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Para Nunsys es vital la comunicación
entre las personas que forman parte
de nuestra organización.

En 2018 hemos conseguido afianzar Nunsys como la empresa TIC de soluciones
integrales de referencia en el mercado español, diferenciándonos de nuestra competencia por ser una compañía puntera especializada en la implantación de proyectos de Transformación Digital, Ciberseguridad, Industria 4.0, Comunicaciones,
Sistemas, Software, Audiovisuales y Formación, dirigidos tanto a empresas privadas como a entidades públicas que apuestan fuertemente por la innovación.
Seguimos manteniendo una posición estratégica relevante en la región valenciana. Esta se ha visto además reforzada con la adquisición de nuestro Data Center
con categoría Tier III+, que ofrece a nuestros clientes un servicio ininterrumpido
24/7 y la máxima seguridad para albergar sus datos y servidores.
Nuestros productos propios se han granjeado el reconocimiento público no sólo
de nuestros clientes, si no de la propia industria: Happÿdonia, la app que mejora
la comunicación interna de las empresas con más 45.000 usuarios actualmente,
ha sido finalista en la categoría de Movilidad los Premios e-volución 2018. Estos
mismos galardones reconocieron el año pasado a otro de nuestros desarrollos
internos: Traceus, el software que gestiona 2.500 rutas escolares de 350 colegios
en España y Latinoamérica, obtuvo el Premio de la Audiencia.
En clave internacional, este año hemos sumado varios logros de calado paneuropeo: nos hemos convertido en proveedor homologado de Ford Europa para
mejorar el rendimiento, la seguridad y la disponibilidad de los sistemas industriales, virtualización de procesos y sistemas de control. Por su parte, Nunsys-CERT ha
sido admitido como miembro del foro europeo de TF-CSIRT Trusted Introducer, en
el cual colaboran los CERT’s más destacados del mundo.
A nivel nacional, hemos mantenido el crecimiento que venimos experimentando durante los pasados ejercicios con la apertura de nuestra nueva sede en
Barcelona tras la integración de las compañías Castle CRM y Soltek, especializadas
en soluciones CRM y secuenciación de la producción respectivamente.
No quiero despedirme sin agradecer antes la incalculable aportación de valor que
proporciona nuestro equipo humano de más de 400 profesionales, auténticos
responsables del éxito de nuestra compañía.
Te invito a conocernos con mayor nivel de detalle mediante la lectura de esta
memoria corporativa de 2018. Espero que la disfrutes.
Paco Gavilán
CEO Nunsys

BIENVENIDA

Nunsys es una empresa de equipo
y Paco Gavilán, su CEO y presidente,
resalta sus valores corporativos:
felicidad, flexibilidad, colaboración,
innovación, pasión, integración y
transparencia.
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Incorporación de

32,3 M€
facturación 2018
Grupo Nunsys

nuevas Certificaciones
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Nuestra filosofía Nunsyana

Nuestra filosofía
Nunsyana
Nueva Misión,
Visión y Valores
Nuestro equipo

En Nunsys tenemos claro cuál es nuestro
principal activo: l@s Nunsyan@s
Somos conscientes de que nuestro éxito pasa por cuidar nuestro equipo
humano y es mucho el empeño que ponemos para llevarlo a cabo, creando un
entorno en el que prima la Felicidad.

Nuevas
incorporaciones

Por ello apostamos por el futuro de nuestro equipo, un futuro en el que puedan
crecer personal y profesionalmente de la mano de Nunsys, ya que el futuro de
nuestra organización se construye con el de las personas
que la componen.

Nunsys Cloud
Nueva delegación
en Barcelona
Compañías Integradas
Nuevo Offering
I+ D + i
Calidad
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COLABORACIÓN

Es nuestro ADN ya que todo el equipo
va en la misma dirección.

Tras el rápido crecimiento experimentado
en la última década, este 2018 decidimos
hacer un ejercicio de reflexión interna para
adecuar nuestra Misión, Visión y Valores a la
nueva realidad de Nunsys

FLEXIBILIDAD

INNOVACIÓN

Nos adaptamos eficazmente a los
cambios y su entorno.

Es como conseguimos superar los
retos que nos plantean nuestros
clientes.

MISIÓN

Acompañar a nuestros clientes en su transformación tecnológica
comprometiéndonos con sus objetivos de negocio.

Felicidad

VISIÓN

Convertirnos en líderes del sector siendo el socio tecnológico de referencia
de empresas y organizaciones para lograr juntos la consecución de los fines
empresariales, conjugándolos con el desarrollo sostenible económico,
ecológico y social.
Facilitar a todas las personas que trabajan y colaboran con Nunsys, la
oportunidad para desarrollarse personal y profesionalmente en una empresa
líder y ejemplar, disfrutando de un ambiente de colaboración, creatividad y
responsabilidad.

VALORES

En Nunsys son muchos los valores que nos identifican, pero todos nacen
especialmente de uno: ¡La Felicidad! Porque ser una organización feliz es
nuestro pilar principal y con ello, conseguimos convertirnos en una organización
inspirada en siguientes valores:

TRANSPARENCIA

PASIÓN

Sabemos cómo somos y así
nos mostramos, actuando con
honestidad.

Nos encanta lo que hacemos y así lo
reflejamos en nuestro trato con los
clientes.

INTEGRACIÓN
Y DESARROLLO

Incorporamos el talento y lo hacemos
crecer junto a nosotr@s.
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Nueva Misión, Visión y Valores

GRUPO EMPRESARIAL

Nuestro equipo

Nuevas incorporaciones

Aida Díez

Miguel Marqués

Pedro Alarcón

Manuel Bou

Sergi Carre

Álvaro Castillo

Manuel Catalán

Angels Chaparro

Juan Darocha

Jordi Elvira

Jaime Fabra

Ginés Fernández

Sergio Fernández

Borja García

María García

Ernesto Gómez

David Gomis

Abelardo Hernández

Diego Juan

Sergio Llorca

Antonio Megías

Juan Antonio Navarro

Ana Rojo

Equipo Directivo

Paco Gavilán

Jesús Pérez

Amaya Fernández

Javier de Suñer

José Vilar

Andrea Villafañe

Francisco Diana

Joaquín Prieto

Pilar Ortiz

Antonio Reinón

José Sampere

Roberto Milán

Vicente Ortí

Cristina Beneyto

Director General
Consejera

Director Operaciones
Director Estrategia

Directora Personas y Talento
Director Técnico Comunicaciones
Director Financiero
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Responsable Unidad de Negocio Comercial
Director Relaciones Institucionales
Directora Marketing y Comunicación
Director Comercial Redes y Comunicaciones
Director Sistemas y Software
Director Industria 4.0 y Transformación Digital

Responsable Administración

Marcela Gallegos

Rosario Pardo
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Nuevas incorporaciones

