
Next Space Solutions LLC 
Consultoría. Tecnología. 

DECLARACIÓN DE CAPACIDADES 

Next Space Solutions (NSS) provee soluciones de ciudad inteligente, para la atenuación de riesgos y aumento de la capacidad de 

adaptación de las redes e infraestructuras inteligentes. Nos aliamos con fabricantes de software y hardware, proveedores de servicios, 
organizaciones profesionales de empleadores, equipos de finanzas y cabilderos. Como pequeño negocio independiente, negocio de militar 

retirado en condición de discapacidad, con certificados de SB y DVBE, NSS está comprometido con la excelencia y creación de soluciones 
innovadores y flexibles para el estado, negocios y clientes corporativos. De esta forma ayudamos a mejorar el rendimiento para el mejor 

retorno de inversión.  
Capacidades Principales 

Nuestros expertos y profesionales en tecnología analizan, 

diseñan, desarrollan e implementan soluciones en áreas como: 
 Consultoría
 Tecnología
 Insumos Médicos

Consultoría: Nuestros servicios de consultoría se enfocan 
principalmente en los siguientes problemas: insumos médicos de 
emergencia, seguridad cibernética, informática en la nube, 
inteligencia de negocio, control de costos, presupuestos, 
continuidad de operaciones y diagnósticos.     

Tecnología  
 Aplicaciones personalizadas, seguridad cibernética en la nube.
 Diseño, desarrollo y soporte de inteligencia de negocio.
 Estrategia de campo, desarrollo y tecnología de Prevención de 

Incendios Forestales.

Medico  
 Pruebas diagnósticas (Anticuerpos biológicos).
 Tapabocas (3M-8210, 3M-1860)
 Ventiladores

Clientes principales Diferenciadores 

 Departamento de Servicios Generales, California, EEUU. Nuestros empleados – Expertos y arquitectos en informática. 

 Naciones Unidas Desarrollo, implementación y soporte a la medida. 

 Harper Construction Inteligencia de negocio: diseño, desarrollo, reportes y soporte. 
 World Vision Consultores especializados en Detección de Incendios Forestales. 

Computación en la nube. Ayuda implementar proyectos a tiempo. 
 Contratistas Temp/Perm para desarrollo, soporte, entrenamiento IT.

Relación con clientes, gestión de proveedores, ajuste al presupuesto. 

CÓDIGOS UNSPC CÓDIGOS NAICS 

    39121100 Distribución, centros de control y accesorios 115310 Actividades de soporte de la forestación 
    41115200 Radar, navegación por sonido y componentes 334290 Fabricación de otros equipos de comunicación 
    41170000 Diagnóstico y dispositivos microbiológicos 423450 Equipos diagnósticos médicos, Mayorista 
    41171500 Dispositivos diagnósticos 511210 Editores de software 
    43191500 Dispositivos de comunicación personal 

517410 Telecomunicaciones por satélite     43191600 Accesorios y partes de dispositivos de com. personal 
518210 Servicios de procesamiento de datos, hosting y similares 43221700 Componentes y equipos de red fija 

43222500 Equipos de seguridad de red 541511 Servicios de programación para computadores a la medida 
43222600 Equipos de servicio de red 541512 Servicios de diseño de sistemas de computadores 
43231500 Software específico a funciones de negocio 541513 Servicios de gestión de los recursos informáticos 
43232600 Software específico a la industria 541519 Otros servicios relacionados a computadores 
43232800 Software de manejo de red 541611 Consultoría de gestión administrativa y gestión general 
43233700 Software de manejo de sistemas  541613 Servicios de consultoría de mercadeo 
43233400 Software de utilidad y drivers de dispositivos 

541618 Otros servicios de consultoría de administración 46171500 Cerraduras y hardware de seguridad y accesorios 
541690 Otros servicios de consultoría científica y técnica 46171600 Equipos de vigilancia y detección 

46171700 Control de acceso de vehículos 561621 Servicios de sistemas de seguridad (excepto cerrajerías) 
52161500 Equipo de audio y visual 423450 Equipos y suministros médicos, dentales y hospitalarios 
80101500 Servicios de consultoría de gestión empresarial y corporativa 339113 Fabricación de dispositivos y suministros quirúrgicos 
80101600 Gestión de proyectos 
80101700 Gestión industrial 
81101500 Ingeniera civil Información General 

81111800 Sistema y servicios de administración de componentes Establecido en 2007 
81112000 Servicio de datos Incorporado en California 
81112200 Soporte y mantenimiento de software Tipo de corporación Limited Liability Corporation 
81112500 Servicio de alquiler o leasing de licencias de software 

Numero D-U-N-S 968047253 
81111800 Administradores de sistemas 

Código CAGE 6NCD0 83101900 Conservación de energía  

83111600 Servicios de comunicaciones móvil Certificados 
92121700 Servicios de sistemas de seguridad SB #1746886 DGS, California 

CÓDIGOS NIGP DVBE #1746886 DGS, California 
193-88/89 Pruebas, kits de pruebas y suministros, Química Reseller #10Z0000762680 California 

465-01/60 Equipo de análisis, todo tipo de sistemas de monitoreo médico SLP #SLP-19-70-0267A DGS, California 

Next Space Solutions LLC 
Corporate: 1406 Andorra Ct, Vista CA 92081 

www.next-space-solutions.com sales@next-space-solutions.com 858-215-1348 

Información de Contacto: Scott Nebenzahl 831-713-6777 scott.n@next-space-solutions.com 


