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Estimado@ amig@:

Me complace presentarte la Memoria Corporativa 2020 del Grupo Nunsys. A lo largo 
de sus páginas encontrarás de forma resumida un balance de todos los logros y 
satisfacciones que ha tenido nuestra compañía durante el año.

A pesar de las dificultades con las que hemos lidiado este 2020, me enorgullece la 
implicación, profesionalidad y buen talante que todos los nunsyan@s han demos-
trado durante la pandemia. Como empresa hemos afirmado ser un equipo fuerte, 
unido y coordinado, que ha logrado no solo sacar a Nunsys adelante, sino superar 
con creces los resultados obtenidos el pasado 2019. Hemos crecido un 12% más 
que el año anterior. Un dato que, sin duda hay que recalcar, pues sin el esfuerzo 
de tod@s no hubiera sido posible alcanzar. 

Asimismo, quiero agradecer personalmente a todos los clientes que han confiado 
en nuestra empresa. En un momento tan delicado en el que se han visto con la 
necesidad de digitalizarse de manera urgente, nuestro equipo de expertos ha sido 
clave. Gracias a ellos, hemos podido mantener conectadas como nunca antes a 
multitud de empresas que, frente a una situación sin precedentes, se han puesto 
en manos de Nunsys delegando toda su confianza en nuestro equipo de profe-
sionales.

Somos una empresa que llevamos la felicidad por bandera, eso nos diferencia y 
hace que evolucionemos día a día. La colaboración, la innovación y la pasión por 
lo que hacemos, sin duda, se ven reflejadas en cada una de las páginas de esta 
memoria. Es por ello que me honra formar parte de este equipo.

Gracias por superar un año histórico.

BI
EN

VE
NI

DA

Ahora más que nunca,

somos fieles a nuestra misión:

ser tu socio tecnológico 

Paco Gavilán
CEO y Presidente
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MAGNITUD FINANCIERA  20

GRUPO EMPRESARIAL 6

OPERACIONES  26 

PERSONAS Y TALENTO  36 MARKETING Y 
COMUNICACIÓN  52
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40 

asociaciones

Certificación
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3 nuevas empresas integradas

3 nuevos reconocimientos de Partners 

Busca fomentar el reciclaje mediante 
un sistema de gamificación

El primer operador móvil Ciberseguro

Fomenta el reciclaje digital

GRUPO EMPRESARIAL
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Nuevo Offering  

Equipo Directivo 

Asociaciones

Proyectos Destacados  

Compañías Integradas 

Calidad

I+D+i  

Partners

Equipo Directivo

Paco Gavilán
Director General

Amaya Fernández
Consejera

José Vilar
Director Operaciones

Francisco Diana
Director Estrategia

Pilar Ortiz
Directora Personas
y Talento

José Sampere
Director Técnico
Comunicaciones

Vicente Ortí
Director Financiero

Jesús Pérez
Responsable Unidad
de Negocio Comercial

Javier de Súñer
Director Relaciones
Institucionales

Andrea Villafañe
Directora Marketing
y Comunicación

Joaquín Prieto
Director Redes
y Comunicaciones

Antonio Reinón
Director Sistemas
y Software

Roberto Milán
Director Industria
y Transformación Digital

Cristina Beneyto
Responsable 
Administración
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Compañías Integradas

Nunsys se posiciona como una compañía líder de soluciones integrales TIC capaz 
de entender los objetivos de cada organización y proporcionar la tecnología más 

adecuada en cada caso. El crecimiento inorgánico de Nunsys se basa en la integración 
de empresas tecnológicas de nicho para complementar el porfolio de servicios que 

ofrecemos. Buscamos ampliar nuestras unidades de negocio, así como nuestras áreas 
geográficas de actuación y reforzar nuestro equipo técnico. 

SQA (Murcia) 
Ampliamos el equipo de soporte de nuestra delegación en Murcia con la 

integración de SQA (Murcia), una compañía especializada en ingeniería de 
software con servicios de consultoría de sistemas.

Soluciones Tecmicro  (Albacete)  
Reforzamos nuestra posición con la incorporación de Soluciones Tecmicro, la 

cual ha conseguido ofrecer una respuesta técnica de calidad en Administración 
Pública, Banca, y mundo empresarial. 

Proxymma  (Cartagena)  
A finales de año incorporamos a nuestra estructura la empresa Proxymma, una 

compañía especializada en industria 4.0 que cuenta con servicios de consultoría, 
redes y cloud computing.
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Nuevo Offering

En Nunsys combinamos 
tecnologías para ofrecer las 
mejores soluciones de valor 

a cada uno de nuestros 
clientes. 

Nunsys Mobile
n   Es el primer operador móvil Ciberseguro para 
empresas. Desde Nunsys ofrecemos una solución 
única gracias a la unión de nuestra experiencia en 
Ciberseguridad y servicios Cloud.  Nunsys Mobile 
permite obtener una telefonía móvil 4G con la mejor 
cobertura y calidad, con llamadas ilimitadas a fijos y 
móviles, asegura la gestión profesional por parte del 
CiberSOC de Nunsys y la atención especializada para 
empresas las 24 horas.

Reciclabox
n   Una iniciativa de Nunsys en colaboración con 
las áreas de Innovación y Ciudad Sostenible del 
Ayuntamiento de Onda. Reciclabox es un pionero 
sistema piloto que busca fomentar el reciclaje 
mediante un sistema de gamificación en el que los 
vecinos pueden sumar puntos y conseguir premios 
al reciclar sus envases. Mediante esta aplicación móvil 
Nunsys facilita al Ayuntamiento de Onda información 
útil, como ratios y horarios de reciclaje. 

