
 

 

Enfoque del proyecto 
 

Todos los módulos software y los servicios dentro de la Suite de BeOne están completamente 
integrados entre ellos, ofreciéndole la más alta garantía de integridad y conformidad de la 
información, que coexiste en una única base de datos, inviolable y con información inequívoca y no 
redundante. De aquí se deriva la máxima funcionalidad, coherencia y precisión en la información 
de síntesis, única y auténtica fuente importante para tomar las decisiones estratégicas, 
obteniendo el correcto funcionamiento y el crecimiento de vuestra empresa. 
 
El enfoque que Nova Systems pone a disposición de los propios clientes, para que conozcan la 
Solución BeOne, es el de proceder con método y profesionalidad hacia los propios Clientes, 
conscientes de que la información empresarial es una cosa compleja y empeñativa. Por ello nos 
consideramos, a pleno título, colaboradores de nuestros clientes desde los primeros contactos, y 
no solo proveedores de servicios y productos. 
 
Es necesaria la plena colaboración de la dirección del Cliente a la hora de compartir métodos y 
estrategias, para que el mismo Cliente pueda darse cuenta de las reales potencialidades de la 
solución BeOne.  
 
Por lo tanto, desde nuestro punto de vista es necesario: 
 

1. Que el Cliente esté dispuesto a facilitarnos la información necesaria para una correcta 
preparación de la sesión de demostración. Nova Systems, sobre la base de la 
información facilitada por el Cliente, predispondrá el ambiente idóneo y en el idioma 
seleccionado por el cliente (italiano, inglés, francés o español).    

 
2. Reunión en una de las sedes de Nova Systems (Verona, Milán, Florencia, Roma, Nápoles, 

Barcelona, París o Ciudad de México) o mediante vídeo conferencia, para evidenciar todas 
las funcionalidades y potencialidades de la solución. En esta sede se individualizan las 
eventuales implementaciones y/o personalizaciones principales y necesarias para la 
correcta funcionalidad del producto en la nación de referencia, actividad que procederá 
puntualmente en el caso de que el cliente decida continuar con el proyecto;    



 

 

3. Cuando el Cliente decidirá profundizar la real colaboración con Nova Systems para la 
introducción de la Solución BeOne en su organización, Nova Systems facilitará un 
presupuesto del costo para la empresa emergente y un presupuesto del costo para el 
ejercicio completo después del lanzamiento del cliente. Todo esto sin ningún costo para 
el Cliente.  

 
4. Cuando el Cliente no sea capaz, momentáneamente, de proceder a la informatización 

completa con todos los módulos presentes en la Suite BeOne y quiera proceder paso a 
paso, podrá hacerlo y se definirá durante la auténtica actividad del proyecto.    

 
5. Cuando el Cliente pretenda no valerse de la posibilidad de erogación de la Solución BeOne 

en nube, sino la presente en sus propios sistemas, tras una atenta valoración del 
hardware y software propiedad del cliente será posible, pero en este caso el análisis 
técnico-sistemático empleado con los especialistas de Nova Systems deberá ser 
decidido y cuantificado de conformidad con el Cliente.  

 


