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“PARA TODAS LAS 
NECESIDADES

DE CARGADORES”
- Stefano Avesani,

TMS Product Manager
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Marítimo
T R A N S P O R T A T I O N
M A N A G E M E N T
S Y S T E M 

GESTIÓN DEL

TRANSPORTE MARÍTIMO

 Enviar los documentos marítimos de manera 
directa y telemática. Es posible hoy, gracias al nuevo 
Transportation Management System (TMS) Marítimo de 
BeOne, el software de gestión de Nova Systems creado 
específicamente para los transitarios, tanto en modalidad 
Full Container load (FCL) como en Less than container load 
(LCL), y para los consolidadores de carga NVOCC.

Las innovaciones de Nova Systems permiten a los usuarios 
de evitar posibles errores, con un ahorro de tiempo 
garantizado y una drástica reducción de las operaciones 
manuales. Los documentos marítimos introducidos 
en BeOne a través del Electronic Data Interchange 
(EDI) pueden ser enviadas en un momento a INTTRA, 
uno de los principales proveedores a nivel global de 
soluciones e-commerce para el sector de las expediciones 

marítimas. Gracias a la integración de BeOne con INTTRA 
los transitarios y NVOCC pueden conectarse a los más 
importantes operadores del tráfico marítimo, “Con este 
acuerdo BeOne continua su evolución y demuestra, una 
vez más, su fuerte apuesta por la digitalización de los 
procesos”. 

El sistema de gestión permite hacer un seguimiento de 
todas las fases del transporte de mercancías a través de los 
módulos “Operativo Marítimo”  y “Grupaje Marítimo”. El 
TMS Marítimo de BeOne permite gestionar los transhipment  
con las indicaciones de los varios feeder, el posicionamento 
de los contenedores y las travesías de las compañías 
marítimas, como es posible indicar el Transit Time, las 
fechas de salida de los distintos puertos en los que atraca el 
buque.

  El software TMS Marítimo de BeOne es la respuesta simple y eficaz a las necesidades de los 
cargadores, tanto en modalidad FCL como LCL, o NVOCC.
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SHIPPING AGENCY
 Gracias a la integración del TMS Marítimo con 
el módulo Shipping Agency, BeOne se dirige 
también a los agentes marítimos y consignatarios. 
“Nuestro Centro de Investigación y Desarrollo está 
constantemente comprometido a implementar 
nuevas funciones. Todo está pensado y realizado 
para satisfacer mejor las necesidades de los 
cargadores”

VENTAJAS

Las ventajas aseguradas del módulo TMS Marítimo de BeOne 
son múltiples: desde la posibilidad de visualizar las mercancías 
divididas por los distintos destinos, al archivo documental de los 
documentos emitidos y recibidos, pasando por la posibilidad de 
programar las travesías de las distintas empresas y de publicarlas 
directamente en su propio sitio web. Además de la integración con 
INTTRA, varias innovaciones se encuentran, como el envío de alert a 
los varios agentes y corresponsales a través del EDI y mucho más.

GRUPAJE MARÍTIMO

A través del módulo Grupaje Marítimo, es 
posible consolidar las diferentes House, 
agrupándolas por puerto de destino. El 
programa le permite tener constantemente 
una visión global de las House que aún no 
se han consolidado, indicando en tiempo 
real qué expediciones se van a gestionar. 
Desde el Manifiesto es posible imprimir 
todos los documentos necesarios para la 
exportación/importación de la mercancía. 
Por último, con BeOne, se pueden emitir 
los documentos marítimos de carga (House 
Bill of Lading o HBL)”.
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FUNCIONES
LA EFECTIVIDAD DE LA APLICACIÓN ESTÁ ASEGURADA POR NOVA SYSTEMS

DOCUMENTOS HBL

Posibilidad de emitir cualquier 
documento relacionado 
con la práctica House Bill of 
Lading (HBL): instrucciones 
de documentos marítimos, 
disposiciones aduaneras, solicitud 
de pago por adelantado, envío de 
documentos, etc.

DESTINOS

Posibilidad de visualizar la 
mercancía separada según los 
distintos destinos.

ARCHIVIO

Archivo documental de los 
documentos emitidos y recibidos.

FILTROS

Varios filtros de búsqueda para 
identificar fácilmente el envío 
a través de las referencias 
proporcionadas por el cliente: 
número de factura, número de 
contenedor, destinatario, etc.

INTTRA

Gracias a la integración con INTTRA 
se pueden enviar los documentos 
directamente a través de BeOne

VIAGGI NAVE

Posibilidad de programar 
las travesías de las distintas 
empresas y de publicarlas 
directamente en su propio sitio 
web.

PRINCIPALES DATOS

Disponibilidad inmediata en 
parrilla de los principales datos: 
remitente, destinatario, puerto 
de salida, puerto de llegada, 
fecha de salida y llegada, tipo 
de mercancías, cantidad de 
mercancías transportadas.  