BatOnRoute 
n   Es la solución de movilidad mas dinámica del 
mercado. Permite gestionar las rutas de forma 
eficaz y ofrece seguridad y tranquilidad al permitir 
al usuario información en tiempo real.  BatOnRoute 
es el especialista en la gestión de rutas realizadas en 
autobús, pedibús, en caminos a pie, furgonetas, 
bicicletas, etc. Además, amplia sus prestaciones 
para responder a las necesidades de Centros de 
día o residencias, colegios, empresas de transporte, 
entidades públicas, empresas o monitores de 
tiempo libre. 

Desarrollo de 4  soluciones 
para la plataforma  

APPs Source de Microsoft
n   Desde la plataforma Apps Source de Microsoft, 
Nunsys certifica y garantiza el cumplimiento de los 
estándares de calidad de aplicaciones como Cashflow 
by Nunsys, Confirming by Nunsys, IRPF by Nunsys y 
Payroll-Advance.
• Cashflow by Nunsys: Una app sencilla que permite 
realizar previsiones de tesorería por cuenta bancaria 
de forma ágil e intuitiva.
• Confirming by Nunsys: Es una solución para 
generar ficheros estándar de confirming, es de uso 
libre y voluntario. Consiguiendo simplificar la relación 
de las empresas con las entidades financieras para la 
gestión de pagos. 
• IRPF by Nunsys: Permite gestionar el IRPF de 
su empresa durante todo su ciclo de vida, desde la 
configuración de los grupos contables hasta la 
obtención de los informes de declaración de la AEA.  
• Payroll-Advance by Nunsys: Podrás importar las 
nóminas de empleados desde un fichero Excel y 
generar los asientos contables de cada una.

Catálogo de Teletrabajo
n    Nunsys ahora más que nunca quiere ser tu socio 
tecnológico. Ofrecemos toda la tecnología necesaria 
para poder facilitar el teletrabajo. Garantizamos 
la securización de todos los sistemas informáticos 
corporativos (voz, software y datos) gracias a sus 
prestaciones: appliance físico o virtual, doble factor de 
autentificación, y seguridad avanzada con localización 
GEO-IP y prevención de botnets.

n  Smart Horizon pone la tecnología y el avance 
al servicio de la ciudadanía.  Esta plataforma permite 
ofrecer una serie de servicios y soluciones dirigidas hacia 
el Sector Público buscando siempre: La integración de 
las soluciones, la evolución y actualización permanente 
y la seguridad certificada de la información. 

n  Una herramienta para dotar de capacidades y 
agilizar la toma de decisiones ante una anomalía en 
la operación bien sea por ciberseguridad o por un 
comportamiento no deseado en la web. Sirena conecta 
las aplicaciones de negocio del cliente (sistemas GMAO 
de control industrial o análisis de riesgos por normativa 
ENS, Ley PIC, normativa industrial específica, etc.) con 
la información de bajo nivel que recogen y analizan las 
sondas de ciberseguridad industrial del mercado.

n    En Nunsys apostamos por SafeCloud para 
proteger la información de la empresa y asegurarnos 
que los usuarios finales no difunden información 
importante de la compañía.  Esta Plataforma garantiza 
el almacenamiento e intercambio seguro de la 
información combinando varios productos ya existentes 
como Azure Information Protection en entornos 
Microsoft, OwnCloud entre otros.
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I + D + i

La Investigación y el Desarrollo son los dos pilares fundamentales de Nunsys 
para desarrollar soluciones vanguardistas y mejorar la oferta de productos y 

servicios.  En 2020 desarrollamos proyectos en sectores tan diversos como salud, 
industria, químico o administraciones públicas.

Me Interesa Reciclar
Plataforma para la monitorización extremo 

a extremo, fomento y optimización de la 
recogida de residuos urbanos de la ciudadanía, 
fomentando las buenas prácticas de la recogida 

selectiva.

4ZeroPlast
Desarrollo de un programa de formación en Industria 
para facilitar la adaptación de los modelos de negocio 
de las pymes del sector plástico. Nunsys ha diseñado 

la app para el autodiagnóstico de implantación de 
tecnologías IC 4.0 para las empresas, y contribuye en la 

elaboración de contenidos formativos.

5G eHealth
Nunsys participa en el proyecto europeo “Future 

eHealth powered by 5G”, para la búsqueda de 
aplicaciones 5G en sanidad. El auge de las redes móviles, 
su constante evolución y la introducción de dispositivos 
IoT en el sector sanitario, está obligando a aumentar la 
seguridad. Nunsys dará la capacidad de recoger datos 

de los pacientes con dispositivos diferentes dotando de 
seguridad y privacidad a todos los profesionales.

SmartChronic
Plataforma para la mejora y optimización 

de la gestión de pacientes crónicos, basada 
en técnicas de Inteligencia Artificial y 

monitorización no invasiva, modelando los 
estados de fragilidad con capacidad de predecir 
y simular su evolución, así como los itinerarios 

de cuidado asociados.

MLPredictive
Desarrollo de una plataforma de mantenimiento 
predictivo siguiendo principios de clusterización 

industrial y algoritmos de machine learning adaptativos.

Calidad

En 2020 continuamos manteniendo las siguientes certificaciones que avalan la 
calidad de nuestros productos y servicios:

 Esquema Nacional de Seguridad
Certificación de Conformidad con el ENS en Categoría Alta para servicios 
ofrecidos a Administraciones Públicas relacionados con ciberseguridad, 

cumplimiento normativo, desarrollo de aplicaciones, formación, operación de 
sistemas, comunicaciones y servicios Data Center.

Certificaciones ISO
ISO/IEC 20001:2011 - Sistemas de Gestión

del Servicio de Administración  
Soporte de Sistemas (independientemente 

de su localización geográfica) mediante 
tecnologías de acceso remoto, así como los 

servicios de Data Center.
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ISO/IEC 27001:2013 - Sistema de Gestión
de Seguridad de la Información 

Dan soporte a los servicios de negocio de 
Ciberseguridad, cumplimiento normativo, 

desarrollo de aplicaciones, formación, 
operación de sistemas, comunicaciones y 

servicios Data Center.