Jose Javier Parra

Lorena Ramírez

Amparo Romero

Daniel Silvestre

Nela Ruíz

Ramón Luque

José Martínez

Amparo Andrés

Vicente Villagrasa

Nuria Carsi

Alfonso Romero

Javier Velasco

Hector Fornes

josé Hualde

Adrian Valero

Javier Jiménez

Eduardo Palop

José Carretero

Antonionio Luque

Antonio Jose Novoa

Fernando Jiménez

Maribel Mascarell

Borja Martí

Amparo Mascarell

Daniel Collado

Carles Ros

María Sáez

Yolanda Casillas

14 / Memoria

2018

Amparo Montañana

Miguel Ángel Morenete

José Miguel Medina

Miguel Ángel Pérez

Germán Rosillo

Daniel Villanueva

Aida Genis

Fernando Moscoso

Antonio Gómez

Ismael Asensi

Joan Llobell

Katherine Ospina

Patricio Planells

Carlos Martínez

Jorge Dario Palmieri - Antonio Pacheco - Cristian Repollés - Juan Antonio
Martínez - Juan Jose Martinez - Francisco Irles - Luís Cisneros - Lucía Escotos
José Joaquín Espinosa - Ana María González - Anna Terrades - José Luís Serrano
José Manuel Romero - María Pilar Alonso - Isabel García - Mariam Vizcaíno
Mario Arias - Carlos Gavira - Pedro Lajusticia - José Martínez - Antonio Meseguer
María Jesús Torreblanca - David Lupión - Miguel Ángel Mundo - Randall Varela
Mari Carmen Cones - Angelina Nedyalkova - Miguel Gallardo - Patricio Planells
Luís Campello - Jaime Martínez - José Antonio García - José Antonio Soria
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Nunsys Cloud
Nunsys se sube a la nube
para ofrecer servicios Cloud
Estrenamos edificio tras la adquisición del Data Center ubicado en el Parque
Tecnológico de Paterna (Valencia). Este CPD, catalogado con la categoría Tier III+,
ofrece la disponibilidad 24/7 asegurada que necesita cualquier empresa.
Con unas características inmejorables, Nunsys Cloud dispone de 250m2 que dan
cabida a 80 bastidores de 42 unidades de altura, con una distribución en cubos
cerrados de 12 racks con pasillo frío / pasillo caliente.
La categoría Tier III+ tiene una característica fundamental: no requiere de
paradas o suspensiones del servicio para mantenimiento o reemplazo de
equipos, ya que tiene capacidad de un mantenimiento concurrente y posee
suministro eléctrico y un sistema de enfriamiento redundante.

“Con la incorporación de Nunsys Cloud amplíamos
nuestra actividad al segmento del alojamiento
de servidores y a los servicios en la nube (cloud),
reforzando la oferta de soluciones integrales.”
Daniel Uriarte
Director Técnico Data Center
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Compañías integradas

En la actualidad contamos con
14 sedes en Valencia, Alicante, Castellón,
Tarragona, Barcelona, Madrid, Palma de
Mallorca, Murcia, Albacete, Sevilla, Málaga y
Valladolid, Sagunto y Onteniente.

El crecimiento inorgánico de Nunsys se basa
en la integración de empresas tecnológicas
para complementar el portfolio de servicios
que ofrecemos y reforzar a nuestro equipo

Nunsys abre delegación en Barcelona tras la adquisición de las empresas catalanas
Castle CRM y Freedom Soft. Con un total de 23 profesionales especializados en
soluciones CRM y Microsoft Dynamics 365, la nueva sede de Nunsys en Barcelona está
ubicada en pleno centro de la ciudad condal: Calle Arribau 112, 3ª planta.
Esta nueva oficina se suma a la red de delegaciones que posee Nunsys en las
prinicipales capitales de provincia españolas entre las que se incluyen Madrid, Sevilla,
Málaga, Valladolid, Palma de Mallorca, Alicante o Castellón.

Nueva Delegación en

Barcelona
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Nueva Delegación en Barcelona

Gracias a esta estrategia, Nunsys ha creado una compañía líder de soluciones
integrales TIC que opera en territorio español y con proyección internacional, con el
fin de entender los objetivos de cada organización y proporcionar la tecnología más
adecuada en cada caso.
Las nuevas empresas y unidades de negocio integradas en Nunsys en 2018 han sido:
Unidad Productiva
QNK Sistemas, S.L. (Valencia)
QNK Sistemas y Nunsys han llegado a un acuerdo de integración de la plantilla
y sus clientes. Cinco empleados expertos en sistemas y Microsoft, con una
experiencia de 21 años, han entrado a formar parte del equipo de Nunsy
Soltek Consulting, S.L. (Barcelona)
Especializada desde hace 18 años en la implantación de soluciones como
Simatic IT Preactor, para facilitar la planificación de la demanda y secuenciación
de la producción, Soltek alcanzó un acuerdo con Nunsys para la adquisición de
su área de negocio.
Agora Telecom, S.L. (Castellón)
Agora Telecom ha dado cobertura a sus clientes desde hace más de 20 años en
áreas de informática y comunicaciones como son la consultoría, venta, servicio
de asistencia técnica, seguridad, redes, software y diseño web.
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Constitución de Sociedades

Castle CRM Ibérica, S.L. y Freedom Soft, S.L. (Barcelona)
Nunsys ha inaugurado sede en Barcelona con la adquisición de Castle CRM,
empresa pionera en la instalación de soluciones CRM de Microsoft con 19 años
de experiencia, y Freedom Soft, expertos en software libre.

Happÿdonia, S.L. (Valencia)
Con un total de 9 empleados, Happÿdonia es la start-up que basa su actividad en
el desarrollo, soporte y comercialización de una app de comunicación interna que
favorece la transformación digital de las empresas: mide la felicidad del equipo
humano, ofrece herramientas de mejora de la productividad fomentando la
interacción y mejorando la experiencia del empleado.

GRUPO EMPRESARIAL

Adquisición de Sociedades

30.000 usuarios y 26 nuevas empresas
han adoptado Happÿdonia

•

Hermes Comunicaciones, S.L. (Valencia)
Hermes es una de las empresas tecnológicas valencianas más longevas del
sector, con 22 años de experiencia implantando en toda España tecnología CTI,
Call Center y Centralitas de proveedores como Avaya. El total de su plantilla de
siete trabajadores se suman a Nunsys.
Además, el grupo Nunsys S.L. participa en una nueva UTE junto a la empresa
Pavapark Movilidad tras la adjudicación de un proyecto de Smart Cities por parte
del Ayuntamiento de Onda. El contrato incluye las siguientes prestaciones:
• Sistema inteligente para la gestión de la calidad medioambiental.
• Sensorización de contenedores de recogida de residuos.
• Sistema inteligente para la información de ocupación de plazas de parking.
• Sistema de conteo de personas.
• Sistema para la gestión inteligente de detección temprana de incendios.
• Sistema para el control de acceso a instalaciones deportivas.
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En Nunsys somos
expertos en combinar
diferentes tecnologías en
comunicaciones, sistemas,
software e industria 4.0
para ofrecer soluciones
globales de valor

Visión Artificial

Ciberseguridad

n Las soluciones de visión artificial se basan en la
inspección de calidad y control, tanto de producto,
como de los propios procesos industriales. Hemos
desarrollado innovadores proyectos tecnológicos
como:

n Los nuevos productos en Seguridad y Gobierno

• Control de calidad del envasado de aceite en botella
de vidrio para Aceites Albert S.L. (sector Alimentario)
• Identificación de defectos en cajas de plástico para
Logifruit S.L. (sector Logística)
• Detección de objetos para manipulación robótica
para la empresa suiza Demaurex S.A. (sector Packaging)
• Control y calibrado de láminas de vidrio para AGC
FlatGlass Ibérica S.A. (sector Automoción)

Planificación de la
Producción
Siemens que le permitirá comercializar licencias e
implantar proyectos de su solución Simatic IT Preactor,
líder mundial en software de secuenciación de la
producción utilizado por más de 4.500 empresas en
todo el mundo.
El acuerdo se ha cerrado tras la adquisición por parte
de Nunsys del área de negocio de Soltek, especialista
en proyectos de planificación de la producción.

Compliance

Digital Signage

n Servicios de DPO virtual para entidades reconoci-

n La creación de una estrategia de contenidos,
adaptación de la imagen corporativa... son servicios complementarios a toda implementación de
un sistema de Digital Signage.
Por ello este año hemos conseguido un contenido
más eficaz y visible a través de la gestión dinámica
de los mensajes, que permite impactos más eficientes y elimina los inconvenientes de la cartelería tradicional (impresión, permanencia del contenido).

das, donde actuamos como Delegado de Protección
de Datos para la aplicación y gestión de la normativa
vigente (RGPD y LOPDGDD).
Distribución de la plataforma GConsulting completa
para RGPD (además de 27001, ENS, etc.) que permite a
los clientes llevar una gestión proactiva, como exige la
normativa, y un seguimiento sencillo del cumplimiento
de la organización.

