Dossier de prensa

Ayudamos a las empresas a entender la tecnología.
Les animamos a utilizarla para que hagan crecer su negocio.
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01. Quiénes somos
Nunsys es la empresa de soluciones integrales TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación)
de referencia en el mercado español, percibida y reconocida como la compañía con la mejor capacidad para comprender las necesidades tecnológicas de las empresas y darles respuesta a través de
soluciones óptimas, gracias a la aportación de valor que proporciona un equipo humano altamente
especializado y comprometido.
Nuestro presente y futuro es continuar el crecimiento exponencial de Nunsys a nivel nacional, con el
objetivo de convertirnos en una gran empresa tecnológica de referencia en España. Además de seguir
potenciando nuestros programas como Fulltech, una iniciativa de Nunsys para ofrecer apoyo a sus
intraemprendedores.
Nuestro objetivo: convertirnos en un socio tecnológico de referencia de empresas y organizaciones
para lograr la consecución de sus fines empresariales, combinándolos con el mejor desarrollo sostenible económico, ecológico y social.
Para Nunsys es primordial facilitar a todas las personas que trabajan con nosotros la oportunidad de
desarrollarse personal y profesionalmente en una empresa líder y ejemplar, disfrutando de un ambiente de colaboración, creatividad y responsabilidad. Nuestros valores son el resultado de las conductas y actitudes personales de los y las profesionales que trabajan codo con codo en la empresa.

“Como Presidente y Director
General de Nunsys les doy
la bienvenida y les invito a
conocer nuestras instalaciones.
Bienvenidos a nuestra empresa,
están en su casa.”
Paco Gavilán
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02. Qué hacemos
Somos una empresa especializada en la implantación de soluciones integrales de tecnología, experta
en combinar productos tecnológicos de sistemas, comunicaciones, software, transformación digital,
industria y ciberseguridad, para ofrecer soluciones únicas para entidades públicas y privadas.

Un socio tecnológico para nuestros clientes
Queremos ser la empresa de soluciones integrales TIC de referencia en el mercado español,
percibida y reconocida como la compañía que mejor comprenda las necesidades tecnológicas de
la empresa y dar respuesta a través de soluciones óptimas, gracias a la aportación de valor que
proporciona un equipo humano altamente especializado y comprometido.

Innovando para alcanzar éxitos conjuntos
Hemos conseguido desarrollar un modelo empresarial muy dinámico y a la vez consistente,
experimentando incrementos de facturación que nos dan la estabilidad financiera para acometer
grandes proyectos.

27,6 M€

32,3 M€

37,1 M€

+ 2.000

+ 500

FACTURACIÓN
2017

FACTURACIÓN
2018

FACTURACIÓN
2019

CLIENTES
ACTIVOS

PROFESIONALES
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03. Equipo humano
Nunsys es una empresa joven con una estructura líquida en la que no existen relaciones jerárquicas
impermeables, donde cada persona tiene libertad y flexibilidad para dirigirse a cualquier otra de la
organización en cualquier momento.
En la actualidad Nunsys está integrada por más de 500 profesionales, en su mayoría ingenieros
informáticos y/o de telecomunicaciones, con una amplia experiencia en el sector TIC y atendemos
a más de 2.000 clientes de toda España. Nuestra orientación al cliente, fiabilidad, confianza, profesionalidad y trabajo en equipo son garantía de éxito.
Nunsys se divide en distintas áreas: Personas y Talento, Administración, Software, Sistemas, Redes y
Comunicaciones, Marketing y Comunicación, Audiovisuales, Industria, Transformación Digital, Formación y Seguridad informática y Gobierno TIC.
El reclutamiento y captación de talento está en crecimiento constante. Nunsys dispone de una
bolsa continua de contratación de ingenieros informáticos principalmente.

