02-02-2018: La asistencia a la Expo llega después de un año desde la apertura de la filial en Place Vendôme

Nova Systems presentarà BeOne en la SITL de París

La sociedad tendrá un espacio expositivo ubicado en el Pabellón 6, Estand F111

Nova Systems, sociedad de Information & Communication Technology, asistirá al SITL, la Expo
internacional de transportes y logística que tendrá lugar de martes 20 a viernes 23 de
marzo de 2018 en el Parc des Expositions Paris-Nord Villepinte, en París, para presentar la
solución de software en Cloud BeOne. El tema principal de la manifestación será la innovación, un
ámbito en el que Nova Systems está invirtiendo ingentes recursos a través del sistema de gestión
BeOne, para brindar a los expedidores de carga, a las compañías de transportes, a las aduanas y a
la logística las últimas tecnologías de la Industria 4.0.
LA SEDE DE PARÍS – El espacio expositivo de Nova Systems estará ubicado en el Pabellón 6,
Estand F111. La presencia de Nova Systems en el SITL llega después de un año desde la apertura
de una filial de la sociedad justo en París, sucesivamente a la adquisición de clientes en el mercado
francés. “Las oficinas se encuentran en place Vendôme, en el centro de París, y están operativas
desde los primeros días de enero 2017”, afirma el Director de Desarrollo de Negocios
Internacionales Silvano Forapan. “Nos estamos proponiendo en el mercado francés porque las
empresas del medio buscan soluciones integradas capaces de ofrecer todos los servicios
necesarios a los expedidores, a los transportadores y a los operadores de logística al mismo
tiempo, y que podrán garantizar a sus clientes un valor añadido gracias a servicios como POD,
Rastreo y Localización e Intercambio Electrónico de Datos”, continúa Forapan, que resalta:
“Nuestra vocación internacional está creciendo y nuestros clientes saben que Nova Systems puede
brindarles todo el apoyo necesario para enfrentar tranquilamente los retos de un mercado cada día

más avanzado y competitivo”.
LA SOLUCIÓN BEONE – El software de Nova Systems presenta múltiples potencialidades
aplicativas, es escalable e independiente del tamaño de la compañía. Los servicios de software y el
sistema de gestión aplicativo están ofrecidos en modalidad Cloud, en máxima seguridad y con
una atención total 24/7, los 365 días del año. Los servicios de BeOne son integrables entre sí para
seguir el crecimiento de la empresa de la mejor manera y están divididos en cinco macro módulos,
cada uno de los cuales cumple una precisa función.
La Suite es rica de ventajas para las empresas: informatiza y automatiza todos los procesos de
gestión, como es el CRM, realizado específicamente para el sector dentro de BeOne y con el cual se
administran las relaciones con los clientes, las tarifas personalizadas y las ofertas spot también
por medio de la red. BeOne permite además de administrar las actividades

logísticas y del

almacén. Entre las muchas funciones de la solución de Nova Systems finalmente destaca BeOne
Analytics, el módulo de la Suite que permite al usuario de administrar la Business Intelligence.
BeOne Analytics es el sistema de recopilación de datos que analiza los fenómenos, las causas de
los problemas y el desempeño conseguido para evaluar el progreso de la sociedad, de sus filiales y
su tráfico.