2018

• Servicio gestionado de la seguridad perimetral
y del puesto de trabajo: cualquier cliente con un
Firewall y antivirus (actualmente endpoints) tiene
disponible información muy valiosa de la seguridad
perimetral y del puesto de trabajo, así como
productividad de los usuarios, ancho de banda
consumido, navegación sospechosa, etc. El servicio
consiste en ayudar al CISO a tomar decisiones
basadas en el cuadro de mando obtenido.

n Las soluciones de Smart Cities son necesarias
para dar respuesta de forma integrada y en tiempo
real a las necesidades de las ciudades y territorios
del futuro, a través de tecnologías como el Internet
de las Cosas (IoT), Big Data o machine learning.
Este año hemos comenzado a trabajar con un
Sistema de Información Geográfica que integra
hardware, software y datos geográficos para
capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar
en todas sus formas la información geográficamente
referenciada con el fin de resolver problemas
complejos de planificación y de gestión.
Por otro lado, comercializamos la solución Xcriba
para gestionar la grabación de plenos y sesiones
parlamentarias en Ayuntamientos y Comunidades
Autónomas. Entre otras prestaciones, la herramienta
permite generar “video actas” o la fácil consulta y
distribución de las grabaciones a los intervinientes y
medios de comunicación.

• Despliegue completo de seguridad, desde el firewall hasta el puesto de trabajo, pasando por todo
tipo de herramientas y plataformas intermedias para
el control y la gestión de la seguridad: Gestión de
cuentas privilegiadas, tecnologías de DLP, Deception,
AntiAPT, etc.

n Nunsys firma un acuerdo de distribución con

22 / Memoria

IT están vinculados a proyectos de auditoría de
seguridad industrial especializada: se analiza
el tráfico de las redes industriales, facilitando
un autoinventario y una línea base de correcto
comportamiento, con los que posteriormente se
elabora un informe de anomalías de operación y
errores (posibles ataques, paquetes malformados,
etc.)

Smart Cities

Reconocimiento Facial
n En la actualidad el reconocimiento facial se está

convirtiendo en una de las mejores alternativas en el
control de accesos y presencia. Para ello contamos
con Suprema FaceStation 2, un nuevo software que
ofrece un sistema de seguridad mucho más robusto:
se identifica al individuo a través de los puntos
biométricos del rostro.
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Nuevo Offering

Calidad

A través de la actividad en Investigación
y Desarrollo, Nunsys busca nuevos
conocimientos y soluciones vanguardistas
que mejoren nuestra oferta de productos y
servicios para el mercado

Nunsys pone siempre el foco en el cliente
y en 2018 hemos logrado las siguientes
certificaciones que avalan la calidad de
nuestros productos y servicios:

Estas ideas surgen por varias vías: a partir de un análisis interno con nuestro
equipo técnico, por necesidades que nos trasladan nuestros clientes, u otras
ideas provenientes de proveedores, centros tecnológicos o de investigación.
En 2018 desarrollamos proyectos en sectores tan diversos como el energético,
seguridad, transporte o salud.

Happÿdonia

Visión Artificial

App que incide en las ventajas de la
comunicación y la integración digital del grupo
de personas que forman las organizaciones.
IVACE ha contribuido en la mejora de esta
aplicación financiando el desarrollo del
Happÿdómetro, herramienta de Inteligencia
Artificial para medir la felicidad en las empresas.

Junto a Plásticos Flome y el Clúster de
Innovación Envase y Embalaje, desarrollamos
un sistema de control de calidad que utiliza
técnicas avanzadas de visión artificial para
calcular espesores y detectar defectos de
fabricación en envases y embalajes.

5G eHealth

Cibersonda

Suite de herramientas para la
seguridad de la información en redes
5G de entorno hospitalario.

Desarrollo de una sonda de Ciberseguridad
Industrial para detección temprana y predictiva
de anomalías en múltiples redes industriales y
tecnologías relacionadas con la industria 4.0.

24 / Memoria

2018

GRUPO EMPRESARIAL

I+D+i

TF-CSIRT Trusted Introducer
El Equipo de Respuesta a Incidentes de Nunsys (NS-CERT) ha sido acreditado
como Trusted Introducer para ciberseguridad por la organización internacional
TF-CSIRT , a la que pertenecen los CERT’s más destacados del mundo.

Certificación ISO
En 2018 mantenemos nuestra certificación en las normas ISO/IEC 9001 (Sistema
de Gestión de Calidad), ISO/IEC 14001 (Sistema de Gestión Medioambiental),
ISO/IEC 20000-1 (Sistema de Gestión de Servicios IT) e ISO/IEC 27001 (Sistema
de Gestión de Seguridad de la Información).
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MAGNITUD FINANCIERA

27,8
M€
facturación 2018

32,3 M€

Nunsys S.L.

facturación 2018
Grupo Nunsys

24,2%

de incremento
respecto ejercicio
anterior

MAGNITUD FINANCIERA
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40,0 M€
previsión
facturación 2019
Grupo Nunsys

33,3
M€
previsión
facturación 2019
Nunsys S.L.
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MAGNITUD FINANCIERA

Evolución
Facturación

Evolución Facturación *
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1.474.475

150

176

14.082.803

146

27.749.697

Nº de personas contratadas

231
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33.299.637

280
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36.629.600

341

350

2020

n Facturación

2.162.969

400

200

MAGNITUD FINANCIERA

Proyecciones *

19.383.378

Evolución Gasto Salarial *

2021

n Margen bruto

n EBITDA
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áreas

OPERACIONES

6

+ 4 oficinas de gestión

Satisfacción de clientes:

correos enviados

% Satisfechos

% Neutrales

% Insatisfechos

19mil

82,96%

8,30%

8,73%

200
técnicos

OPERACIONES
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10

técnicos de
preventa

+450

nuevos proyectos
gestionados
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Estructura

Software

Nuestro departamento de Operaciones,
integrada por más de 300 personas entre
técnicos y profesionales de la gestión, se
organiza en 6 áreas técnicas distribuidas en
24 áreas de especialización

Comunicaciones

Sistemas

OPERACIONES

Estructura

Además de estas 6 áreas técnicas, el departamento de Operaciones está
compuesto por cuatro oficinas que trabajan de manera transversal y que son
responsables de los procesos de preventa, proyectos, gestión del servicio, y
organización y planificación de la producción. Ser responsables de los procesos
implica que se encarguen de su diseño, optimización, adaptación y mejora
continua, y de su conocimiento, comprensión y cumplimiento por parte de
todos los participantes en el mismo.
2018 ha sido un año de intensos avances en cuanto a la madurez y la
efectividad de los procesos de gestión y la mejora en la calidad del servicio.
La decidida apuesta por compatibilizar estrategia y adaptabilidad, calidad y
flexibilidad, nos han llevado a abrazar los principios ágiles y los preceptos de
Lean, pero integrándolos y compatibilizándolos con la aplicación de marcos de
gestión o de gobierno como ITIL, COBIT, Prince2 o PMP.

Seguridad y
Gobierno TIC
Industria 4.0 y
Transformación Digital
Audiovisuales
Oficina Project
Managers
Oficina Preventas
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Software

Nuestra área de Comunicaciones se subdivide en cuatro ámbitos de
especialización: Seguridad Física, Networking, Comunicaciones Unificadas
y Conectividad.
Además de prestar los servicios propios del negocio de Comunicaciones y
de realizar la mayor parte de las instalaciones, nuestros técnicos trabajan en
colaboración con el resto de equipo técnico y comercial de la organización
para diseñar e implantar soluciones de mayor valor añadido y más cercanas
a las necesidades de nuestros clientes. Esto lo hacemos tanto participando
en el diseño de soluciones complejas (ej: Smart Cities), como estableciendo
canales que faciliten y garanticen el transporte de la información y el correcto
funcionamiento (disponibilidad, confidencialidad, integridad y velocidad) de los
servicios de más alto nivel.
De este modo, el área de Comunicaciones se convierte en la base sobre la que se
asientan el resto de servicios prestados por Nunsys.