SISTEMA EDI

Envío de mensajes a diversos 
agentes y corresponsales a través 
del EDI.

PARRILLA DE LOS DATOS

Visualización en una única parrilla 
de los datos informativos más 
importantes del envío. La parrilla 
también se puede personalizar.
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“INTTRA es el emblema de un sector, el de las expediciones marítimas, en continua evolución y con una fuerte 
propensión a la digitalización. Nova Systems – asegura el Director de Producción Maurizio Sartori – se empeña, a 
través del propio Centro de Investigación y Desarrollo, a garantizar a los propios clientes las últimas tecnologías 
disponibles en el mercado, obteniendo así una notable ventaja competitiva”.

LA SOLUCIÓN BEONE SE INTEGRA CON LA 
PLATAFORMA DEDICADA AL TRÁFICO MARÍTIMO
Nova Systems se convierte en socio de INTTRA, uno de los 
principales proveedores, a nivel global, de soluciones de comercio 
electrónico en el sector de las expediciones vía mar y que, a través 
de la propia solución permite que los expedicioneros o NVOCC se 
conecten con los más importantes vectores en el tráfico marítimo.

La solución «Nova INTTRA» podrá interrelacionarse con los 
aplicativos de las empresas de expediciones internacionales, pero 
quien ya utiliza el software BeOne de Nova Systems se conectará 
con INTTRA directamente desde el aplicativo, obteniendo así 
numerosas ventajas en términos de ahorro de tiempo y dinero para 
la empresa, consiguiendo reducir la posibilidad de comisión de 
errores. 

El servicio prevé desde el primer momento la posibilidad de gestionar las 
Shipping Instructions (Instrucciones de expedición), mientras que en un 
momento sucesivo se integrarán otros servicios facilitados por INTTRA, como la 
visualización de más de 12 



EN DETALLE...

  Con el TMS Marítimo  de BeOne es posible imprimir y/o enviar por correo 
electrónico (con la posibilidad de adjuntar otros documentos archivados sobre la 
actividad) los siguientes documentos:

• NOTA DE DESPACHO;
• ORDEN DE POSICIONAMIENTO;
• SOLICITUD DE BOOKING A LA EMPRESA;
• SOLICITUD ANTICIPADA  
 (PARA REALIZAR EL DESPACHO DE ADUANA DE LAS MERCANCÍAS);
• INSTRUCCIONES DEL DOCUMENTO MARÍTIMO;
• HOUSE B/L;
• SOLICITUD DE DISPOSICIONES SOBRE OPERACIONES ADUANERAS;
• FCR (CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE LA MERCANCÍA);
• MANIFIESTO.

ELABORACIÓN DE

DOCUMENTOS
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FUNCIÓN TRAVESÍA PÓLIZAS

ADEMÁS, ES POSIBLE...

Con la función Buscar podrá identificar 
rápidamente los envíos de su interés, a través 
del número de reserva, número de contenedor, 
número de B/L, número de viajes, fecha, 
etc. Tener todos los datos más importantes 
disponibles en la parrilla al instante: remitente, 
destinatario, puerto de salida, puerto de llegada, 
tipo de mercancías y cantidades

A través de la función Cross Docking es posible 
leer la mercancía en el momento de la carga o 
descarga, colocarla en un área predeterminada 
del almacén, indicar anomalías e imprimir 
cualquier discrepancia.

Gracias a BeOne podrá gestionar el 
posicionamiento de los contenedores e introducir 
las travesías de las compañías navieras. También 
es posible indicar el Transit Time (Tiempo de 
Tránsito), las fechas de salida de los distintos 
puertos en los que atraca el buque, gestionar los 
transbordos con las indicaciones de los distintos 
feeders.

Con la función “Travesías”, el agente de carga 
puede programar todas las próximas salidas 
de las distintas compañías, hacia los diferentes 
puertos de destino. También puede publicar la 
información directamente en su sitio tras haberla 
implementado. De esta manera, la información 
es inmediatamente visible para sus clientes, que 
pueden organizar la recogida de mercancías en 
función de las fechas de salida de las diferentes 
travesías.

Ahora puede, además de introducir e imprimir 
documentos marítimos en BeOne, a través del EDI 
(Electronic Data Interchange), puede enviarlas 
al momento a INTTRA, uno de los proveedores 
líderes mundiales en soluciones de comercio 
electrónico para la industria marítima. A través 
de INTTRA, los cargadores o NVOCCs pueden 
conectarse con las compañías más importantes 
del tráfico marítimo.

A través del módulo Groupage Marítimo, 
es posible consolidar las diferentes House 
agrupándolas por puerto de destino. El 
programa le permite tener constantemente 
una visión global de las House que aún no se 
han consolidado, indicando en tiempo real qué 
prácticas se van a gestionar. Desde el Manifiesto 
es posible imprimir todos los documentos 
necesarios para la exportación/importación de la 
mercancía.
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