
 Outsourcing tecnológico. Desde Nunsys, como empresa tecnológica especializada, ofrecemos el servicio de 
Outsourcing Tecnológico, permitiendo a las organizaciones disponer de la externalización de una parte o de la totalidad de su servicio TIC, 
consiguiendo concentrar sus recursos en tareas más productivas que mejoren su crecimiento y competitividad, reduciendo costes, tiempo y 
esfuerzos, minimizando el margen de error en la toma de decisiones, así como incrementando la eficiencia de sus procesos.

¿POR QUÉ debes apostar por el Outsourcing tecnológico?

www.nunsys.com

1ºReducción de costes. Reducir, controlar y predecir los 
costes TIC.

2ºPermite centrarse en las capacidades principales. 
Consiguiendo la mejora del negocio, los procesos o las 
capacidades, centrándose en las capacidades principales de la 
organización.

3ºAcceso a experiencia técnica especializada. 
Disponer de las  habilidades / experiencia de Nunsys como 
empresa especializada en TIC, acceso a tecnología puntera y 
apoyo de un partner tecnológico.

4ºFlexibilidad. Capacidad de adaptación al cambio.
 

5ºEscalabilidad. Permite el escalado del volumen de servicios 
TIC en función de la demanda. 

6ºCambios de paradigma. En el caso de externalización total 
del área TIC, permite generar cambios a gran escala en la 
organización.

7ºInnovación. Se puede utilizar el outsourcing como motor de 
innovación.



OUTSOURCING

960 500 631

Tipos de outsourcing 
Outsourcing de sistemas: Servicio especializado sobre el área de sistemas 
(microinformática, servidores, cloud) de la organización.
 
Outsourcing de comunicaciones: Servicio especializado sobre el área de 
redes, switching, routing y firewall.
 
Outsourcing de sofware: Servicio especializado sobre tecnologías de 
desarrollo o software de gestión empresarial.
 
Outsourcing de ciberseguridad: Servicio especializado de ciberseguri-
dad.
 
Servicio gestionado: externalización completa del servicio TIC mediante 
un CAU (centro de atención al usuario) en 8x5 o 24x7,  mediante un equipo 
especializado y un responsable de gestión del servicio.
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1º
Qué se quiere 

externalizar
y por qué

2º
Método por el que 
se solucionará esa 

necesidad 

3º
Establecer un
plan de ruta

4º
Revisión del

proyecto

5º
Cuantificar 
beneficios y
rentabilidad

Nunsys, tu proveedor de externalización
de servicios tecnológico

Dirigido a:

Aplica a cualquier sector: Industrial (energético, 
petroquímico, textil, automoción, alimentación, 
cerámico, etc…), construcción, bancario, 
transporte, turismo, sanidad, educación y 
gobierno.


