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Bytemaster, empresa de desarrollo tecnológico para organizaciones transitarias,
aduaneras y operadores logísticos, ha presentado en una jornada en Madrid las
ventajas tecnológicas de utilizar servicios en la nube (Cloud computing), sistema
informático  que  permite  al  usuario  acceder  a  un  catálogo  de  servicios
estandarizados y responder a las necesidades de su negocio, de forma flexible y
adaptativa a través de internet.

Chelo Otero, Directora comercial de Portic  ha abierto la jornada mostrando la
completa  trazabilidad  de  los  contenedores  gracias  al  software  utilizado  en  la
mayoría de las autoridades portuarias de España y de Europa, el Port Comunity
System, que garantiza el seguimiento integral de la carga, desde su contratación
hasta la entrega en el cliente final.

 

 

A  continuación  Salvador  Monill,  Director  de  consultoría  y  proyecto s  de
Bytemaster  ha explicado las soluciones y ventajas de la información que aporta
INES,  solución business basada Microsoft Sharepoint.  Todos los empleados de
una empresa tienen acceso a través del intranet de su empresa, a una serie de
informes que  actualizan  su  contenido de  manera  automática,  de  esta  manera
pueden consultar  los  datos  necesarios  para  sus  departamentos  y  personalizar
dichos informes en los casos necesarios. Gracias a Intranet y a las aplicaciones de
INES también pueden suscribirse de manera sencilla a las noticias relevantes para
el trabajo diario. Extranet y sus completos menús de sencillo manejo hacen posible
la comunicación con los clientes y el seguimiento por parte de estos de cualquier
servicio.

 

Destacaron  también  las  ventajas  que  aporta  la  nueva  tecnología  LYNC  de
Microsoft, que permite la comunicación mediante voz e imagen a través del
Outlook , con gestión de las conversaciones a modo de archivos. Además, esta
tecnología reduce los costes en telefonía.

 

La  jornada  concluyó con  la  intervención de  Alberto  Bargueño,  especialista  en
preventa de la empresa Netapp, que mostro soluciones de continuidad y seguridad
en los negocios.
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