Solución de software de Nova Systems
creada para el mundo del transporte
internacional, de los transportes,
las aduanas y la logística

Aplicaciones De Servicio Común
Múltiples actividades, verdadera integración
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Aplicaciones De Servicio Común

Múltiples actividades, verdadera integración

Gestionar los encargos financieros directamente dentro del sistema de gestión. Es posible gracias a las funcionalidades Cash flow de BeOne. El flujo de caja
determina las variaciones en la liquidez de una empresa como efecto de la gestión, en el arco de un preciso periodo de análisis. Con la funcionalidad de BeOne
es posible monitorizar las salidas y las entradas así como planificar de la mejor manera posible la gestión empresarial, previendo eventuales criticidades
vinculadas a la falta de liquidez. El Cash flow se integra con la contabiliad, el control de gestión y la aduana. Los procedimientos se actualizan de manera
automática por el software.
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Sistema de gestión de documentos
Gestión documental de
documentos emitidos y
recibidos

Posibilidad de archivar cualquier documento emitido o recibido

Integración con el módulo
Integración desde el origen con el módulo Nova Report para el archivo automático de documentos emitidos
impresión gráfica
Gestión de documentos
en entrada

Adquisición de documentos en entrada por medio de procesos de escaneo asíncronos respecto a las aplicaciones

Integración desde el
origen con todos los
módulos BeOne

Posibilidad de enlace de documentos electrónicos a cualquier objeto o función aplicativa, incluido el envío de pouch
electrónicos

Archivo substituto

Posibilidad de gestionar el archivo substituto para todos los documentos fiscalmente previstos

Integración con la
plataforma de
colaboración

Posibilidad de consulta, integrada con el servicio de monitoreo y rastreo, de los documentos archivados a través de la red.

Intercambio de datos
Mapeo de mensajes

Gestión del mapeo de los mensajes según diferentes estándares (Xml, Edifact, Fortras, Cargolmp, Formatos propietarios,
etc.)

Integraciones con
módulos TMS

Integraciones con módulos TMS para la adquisición o el envío de los mensajes (de llegada y de ida)

Integraciones con
módulos WMS

Integraciones con módulos WMS para la adquisición o el envío de los mensajes (de llegada y de ida)

Integración con módulo
de control de gestión

Integración con módulo de control de gestión para el envío y la recepción de facturas EDI

Gestión de intercambio de Gestión de recepciones y envíos de mensajes según diferentes protocolos y metodologías (Ftp, Smpt, correo electrónico y
datos
http)
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Integración con la
plataforma de
colaboración

Gestión personalizada por medio de la red para la consulta de las transmisiones de llegada y de ida y en relación al estatus de
los mensajes.

Integración con Agenda de Posibilidad de generar actividades propias, para otra persona o para un Equipo de trabajo, relacionadas con cualquier objeto
actividades IM y chat
aplicativo
Impresión gráfica
Diseñador de reportes

Creación y gestión de documentos y reportes totalmente graficós, basadas en el motor Crystal Reports.

Producción documental

Gestión de documentos en impresión, fax, correo electrónico y enlace por medio de correo electrónico

Integración desde el
origen con todos los
módulos BeOne

Integración con todos los módulos BeOne para la producción de documentos previstos y necesarios

Integración desde el
Posibilidad de archivar automáticamente en el archivo electrónico documental cualquier documento producido y de enviar los
origen con el módulo DMS documentos archivados
Inconformidades, daños y mercancía en depósito
Integración con módulos
TMS

Integración con los módulos de la aplicación TMS para ingresar disconformidades para gestionar los procesos de calidad, o
daños o mercancía en depósito

Gestión de avisos

Gestión de procesos de indicación de inconformidades, daños o mercancía en depósito

Gestión de
documentación
característica

Gestión de documentación para cada tipo de entidad (reclamaciones de seguros, etc).

Gestión de seguimientos

Gestión de seguimientos característicos por cada tipología, con inclusión de eventuales disposiciones de los clientes.

Integración con módulo
recogidas/entregas

Integración con módulo recogidas/entregas para eventuales pedidos de re-entrega de mercancía en depósito

Gestión de tarifas
venta/estándar

Integración con el módulo CRM para la gestión de las tarifas activas de mercancía en depósito especiales por cliente, con
posibilidad de utilización de tarifas estándar articuladas.
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Gestión de tarifas
costo/estándar

Integración con el módulo CRM para la gestión de las tarifas de costos de mercancía en depósito por proveedor, con
posibilidad de utilización de tarifas estándar articuladas para costos masivos.

