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La innovación IT de NovaSystems se concretiza en la Cloud Forwarding Suite BeOne: la 
herramienta software altamente funcional para la productividad empresarial.

Claudio Bassi, director general de 
Pacorini Forwarding Spa, líder en la 
logística de Project Cargo internacio-
nal (Sociedad FIATA e IATA), es testigo 
de la seguridad de NovaSystems.

Cuándo eligieron la solución Cloud 
Forwarding Suite BeOne?

“Hace diez años, inmediatamente 
después de la constitución de la empre-
sa, elegimos entre las tantas opciones 
en el mercado, el socio informático que 
supiera apoyarnos en el arranque de la 
actividad emprendida.  Así acudimos a 
NovaSystems que, gracias a BeOne nos 
permitió desde el primer momento, 
enfocar las energías y los recursos 
hacia nuestro core business, sin necesi-
dad de gastar tiempo e inversiones en 
la instalación, mantenimiento y 
asistencia técnica de la infraestructura 
IT tradicional, incluidas las aplicaciones 
software del sector de expediciones. 
Nuestra informatización empresarial se 
encargó completamente a los profesio-
nales de NovaSystems”.

Cómo fue posible encargar su estruc-

transportistas y proveedores relaciona-
dos con nuestro negocio. La archivación 
electrónica es otro elemento importan-
te de la solución BeOne, a través de la 
cual, podemos revisar el historial de la 
empresa y reconstruir cada etapa de 
cada expedición”.

Cuál es la ventaja de todo esto?

“La solución BeOne además de ser 
económicamente conveniente, facilita 
el análisis de la organización empresa-
rial por medio de herramientas de 
Business Intelligence: es una oportuni-
dad necesaria en el periodo de crisis 
económica global que estamos vivien-
do y que requiere rapidez en adoptar las 
estrategias de negocios más conve-
nientes. Nosotros manejamos en carga 
import y export  maquinaria, implantes 
industriales y cargas sobredimensiona-
das. Cada expedición es el trabajo de un 
equipo especializado que organiza y 
cumple las complejas fases del 
transporte. La solución BeOne es más 
que nunca útil para volvernos aún más 
operativos y competitivos”.

tura IT a NovaSystems?

“Fue suficiente conectarnos a BeOne 
con una línea exclusiva de telecomuni-
cación, segura para acceder a todos los 
datos tanto desde nuestra sede en 
Génova, como en las filiales de Milán, 
Bérgamo y Vicenza. Cada uno de los 
usuarios están conectados entre ellos 
las 24 horas del día alcanzables desde 
cualquier parte del mundo. Los datos de 
nuestro negocio representan nuestro 
secreto industrial más valioso y su 
inviolabilidad es garantizada por 
NovaSystems. La protección de nuestra 
privacidad es total”.

Cuáles son las cualidades de la 
solución Cloud Forwarding Suite 
BeOne?

“Beone influyó en la consolidación de 
nuestra actividad: se trata de un 
conjunto de servicios y productos que 
corresponde a nuestras exigencias 
reales. La cualidad principal de BeOne 
es su versatilidad: se pueden ocupar 
sólo las partes que más interesan para 
la organización empresarial.
La solución de NovaSystems permite 
además, la compartición cotidiana de la 
plataforma común de los datos de 
nuestros corresponsales, agentes, 

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