Nuestra área de Software ofrece servicios tanto de soporte al área comercial
en la preparación de ofertas técnicas, como de producción de los servicios
en proyectos de Software y su posterior mantenimiento. Entendemos como
servicios de Software: la consultoría e implantación de ERP’s, CRM, MES,
Preactor, Visión artificial, Analytics e Inteligencia Artificial (IA), Arquitectura y
desarrollo a medida, Marketing Online, Gestión documental y consultoría de
Transformación Digital.

Seguridad
Física

Networking

Comunicaciones
Unificadas

118

técnicos

651

preventas
realizadas

260

328

nuevos proyectos nuevos contratos
de soporte
para clientes

OPERACIONES

Comunicaciones

11.300
solicitudes
de servicio

Sistemas

Conectividad

Nuestra área de Sistemas se encarga de realizar los proyectos, soporte,
mantenimiento e instalación de los entornos de infraestructura TI de nuestros
clientes. Las tecnologías con las que trabaja se refieren a Virtualización, Cloud,
Servidores, Puestos de usuario, Software ofimática, impresoras, etc.
Su objetivo principal es velar por que los sistemas de nuestros clientes estén
operativos al 100%, trabajando tanto desde la perspectiva de la prevención,
monitorización y análisis, como desde el punto de vista de soporte ante
incidencias, instalaciones de productos y consultoría tecnológica relacionada
con infraestructuras de sistemas.

46

técnicos
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499

preventas
realizadas

122

nuevos
proyectos
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Seguridad y Gobierno TIC
Nuestra área de Seguridad y Gobierno TIC da soporte al responsable de
Seguridad del cliente (el llamado CISO) en los siguientes aspectos:
• Dotarle de infraestructura de seguridad: desde el firewall o el antivirus hasta
soluciones avanzadas para cualquier problemática.
• Operación de la Seguridad: bien con los servicios en 24x7 desde nuestro
Centro de Seguridad Gestionada, que vigila la infraestructura del cliente y
actúa ante cualquier sospecha, o de manera preventiva detecta cualquier
anomalía en sus redes corporativas e industriales para proponer actuaciones.
• Gobierno de la Seguridad e IT: da soporte al departamento IT de las
empresas para que la IT y la Seguridad de la compañía ayude a conseguir
los objetivos de la organización, mejorar el nivel de seguridad y definir y
gobernar el catálogo de servicios de dicho departamento. Para ello se sirve
de instrumentos como el diseño e implantación de un Plan Director de
Seguridad, adecuación a normativa vigente (RGDP, ENS, ISO 27001, ISO 9001,
etc.), elaboración de Planes de Continuidad, etc.

9

técnicos
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80

nuevos proyectos
para clientes

30

Industria 4.0 y Transformación Digital
Desde el área de Industria 4.0 facilitamos la digitalización de los procesos
industriales de numerosas empresas, aportando un amplio portfolio
de soluciones tecnológicas que van desde la automatización y control,
virtualización industrial, Internet of Things, robótica colaborativa, visión artificial,
trazabilidad, realidad aumentada y virtual, MES/MOM, planificación de la
producción y ciberseguridad industrial.
Por otro lado, desde nuestra área de Transformación Digital ayudamos a
clientes de cualquier tamaño y sector a afrontar con éxito su proceso de
transformación digital, mediante una metodología basada en consultoría de
Estrategia de Negocio y de Tecnología Digital, siempre apoyándonos en la
cultura y organización de la compañía.

500%
crecimiento
sobre 2017

1,5 M€
facturados

40

nuevos
proyectos

nuevos contratos
mantenimiento/
soporte
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Oficina Gestión de Proyectos

Nuestra área de Audiovisuales diseña, desarrolla y ejecuta proyectos de
sonorización, iluminación y reproducción de imagen y vídeo en todo tipo de
espacios, tanto interiores como exteriores: salas de reuniones, aulas, auditorios
y salones de actos, museos, hoteles y locales de entretenimiento y ocio.
Ofrecemos soluciones completas de integración audiovisual encargándonos
de todos los elementos que las componen: equipamiento, cableado,
comunicaciones, programación y sistemas de control.
Entre nuestras especialidades destacan: la asistencia técnica y el alquiler de
equipamiento para eventos; el despliegue de sistemas de cartelería digital
incluyendo la generación de contenidos multimedia e interactivos; ejecución de
proyectos audiovisuales para las principales entidades del circuito museístico
nacional, que materializan las exposiciones ideadas por artistas y comisarios y
generan experiencias sensoriales únicas para los visitantes.

La Oficina de Gestión de Proyectos tiene por objetivo hacer que los
procesos por los que se van a realizar los proyectos sean similares: establece
un patrón estándar para poder llevar a cabo estos proyectos y así garantizar
que las herramientas, técnicas y recursos utilizados para cada uno de ellos
difieran lo mínimo posible. Así se pueden utilizar prácticamente los mismos
elementos para todos los proyectos que acometemos, con una considerable
reducción de costes, proporcionar al cliente una visión de empresa unificada.
La Oficina de Gestión de Proyectos se encarga de:
• Estandarizar procesos
• Facilitar la intercomunicación
• Confirmar la alineación con los objetivos estratégicos
• Supervisar los proyectos

40.890
horas
gestionadas

Integración
Audiovisual

Eventos

Museística

Cartelería
Dinámica

236

proyectos
gestionados

OPERACIONES

Audiovisuales

130 +medianos
57 + grandes
49

pequeños

Oficina Preventa
Nuestra Oficina de Preventa convierte el primer contacto con el cliente en una
toma de datos de valor para transformarlo en un alcance de servicios definido
por un plan de proyecto; y todo ello bajo el paraguas de una oferta común sin
perder la trazabilidad. Además es el apoyo de toda la red comercial, dotándola
de herramientas y conocimientos para conseguir una oferta de valor.
• Definir, dar a conocer y formar a los interesados en los procedimientos de
preventa para los diferentes escenarios.
• Analizar la viabilidad de presentarse a los proyectos (licitaciones o RFP’s
privadas) desde el punto de vista técnico.
• Ayudar en la adopción dentro del portfolio de la compañía de nuevas
tecnologías, servicios y fabricantes.
• Colaborar con los diferentes Departamentos Técnicos en la definición de
conocimientos y destrezas técnicas necesarias.

10

técnicos
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1.879
preventas
realizadas

13.075
horas
empleadas

866
clientes
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ENTORNO SOCIAL Y ECONÓMICO

65%

268

medianas
empresas

35%

nuevos clientes
facturados

2

homologaciones
como Proveedores

ENTORNO SOCIAL
Y ECONÓMICO
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32

asociaciones

grandes
empresas

3

nuevos Status
Partners

9

asociaciones
nuevas
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ENTORNO SOCIAL Y ECONÓMICO

Partners

Partners
Asociaciones

Proveedores
homologados

Somos Partners de los principales
fabricantes de tecnología. Cubrimos todas
las necesidades tecnológicas que pueda
tener una empresa
Nuevos Status Partners

Sectores donde
tenemos presencia

Sonicwall, nuevo status Platinum Partner
Hemos obtenido la máxima cualificación en cuanto a nivel de
Partner de Sonicwall.

Proyectos destacados
Trend Micro, nuevo status Silver Partner
Obtenemos este nuevo reconocimiento de uno de los fabricantes líderes
en el área de Seguridad.