ISO 9001:2015 - Sistema de Gestión
de Calidad

Formación y consultoría tecnológica (Implantación 
de sistemas de información, instalaciones de 

telecomunicaciones y asistencia técnica).

ISO 14001:2015 - Sistema de Gestión
del Medio Ambiente

Formación y consultoría tecnológica (Implantación 
de sistemas de información, instalaciones de 

telecomunicaciones y asistencia técnica).
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Partners

Contamos con los principales fabricantes de tecnología para cubrir todas las 
necesidades tecnológicas que pueda tener una empresa. Los estatus que nos 

conceden reconocen la calidad de nuestro trabajo.

Kaspersky, Industrial Cibersecurity
Kaspersky, Threat Intelligence

Nunsys, la única empresa española reconocida por Kaspersky con la 
especialidad en Ciberseguridad Industrial.

VMware, Cloud Verified
La infraestructura de VMware desplegada por Nunsys en su data center, 

confirma su apuesta por los servicios cloud de última generación.

Siemens, Solution Partner, Smart Expert, 
Digital Industries, Software 

Nunsys ha obtenido la designación de socio experto inteligente de Siemens 
PLM Software con experiencia validada en OPCenter APS (Preactor). La distinción 

reconoce nuestras competencias validadas tanto por los clientes como  
por Siemens PLM Software.

Asociaciones

Pertenecemos a un total de 40 asociaciones empresariales de
ámbito regional y nacional. Este año hemos comenzado 

a colaborar con 3 nuevas entidades:

Si deseas ver el resto de asociaciones donde participamos
y colaboramos gustosamente, pincha en:

+Info
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FEDERACIÓN DE CENTROS

DE ENSEÑANZA

https://www.nunsys.com/personas/nosotros/asociaciones/
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        La ONU apuesta                                                
por Nunsys para instalar 

cámaras termográficas en 
sus instalaciones

n    La base de Naciones Unidas en Valencia es 
uno de nuestros primeros proyectos en estaciones 
termográficas para toma de temperatura corporal. 
Iniciamos el proyecto en la base de apoyo en 
Manises (Valencia), en abril de 2020, con la llegada 
del Covid19. Dado el éxito de la solución, desde 
entonces hemos realizado implantaciones de 
cámaras termográficas en muchas otras bases de 
la ONU, tanto de Europa como de África y Asia.

El Equipo IVI se suma al 
Proyecto Hiperconvergencia 

de Nunsys
n    E l  centro médico Equipo IVI  renueva su 
infraestructura tecnológica con este ambicioso 
proyecto de transformación digital basado en la solución 
HPE Simplivity para su centro de datos.  La gestión del 
Proyecto Hiperconvergencia ha sido llevada a cabo por 
la UNE de Soluciones de Escritorio e Infraestructuras.

Proyectos Destacados

Estos son algunos
de los proyectos más 

importantes que hemos 
ejecutado este año 

Nunsys instala cerca de 
20.000 puntos de acceso 

Wifi en un total de 971 
escuelas de la Comunitat 

Valenciana 
n Esta actualización permitirá que cerca de 290.000 
alumnos accedan a Internet con una red de alta 
velocidad de última generación.

Renfe confía en Nunsys 
para la seguridad y 

monitorización de las 
redes industriales de su 

empresa
n    Con el asesoramiento y la contribución de 
Nunsys como partner tecnológico, se ha implantado 
un proyecto de auto-inventariado, monitorización 
y securización, de varias redes industriales ubicadas 
en estaciones de tren, integrando tecnológicamente 
productos Guardian de Nozomi Networks, Mercury de 
Enigmedia, y la plataforma Sirena de Singlar.

Nunsys saca adelante el 
Proyecto Videoapuntes 

para la Universidad 
Politécnica de Valencia

n    Hemos conseguido suministrar e instalar 
equipamiento audiovisual para la grabación y 
difusión por vídeo de clases presenciales. En 
menos de 4 meses se ha logrado instalar toda la 
infraestructura necesaria para un total de 463 aulas.
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Nunsys ayuda a Siemens 
Gamesa a planificar sus 

fábricas
n    Mediante la implantación de Opcenter APS, 
tanto el módulo de planificación como el de 
secuenciación, hemos conseguido mejorar la 
flexibilidad, visibilidad y rentabilidad de Siemens 
Gamesa, así como realizar un uso optimizado de los 
recursos productivos

        EL POZO lleva a cabo 
la renovación de su centro 

de datos con el apoyo 
de Nunsys   

n La empresa CEFU, S.A perteneciente al Grupo 
de Alimentación El Pozo ha realizado la renovación 
tecnológica de su infraestructura VDI encargada 
de entregar escritorios virtuales a los usuarios de 
la organización. El proyecto ha sido llevado a cabo 
gracias a los Ingenieros Especialistas en Sistemas de 
Nunsys quienes propiciaron la migración del entorno 
sin apenas paradas del servicio.
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43M€
facturación 2020 

Grupo Nunsys

38,9M€
facturación 2019

Grupo Nunsys
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12%
de incremento

 respecto ejercicio 
anterior

3,1M€
EBITDA 2020
Grupo Nunsys
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Evolución  
Gasto Salarial

Evolución
EBITDA
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Evolución EBITDA Grupo Nunsys Evolución Gasto Salarial Grupo Nunsys
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OPERACIONES
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S

6 áreas técnicas    

  4 oficinas de gestión

93,5%   
clientes

satisfechos

57.676  

solicitudes
atendidas

1.866  

preventas
realizadas

+350   
técnicos
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Oficinas de Gestión

Áreas Técnicas

Estructura Estructura

Cada año ampliamos más nuestro departamento de Operaciones. Ya somos 
más de 300 personas entre técnicos y profesionales de la gestión, todos ellos 

distribuidos en 6 áreas técnicas formadas por 24 áreas de especialización. 

