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Las funciones de la solución Cloud Forwarding Suite BeOne soportan y facilitan el negocio. 
NovaSystems es el socio ICT que garantiza innovación constante y alta productividad.

El Director General de CTI SpA Massi-
mo Elmi y los General Managers 
Angelo Folli y Pierre Boldrin confirman 
la efectividad de la solución informáti-
ca de Novasystems para los agentes 
IATA y FIATA.

Cuál es la mayor ventaja de la que 
disfrutan?

Gracias a BeOne ya no nos preocupa-
mos de la infraestructura informática 
empresarial ya que es Novasystems la 
que se encarga completamente de ello. 
Así podemos dedicar mucho más 
tiempo a la búsqueda de nuevos clien-
tes y a la consolidación de las relaciones 
con clientes ya adquiridos.
Desde este punto de vista, BeOne se ha 

Hace quince años, empezamos sólo 
con pocos empleados. Novasystems 
nos apoyó desde el principio con sus 
productos y servicios y nos ayudó para 
arrancar con la actividad en poco 
tiempo. Luego extendimos nuestro 
radio de acción, aumentamos el 
número de usuarios en diferentes 
oficinas y adecuamos los cambios a las 
necesidades del negocio.
Además, gracias a BeOne podemos 
analizar cada una de las operaciones y 
sus etapas.
Estas son características que hacen la 
diferencia en un mercado global a veces 
en expansión y a veces en contracción 
pero siempre presa de la competencia”.

En conclusión,  están satisfechos con 
la Cloud Forwarding Suite BeOne?

Es un concentrado all-in de tecnología y 
servicios a la vanguardia cuyo costo es 
directamente proporcional a su utiliza-
ción.
Novasystems es una compañía que 
conjuga un acercamiento familiar con 
una alta competencia profesional”.

revelado como una ganancia respecto a 
la inversión empresarial”.

Cuáles son las otras características 
que aprecian en la Cloud Forwarding 
Suite BeOne?

“La tecnología y los servicios de 
Novasystems nos garantizan funciona-
lidad de los sistemas y acceso a 
nuestros datos en completa seguridad 
las 24 horas del día desde cualquier 
parte del mundo. La aplicación software 
de Novasystems nos permite manejar 
fácilmente  import, export y también los 
tráficos nacionales.
La solución BeOne nos permite operar y 
controlar los datos de la matriz en 
Treviso e incluso los de las filiales en 
Génova, Milán y Módena.
En cualquier momento podemos dispo-
ner de los datos de socios, proveedores 
y transportistas de nuestros envíos. La 
plataforma informática es común y se 
puede compartir en tiempo real”.

La solución de Novasystems es rígida 
en su aplicación?

Al contrario. BeOne nos permitió volver 
a modular el tamaño y la cantidad de 
trabajo de la empresa sin interrupcio-
nes organizativas.

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


