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Moldtrans in1.plen1enta un nuevo 
ERP 
El software de gesti6n Beone de la firma italiana Nova Systems permite mejorar el servicio 
al cliente y el anàlisis de la informaci6n 
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El Grupo Moldtrans, anuncia la implementaci6n de un software de gesti6n empresarial (ERP) en 

todas sus delegaciones de Espaiia y Portugal. Se trata del paquete BeOne Cloud Fon,·arding Suite 

de la compaiiia italiana Kova Systems y consiste en una soluci6n en la nube especialmente 

disefiada para las empresas de transporte y logistica. Esta avanzada herramienta permite prestar 

un mejor sen·icio a los clientes, agilizar los procesos y senicios, asi corno optimizar el flujo y el 

analisis de la informaci6n para apoyar la torna de decisiones. Adema.s, la nueYa plataforma 

facilitarci la incorporaci6n de otras herramientas de E-Business en los pr6ximos meses. 

Necesidades del sector 

Solo el 27,5 96 de las empresas del sector del transporte y la logistica cuenta con un software de 

gesti6n empresarial (ERP), segun el Obsen·atorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Infonnaci6n (ONTSI). A la hora de implementar un programa de este tipo, es 

importante elegir una soluci6n que haya sido diseiìada para las necesidades del sector transitario, 

de modo que pueda satisfacer sus requisitos especfficos. 

En este sentido, el Grupo lv1oldtrans ha seleccionado BeOne Cloud Forwarding Suite, un sofu,·are 

ERP desarrollado por Nova Systems. Se trata de una firma italiana con oficinas en 

Barcelona que tiene mas de 35 aftos de trayectoria en el ambito del transporte y la 

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

compaiiias de este sector. Permite automatizar los procesos de gesti6n de las acti,idades ma.s 

habituales de una empresa transitaria corno el transporte terrestre, transporte aéreo, transporte 

maritimo, e>--portaci6n e importaci6n, grupajes, cargas completas, aduanas, etc. 
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Ademas, BeOne Cloud Forwarding Suite incluye otras 

aplicaciones para el control de la gesti6n, gesti6n 

documental, archivo electr6nico. etc. que permitiran al Grupo 

Moldtrans gestionar todas sus operaciones con un mismo 

sofuvare integrado. La soluci6n Beone se aloja en la nube 

para ofrecer la ma.xima seguridad y disponibilidad 24x7, sin 

que el usuaiio deba preocuparse en ningun momento por el 

mantenimiento del senidor y las aplicaciones. 

El nuevo sistema ERP se ha implementado en todas 

las delegaciones del Grupo Moldtrans en Espafta y 

Portugal. Los objetivos de la implementaci6n son lograr una 

plena integraci6n de todas las areas de negocio de la 

compaiiia, obtener una mayor agilidad en los procesos y procedimientos de trabajo y disponer de 

un Cuadro de Mando claro y eficaz que ofrezca un.a ,'isi6n global a nivel del grupo. Ademas, la 

instalaci6n de BeOne también va a permitir la utilizaci6n de un nuevo sistema de gesti6n de las 

relaciones con los clientes (CRM) para toda la empresa, que sustituye a las diferentes aplicaciones 

que se usaban anteriorn1ente. 

Las prestaciones que proporciona la herramienta BeOne Cloud Fon,·arding Suite suponen 

importantes beneficios para los clientes y empleados de la com pania. Tal y corno destaca Carlos 

Moldes, presidente del Grupo :Moldtrans: "El nue,·o ERP situa a nuestros clientes en el centro de 

nuestra actividad, al perrnitirnos conocer, anticipar y satisfacer sus necesidades con mayor 

soh·encia y agilidad. Asi' mismo, ahora podemos acceder a un mayor flujo de informaciòn 

estructurada y realizar ana.lisis en tiempo real para tornar decisiones mas 

informadas en las areas operativas y administratiYas. Todo esto sienta las bases para 

nuevos proyectos de E-Business en nuestro grupo, que incluyen la implementaci6n en los proximos 

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


