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El Grupo Moldtrans implementa un nuevo ERP para optimizar la 
gesti6n de sus actividades de transporte y logfstica 

27 Abril, 2017 I Por Comun1Cac16n Moldtrans 

El software de gesti6n Beone de la firma italiana Nova Systems permite mejorar el servicio al cliente y el analisis de la 

informaci6n 

El Grupo Moldtrans, anuncia la implementaci6n de un software de gesti6n empresarial (ERP) en todas sus delegaciones de 

Espana y Portugal. Se trata del paquete Beone Cloud Forwarding Suite de la compania italiana Nova Systems y consiste 

en una soluc16n en la nube especialmente d1senada para las empresas de transporte y logistica. Esta avanzada 

herramienta permite prestar un mejor servicio a los clientes. agilizar los procesos y servicios. asi corno optimizar el flujo y 

el analisis de la informaci6n para apoyar la torna de decisiones. Ademas. la nueva plataforma facilitara la incorporaci6n de 

otras herramientas de E-Business en los pr6ximos meses. 

Solo el 27.5 % de las empresas del sector del transporte y la logistica cuenta con un software de gest16n empresarial 

(ERP). segun el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la lnformaci6n (ONTSI). A la hora de 

implementar un programa de este tipo, es importante elegir una soluci6n que haya sido disenada para las necesidades del 

sector transitario. de modo que pueda satisf acer sus requisitos especificos. 

En este sentido. el Grupo Moldtrans ha seleccionado Beone Cloud Forwarding Suite, un software ERP desarrollado por 

Nova Systems. se trata de una firma italiana con ofìcmas en Barcelona que tiene mas de 35 anos de trayectona en el 

ambito del transporte y la logistica. Beone es una soluci6n en la nube que ofrece un completo sistema de gesti6n para las 

companias de este sector. Permite automatizar los procesos de gesti6n de las actividades mas habituales de una empresa 

transitaria corno el transporte terrestre. transporte aéreo, transporte maritimo. exportaci6n e importaci6n, grupajes, 

cargas completas. aduanas. etc. 

Ademas. Beone Cloud Forwarding Suite incluye otras aplicac1ones para el control de la gesti6n, gesti6n documentai. 

archivo electr6nico. etc. que perm1tiran al Grupo Moldtrans gestIonar todas sus operaciones con un mIsmo software 

integrado. La soluci6n Beone se aloJa en la nube para ofrecer la max1ma segundad y d1spornbilidad 24x7, sin que el 

usuario deba preocuparse en ningun momento por el mantenimiento del serv1dor y las aplicaciones. 

El nuevo sistema ERP se ha implementado en todas las delegaciones del Grupo Moldtrans en Espana y Portugal. Los 

objetivos de la implementao6n son lograr una piena integraci6n de todas las areas de negoc10 de la compania. obtener 

una mayor agilidad en los procesos y proced,mientos de trabajo y disponer de un Cuadro de Mando claro y eficaz que 

ofrezca una visi6n global a nivei del grupo. Ademas. la mstalaci6n de Beone también va a permitir la utilizaci6n de un 

nuevo sistema de gesti6n de las relaciones con los chentes (CRM) para toda la empresa, que sustituye a las diferentes 

aplicaciones que se usaban anteriormente. 

Las prestaciones que proporciona la herramienta Beone Cloud Forwarding Suite suponen importantes benefìcios para los 

clientes y empleados de la compania. Tal y corno destaca Carlos Moldes. presidente del Grupo Moldtrans: "El nuevo ERP 

situa a nuestros clientes en e/ centro de nuestra activ,dad. al permitirnos conocer. ant,c,par y satisfacer sus necesidades con 

mayor solvencia y agilidad. Asi mIsmo, ahora podemos acceder a un mayor flujo de informao6n estructurada y realtzar 

analisis en tiempo real para tornar dec1siones mas mformadas en las areas operat,vas y admm1strat1vas. Todo esto sienta 

las bases para nuevos proyectos de E-Business en nuestro grupo, que incluyen la implementaci6n en los pr6ximos meses 

de un avanzado sistema de trazabilidad de envios y otras herramientas". 