Dell EMC, renovación status Gold Partner
Esta certificación nos identifica como un proveedor experto de soluciones
Dell EMC, con todas las garantías para ofrecer sus productos con la mejor
calidad, conocimientos y atención al cliente.
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Pertenecemos a un total de 32 asociaciones
empresariales y sectoriales de ámbito
regional y nacional. Este año hemos
comenzado a colaborar con 9 nuevas
entidades:

EL Club de la Innovación CV
n Constituido en 1992 como Club Calidad Valencia
. La entidad dirigida por José Roig se fundó con el
objetivo de incentivar la excelencia y calidad de las
empresas de la Comunidad Valenciana. Con el paso
del tiempo, el Club comenzó a incorporar la gestión
de la innovación como un elemento clave para el éxi-

Clúster de Innovación en
Envase y Embalaje
n La asociación empresarial nacida en 2007 como
catalizador para favorecer las oportunidades de negocio
en el sector, abordando estrategias de cooperación
que den como resultado la generación de ideas y
productos innovadores y competitivos. Nunsys fue
Patrocinador Silver de sus Premios Nacionales de Diseño
y Sostenibilidad, y organizamos una Jornada sobre
Transformación Digital.

to de sus asociados, sustituyendo en 2005 su denominación por la actual y reorientando su estrategia.
La entidad está completamente volcada en la ayuda
a las empresas y en ese sentido ha organizado varias
ediciones de Curso sobre Gestión Empresarial que, tomando como referencia los criterios del Modelo EFQM,
cuenta como profesores con directivos y empresarios
que exponen buenas prácticas de sus empresas. El

Destacamos algunos de los actos en los que
hemos participado con las Asociaciones a las
que pertenecemos:
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evento anual más importante que celebran es la Noche
de la Innovación, en cuya última edición se hizo entrega a Nunsys del Premio a la Innovación Empresarial.

Confederación de
Empresarios de Málaga
n Colaboramos en las jornadas sobre GDPR para
dar a conocer las novedades en materia de protección de datos en el ámbito digital.
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ENTORNO SOCIAL Y ECONÓMICO

Asociaciones

Sectores donde tenemos presencia

Optenemos la homologación como
proveedores de entidades de referencia

Nunsys trabaja con 67 de las
100 empresas de mayor facturación
de la Comunidad Valenciana

Ford Europa
Nunsys entra a formar parte del equipo de trabajo de Ford Europa para mejorar
el rendimiento, la seguridad y la disponibilidad de los sistemas industriales,
virtualización de procesos y sistemas de control.

ENTORNO SOCIAL Y ECONÓMICO

Proveedores homologados

Destacamos algunos de nuestros proyectos en la Administración Pública:

Ministerio de Defensa
Más de 10 años desarrollando soluciones tecnológicas para Defensa. En los
últimos años la tecnología ha logrado grandes avances, pero esto también ha
hecho que nazcan nuevas y más sofisticadas problemáticas, que en ocasiones
pueden suponer serias amenazas. Ante esta situación es necesario seguir en
constante renovación para estar preparados en materia de Defensa.

Generalitat Valenciana

Cámara de Comercio de Valencia
Renovamos por segundo año consecutivo nuestra Certificación como Proveedor
Tecnológico Homologado en la Cámara de Comercio de Valencia.
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La DGTIC adjudica a Nunsys nuevas licencias de Business Inteligence. La
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DGTIC)
de la Generalitat Valenciana ha adjudicado a Nunsys el mantenimiento y
nuevas licencias de la solución de Business Intelligence IBM Cognos. El contrato
también incluye servicios de soporte para los desarrollos realizados por la
Generalitat en el campo del análisis de información para la toma de decisiones.

Autoridad Portuaria de Valencia
Gestión de la seguridad de la información en sus entornos corporativo e
industrial. Durante los próximos cuatro años, Nunsys aportará sus servicios
en toda la cadena de valor, proporcionando tecnología innovadora para la
recolección de incidencias y un sistema de alerta temprana ante cualquier
brecha de seguridad en las redes corporativas o el entorno de gestión portuaria.
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Destacamos algunos de nuestros proyectos para Entidades Privadas:

Industria
Proyecto de gestión de todos los recursos IT de AIMPLAS. Este modelo se
complementa con una gestión de servicio de monitorización de Disponibilidad y
Capacidad de los activos involucrados.

Automoción
F. Segura es uno de nuestros casos de éxito de Transformación Digital, tras la
implantación de la herramienta de planificación y secuenciación de la producción
Simatic IT Preactor.

Sanidad
Hemos ayudado a IVI RMA Global, el mayor grupo de reproducción asistida del
mundo, en cuatro vertientes: consulta de información desde cualquier punto,
ciberseguridad, Office 365 con implantación de Skype for Business y un sistema
híbrido Exchange on premise y online.

Alimentación
La cadena de supermercados Consum, con presencia en todo el arco
Mediterráneo y más de 15.000 trabajadores, ha implantado la app Happÿdonia
para integrar todas sus iniciativas de movilidad para servicios internos y
desarrollar la Experiencia del Empleado.

Desarrollamos el módulo
de Visión Artificial en un
proyecto premiado por
Heineken

Presentamos en el
Puerto de Róterdam un
sistema de Inteligencia
Artificial para vigilancia
marítima

ENTORNO SOCIAL Y ECONÓMICO

Sectores donde tenemos presencia

Proyectos más
destacados

n Róterdam, el puerto más importante de Europa y
cuarto a nivel mundial, fue el escenario elegido para
la demostración final del proyecto europeo APPS

n El equipo de visión artificial de Nunsys ha

(Advancing Plug & Play Smart Surveillance). Allí,

desarrollado el módulo de Visión Artificial de

Nunsys presentó la solución que ha desarrollado en

un innovador sistema de digitalización para la

el marco de este programa: un sistema de mejora de

devolución de envases retornables. Promovida por

la imagen de video en tiempo real bajo condiciones

Heineken España, la solución se ha implantado

atmosféricas adversas, con un módulo de Inteligen-

en su fábrica de Sevilla y ha obtenido el galardón

cia Artificial que analiza las imágenes y selecciona el

Innovation Excellence, otorgado por la propia

filtro más conveniente en cada caso.

multinacional al mejor proyecto a nivel mundial en la
categoría de logística.

Educación
Los colegios Helios y El Prat (ambos en Valencia) comenzaron a utilizar
Traceus, el software líder en gestión de rutas escolares, ganando en seguridad y
tranquilidad tanto para padres como para los centros en la coordinación de las
rutas diarias de los alumnos.

Deportes
El club deportivo Les Abelles adoptó la app Happÿdonia para mejorar la
interacción entre los miembros de las distintas secciones del club deportivo (rugby
masculino y femenino, pádel, ciclismo).
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PERSIONAS Y TALENTO

24,1%

104

de la plantilla son
mujeres

21,6%

nuevas
incorporaciones

413

total
empleados

PERSONAS Y TALENTO

214
85

mujeres con cargos
de responsabilidad

Gen Z
>21 años

Millennials
entre 22 y 38 años

Gen X
entre 39 y 54 años

Baby Boomers
> 55 años

8,6%

34,4%

52,3%

4,7%

propuestas de mejora

acciones de formación privada
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PERSIONAS Y TALENTO

Programa Despega

Programa Despega
Academia del Talento

En Nunsys queremos contar
con el mejor talento
El programa ofreció a diez estudiantes una formación teórica de 372 horas en
Microsoft Dynamics Navision por parte de nuestros expertos, junto a 372 horas
de trabajo en el que pusieron en práctica los conocimientos adquiridos. Para la
selección de los alumnos colaboramos con la Universidad Politécnica de Valencia.