“Más de 500 Profesionales expertos en tecnologías y en servicios.“
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Equipo directivo
El 27% de nuestra plantilla son mujeres
Nuestro crecimiento continuo nos ha permitido contar con 15 DELEGACIONES en Valencia,
Alicante, Castellón, Tarragona, Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Murcia, Albacete, Sevilla,
Málaga, Bilbao y Valladolid. Además de dos Centros de Formación homologados en Valencia y
Puerto de Sagunto.
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04. Historia
La marca Nunsys se origina de la fusión de “nun”, el potencial de la vida, el orden al final del caos +
“sys” sistematización. Creada con capital 100% valenciano, Nunsys fue fundada en 2007 y ha crecido
de manera exponencial con un modelo de negocio que integra crecimiento orgánico e inorgánico.
En 2007 se constituye BPLAN Soluciones, originaria de la actual Nunsys, y arranca la actividad de
una naciente compañía con sueños de convertirse en empresa tecnológica de referencia. A partir
de este acontecimiento, Nunsys comienza su expansión con la apertura de delegaciones en toda
España llegando hasta las 15 actuales. En Valencia tiene su sede central en el Parque Tecnológico
de Paterna, que constituye uno de los principales núcleos de negocio e investigación de Institutos
Tecnológicos y empresas de investigación, desarrollo y TIC.

• 2007 Inicio actividad Nunsys
• 2011 Apertura delegación Alicante
• 2013 Traslado a edificio central Parque Tecnológico y apertura delegación Palma de Mallorca
• 2014 Apertura delegaciones Murcia y Castilla y León
• 2015 Apertura delegaciones Castellón y Madrid
• 2016 Apertura delegaciones Andalucía y Castilla-La Mancha
• 2017 Apertura delegación Tarragona
• 2018 Apertura delegación Barcelona
• 2019 Apertura delegación Bilbao
Sede Central
Valencia

Constitución

2011
2007

2014

2013
Alicante
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Palma de
Mallorca

Castellón
Madrid

Tarragona

2016
2015

Murcia
Castilla y León

Bilbao

2018
2017

Andalucía

Castilla-La Mancha

2019
Barcelona

05. Compañías integradas
Nunsys ha integrado a un amplio número de empresas de tecnología para ofrecer un mayor servicio
y calidad a todos los clientes. Entre las que cabe destacar:

• ISI Consulting, S.L. (Valencia) 2013
• Assessors Informatics Solucions S.L. (Ainfor) (Valencia) 2013
• Infonova Consultores S.L. (Valencia) 2014
• Lindatel S.L. (Murcia) 2014
• Ingenieria de Redes Broadcast S.L. (Valladolid) 2014
• CSP Telco S.L. (Valencia) 2015
• Infotecnics S.L. (Onteniente) 2015
• Investigaciones e Innovaciones en Informática Aplicada S.L.U. (Castellón) 2016
• Computer Bios Informática, S.L. (Valencia) 2016
• Internet XPress (Valencia) 2017
• Six Group (Valencia) 2017
• Agora Telecom (Castellón) 2018
• Castle CRM y Freedom Soft (Barcelona) 2018
• Soltek (Barcelona) 2018
• Hermes (Valencia) 2018
• QNK (Valencia) 2019
• BMR (Palma de Mallorca) 2019
• Euroelettra (Castellón) 2019
• C.B.D. S.A. (Valencia) 2019
Nuestro ADN se sustenta en distintas áreas y soluciones
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06. Reconocimientos
En estos años 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.
XXXIII Edición Premios Servicio a la Comunidad 2019. Rotary Club Valencia
Premio a la Innovación 2018. Club para la Innovación de la Comunidad Valenciana
II Edición Premio PYME del Año. Premio Accesit a la Digitalización e Innovación 2018
Premio Paterna Ciudad de Empresas 2018
Premio Cámara Valencia 2017 a la Iniciativa Empresarial
34ª Edición Premio Aster ESIC Comunidad Valenciana. Premio mejor Emprendedor 2016
XX Edición Premio CIUDADANOS 2016. Asociación Premios Ciudadanos
Premio Empresa Impulsora TIC del Sector NTV Telecomunicaciones 2014
Premio Economia3 Mejor Empresa TIC 2014
Premio SAPIENS Semana Informática 2014
Premios e-volución Mención Especial Premio Audiencia Traceus Valladolid

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Nunsys es una empresa puntera
en el sector tecnológico, en cuyo
ADN está el fomento de los valores
tales como las buenas prácticas
profesionales, colaboración,
compromiso... Por ello, nos llena de
satisfacción y orgullo recibir este
Premio a la Iniciativa Empresarial.”

