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La experiencia de Sinergy Cargo: una de las primeras compañías en experimentar las 
novedades de la solución BeOne.

El presidente Marco Cavalieri con los 
directores Davide Onnis y Luigi Trojani 
reafirman la elección tomada por la 
sociedad genovesa especializada en 
la consolidación marítima NVOCC.

“Nos consideramos pioneros. No 
podíamos haber tomado una mejor 
decisión, ya que la innovación 
tecnológica de BeOne ha demostrado, 
en especial hoy en día, ser determi-
nante en volvernos aún más competi-
tivos. BeOne nos permite interactuar 
en tiempo real con socios, clientes, 
transportistas y proveedores por 
medio de una plataforma común. Es 
evidente tanto el ahorro de tiempo y 
energía como el mejor empleo del 
personal en grado de desempeñar más 
actividades. 
Cada proceso empresarial resulta 
extremadamente simplificado”.
Gracias a la Cloud Forwarding Suite de 
Novasystems, desde cualquier parte 
del mundo y en completa seguridad, el 

menos espacios comerciales libres”.

Otros beneficios informáticos?

“La solución BeOne nos garantiza las 
asistencia técnico-informática las 24 
horas del día, 7 días a la semana.
El help-desk de Novasystems nos 
proporciona la tranquilidad necesaria 
incluso cuando nos trasladamos de un 
lado al otro del mundo. No hay lugar ni 
momento en el cual no sea posible 
contactar con el ejecutivo de cuenta de 
Novasystems.
Este último tiene un papel fundamen-
tal en nuestra organización ya que 
conoce cada aspecto aplicativo 
informático. A pesar de no ser nuestro 
empleado tiene la capacidad de 
comprender nuestras exigencias y dar 
la respuestas más indicadas”.

cliente puede acceder a los datos de 
las matrices y de las sucursales 
relacionadas entre si. “Es una de las 
razones por las cuales decidimos elegir 
Be One: nuestros datos están blinda-
dos.
Nuestra confianza en Novasystems es 
absoluta.

Cual es uno de los principales benefi-
cios proporcionados por la solución 
Cloud Forwarding Suite BeOne?

“BeOne nos permite administrar 
puntual y rápidamente el historial 
empresarial: a distancia de meses o 
años después del cierre de un contrato, 
podemos volver a construir los pasos 
reconsiderando las soluciones adopta-
das para las anomalías.
Esto también nos permite analizar 
detenidamente un micro-mercado 
dentro de un mercado global que se 
presenta demasiado amplio para 
cualquier compañía. De esta forma, 
concentramos nuestras acciones en 
un área en específica, que ya conozca-
mos o en la que deseamos empezar o 
desarrollar posteriormente. No hay 
sectores desconocidos sino áreas con 

la solución informática de Novasystems para
el envío, el transporte y la logística