Formación

Full Tech
Beneficios sociales

Deporte y Salud
Desayunos con
Paco Gavilán
Sello de Igualdad
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Formación

Ofrecemos a tod@s los Nunsyan@s la
oportunidad de desarrollar sus habilidades,
de forma que puedan mejorar sus aptitudes
profesionales y personales

La formación influye directamente
en la creación de un entorno
de trabajo inmejorable

Parte de la estrategia de Nunsys va encaminada a implementar políticas de
desarrollo de las personas que la integran, ya que consideramos que para
que una empresa pueda alcanzar sus objetivos y competir en el mercado, es
indispensable contar con personas competentes y alineadas. Ese fue el objetivo
por el que creamos el programa de formación interna Academia del Talento,
con el que hemos ofrecido seminarios temáticos sobre distintas habilidades y
competencias profesionales:
Orientación al Cliente - Comunicación Eficaz - Creatividad
Negociación y Gestión de Conflictos - Inteligencia Emocional
Comunicación en Público - Planificación y Planes de Acción
Trabajo en Equipo - Liderazgo - Control de estrés y Gestión del tiempo
Habilidades Comerciales - Adaptación al Cambio

PERSIONAS Y TALENTO

Academia del Talento

Es indispensable para nuestro sector adaptarnos a los cambios y actualizar
nuestros conocimientos. Para ello, ofrecemos un gran abanico de acciones
formativas que amplían nuestros conocimientos, ya sea formación técnica, de
idiomas, la obtención de certificaciones, etc.

Se han realizado un total de
12.150 horas de formación

Se han impartido un total de 90 horas en
15 sesiones con la participación de 135 nunsyan@s
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Beneficios sociales

Nunsys apuesta por que las personas sean
su elemento diferenciador

Nunsys fomenta las políticas de conciliación
familiar a través de un Plan interno de
Ayuda a la Maternidad/Paternidad, alineado
con los valores de nuestra política de
Responsabilidad Social Corporativa

Por eso pusimos en marcha el programa Full Tech, que alienta a nuestros
trabajadores con ideas innovadoras a ponerlas en conocimiento de la empresa
para evaluar su potencial. Si es positivo, se activan las acciones y recursos
necesarios para ponerla en marcha llegando a un acuerdo de explotación con
el empleado, que asume a su vez funciones de Director de Proyecto. Nunsys
participa además de la búsqueda de financiación, tratando de encontrar la
subvención/ayuda con la que mejor encaje tenga la propuesta.

Programa interno:
FT

PERSIONAS Y TALENTO

Full Tech

Política de conciliación familiar Nunsys
Entre las políticas internas que facilitan la conciliación familiar en Nunsys cabe
destacar la flexibilidad horaria y la facilitación del teletrabajo. Además, firmamos un
acuerdo de colaboración con el IVI para fomentar la paternidad y maternidad dentro
de la empresa y no solo nosotros, sino también nuestros familiares directos.

Full Tech Nunsys

Seguro Médico
Nunsys ofrece la posibilidad de contratar un seguro médico con condiciones
especiales para sus empleados y familiares directos.
Un total de 183 nunsyan@s y sus familias se han acogido al seguro médico.
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PERSIONAS Y TALENTO

Deporte y Salud
Tu trabajo es importante,
tu bienestar personal también

Taronja Games
Un equipo de deportistas nunsyan@s nos representó en este evento
que fusionaba deporte, playa y diversión.

En Nunsys estamos muy concienciados con el bienestar físico y psicológico de
nuestros equipos. Desde el área de Prevención Riesgos Laborales (PRL) se han
lanzado varias campañas, entre las que destacan:
Hipertensión arterial - Ejercicio físico
Hábitos saludables - Higiene postural - Sedentarismo

VII Carrera de las Empresas Valencianas
Teñimos de rosa la carrera con nuestros atletas nunsyan@s, que no dudaron en

dar lo mejor de sí mismos para mejorar su marca personal.

Torneo de fútbol del Parque Tecnológico
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Sello de Igualdad

Una forma muy distendida
de conocernos mejor

Aprobación Plan de Igualdad y
Concesión Sello de Igualdad

Todos los viernes nuestro CEO, Paco Gavilán, ofrece un desayuno para
empleados en el que estos aportan mejoras y sugerencias en el trabajo. Así, la
totalidad de los nunsyan@s de nuestra sede central y delegaciones (conectados
por video conferencia) han participado en esta iniciativa.

Los planes de igualdad son un instrumento de incorporación de la equidad
entre mujeres y hombres en el funcionamiento y gestión diaria de las empresas.
Mediante ellos, se fijarán los objetivos de igualdad a alcanzar así como las
estrategias y prácticas a adoptar para su consecución.
El Plan de Igualdad de Trato y Oportunidades de Nunsys contempla la garantía
de compromiso de Dirección, el marco jurídico que da forma este Plan de
Igualdad, los datos generales, así como el diagnóstico y acciones referentes a las
seis áreas de aplicación:

PERSIONAS Y TALENTO

Desayunos con Paco Gavilán

Acceso al empleo - Conciliación
Clasificación profesional, promoción y formación
Retribuciones - Salud laboral
Comunicación y lenguaje no sexista

Se han realizado un total de
214 propuestas y sugerencias
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Objetivos de Desarrollo
Sostenible

100

calendarios
Asindown

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

7ODS

70

donaciones
de sangre

1.560€
recaudados
para Personas
que Brillan

Otras acciones de Voluntariado:
Recogida de alimentos
Limpieza de playas
Donación de enseres y juguetes
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Renovación del
Pacto Mundial de la ONU

Renovación del Pacto Mundial de la ONU
Objetivos de
Desarrollo Sostenible

En 2018 renovamos nuestra adhesión al
Pacto Mundial de las Naciones Unidas
United Nations Global Compact
Una iniciativa internacional que promueve la puesta en marcha en las
empresas de los 10 Principios universalmente aceptados para promover la
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en materia de Derechos Humanos,
trabajo, anticorrupción y medio ambiente.

Personas que Brillan
Colaboraciones
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Focalizamos nuestras
acciones de RSC en estos
7 ODS:

Salud y Bienestar
Colaboramos con el Centre de Transfusió
Comunitat Valenciana para desarrollar una
campaña de donación de sangre entre nuestros
empleados con dos acciones (en junio y
noviembre), que se saldaron con 70 donaciones por
parte de nuestros compañeros.

n

Trabajo Decente
y Crecimiento Económico

Reducción de
las Desigualdades

n Desde nuestros inicios somos socios de la

n Colaboramos con la Fundación Randstad publicando
en su web ofertas de trabajo dirigidas a personas con
diversidad funcional.
También participamos con la iniciativa que Asindown
propuso al Club de Marketing del Mediterráneo, al
cual pertenecemos: nuestros empleados participaron
en una sesión de fotos con personas con síndrome
de Down pertenecientes a la asociación, con las que
se organizó la exposición itinerante Slow E-motion
y un calendario solidario para recaudar fondos.
Además adquirimos 100 unidades del calendario que
regalamos a nuestros mejores clientes.

Fundación para la Ética de los Negocios y las
Organizaciones (Fund. Étnor), ya que compartimos
el reconocimiento, difusión y respeto a los valores
éticos implícitos en la ac tividad económica
y en la calidad de las empresas. Por ello, este
año par ticipamos en diferentes encuentros

Hambre Cero

y seminarios, como el impartido por la afamada

n Un año más, llevamos a cabo una recogida solidaria
de alimentos y productos junto a la Casa Caridad de
Valencia, que fueron repartidos posteriormente entre
personas y familias desfavorecidas.

filósofa Adela Cortina bajo el título “Desafíos éticos
para la empresa en un mundo digital”.

by Juan Carlos Francés

Igualdad de Género
n Obtención del Sello de Igualdad por parte de

la Dirección General del Instituto Valenciano de las
Mujeres y por la Igualdad de Género.
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Industria, Innovación
e Infraestructura
n Nuestro departamento de I + D + i trabaja en la

búsqueda de soluciones vanguardistas que mejoren
nuestros servicios para el mercado y en definitiva, para
la sociedad.