Además de ellas, el departamento 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.

OP
ER

AC
IO

NE
S

Comunicaciones

ÁREAS
TÉCNICAS

Sistemas

Seguridad y 
Gobierno IT

Industria y  
Transformación digital

Audiovisuales

Software
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Áreas Técnicas 

Comunicaciones
El Departamento de Comunicaciones es el encargado de prestar los servicios 

propios del negocio de Comunicaciones y de realizar la mayor parte de las 
instalaciones. Además, nuestros técnicos trabajan en colaboración con el 

resto de la organización y son expertos en aportar valor añadido a nuestras 
soluciones y acercarlas a las necesidades de nuestros clientes. 

Software
Desde nuestra Área de Software ofrecemos 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.

Sistemas
Nuestra Área de Sistemas es la encargada de 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. 

OP
ER

AC
IO

NE
S

55
 técnicos
en el área

1.340
 pedidos

atendidos

59.854
horas

facturadas

408
 preventas
realizadas

203
proyectos para 

clientes

260
contratos de

soporte

6.877
solicitudes de

servicio

98
técnicos

en el área60
 técnicos
en el área

8.490 
solicitudes
atendidas

1.624
pedidos

realizados

1.500
cliente

atendidos

9M
adjudicación

proyectos
AAPP

9%
crecimiento
facturación*

* A pesar del Covid-19
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Áreas Técnicas

Ciberseguridad y Gobierno IT
Es fundamental para ofrecer soporte al departamento IT de las empresas para 

que la IT y la seguridad de la compañía ayuden a conseguir los objetivos de la 
organización, mejorar el nivel de seguridad y definir y gobernar el catálogo de 

servicios de dicho departamento.

Industria y Transformación Digital
Facilitamos la digitalización de los procesos industriales de numerosas empresas 

y ayudamos a clientes de cualquier tamaño y sector a afrontar con éxito su 
proceso de transformación digital.

90
proyectos para 

clientes

24
técnicos

en el área

45
contratos de 

mantenimiento/
soporte

105
proyectos de

ciberseguridad/
CyberSOC

149
preventas
realizadas

42
técnicos

en el área

60
proyectos para 

clientes

Audiovisuales
Para el diseño, desarrollo y ejecución de proyectos de sonorización, iluminación 

y reproducción de imagen y vídeo contamos con nuestro equipo de 
Audiovisuales. Gracias a la integración de esta área ofrecemos soluciones 
completas de integración audiovisual encargándonos de todos los elementos 

que las componen.

14
técnicos

en el área

184
preventas
realizadas

238
asistencias

eventos

155
instalaciones

en clientes

OP
ER

AC
IO

NE
S
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92.200
horas

gestionadas

94,6%
eficiencia
de plazo

99%
satisfacción de 

proyectos

Oficinas de Gestión

Oficina de Proyectos
Su papel es esencial para lograr que los procesos por los que se van a realizar 

los proyectos sean similares. Para ello establecen 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.

320
proyectos 

gestionados

8
proyectos 

comunicaciones

274
proyectos 
software

11
proyectos 

consultoria y
seguridad

7
proyectos 
sistemas

20
proyectos 
industria

OP
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Oficina de Preventa
Nuestra Oficina de Preventa es fundamental para convertir el primer contacto 

con el cliente en una toma de datos de valor.  Son los encargados de 
transformar dichos datos en un alcance de servicios definidos por un plan 
de proyecto. Todo ello siempre bajo el paraguas de una oferta común que 
permita no perder la trazabilidad. Además, son los encargados de apoyar 
a nuestra red comercial dotándola de herramientas y conocimientos para 

conseguir una oferta de valor que esté bajo los estándares de Nunsys.

Oficina de Gestión del Servicio
La Oficina de Gestión del Servicio trabaja para redefinir los procesos existentes 

e implantar otros nuevos con el objetivo de estandarizar el servicio al cliente y 
mejorar su experiencia. También se centra en procesos más relacionados con 
la mejora interna de la compañía, que a su vez buscan tener impacto positivo 

en nuestro cliente.

26.004
horas

empleadas

1.096
 clientes

1.866
 preventas

64 
 ingenieros
en el área

37.993 
 incidencias

19.683  
peticiones

93,54% 
de satisfacción

57.676  
 solicitudes
gestionadas
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PERSONAS Y TALENTO

506 

total 
empleados 0,6% 33,8% 58,7% 6,9%

Baby Boomers 
> 55 años

Gen X 
entre 39 y 54 años

Millennials 
entre 22 y 38 años

Gen Z 
<21 años

5 ODS 

en los que
trabajamos

ya somos

4.690 

horas de
formación
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+190  

propuestas
de mejora

+500 
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Ángel Guillemes Jesús TrigoNestor Jarque Javier Polo

David Blasco Agustín Domenech José Peris Jorge Capel 

Fernando García María José Montes Sandra Aguilar Francisco Valls

Nuevas incorporaciones

Bootcamp

Pacto Mundial de la ONU

PRL

Colaboraciones 

Formación Interna

Desayunos Innovadores

Sello de Igualdad

Nuevas Incorporaciones

Eres un Crack

Iniciativas durante la 
Era Covid

Beneficios sociales 

Objetivos
DesarrolloSostenible  
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Nafees Muhammad Mireia Marco Alvar Hermosilla Daniel López
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D aniel SanchísArturo VázquezFrancisco Díaz Raul Deval

Diego Ortíz 
Roberto  Jiménez
Mayte Fenoll
Juan Antonio Galán
Amaro González
Rubén Casarrubio
José María García
José Peidró
Roberto López
Oscar Giménez

