Server Farm, Business Continuity,
ERP, Formazione

la solución informática de Novasystems para
el envío, el transporte y la logística
La innovación IT de NovaSystems se concretiza en la solución BeOne: la herramienta software
altamente funcional para la productividad empresarial
personalización del software, por lo
menos en nuestro caso, tiene que ser
una excepción y no la normalidad”.
De qué ventajas disfrutan al cambiar
socio ICT?
Nicola Robello, CFO (Chief Financial
Officer) de Overseas Transport SpA
confirma la confiabilidad de la solución
Cloud Forwarding Suite BeOne.
Por qué eligieron NovaSystems?
“Hace años adoptamos la solución
BeOne y delegamos sin reservas la
gestión de toda la infraestructura IT a
NovaSystems ya que, luego de experiencias precedentes, se había revelado
como la solución software aplicativa
más funcional y completa para
nuestras necesidades de expedición
internacional.
BeOne incluía en sus estándares todas
esas funciones que normalmente se
consideraban modificaciones onerosas
en otras soluciones. BeOne no requirió
adecuaciones especiales al momento
de su introducción en nuestra organización ya que incluye todas las especificaciones, servicios las aplicaciones útiles
para soportar la organización empresarial sin más derroche de recursos. La

La migración desde el viejo software a
BeOne no fue compleja como se
pensaría. Al contrario, NovaSystems
nos asesoró de manera efectiva en el
delicado proceso de transición. Sin
embargo el cambio era necesario ya
que la solución BeOne, a diferencia de la
anterior, de inmediato demostró ser
una importante herramienta que nos
ayudó a poner orden y así reasignar las
tareas del personal en la administración
empresarial. La mejoría fue inmediata,
sin desperdiciar tiempo ni energías
como solía pasar con el producto
anterior. La misma solución BeOne nos
obliga a pensar de manera más racional, a través de un control de gestión
puntual y constante. Cada mes elaboramos un reporte del progreso empresarial, y se nos hace muy sencillo analizar los datos de cada una de las operaciones dentro de la actividad en su
totalidad.
Esto proporciona una rápida identificación de las áreas críticas en las que hay
que trabajar, reformulando las estrate-

gias empresariales. En la elaboración y
presentación del presupuesto 2013,
gracias a la solución BeOne, pude
recopilar y aprovechar toda la información empresarial que estaba buscando”.
Cómo fue el impacto con los clientes?
“La solución BeOne nos permitió
además, integrarnos con el software de
uno de nuestros principales clientes
facilitando el negocio. Estamos considerando, y la decisión ya no es aplazable, extender la plataforma de datos
que actualmente utilizamos en Génova
y Nápoles también a nuestros corresponsales y proveedores extranjeros
para que puedan acceder a los datos en
todo momento y desde cualquier lugar.
La asesoría de NovaSystems las 24
horas del día, los 7 días de la semana
nos alienta. NovaSystems garantiza
que los datos sean compartidos en
total seguridad y confidencialidad”.

WWW.NOVASYSTEMS.IT