07. Calidad
• ISO 9001, ISO 14001, ISO 20000, ISO 27001
• OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES REGISTRADO
• CLASIFICACIONES GVA
• TF-CSIRT Trusted Introducer
• V-3/D Servicios mantenimiento, reparación de equipos, instalaciones informáticas y telecomunicaciones.
• V-4/C Servicios de telecomunicaciones.
• V-5/C Servicios de explotación y control de sistemas informáticos.
• I-7/C Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctrica.
• I-9/C Instalaciones eléctricas sin cualificación específica.
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08. Partners
Somos partners de los principales fabricantes de tecnología. Nuestra orientación al cliente,
fiabilidad, confianza, profesionalidad y trabajo en equipo son garantía de éxito.
Nunsys apuesta por tener alianzas y ser partner de los principales líderes mundiales del sector
tecnológico, destacando: Avaya, A3 Software, Bitdefender, Cisco, Citrix, DellEmc, Epson, F5, Fortinet,
HP, HP Enterprise, Huawei, IBM, Kaspersky, Microsoft, Mcafee, Paessler, Plantronics, Polycom,
Samsung, Siemens, SonicWall, Sony, Sophos, Veeam, VmWare, Xerox, etc.
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09. Clientes
Nunsys trabaja para más de 2.000 clientes de la Administración Pública y el sector privado que
confían en nosotros como proveedor de servicios tecnológicos:
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10. Portfolio
SOLUCIONES BY NUNSYS
Nunsys diseña y pone a disposición del mercado un conjunto de soluciones propias que aportan
valor en diferentes ámbitos de la gestión, poniendo el foco en la innovación como principio de
actuación en todas las áreas de crecimiento de la Compañía. Nunsys aporta toda su experiencia
combinada desde las comunicaciones, los sistemas y el software para la implementación de servicios
que reducen el impacto y coste de las TIC en las organizaciones, con el objetivo de facilitar el acceso
a todo un mundo de posibilidades, desde la gestión de rutas escolares en el sector educativo,
a la puesta en marcha de una red social corporativa, como mayor expresión de la gestión de la
comunicación entre los miembros de una organización, o facilitando instrumentos para permitir la
ejecución de las propuestas de desarrollo sostenible que las empresas desean impulsar en el marco
de sus estrategias de responsabilidad social.

Expertos en el desarrollo de Aplicaciones Móviles

Traceus es la aplicación móvil más dinámica y sencilla para la gestión de rutas escolares. Esta app de
uso móvil consigue una gestión eficaz y monitorizada del transporte escolar. Más de 350 colegios en
España cuentan desde el curso escolar 2018 con esta app que gestiona más de 2.500 rutas escolares
y que utilizan los padres de 20.000 alumnos. Una aplicación móvil que permite al monitor del centro
comprobar la entrada y salida de alumnos en el autobús y gestionar las incidencias del servicio.
mytraceus.com

