11-07-2017: El Grupo ha elegido la solución de software en Cloud de Nova Systems

Moldtrans abraza el futuro con BeOne

El Presidente Carlos Moldes: "Las prestaciones ofrecidas por BeOne garantizarán importantes
beneficios"

El Grupo Moltrans ha optado por BeOne, la solución de software en Cloud de Nova Systems para
optimizar la gestión de sus actividades de transporte y logística.
Moldtrans ha anunciado la implantación del software de gestión empresarial (ERP) en todas sus
sedes españolas y portuguesas. "Este avanzado instrumento permite ofrecer un mejor servicio a
los clientes, de hacer más ágiles los procesos y los servicios y optimizar el flujo y análisis de las
informaciones para apoyar el proceso de toma de decisiones. Además, la nueva plataforma
facilitará la incorporación de otros instrumentos de E-business en los próximos meses", se lee en
la comunicación de anuncio de Moldtrans.
Según el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
(ONTSI), sólo el 27,5% de las empresas del sector de transportes y logística utiliza un software de
gestión empresarial (ERP). "Cuando se elige de implementar un programa de este tipo, es
importante elegir una solución que ha sido diseñado para las necesidades del sector de los
transportes, de modo que pueda satisfacer necesidades específicas", prosigue la nota de
Moldtrans. "BeOne es la solución en Cloud que ofrece un sistema completo de gestión para las
compañías de este sector.Permite automatizar los procesos de gestión de las actividades más
comunes de una empresa de transportes terrestres, aéreos, marítimos, de import/export,
groupage, completos, aduanas, etc.. Además, BeOne incluye muchos otros módulos para el control

de gestión, la gestión documental, archivo electrónico, etc., que permitirán al Grupo Moldtrans de
gestionar todas sus operaciones, con un único software integrado".
La solución BeOne se suminístra en Cloud para ofrecer la máxima seguridad y disponibilidad 24x7,
sin que el usuario debe preocuparse en ningún momento del mantenimiento del servidor y de las
aplicaciones. El nuevo sistema ERP se ha instalado en todas las sedes del grupo Moldtrans en
España y Portugal. "Los objetivos de la implantación son alcanzar una plena integración en todas
las áreas de negocios de la compañía, obtener una mayor agilidad en los procesos y procedimientos
de trabajo y de disponer de un cuadro de mando claro y eficaz que ofrezca una visión global a nivel
de Grupo. Además el uso de BeOne permite utilizar un nuevo sistema de relaciones con los clientes
(CRM) de toda la empresa, que sustituye las distintas aplicaciones que se usaban anteriormente.
Las prestaciones ofrecidas por la solución BeOne garantizarán importantes beneficios para los
clientes y para los empleados de la compañía", subraya el Presidente del Grupo Moldtrans, Carlos
Moldes.
"El nuevo ERP situa a nuestros clientes al centro de nuestra actividad y nos permite conocer,
anticipar y satisfacer sus necesidades con mayor eficacia y agilidad. Del mismo modo, ahora
podemos acceder a una mayor cantidad de datos estructurados y realizar análisis en tiempo real
que nos permite

tomar decisiones mejor estructuradas en cuanto a la zona operativa y

administrativa. Todo esto pone las bases para nuevos proyectos de E-business en nuestro Grupo,
que incluyen la implantación de los próximos meses de un avanzado sistema de trazabilidad de los
envíos y otros instrumentos".