Ciudades y Comunidades
Sostenibles
n Nuestra área de Smart Cities está comprometida

con la transformación de las ciudades en entornos
sostenibles gracias a la aplicación de la tecnología.
Memoria
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Objetivos de
Desarrollo Sostenible

Colaboraciones

Comprometidos con este reto social para
fomentar las Organizaciones Saludables

Estas son las principales organizaciones y
entidades con las que hemos colaborado en
2018 desde nuestra área de RSC:

Colaboramos en esta plataforma de la que forman parte empresas como SPB,
Vygon, Irisem u OTP, entre otras. Además, Nunsys ha desarrollado para esta
iniciativa la app Run to The Moon, que tiene el fin solidario de sumar todos
los km recorridos por sus usuarios y transformarlos en euros que se donaron a
Fundación Hospital Optimista y Casa Ronald McDonald Valencia.

70 / Memoria

2018

Memoria

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Personas que Brillan

2018

/ 71

174

leads captados online

37

26

3

48

artículos
de expertos

webinars

charlas Tech

formaciones
comerciales

18

eventos con
asociaciones

39
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12

15 20

ferias y
congresos

videos de presentación de producto

casos de éxito

88

campañas
de TMK
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Nueva web

eventos
propios

1.099
oportunidades
comerciales
generadas
Memoria
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Online

Online
Redes Sociales

Este año hemos estrenado
nueva página web corporativa
Con un diseño más accesible, moderno y atractivo, en la que
tienen cabida todos los productos de nuestro portfolio
y las noticias que generamos.

Happÿdonia
Inbound Marketing
Marketing directo
Telemarketing
Patrocinios
Mejora de las
instalaciones
Eventos internos
Premios
y Reconocimientos
Clipping de medios
74 / Memoria

2018

Memoria

2018

/ 75

Happÿdonia

Continuamos mejorando la analítica de
nuestro ecosistema digital

Nuestra app para facilitar la comunicación
interna de las compañías y mejorar la
experiencia del empleado

MARKETING Y COMUNICACIÓN

Redes Sociales

Su uso diario como red social interna ha aumentado significativamente el nivel
de Felicidad de los nunsyan@s, gracias a su utilización como herramienta de
dinamización y desarrollo de la Experiencia del Empleado, con acciones como
el concurso fotográfico “Nunsyan@s por el Mundo”, lanzamiento de consultas y
encuestas o publicación de eventos y formaciones.

Linkedin

Youtube

Facebook

1.827

+45.000
visualizaciones

+2.000
seguidores

9,74%
tasa de

1min 32seg

nuevos seguidores
en 2018

engagement

3.758
usuarios
totales
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aumento duración
media de visionado

Twitter

+1.900
seguidores
Memoria
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Inbound Marketing
Artículos de nuestros expertos en el blog,
webinars, charlas Tech, casos de éxito...
Hemos sido muy activos en el ofrecimiento de charlas, cursos virtuales y
webinars: seminarios ofrecidos en streaming en los que nuestros expertos
profundizan en nuestros productos o en las soluciones que ofrecen nuestros
Partners. Tras su emisión, pueden disfrutarse a posteriori
desde nuestro canal YouTube.

3 Charlas Tech
Formaciones de carácter comercial de 15 minutos de duración en las que
nuestros expertos comparten experiencias y conocimiento:
Tech Printing +Info
Tech Office 365 +Info
Tech Ciberataques +Info

+30 Webinars
Videoconferencias dirigidas a clientes persiguen el objetivo de mantener
informados a nuestra red de contactos.

48 Formaciones internas
Informativos:

Especializados:

Cómo llevar a cabo la Transformación +Info
Transformación Digital +Info
Happÿdonia +Info
Digital Business +Info
Big Data +Info
Gestión Documental +Info
RGPD +Info
Ciberseguridad Industrial +Info
Visión Artificial +Info
Impresión y Contenidos +Info
Business Intelligence +Info
Tecnología en Artes Gráficas +Info
Data Center Nunsys Cloud +Info
Casos de éxito Ciberseguridad +Info

Office 365 +Info
Business Intelligence Qlik Sense +Info
Seguridad Conectada Trend Micro +Info
Power BI +Info
Aumenta productividad con Preactor +Info
Microsoft Azure +Info
HPE SimpliVity +Info
IBM Cognos +Info
Barracuda Essentials for Office 365 +Info
Casos de éxito Preactor +Info
Nav Lane para logística +Info
Microsoft Dynamics 365 +Info
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Acciones formativas semanales destinadas a nuestros empleados para reciclar y
actualizar sus conocimientos sobre nuevas tecnologías.
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12 Casos de éxito
Nos sentimos orgullosos de haber contribuido al avance tecnológico y
la transformación digital de todas aquellas empresas con las que hemos
colaborado a lo largo del año, a través de los trabajos que hemos realizado para
todos nuestros clientes. Estos son sólo algunos de los proyectos más exitosos
que hemos llevado a cabo en 2018:

Proyecto de industria 4.0 con la
implementación de una herramienta
de planificación y secuenciación en
el sector cerámico.

+Info

Implantación de la herramienta de
comunicación interna Happydonia
en el sector alimentación.

+Info

Control de calidad con
Metrología 2D

Control de calidad
en Artes Gráficas

Aplicación de la Visión Artificial en la fabricación
de tornillería para asegurar tolerancias de
producción y evitar reclamaciones por parte
del cliente final.

Implantación de sistemas basados en visión
artificial para la detección ágil y en línea de
producción de los defectos de impresión.

+Info

Aplicación Pick & Place
Consultoría de transformación digital
incluyendo granja de servidores,
audiovisuales con cartelería digital,
MPS (Servicios de Impresión
Gestionados), e implementación de
Happÿdonia.

Consulta de información desde cualquier punto, ciberseguridad, Office
365 y un sistema híbrido Exchange
on premise y online.

+Info

Desarrollo de un sistema de adquisición de
imágenes y una aplicación de visión artificial que
encuentra, identifica y detecta la posición de
diversos elementos, conectado con un robot de
pick & place para la industria del empaquetado
de productos.

+Info

+Info

Control de calidad de
Botellas Retornables
Implantación de un nuevo modelo
de digitalización de personas y
procesos en el sector automoción.

+Info

Implantación de Happydonia a
nivel internacional en las cinco
delegaciones de Francia, Alemania,
Reino Unido, México y EEUU &
Canadá que posee esta empresa
referente en el sector HORECA por
sus innovaciones.

+Info
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Análisis mediante visión artificial de los cajones
que contienen las botellas retornadas a las
plantas de envasado para garantizar que estén
completos con los envases adecuados.

+Info

+Info

Control de calidad en
Vidrios para Automoción
Sistema de visión artificial que realiza el control
de calidad en toda la superficie del vidrio
(parabrisas y lunetas) justo tras el punto de
serigrafiado.

+Info

Control de calidad en la
Recolección de la Uva
Desarrollo de una inspección rápida en tiempo
real de las partidas de uva que llegan a la
bodega/cooperativa mediante técnicas de visión
multi-espectral. El resultado de la inspección se
asocia con un grado de calidad, permitiéndose
así la asignación de dicha partida a una u otra
entrada de proceso.

+Info
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Marketing directo
Nos gusta el contacto directo con las
personas y la sociedad. De ahí que siempre
estemos dispuestos a colaborar en la gran
mayoría de eventos, jornadas y congresos de
contenido tecnológico
41 Jornadas Tecnológicas

15 Ferias y Congresos
A lo largo de 2018 hemos asistido a los siguientes mercados y eventos
profesionales, entre otros:

Expoelearning
(Madrid)

Greencities
(Málaga)

Eduketing
(Valencia)

Edumanager
(Valencia)

Simo
(Madrid)

Congreso CECE
(Valencia)

Congreso ISACA
(Valencia)

XII Jornadas Stic CCN-Cert
(Madrid)

Asistir a nuestras jornadas permite descubrir a nuestros clientes y Partners los
grandes beneficios empresariales de las soluciones tecnológicas que presentamos.

