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

La solución Cloud Forwarding Suite BeOne: el producto software de NovaSystems a la
vanguardia.

Carlo Gorgó Managing Director de
Punto System, leader en el Cross Trade
y en Project Cargo desde hace 25 años,
con sede en Carpi, Modena y una filial
en Milano, reafirma cuanto ha sido
previsora para la empresa la decisión
de proveerse del innovador software
para la gestión de las expediciones, de
transporte y de la logística internacional.
Por qué preferir NovaSystems entre
otros socios ICT?
“Hoy, BeOne constituye un “unicum”
informático tanto por su propia arquitectura como por la cantidad y calidad
de las aplicaciones software ofrecidas.
En mi opinión, en el mercado no hay un
producto software tan competitivo, que
permita utilizar sólo las partes efectivamente funcionales para la organizació,
optimizando tiempo y costos”.
Gracias a la interacción de sus procesos
informáticos, BeOne relaciona entre sí
todas y cada una de las operaciones de
cada cliente, en tiempo real.
La accesibilidad inmediata a los datos
en todo momento y desde cualquier

parte del mundo otorga mayor fluidez a
nuestros servicios y garantiza la rápida
solución de problemas a menudo muy
complejos: proyectar y manejar
mercancía, aparatos y maquinaria
sobredimensionada, etc.
BeOne ordena cada dato que, ingresado una sola vez, vale para todos: sede,
filial,
corresponsales,
agentes,
transportistas, clientes.
Compartir datos y además en una
plataforma común, antes no era
posible”.

profesional que brinda cotidianamente.
Esto nos permitió encanalar las inversiones, que antes estaban enfocadas al
desarrollo del software y de la infraestructura IT, para potenciar la conexión
con NovaSystems, con el objetivo de
evitar el riesgo de interrupciones incluso cuando deriven de calamidades
naturales: el sismo que sacudió nuestra
área nos impulsó a adoptar BeOne. La
seguridad de tener siempre disponibles
sus datos es indispensable para
cualquier empresa”.

Por qué cambiaron software?

Cuales perspectivas de business
ofrece Cloud Forwarding Suite BeOne?

Desde la fase demo de la solución
BeOne nos percatamos de la potencialidad del software para nuestro negocio.
No teníamos la urgente necesidad de
cambiar software no obstante en el
mercado globalizado representa una
operación estratégica, sin embargo
estábamos conscientes que, por
cuanto seamos hábiles y estuviéramos
listos para proyectar y programar un
producto hecho por nosotros, los avances informáticos requieren de constantes actualizaciones que difícilmente se
pueden manejar solos. Enseguida
entendimos que BeOne nos haría
completamente independientes de la
gestión de la infraestructura IT. Esta ha
sido encargada en su totalidad a
NovaSystems, a través de la solución
BeOne, con la competencia y asesoría

“BeOne es el sistema gestional que
permite a la compañía acceder a
soluciones software de alto rendimiento que además optimizan la productividad de los recursos humanos, cuyas
capacidades pueden ser empleadas en
nuestro negocio de forma diferente.
BeOne demuestra ser tan moldeable
respecto a las exigencias empresariales
que permite un desarrollo transversal
con más oportunidades dentro del
mercado global, en vez de seguir con el
tradicional desarrollo vertical, es decir
un único producto para un único mercado que ya no es sustentable”.
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