Happydonia es una app que incide en las ventajas de la comunicación y la integración digital del
grupo de personas que forman las organizaciones. Es el mejor instrumento para estimular la Felicidad
en el entorno laboral, ya que trabaja el sentido de pertenencia y la participación comprometida
entre todos los integrantes de la Empresa. Esta solución consigue la cohesión del equipo de trabajo
y permite medir su estado de ánimo y actividad emocional a través de las noticias y publicaciones
que se generan desde las distintas áreas de la empresa.
happydonia.com
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Lean Digital es una consultoría Industrial de Mejora Continua orientada al diagnóstico de procesos
y personas dentro del área de operaciones, que permite identificar, para cada punto de mejora, la
tecnología que más se ajuste a las necesidades del cliente. Lean Digital es un nuevo servicio que
lanza Nunsys conjuntamente con Renault-Nissan Consulting, con el que pretende asesorar a las
empresas industriales en su proceso de transformación digital.
leandigital.es
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SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
SOFTWARE
Entre las soluciones software que ofrecemos a nuestros clientes destacan:
Analytics: sistemas de análisis de negocio que le ayudan a tomar las mejores decisiones
para incrementar la competitividad, reducir los tiempos perdidos en construir información y
distribuir el conocimiento hacia toda su organización.
CRM: gestionar la relación con sus clientes y clientes potenciales es clave. Con las soluciones de
Customer Relationship Management su empresa tiene un control sobre la actividad de su equipo
comercial, le ayuda a definir las mejores acciones de marketing o a dar un soporte al cliente
coordinado y de mejor calidad.
ERP Microsoft Dynamics NAV: probablemente la mejor solución para el programa de gestión, ERP,
de la mediana empresa. El mundo de las operaciones y la mejora de procesos ha cambiado desde
la irrupción de los ERP. Microsoft Dynamics NAV garantiza procesos de implantación rápidos, costes
competitivos y posibilidades de escalabilidad garantizada, dando consejos a los clientes potenciales.

SISTEMAS
Entre los principales servicios destacan:
Auditorías para verificar el correcto funcionamiento de sus entornos informáticos, con el fin
de proponer la mejor solución posible para elevar el rendimiento de su estructura informática al
punto más óptimo.
Servicios de Mantenimiento 24x7x365, con técnicos especialistas que estarán disponibles para
darles una solución a cualquier problema que se le haya presentado, con Asistencia remota o
presencial.
Office 365: sinónimo de productividad personal y organizativa. Microsoft pone en la nube todo el
potencial de Office, con independencia del punto de acceso o el dispositivo, para que disponer de
la información necesaria del día a día se convierta en una experiencia radicalmente sencilla.
Personal técnico dentro de sus instalaciones para que trabajen conjuntamente con su plantilla.
Servicios de Outsourcing en el que nuestros técnicos formaran parte de su plantilla y resolverán
sus problemas técnicos dentro de su organización.
Unificar los dos puntos de “virtualización” en uno: Soluciones de virtualización de su entorno tanto
de servidores como escritorios, que le permitirán agilizar la prestación de servicios de TI, mejorar la
eficacia operativa, garantizar el cumplimiento normativo y disminuir los riesgos.

COMUNICACIONES
En el entorno actual, Nunsys se adapta al panorama siempre cambiante. La constante incorporación
de innovadoras tecnologías y las nuevas demandas de la sociedad han contribuido a una
transformación constante para ofrecer una solución integral donde la tecnología, las personas, los
procesos y el conocimiento convergen en una nueva realidad.
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De esta manera, Nunsys cuenta con la tecnología necesaria y el asesoramiento especializado para
que cualquier cliente pueda obtener la respuesta más rentable ajustándose plenamente a sus
necesidades. principales servicios de comunicación.
Networking: Nunsys reúne todos los servicios relacionados a las funciones fundamentales de una
red de networking empresarial, con soluciones escalables y adaptadas.
Seguridad: Nunsys es un integrador en el área de Seguridad IT innovador en constante evolución
para ofrecer soluciones fiables y totalmente personalizadas para los entornos convergentes.
Conectividad IP: los servicios de Conectividad IP de Nunsys disponen de la máxima cobertura de
acceso a internet para empresas, con la tecnología más adecuada en cada ubicación.
Comunicaciones unificadas: gracias a las soluciones de colaboración y comunicaciones unificadas,
las organizaciones podrán completar más tareas con menos personal y presupuestos más ajustados.
Audiovisuales: Nunsys ofrece y asesora sobre todas las necesidades en materia de audiovisuales
con profesionales capaces de adaptarse a cualquier proyecto.