11 Mascletás Nunsys 2018
Nuestro networking mejor ambientado en la Plaza del Ayuntamiento,
disfrutando de las Jornadas Tecnológicas más falleras.
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Patrocinios

Nuestro equipo in-house de agentes
telefónicos se encarga de gestionar infinidad
de campañas de telemarketing, que a su vez
se traducen en numerosas oportunidades de
negocio para nuestro equipo comercial

Valencia Basket Club / TAU Castelló

88 campañas

MARKETING Y COMUNICACIÓN

Telemarketing

El fomento de los valores tales como las buenas prácticas profesionales,
colaboración, compromiso, respeto a todas las personas, honestidad o
responsabilidad forma parte de nuestro ADN. Por ello, nos enorgullece
patrocinar los equipos de baloncesto Valencia Basket Club y TAU Castelló, que
se identifican de pleno con nuestros valores corporativos.
Nuestro logo ha aparecido en las pantallas de la pista de juego durante los
partidos del equipo valenciano. Por su parte, el conjunto castellonense lució
nuestra marca en la trasera de la equipación oficial de sus jugadores.

1.009 oportunidades de negocio generadas

Mejora de las instalaciones
Aprovechando la adquisición del nuevo Data Center que
realizamos en el último trimestre del año, elaboramos un
proyecto de señalética corporativa para unificar la imagen de los
dos edificios anexos que comparten nuestra sede.
Como parte de esta iniciativa se produjeron nuevos tótems para los
accesos a ambos edificios, rótulos identificativos para las fachadas,
se asignaron nombres relacionados con nuestros productos a las diferentes salas
de reuniones, y se llevó a cabo el marcaje del acceso y pasillos
del Data Center recién adquirido.
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Eventos internos
Christmas Family Day. 4 Enero
La gran familia de Nunsys vive una tarde llena de magia e ilusión: nuestros
pequeños tienen la oportunidad de entregar en mano sus cartas a nuestro
Rey Mago, después de merendar todos juntos y repartir regalos entre los
asistentes.
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VI Concurso de Paellas del Parque
Tecnológico. 20 Abril
El equipo de Nunsys elaboró una de las más de cien paellas que se cocinaron
durante esta jornada festiva del Parque Tecnológico de Paterna, en el que
participaron más de 1.500 personas. Aunque no nos llevamos el premio,
pasamos un día inolvidable entre amigos y colegas.

Día de la Mujer. 8 Marzo

Kick Off Comercial. 27 Abril

Según datos del INE, tan sólo el 17,4% de los empleos dentro del sector
tecnológico están ocupados por mujeres. Por ello el 8 de marzo nos sumamos a
la celebración del Día Internacional de la Mujer con un bonito acto simbólico en
el que adoptamos el lema “Hoy Todos somos Mujer”.

Estos encuentros comerciales ayudan a que los equipos de nuestras delegaciones se
conozcan mejor y aprendan mutuamente de los casos de éxito compartidos. La jornada,
celebrada en la Escuela de Negocios Luis Vives de la Cámara de Comercio de Valencia y
organizada por las áreas de Personas y Talento y Marketing, se completó con actividades
de team building al aire libre.

2018
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Eventos internos
Summer Family Day. 4 Julio

Brindis y Cena Navidad. 21 Diciembre

Celebramos el inicio del verano junto a las familias de todos los que formamos
parte de Nunsys. Para ello organizamos una tarde muy divertida con castillo
hinchable y guerra de globos de agua incluida, en la que los pequeños
nunsyanos pudieron disfrutar en el trabajo de sus padres.

En Nunsys nos consideramos una gran familia y nuestro CEO felicita las fiestas
navideñas con un brindis en el que participan todos los nunsyan@s desde
cualquier punto de España por videoconferencia. Esa misma tarde celebramos
una gran fiesta navideña en nuestra sede central de Valencia.

Kick Off Técnico. 5 Octubre
Nuestros más de 200 ingenieros, provenientes de las 14 delegaciones de Nunsys
en España, se dieron cita en este encuentro ideado por el Comité Técnico en el
que demostraron sus capacidades en tres retos tecnológicos que debía superar
cada equipo utilizando los robots Lego Mindstorms EV3.

+Info
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Nunsys ha recibido
numerosos
reconocimientos y
premios por el esfuerzo
y trabajo realizado
entre todo el equipo.
Ninguno de estos
premios hubiera sido
posible sin la ayuda de
nuestros profesionales.

Premios Paterna Ciudad
de Empresas

Accésit a la Digitalización
e Innovación

Proveedor Top
of the Mind

n Nunsys recibe el galardón Emprendedor

n Cámara de Comercio de España y Banco

n El analista independiente Penteo nos ha

del año 2018 en la III Edición de los Premios

Santander otorgaron a Nunsys el accésit a la

reconocido en su estudio como uno de los

Paterna Ciudad de Empresas, asociación

Digitalización e Innovación en la II Edición del

proveedores Top of the Mind relacionado con el

impulsada por la Concejalía de Empresa del

Premio PYME del Año de Valencia.

puesto de trabajo digital.

Ayuntamiento de Paterna.

Mejor partner Avaya para
mid-market en Europa
n Con motivo de la celebración del Avaya
Experience World Tour 2019 en Madrid, Avaya
entregó los premios a los Partners del Año 2018
reconociendo a Nunsys como Mejor Par tner
Avaya Mid Market 2018, al haber destacado por el

Premio a la Innovación

carácter innovador de los proyectos implantados

n Nunsys recibió un reconocimiento a la
excelencia por la gestión de su estrategia de
innovación durante la Noche de la Innovación,
organizada por el Club de Innovación de la
Comunidad Valenciana (CICV).

en nuestros clientes.

Certificado de
Excelencia Xerox
n Nunsys ha recibido los dos máximos galardones
por parte de Xerox: “Consecución de Resultados
2018 vs. Plan” y “Partner de Xerox en España con
mayor crecimiento en unidades vs. año anterior”.

Premio Polycom Mejor
Proyecto 2018
n Nuestro Partner tecnológico Polycom nos
concedió el Premio al Partner con el Mejor Proyecto
en Administraciones Públicas de 2018, por nuestro
proyecto de infraestructura de video para el
Ministerio de Defensa.
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Premios y
Reconocimientos

MARKETING Y COMUNICACIÓN

Clipping de medios
Gracias a la labor de nuestro departamento
de prensa, nuestros éxitos han contado con
una extraordinaria cobertura informativa en
numerosos medios de comunicación

3 intervenciones en televisión
Televisión Española, Trece TV y Levante TV fueron los medios audiovisuales que hablaron
de nuestros productos.

125 menciones en medios escritos
Las Provincias, Levante, Valencia Plaza, Economía 3. En nuestras delegaciones
contamos con la difusión de Alicante Plaza, El Periódico de Castellón, Diario
digital de Castellón, La Tribuna de Albacete, El Periódico de Aquí, Diario el Sur de
Málaga, Diario de Murcia, Murcia Economía, revista Económica Castilla y León. A
nivel nacional, también se hicieron eco de nuestras noticias Libertad Digital, 20
Minutos, La Vanguardia, Expansión y El Economista.

16 entrevistas y tertulias en radio

“Emprende”, TVE

+Info

“Escuela de padres”, Trece TV

+Info

EsRadio, La Cope y Cadena Ser se hicieron eco de los productos tecnológicos
más innovadores. Desde Costa Rica nos entrevistó Radio Omega para hablar de
nuestra app Traceus para la gestión de rutas escolares.

“El Club” Levante TV

+Info
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Te invitamos a que nos transmitas tus comentarios y sugerencias de mejora para
próximas ediciones a través de correo electrónico a:

Andea Villafañe
Directora de Marketing y Comunicación
andrea.villafane@nunsys.com

Aitor Bullón
Área de Comunicación
aitor.bullon@nunsys.com

Patricia Membrives
Área de Comunicación
patricia.membrives@nunsys.com

960 500 631
nunsys.com
comunicacion@nunsys.com
Edificio Central
Calle Gustave Eiffel, 3
Parque Tecnológico
46980 Paterna (Valencia)