Nicolas López
Catherin Fernández
Luz Feliciano 
Jesús Ávila
José Francisco López
Josep Miquel Catalá
Javier Soriano
Oscar Giménez 
Francisco Guijarro 
Carlos Fuster

Abdelhak Haddouch 
Cristina Gaina
José María Gónzalez 
Aitor Naharros
Concha Gonzalez
Francisco Guijarro
Jorge Álvarez
Salvador Martínez
Alberto Fernández
José María García

Victor alonso
Daniel Sanchís
Juan Jesús Arroyo
Cristina Morales
Axel Pena
Javier Narvaez
Miguel Ángel Navarro
Sergio Martínez

Nuevas incorporaciones Desayunos Innovadores 

Todos los viernes hemos mantenido la celebración de nuestros “Desayunos 
Innovadores”. A partir de marzo nos adaptamos con nuestro formato 
“Desayunos Online con Paco Gavilán” que nos ha permitido seguir 

intercambiando opiniones y aportar ideas y propuestas de mejora corporativa.

21 desayunos (principalmente por Zoom debido a la Covid-19)

183 participantes
+190 propuestas
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Cristian García Carmen Sirvent Sheila SimóJuan Carlos Muñoz

Ana García
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Alejandro Espartal Andrés Calpena

Bootcamp

Para Nunsys las personas son nuestro elemento diferenciador. Por eso, vimos 
necesario desarrollar este programa formativo y práctico para atraer nuevo talento 

proveniente de Formación Profesional a nuestra área de desarrollo de software. 
El contenido se dividió en:

200h de formación teórico-práctica
200h en proyectos reales de Nunsys

Cambio de periodo OCT-DIC por COVID 19
Los alumnos, escogidos de ciclos formativos superiores de desarrollo de 

aplicaciones multiplataforma y desarrollo de aplicaciones web, se formaron en las 
tecnologías con las que trabaja Nunsys habitualmente.

Esta edición tuvo 7 participantes de los 
cuales 2 se incorporaron al equipo Nunsys.

 Formación Interna

La formación es una herramienta crítica para el mantenimiento de la 
competitividad de las empresas. Especialmente dentro del sector tecnológico, 

la formación continua se constituye como una necesidad básica y constante, no 
solo por las exigencias del mercado, sino también por el desarrollo de nuevas 

tecnologías a un ritmo exponencial. 

Como estrategia empresarial, la formación interna de los miembros de la 
organización no debe dejarse en un segundo plano. Desde el punto de vista 

humano, el desarrollo y actualización de conocimientos y competencias tiene 
un impacto directo en la satisfacción y realización de los/as empleados/as. Si 

queremos empresas felices, competitivas y desarrolladas, el estudio de los planes 
formativos merece sin duda especial cuidado. 

Nuestro plan formativo engloba necesidades formativas en tres grandes áreas: 

4.690 horas de formación impartidas en total

 
Necesidades formativas

específicas técnicas
Formación en tecnología, en 
lenguajes de programación, 

frameworks, redes, comunicaciones...

Formación de tipo transversal
Incluye aquella no vinculada de 
manera exclusiva a un área de 

actividad, sino que pueden ser útiles 
en muchos campos. Esta a su vez se 

divide en: 
Idiomas: Inglés;

Habilidades y/o competencias: 
gestión del tiempo, trabajo en equipo, 

orientación a personas etc.; 
Ofimática consistente en formación 

tecnológica a nivel usuario (Excel, 
office365, Business Central...). 

Certificaciones
Cisco, Avaya, Microsoft…etc. 
Teniendo en cuenta nuevas 

certificaciones que sean necesarias, 
así como la renovación de aquellas 

ya existentes. 

PE
RS

ON
AS

 Y
 T

AL
EN

TO



Memoria                   2020  / 45 Memoria                   202044 / 

Sello de Igualdad 

Nunsys es pionera en la conquista de la equidad efectiva entre nuestros 
compañeros y compañeras.  Desde 2018 contamos con el Plan de Igualdad 

de Trato y Oportunidades y, un año más renovamos nuestro sello de Igualdad 
concedido por la Dirección General del Instituto Valenciano de la mujer. 

Las áreas de mejora y acciones propuestas para este periodo que va desde 
marzo de 2020 hasta marzo 2021 han sido dentro del Área de Formación, 

Promoción y Retribución. 

Concretamente dos acciones de mejora realizadas en el Área de Clasificación 
Profesional (Formación y Promoción) y una en el Área de Retribución.

Área Formación 
• Elaboración política de Formación.

 
Área de Promoción 

• Elaboración política de Promoción.

Área de Retribución  
• Elaboración de Medidas correctoras en caso de detectar un desequilibrio 

retributivo por razón de sexo.

Renovación del Pacto Mundial de la ONU

En 2020 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. 
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Iniciativas durante la Era COVID 

Cumpleaños virtual: Nunsys puso a disposición de sus empleados/as las 
herramientas de videoconferencia corporativas a fin de ser utilizadas para organizar 
fiestas virtuales para los hijos que cumplían años durante las semanas de encierro y 

aislamiento social del primer confinamiento.

 
Canal COVID en Happÿdonia: durante la pandemia, se creó este canal en nuestra 

herramienta de comunicación interna para ofrecer información de interés sobre 
todo lo relacionado con la pandemia a los Nunsyanos/as (recomendaciones para 

trabajar desde casa, plataformas online de ocio, correcta utilización de las mascarillas, 
actuación en casos de contagio, actualización de las medidas Covid-19, etc.)

 
App de reserva de puestos: Nunsys ha desarrollado su propia app de reserva 

de puestos de trabajo con el objetivo de ofrecer todas las garantías de seguridad 
necesarias en la gestión de la Covid-19. Esta solución permiten a los Nunsyanos/as 

reservar o liberar espacio de la oficina desde sus móviles optimizando así el espacio 
en la oficina.  