Expertos en Software, Comunicaciones y Sistemas

SEGURIDAD Y GOBIERNO TIC
Nunsys ofrece un servicio integral de ciberseguridad, protegiendo a las empresas ante cualquier
posible ciberataque externo o interno, o de cualquier fallo de disponibilidad, integridad y
confidencialidad. Ayudamos a través del trabajo que se realiza en nuestro CyberSOC a proteger
la información de las empresas y actuamos ante cualquier incidente. Para ello contamos con un
Centro de Seguridad Gestionada acreditado internacionalmente, colaboramos con el resto de
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organismos oficiales para resolver incidentes y construimos las mejores soluciones de seguridad
adaptadas a cada cliente, con los mejores fabricantes e ingenieros, especializados en la industria.
Compliance: Desde adaptación al RGPD, oficina de DPO, pasando por diseñar e implantar planes
directores de seguridad, auditorías o análisis forense.
Seguridad gestionada: El cliente se enfoca en su negocio y nosotros vigilamos su infraestructura
corporativa e industrial para protegerla y reaccionar al instante.
Proyectos de seguridad: Instalamos todo tipo de soluciones de seguridad, desde el Firewall hasta el
Puesto de Trabajo, pasando por herramientas que te ayuden en el día a día y velen por tu seguridad.

INDUSTRIA
Nunsys cuenta con un porfolio de soluciones industriales muy completo, que cubre las necesidades de
transformación digital de cualquier compañía industrial. Nuestros servicios se dividen en 3 ámbitos:
Nivel físico: prestamos servicios de automatización y virtualización industrial, para alargar la vida útil
de equipos en planta, así como de Internet of Things y mantenimiento predictivo para reducir los costes
de mantenimiento industrial, y de ciberseguridad industrial para proteger nuestro entorno productivo.
Nivel procesos: somos líderes en soluciones de visión artificial avanzada, que optimizan los costes
de los procesos de control de calidad, así como otros proyectos de Realidad Aumentada, trazabilidad
o Impresión 3D.
Nivel gestión: implantamos soluciones de gestión de planta en tiempo real (Sistemas MES), así
como de planificación y secuenciación de la producción, ambas herramientas muy potentes que
permiten ahorrar costes productivos, logísticos y mejorar la experiencia de nuestros clientes.

Apostamos por la Industria y la Transformación Digital

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
El cliente evoluciona hacia la digitalización y tu empresa debe encontrar los puntos de contacto con
tu cliente. La experiencia que se obtiene de este contacto, tu valor diferenciador, que te posicionará
como marca. Nuestro valor diferencial, cada vez está más relacionado con nuestra capacidad de
adelantarnos a lo que va a necesitar nuestro cliente y requiere de personalización y enfoque en lo
esencial. Las empresas de nueva creación nacen digitales y las empresas que ya existen, tenemos
que transformar sus negocios para aprovechar las nuevas tecnologías y conectar con nuestro cliente.
Nunsys te ayuda a definir la estrategia de transformación digital y te acompaña en la puesta en marcha.
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SOLUCIONES CLOUD
Nunsys es una consultora especializada en soluciones Cloud, ofrecemos a nuestros clientes una
amplia gama de servicios en la Nube que van desde la Consultoría de migración de entorno locales
a Cloud en un modelo IaS (Infraestructura como servicio), PaasS (plataforma como servicio) y
SaaS (Software como servicio). Esto permite a nuestros clientes una reducción de costes operativos,
alinear el gasto TI de una forma flexible y adaptada a las necesidades de la empresa, mejorar el
“time to market”, etc. En definitiva: mejorar la gestión del riesgo TI de nuestros clientes.
Cómo consultora especializada Nunsys apuesta claramente por las plataformas Cloud de Microsoft,
las cuales proporcionan con Dynamics 365, Office 365 y Azure las soluciones empresariales en
la nube que ayudan a las empresas en el proceso de adaptación y transformación digital. Con
Dynamics 365 mejoramos la relación con nuestros clientes de una forma flexible, ofreciendo
valor a toda la empresa mediante una mejor gestión del marketing de forma automatizada y más
productiva. Office 365 es la solución de productividad de Microsoft que nos permite colaborar desde
cualquier sitio, a cualquier hora y desde cualquier dispositivo, utilizando Office como herramienta
de colaboración y además integrada con distintas plataformas para hace más fácil nuestro negocio.
Azure es una plataforma abierta y flexible que proporciona todas las funcionalidades necesarias
para construir, implementar y administrar rápidamente tus soluciones en la nube. Nos permite
implementar soluciones de una forma flexible y escalable de una forma tremendamente rápida.

