21-03-2017: El espacio expositivo estará en Halle B2, en el estand 335/436

Nova Systems participará en el Transport Logistic con la solución
BeOne
La sociedad IT lanzará el vídeo "Abraza el futuro con BeOne” y entregará un reconocimiento a
los propios clientes

Nova Systems participará a la Transport Logistic, una de las más importantes ferias a nivel mundial
en el campo de las expediciones internacionales, los transportes, las aduanas y la logística, que se
celebrará en Múnich del 9 al 12 de mayo de 2017. La sociedad de Información y Tecnología de las
Comunicaciones, que el año pasado celebró sus 35 años de actividad, sigue así el proceso de
internacionalización que la ha llevado a abrir nuevas sedes en Barcelona, París y Ciudad de México,
y estará presente en la feria con la solución de software en nube BeOne, realizada para los
operadores logísticos y los transportistas.
EL PROGRAMA - El espacio expositivo de Nova Systems estará en Halle B2, en el estand 335/436.
El primer día de la feria, el martes 9 de mayo, será la ocasión para presentar el vídeo intitulado
"Abraza el futuro con BeOne", que la sociedad de IT ha realizado para la campaña "Nadie te conoce
tan bien como tu alma gemela". “Hemos elegido esta idea para describir la peculiaridad de BeOne,
la solución en nube que ayuda a las empresas del sector de las expediciones internacionales, las
aduanas, los transportes y la logística - explica el director general de Nova Systems Valerio
Avesani -. BeOne es más que un simple software: gracias a la integración completa de los módulos
y de las funcionalidades, se adapta perfectamente a las exigencias de las empresas, guiándolas en
sus actividades empresariales. Así, los clientes abrazan BeOne metafóricamente, que se convierte

en parte integrante del trabajo de los transportistas y de los operadores logísticos".
El segundo día de la feria, el miércoles 10 de mayo, se llevará a cabo en el estand de Nova Systems
la entrevista al director general Valerio Avesani por la revista especializada International
Transport Journal sobre el tema de la innovación, mientras el jueves 11 de mayo se explicará la
iniciativa “Los clientes abrazan BeOne”, con la ceremonia de entrega de reconocimientos a los
socios de Nova Systems. La manifestación se concluirá el viernes por la mañana con el evento
“Brunch con Nova Systems”, entre las 11 y las 13 horas.
LA SOLUCIÓN - “En la feria estarán presentes operadores procedentes de todos los rincones del
mundo - continúa Avesani -. Será una óptima oportunidad para conocer BeOne, una solución que
tiene un aire internacional y que nos permite estar presentes en los principales mercados a nivel
mundial". Los servicios de software y la organización aplicativa se erogan en nube, con la máxima
seguridad y una asistencia total 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. La Suite de
BeOne ofrece numerosas ventajas a las empresas: informatiza y automatiza todos los procesos
organizativos, entre los que está el CRM, con el que se gestionan las relaciones con los clientes, las
tarifas personalizadas y las ofertas comerciales incluso a través de la web. Además, BeOne permite
optimizar los recorridos de los medios y dirigir las actividades logísticas y el almacén, con una
gestión contable completa y un control puntual de la gestión.