 
Foros Nunsyanos: cada mes durante los meses más crudos de la primera etapa de 

la pandemia el CEO, Paco Gavilán, convocó a tod@s l@s emplead@s para aportar 
información sobre la evolución de la empresa con el objetivo de hacerles partícipes 

de una forma transparente y ofreciendo un mensaje de esperanza.

Eres un Crack

En Nunsys nos encanta premiar a todos nuestros Cracks, por eso este año 
continuamos con nuestra iniciativa para fomentar el reconocimiento profesional 

interno. Queremos identificar a los Cracks de Nunsys, a todas esas personas que se 
merecen un reconocimiento por méritos propios, por petición de sus compañeros, por 
la satisfacción máxima de sus clientes y porque personifican el espíritu de la Empresa. 

Quincenalmente se presentan propuestas a través de nuestra app de comunicación 
interna Happÿdonia. A continuación, se elige mediante un sorteo online entre todas 

las candidaturas al Crack que cumpla con los requisitos descritos en las bases, y 
finalmente le hacemos entrega de su merecido premio: una plaza de parking para uso 

exclusivo durante los quince días de ‘reinado’ o un espectacular desayuno.

10 Cracks reconocidos

Alejandro Muñoz
Felix Calvo

Guillermo García
Ignacio Sanchís

Javier Lopez

Oscar Espartal
Pascual Sanchís
Patricia Tamarit
Rafael Sánchez

Sergio Fernandez

Gracias a los CRACKS de este año:
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https://www.youtube.com/watch?v=xIuLA6gPFUM
https://www.youtube.com/watch?v=xIuLA6gPFUM
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PRL 
Se han impartido más de 243 horas de formación sobre riesgos laborales y recursos 

preventivos, para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas

15 campaña realizadas a través de Happÿdonia sobre temas de COVID, hábitos 
saludables, recomendaciones para trabajar desde casa, buenas prácticas en el 

centro de trabajo, actuación en caso de sospecha de contagio...

Beneficios sociales
Se llevo a cabo una iniciativa en la que se recopilaron una serie de beneficios y 

descuentos, “El pack de beneficios digitales a tu medida” en áreas como formación, 
teletrabajo, finanzas personales, alimentación, salud y bienestar. 

Colaboraciones

Estas son las principales organizaciones y 
entidades con las que hemos colaborado en 

2020 desde nuestra área de RSC:
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Participación en Webinar 
RSC y Happÿdonia sobre 
Herramientas de apoyo 
a planes y memorias de 
sostenibilidad
n   Con el objetivo de dar a conocer la labor de 
Nunsys en materia de sostenibilidad, nuestra 
empresa realizó la presentación de sus casos de 
éxito en la implantación de prácticas RSE durante 
el evento online “Herramientas de apoyo a planes 
y memorias de sostenibilidad, RSE y economía 
circular” realizado el pasado 27 de octubre de 2020.

Colaboración FARMAMUNDI 
y HAPPYDONIA
n   La ONG especializada en ayuda farmacéutica 
Farmamundi, ha conectado a todo su equipo 
internacional con nuestra aplicación móvil Happÿdonia. 
Gracias a esta herramienta, Farmamundi ha conseguido 
una comunicación interna más eficaz fortaleciendo los 
lazos entre sus trabajadores a pesar de la distancia. 

Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

Focalizamos 
nuestras acciones de 
Responsabilidad Social 
Corporativa en estos 
cinco ODS

Instalación puntos 
recarga eléctrica  
n   En Nunsys ya contamos con dos estaciones de 
recarga eléctrica para vehículos eléctricos. Con 
esta iniciativa pretendemos generar un ahorro de 
energía equivalente a toneladas de petróleo y una 
reducción de las emisiones de CO2  a la atmósfera.

Evento del Día 
Internacional de la Mujer
n  Una empresa tan avanzada en la integración y en 
el desarrollo como es Nunsys, no se podía quedar 
atrás en un día tan importante como el 8 de marzo. 
Con el espectacular despliegue de una pancarta 
de enormes dimensiones, conmemoramos el Día 
Internacional de la Mujer.

Evento Día Internacional de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia
n  Nunsys se suma a la celebración del Dia Interna-
cional de la mujer y la niña en la Ciencia para romper 
las barreras que encuentran las niñas en el ámbito 
STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). 
Para el evento, Nunsys invitó a las alumnas del Colegio  
Guadalaviar de Valencia a conocer las experiencias de 
las trabajadoras de la empresa. 

Difusión tazas solidarias  
Comunidad ASINDOWN   
n    Desde Nunsys nos pusimos manos a la obra 
con la iniciativa de ASINDOWN y su lanzamiento 
de sus tazas solidarias “Genéticamente Rebeldes”. 
Animamos a participar a todos nuestros nunsynian@s 
con la compra de sus tazas que sin duda hicieron los 
desayunos más divertidos y coloridos. 
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Colaboración FUNDACIÓN 
ADECCO y FUNDACIÓN 
RANDSTAD
n  También recurrimos a la Fundación Randstad 
para publicar en su web ofertas de trabajo dirigidas a 
personas con diversidad funcional. 

https://www.youtube.com/watch?v=I9BksQ_GbnA
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MARKETING Y 
COMUNICACIÓN
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1.756 

oportunidades 
de negocio  
generadas

131 

webinars

47 

formaciones
comerciales

9 

casos de éxito

156.000 visitantes únicos

370 leads captados online

3.695  
inscritos

388  

campañas

Telemarketing
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Clipping

Patrocinios

Telemarketing

Inbound Marketing

Marketing Directo

Patrocinios Congresos

Eventos Internos

Online
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Online 

La pandemia ha supuesto un gran reto para las empresas, pero Nunsys ha 
conseguido adaptarse con creces. Hemos transformado más del 80% de 

nuestras acciones de marketing a plataformas online. Todo ello a través de la 
página web corporativa y nuestros perfiles en redes sociales. 