Integración desde el
origen de Business
intelligence

Dashboard integrados en el producto, ya listos para ser empleados, o herramienta integrada en el producto para la creación
de cualquier reporte de Business intelligence

Integración con archivo
electrónico documental

Integración desde el origen con archivo electrónico documental

Integración con Agenda de
Integración con agenda de actividades para el seguimiento de anomalías
actividades IM y chat
Recolecciones y entregas
Integración con la
plataforma de
colaboración

Integración con la plataforma de colaboración para las solicitudes de recogidas a través de la red

Integración con Agenda de
Integración con agenda de actividades para el seguimiento de los pedidos de recogida ingresados desde la red
actividades IM y chat
Gestión de los pedidos de
recolección

Gestión de los pedidos de recogida con posibilidad de generar recogidas recurrentes (recogidas fijas), gestión de recogidas
múltiples y combinadas.

Organización de recogidas Organización de pedidos de recogida según las líneas de recogida y la fecha de solicitud de recogida.
Gestión de los listados de
recogida

Gestión por separado de los listados de recogida por línea/transportista.

Gestión de los listados de
recogida/entrega

Gestión de los listados de recogida y entrega (distribución) para optimizar los viajes con servicios de recogida y entrega.

Gestión de los listados de
entrega

Gestión por separado de los listados de entrega (distribución) por línea/transportista

Gestión de resultados de
recogidas y entregas

Gestión de los resultados de recogida y entrega con gestión de reingreso en recogida o entrega e integración con el módulo
de mercancía en depósito.
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Integraciones con
módulos TMS

Creación de expediciones desde los pedidos de recogida para envíos de salida y gestión de las entregas (distribución) para
expediciones de llegada.

Integración con módulos
WMS

Creación de entradas al almacén de tránsito desde la gestión de recogidas.

Integración desde el
origen de Business
intelligence

Dashboard integrados en el producto, ya listos para ser empleados, o herramienta integrada en el producto para la creación
de cualquier reporte de Business intelligence

Integración con archivo
electrónico documental

Integración desde el origen con archivo electrónico documental

Gestión de vínculos y COD
Integración con módulos
TMS

Integración con módulos operativos TMS para la creación de movimientos de vínculos o cobros en entrega

Gestión de vínculos

Gestión extra contable de los expedientes de clientes/proveedores relativos a los movimientos de vínculos y cobros en la
entrega.

Gestión de cobros

Gestión de cobros relativos a los vínculos

Gestión de pagos

Gestión de remesas de los vínculos de las expediciones a clientes y proveedores

Conexiones contables

Posibilidad de contabilizar vínculos, cobros y pagos de importancia contable

Integración desde el
origen de Business
intelligence

Dashboard integrados en el producto, ya listos para ser empleados, o herramienta integrada en el producto para la creación
de cualquier reporte de Business intelligence

Integración con archivo
electrónico documental

Integración desde el origen con archivo electrónico documental

Gestión de agenda

Posibilidad de generar una actividad en la agenda personal

Gestión de adelantos
Integración con módulos
TMS

Integración con módulos operativos Tms para la creación de solicitudes de adelantos de fondos a clientes y proveedores
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Gestión de solicitudes

Gestión de los expedientes de clientes/proveedores relativos a los adelantos de fondos

Gestión de cobros

Gestión de cobros relativos a las solicitudes individuales o acumulativas de adelantos

Conexiones contables

Posibilidad de contabilizar los cobros combinando automáticamente las partidas

Integración desde el
origen de Business
intelligence

Dashboard integrados en el producto, ya listos para ser empleados, o herramienta integrada en el producto para la creación
de cualquier reporte de Business intelligence

Integración con archivo
electrónico documental

Integración desde el origen con archivo electrónico documental

Gestión de agenda

Posibilidad de generar una actividad en la agenda personal

Gestión de pallets
Integración con módulos
TMS

Integración con módulos operativos Tms, para la creación de movimientos de pallets entre los clientes,
proveedores/transportistas y filiales

Integraciones con
módulos de listados de
carga TMS

Integración con movimientos de pallets creados desde los listados

Saldo pallets

Gestión de los saldos pallets por cada concepto, con creación de los reportes relativos

Integración desde el
origen de Business
intelligence

Dashboard integrados en el producto, ya listos para ser empleados, o herramienta integrada en el producto para la creación
de cualquier reporte de Business intelligence

Integración con archivo
electrónico documental

Integración desde el origen con archivo electrónico documental

RFID y código de barras
Producción de códigos de
barras marcabultos

Producción de códigos de barras marcabultos según diferentes formatos

Gestión de marcabultos

Posibilidad de gestionar marcabultos para módulos propios y módulos recibidos (marcabultos para proveedores)
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Integraciones con
módulos TMS

Integración desde el origen con módulos TMS para la gestión de misiones de almacén en lectura RF, con detección de faltas,
excedentes y situaciones de almacén

Integraciones con
módulos WMS

Integración desde el origen con módulos WMS para la gestión de misiones de almacén en lectura RF, con detección de faltas,
excedentes e inventarios de almacén
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