
Comunicación
Sistemas
Networking
Software



M
arketing online

La inversión en marketing online es una gran oportunidad para las 
empresas y es la herramienta clave que nos diferencia de la compe-
tencia. Ponemos a tu alcance soluciones innovadoras de Marketing 
Online rentables.

Nuestro equipo de profesionales altamente especializados tiene 
más de 13 años de experiencia en crear proyectos de éxito en 
Internet, desde su conceptualización hasta su rentabilización. 

Uno de nuestros principales valores añadidos es la consultoría que 
aportamos a todos los proyectos que gestionamos. Damos apoyo, 
consejo, asesoramiento y supervisión para conseguir un proyecto 
de éxito, ahorrar costes y recuperar rápidamente la inversión.

Nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes, creándoles 
un servicio a medida.

_Nuestro éxito está 
fundamentado en buscar 
objetivos claros, dar valor 
añadido y fomentar el 
intercambio de opiniones.

_Perseguimos los primeros 
puestos en aquellos términos 
de búsqueda que generen 
conversionesy valor añadido.

_Diseñamos su publicidad en 
buscadores para maximizar 
su rentabilidad consiguiendo 
los mejores resultados.

_Creamos cuadros de mando 
a medida con la información 
relevante.
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¿Rentabilizas tu proyecto online con 
nosotros?
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+ Utilizamos las últimas tecnologías en 
desarrollo web basadas en HTML5 y 
CSS3, siempre buscando el equilibrio 
entre innovación y funcionalidad.

+ Tenemos una dilatada experiencia 
en desarrollo de proyectos sobre 
WordPress y conseguiremos llevar tu 
proyecto al siguiente nivel.

+ Hemos realizado desde pequeños 
blogs personales hasta webs 
corporativas con millones de visitas 
mensuales, WordPress es nuestro 
aliado perfecto para conseguir los 
objetivos de nuestros clientes.

+ Nos gusta construir webs funcionales 
con interfaces elegantes y con detalles 
que realmente vamos a utilizar. 
Desarrollamos webs, plugins y temas a 
medida para nuestros clientes.

Y si necesitas un desarrollo a medida, 
te lo podemos ofrecer en PHP bajo la 
plataforma Codelgniter.

CREAMOS PROYECTOS
WEB A MEDIDA DE LAS
NECESIDADES DEL CLIENTE,
OPTIMIZÁNDOLOS PARA
BUSCADORES Y USUARIOS.
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SERVICIOSDEDISEÑOWEB.

NUNSYS.

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS.

DÓNDEESTAMOS

FORMULARIO
DECONTACTO.

No hay nada que se nos resista. Dispara 
tu idea y nosotros la haremos realidad.



Oficina de Alicante:
C/. Doctor Sapena, 54
Edificio CBC
03013 Alicante
Teléfono 902 88 16 26

Central en Valencia:
Calle Gustave Eiffel, 3
Parque Tecnológico
46980 Paterna (Valencia)
Teléfono 902 88 16 26

Actualmente tenemos oficinas en Valencia, Alicante y Castellón (próxima apertu-
ra) desde donde ofrecemos nuestros servicios para toda la Comunidad Valenciana 
y el resto de España a través de presencia propia o con acuerdos a nivel nacional. 

“En NUNSYS somos especialistas en Soluciones Integrales de Tecnología."

NUNSYS  es una empresa especializada en la implantación de soluciones inte-
grales de tecnología. Realizamos proyectos de Comunicaciones (somos opera-
dora de telecomunicaciones con red propia registrada en la C.M.T.), Sistemas, 
Networking y Software, dirigidos tanto a empresas privadas como a entidades 
públicas. 

Conoce además algunos de nuestro servicios:

COMUNICACIONES
    +Acceso a Internet y líneas punto a punto.
               +Servicio de data center / housing.
                                                      +Voz IP.

REDES
                                        +Infraestructuras.
                                       +Seguridad / VPN.
                           +Monitorización de redes.

SISTEMAS
                                                  +Auditoría.
    +Virtualización de servidores y escritorios.

VIDEOCONFERENCIA

VIDEOVIGILANCIA

BUSINESS INTELLIGENCE

OUTSOURCING IT

MANTENIMIENTO