Web
156.000  visitantes únicos 
370  leads captados online

Linkedin

+3.966
nuevos seguidores

+12.212  
seguidores

totales

Youtube

+625
nuevos seguidores

227
videos publicados

Happÿdonia

272
comunicados

10
encuestas

101
usuarios activos

al día
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Inbound Marketing 

En un año donde el teletrabajo ha estado a la orden del día, nos hemos 
mantenido muy activos en el ofrecimiento de webinars semanales sobre 
soluciones tecnológicas específicas, formaciones virtuales para perfiles 

especializados, campañas de email marketing, video presentaciones sobre 
nuestro portfolio de soluciones… 

131 Webinars  
Videoconferencias dirigidas a clientes para mantener siempre informada a 

nuestra red de contactos.
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Casos de Éxito   
Sumar cada año tantos casos de éxito a nuestra empresa es algo que nos hace 

sentirnos muy orgullosos. Cada vez contribuimos al avance tecnológico y la 
transformación digital de más empresas. 

Estos son sólo algunos de los proyectos más exitosos 
que hemos llevado a cabo este año:

El objetivo de Vitroval es agilizar 
y optimizar sus procesos, con 

Nunsys han puesto en marcha la 
actualización de su ERP que culmina 

con el proyecto de migración a 
Business Central en la nube.

+Info

Las Escuelas Europeas son 
centros de enseñanza destinados 

principalmente a educar a los hijos 
de los empleados de Instituciones 

europeas, han implantado con 
la ayuda de Nunsys cámaras 

termográficas para controlar la 
temperatura de todas las personas 

que acceden a la escuela.

+Info

Incarlopsa, empresa líder en el 
sector de la alimentación está 

apostando de la mano de Nunsys 
por la digitalización para continuar 

creciendo.

+Info

Esmalglass-Itaca Grupo, líder en 
tecnología cerámica, apuesta 

por la Implantación de cámaras 
termográficas de Nunsys en sus 

instalaciones.

+Info

https://www.youtube.com/watch?v=NNTDe2EXDtE&list=PLelnG8czOmhDc0nlWSdb8uVQ0q3z7NqZd&index=20&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=Awad6wiD924&list=PLelnG8czOmhDc0nlWSdb8uVQ0q3z7NqZd&index=18&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=mpptpcVbG30&list=PLelnG8czOmhDc0nlWSdb8uVQ0q3z7NqZd&index=19&t=98s
https://www.youtube.com/watch?v=3bjKa3ztLag&list=PLelnG8czOmhDc0nlWSdb8uVQ0q3z7NqZd&index=16&t=35s
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Marketing Directo 

En Nunsys siempre estamos dispuestos 
a colaborar en eventos, jornadas, ferias y 
congresos de contenido tecnológico. La 

situación actual nos ha llevado a transformar 
nuestros eventos presenciales en virtuales, 
pero a pesar del reto han sido todo un éxito. 

31 Jornadas Tecnológicas  
A lo largo del año hemos organizado una treintena de jornadas, desayunos y 

almuerzos, que en el confinamiento pasaron al formato online. Nuestra intención es 
que las presentaciones nunsyanas sirvan para mostrar a nuestros clientes las últimas 

soluciones tecnológicas de nuestros partners.

Mascletàs Nunsys. Marzo 
En Nunsys nos encanta celebrar las fallas. Y qué mejor forma de hacerlo 

que con nuestras “Mascletàs Nunsys”. Durante los primeros días de marzo 
se organizaron diversos eventos patrocinados por nuestros partners. En 

ellos disfrutamos de charlas informativas llevadas a cabo por los partners en 
cuestión y de las fabulosas vistas a la mascletá desde nuestras oficinas en la 

Plaza del Ayuntamiento. Todo ello acompañado de la mejor forma con nuestro 
Vino de Honor. Lamentablemente las restricciones hicieron que nuestra 

agenda de eventos se viera afectada, tuviendo que cancelar todos los actos 
presenciales previstos a partir del 14 de marzo.
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Convención Anual Nunsys. 10 Diciembre    
El pasado mes de diciembre celebramos la Convención Anual Nunsys 2020. 

En este evento reunimos a nuestros clientes y partners más “top”. El objetivo de 
la convención fue agradecer a todos y cada uno de ellos el formar parte de esta 

gran familia y coger fuerzas para recibir con energía un 2021 lleno de retos y 
metas a lograr. 

Una convención que sin duda fue inolvidable gracias a nuestra maestra de 
ceremonias Carmen Alcayde y al toque de humor que el humorista Manu 

Badenes aportó al evento.

Marketing Directo 

Nunsys Day Industria. 17 Septiembre 
En nuestro afán por colaborar activamente en la recuperación económica 
a través de la tecnología, Nunsys puso en marcha los Nunsys Day Virtual 

Experience. Un programa de eventos temáticos online que reúne a empresas, 
fabricantes de tecnología, entidades y administraciones, para compartir y 

aprender sobre los últimos avances en soluciones tecnológicas de vanguardia. 
Esta primera edición estuvo dedicada a la Industria, uno de los sectores que han 

demostrado ser esenciales para la economía y la sociedad.
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https://www.youtube.com/watch?v=O7psFz0LnxM
https://www.youtube.com/watch?v=gVkXu7EIxB8
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Telemarketing 

Para la gestión de las numerosas campañas de telemarketing que hemos 
realizado este año, la labor de nuestro equipo in-house de agentes tecnológicos 

ha sido clave. Gracias a su trabajo hemos ampliado las oportunidades de 
negocio asignadas a nuestro equipo comercial.

388 campañas  
1.756 oportunidades de negocio generadas  M
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Clipping 

Gracias a nuestro departamento de prensa seguimos incrementado la 
notoriedad y el reconocimiento de Nunsys. Sin duda, año a año hemos 

conseguido convertimos en un referente informativo en cuanto a tecnología 
para los medios de comunicación.

