 
uso eficiente de las infraestructuras de la ciudad.
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