Combinamos diferentes Tecnologías para ofrecer soluciones únicas
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SMART CITIES
Las administraciones públicas tienen el reto de innovar en su gestión desde una perspectiva
integradora, de modo que los servicios que se presten, además de garantizar la excelencia, se
legitimen en contacto con la ciudadanía formando parte de procesos más amplios de innovación
social y bien común. Nunsys ha puesto en marcha un área de servicios y soluciones, orientadas
especialmente al sector público desde una perspectiva: integración e interoperabilidad de las
soluciones, evolución y actualización permanente, y seguridad de la información (certificada).
Se trata de “Soluciones Tecnológicas” que permiten a las Entidades Públicas, realizar todos los
trámites y procedimientos administrativos de forma electrónica, tanto internamente como con
los propios ciudadanos (Administración electrónica); y también otros Sistemas que les permiten la
Gestión, seguimiento y mejora de la eficiencia y ahorro en los Servicios Municipales,(Soluciones para
las Smart City) , facilitando además la información e interlocución con la ciudadanía (Transparencia
y Participación Ciudadana)

MEDIOS AUDIOVISUALES
Desde su área Audiovisual, Nunsys diseña e instala soluciones de comunicación que generan valor
a nuestros clientes, basadas en elementos audiovisuales como pantallas, proyectores, megafonía,
microfonía, etc. Las líneas de trabajo se dividen en cuatro:
Comunicación audiovisual: salas de reuniones, auditorios, salas de formación, salones de actos,
centros de control, pantallas de leds, etc.
Cartelería dinámica: proyectos de gestión de contenidos en redes de displays en diferentes
localizaciones, sistemas de gestión de turnos y cola única, customer experience en tienda, etc.
Proyectos museísticos: exposiciones audiovisuales permanentes o temporales, sistemas
interactivos, iluminación, sistemas de control de salas, etc.
Servicios audiovisuales: producción de eventos, mantenimientos, asistencias técnicas, alquileres,
producción de contenidos.

IMPRESIÓN Y CONTENIDOS MPCS
Servicios Gestionados de Impresión: evaluamos los costes directos e indirectos asociados a
la impresión. Posicionamos el equipo adecuado en el lugar adecuado. Conseguimos ahorros
importantes y proporcionamos desde los equipos hasta los servicios asociados, incluyendo desde
las impresoras más pequeñas hasta los grandes equipos de producción, reprografía o enfocados a
departamentos de marketing y de impresión industrial (etiquetas, 3D, etc.).
Servicios Gestionados de Contenidos y Soluciones Documentales: consultoría para la
Transformación Digital de los Procesos, su información y los documentos asociados. Gestión
Documental, BPM, automatización de procesos de venta y compra, Factura electrónica, firma y
gestión de documentos digitales, etc. Proponemos análisis de los principales flujos documentales
para su optimización. Es un análisis que optimiza la forma de trabajar con la documentación y
complementa a los servicios gestionados de impresión.
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960 500 631
nunsys.com
comunicacion@nunsys.com
Edificio Central
Calle Gustave Eiffel, 3
Parque Tecnológico
46980 Paterna (Valencia)
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