+300 menciones en medios
nacionales y regionales 

https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2020/06/04/5ed891adfdddff919c8b4585.html
https://www.lasprovincias.es/economia/paco-gavilan-paternalismo-20200426235248-nt.html
http://www.ivoox.com/50609108
https://www.infoplc.net/plus-plus/magazine/item/107547-infoplc-magazine-18-especial-af2020-y-grex20
https://7televalencia.com/es/directo-7televalencia/
https://diariodelpuerto.com/noticia376
https://economia3.com/2019/12/22/240234-las-40-mayores-compras-de-empresas-de-la-comunitat-en-los-ultimos-doce-meses/
https://alicanteplaza.es/traceus-pedibus-una-app-que-informa-en-tiempo-real-de-rutas-a-piemas-seguras-para-ir-al-colegioseguras-para-ir-al-colegio
https://www.ivoox.com/en/ligero-equipaje-07-07-20-audios-mp3_rf_53455589_1.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu-comunitat-valenciana/linformatiu-comunitat-valenciana-2-11-02-20/5508932/
https://valenciaplaza.com/nace-el-primer-operador-movil-ciberseguro-para-empresas/linformatiu-comunitat-valenciana/linformatiu-comunitat-valenciana-2-11-02-20/5508932/
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Nunsys participa en 14ENISE Spirit 
Un año más Nunsys colabora en 14ENISE Spirit. El encuentro Internacional de la 

Información que se celebró en formato online por primera vez en su historia.

22º Edición Noche de las Telecomunicaciones 
Valencianas 

Nunsys participó como patrocinador ORO con Microsoft en la “22º Edición de 
la Noche de las Telecomunicaciones Valencianas. La Seguridad en la Sociedad 

Hiperconectada”. Un evento en el que se expusieron las claves a tener en cuenta 
para digitalizar nuestra empresa, con atención especial a la seguridad.

Patrocinios Congresos 

Congreso Advanced Factories 
Asistimos a la cita imprescindible para los profesionales de la Industria 4.0, en la 
que pudimos descubrir las últimas novedades para la transformación digital del 

sector industrial.

Semana Informática 
Participamos en el XV Congreso de Ingeniería Informática de la Comunitat 

Valenciana. En la ponencia del Director Seguridad y Gobierno TIC de Nunsys, 
Rafael Vidal, se abordó la seguridad como un servicio centrado en uno de los 

recursos más valiosos de las empresas y las personas, la información.
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Eventos Internos 

Christmas Family Day. 2 Enero
Desde los más pequeños hasta los más mayores pasaron una tarde inolvidable 

llena de magia e ilusión con la visita del Rey Mago a Nunsys. Nuestros pequeños 
nunsyanit@s tuvieron la oportunidad de entregar en mano sus cartas, disfrutar 

de una merienda deliciosa, saltar y jugar en el enorme castillo hinchable y lo 
más importante, repartimos ilusión entre todos los asistentes.
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Patrocinios 

La colaboración, el compromiso, el respeto, la honestidad y la responsabilidad 
son valores intrínsecos en nuestro ADN. Por ello nos enorgullece patrocinar el 

deporte, cuyos valores están estrechamente vinculados a los nuestros.
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Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 11 Febrero 
Nos sumamos a la conmemoración de este Día Internacional, establecido por la ONU 

en diciembre de 2015. En Nunsys queremos romper las barreras que encuentran 
niñas y mujeres en los ámbitos de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. 

Para celebrar este día invitamos a las alumnas de secundaria del colegio Guadalaviar 
a visitar nuestra área de software y a conocer las experiencias de dos de nuestras 

ingenieras informáticas.

Día de la mujer. 8 Marzo 
Nuestra compañía está comprometida en el diseño de políticas de igualdad que 

garanticen la conciliación y el desarrollo profesional de todos sus empleados.
Todos los nunsyanos nos sumamos a conmemorar el Día Internacional de la Mujer 
por la lucha de la igualdad laboral, con este pequeño gesto, el despliegue de una 
pancarta de enormes dimensiones, en la fachada de uno de nuestros edificios.

“Resistire” Nunsyano. 14 Abril 
Gracias a la generosa participación de la Familia Nunsyana se creó este 

vídeo colectivo que tiene un poquito de cada uno de nosotros y con el que 
aprovechamos para solidarizarnos con el movimiento “Todos desde casa” y 

“Resistire” y recordar las prioridades de nuestra empresa:

1. Cuídate tú
2. Cuida del cliente
3. Cuida de Nunsys M
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https://www.youtube.com/watch?v=oOEioWguudk
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Brindis Virtual. 18 Diciembre 
No podíamos quedarnos atrás estas fiestas navideñas, porque este año más 

que nunca nos merecíamos un Brindis de Navidad. Nuestro CEO felicitó a 
todos los compañeros de los distintos puntos de España, conectados mediante 

videoconferencia. 

Y como no podía faltar, se realizó nuestra tradicional tómbola de regalos cedidos 
por nuestros partners y clientes. Todo ello amenizado con la participación de 

una invitada única, la periodista y presentadora de televisión, Carmen Alcaide. 
Y como colofón, cerramos el evento con la primera actuación  

de nuestra Nunsys Band.

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

Isabel Ortega
Área de Marketing y Comunicación

isabel.ortega@nunsys.com

https://www.youtube.com/watch?v=P8eUvT2tcxw


960 500 631
nunsys.com

comunicacion@nunsys.com

Edificio Central
Calle Gustave Eiffel, 3 
Parque Tecnológico 

46980 Paterna (Valencia)  

https://www.nunsys.com
https://www.youtube.com/user/NUNSYS
https://twitter.com/nunsys
https://www.linkedin.com/company/nunsys/
https://www.facebook.com/nunsys.weconnect

