Hudig & Veder se asegura una
solución de software a prueba
para el futuro con Boltrics
En Hudig & Veder miran con ambición hacia el futuro. La empresa familiar, fundada en 1795, sabe
que es necesario seguir los nuevos retos para mantenerse en el negocio. Especialmente en el
sector de la logística. Desde su puerto base en Rotterdam, Hudig & Veder ofrece diversas
actividades logísticas, como el almacenamiento a granel, el transporte, el fletado y la expedición.
Lo hacen con más de 90 empleados, desde múltiples ubicaciones y con una red global.
Para seguir destacando, Hudig & Veder decidió en 2019 poner rumbo al futuro utilizando la
solución siempre actualizada de Boltrics. Con la versión más reciente de la solución SaaS como
motor de toda la organización, el proveedor de servicios logísticos avanza con grandes
expectativas.

¿Qué distingue a Hudig & Veder de otros proveedores de
servicios logísticos? La gran cantidad de conocimientos y
la capacidad de pensar y actuar en cuestiones complejas',
dice Thom Lems, director de proyectos de TI en Hudig &
Veder. 'Con colegas experimentados en toda la
organización y una red de socios con la misma
experiencia en el sector, podemos ofrecer a nuestros
clientes lo que desean'.
Una solución estándar preparada para el futuro
Incluso antes de elegir Boltrics, Hudig & Veder tenía una
visión clara de lo que necesitaba la organización.
Elaboramos una estrategia de IT que incluía las
posibilidades que ofrecía la nueva solución", continúa
Thom Lems. Lo importante era que todos los
departamentos pudieran trabajar con la misma
aplicación, que las integraciones pudieran realizarse
fácilmente y que la solución evolucionara con el tiempo".
Buscábamos una solución estándar, pero un estándar que
pudiéramos colorear a nuestro gusto nosotros mismos".
En Hudig & Veder tenemos planes para el futuro. Sin
embargo, con un sistema anticuado, ninguno de ellos era
posible. Con Boltrics, nos aseguramos una solución que
no quedará anticuada ni obsoleta, sino que podrá crecer
con nosotros hacia el futuro. Y como la aplicación en sí
misma contenía todos los elementos imprescindibles
indicados en nuestra estrategia de IT, la elección se hizo
rápidamente", concluye Thom.

Entusiasmado con la nueva versión
Thom: "Trabajar con flexibilidad es una prioridad en
nuestra organización. Por ello, la posibilidad de trabajar
con un cliente web era una fuerte demanda. Mientras que
en la versión anterior no todo lo que queríamos era
posible con este cliente, la nueva versión simplemente
funciona mejor. Realmente podemos hacer todo en él.
Por ejemplo, se ha mejorado la interfaz de usuario, lo que
hace que todo sea más rápido y sencillo. Pero también
podemos utilizar las nuevas funcionalidades para los
costes de almacenamiento, que ya se han desarrollado en
la nueva versión.

El primer transportista que se actualiza
Hudig & Veder es uno de los líderes del pelotón de
Boltrics. El proveedor de servicios logísticos de Rhoon fue
uno de los primeros en utilizar la nueva versión y el
primer transportista en hacerlo. Al ser uno de los
primeros, vimos la oportunidad no sólo de ayudarnos a
nosotros mismos, sino también a Boltrics. Gracias a
nuestro equipo de usuarios clave, pudimos probar
nuestros procesos a fondo. Boltrics pudo entonces
resolver los problemas para nosotros, y para el resto del
empresas".
‘La industria logística está cambiando. Nadie sabe cómo
serán estos cambios. Sin embargo, hay que asegurarse de
poder seguir el ritmo. De lo contrario, te quedarás al
margen en muy poco tiempo".
Para Hudig & Veder, la decisión de utilizar la nueva
versión fue sencilla. Thom: "Para nosotros no había otra
opción. Si nos quedábamos atrás ahora, tendríamos que
volver a empezar dentro de unos años. Incluyendo una
nueva inversión en tiempo y dinero. Tendríamos que
hacerlo todo de nuevo. Y eso es exactamente lo que
queríamos evitar escogiendo la promesa siempre
actualizada de Boltrics'.
Con éxito en Hudig & Veder y las promesas para usted:
•
•
•

Trabaje de manera uniforme con la misma interfaz
en toda la organización.
Mejore los informes financieros apoyando a todos
los departamentos con la misma aplicación.
Prepárese para el futuro manteniéndose al día de
los últimos avances y necesidades del sector.

Sobre Hudig & Veder
Hudig & Veder es un socio logístico global para el
transporte, el almacenamiento y la manipulación. Su
misión: "hacer avanzar su negocio". Con conocimientos
en una amplia gama de servicios y más de 225 años de
experiencia, Hudig & Veder siempre encuentra una
solución inteligente para ayudar a sus clientes en todo el
mundo.

