
La startup HARDMAN presenta su ‘Torre de Control’ logística en el SIL ‘22

La plataforma incorpora soluciones digitales que mejoran la planificación,
trazabilidad, control y visibilidad de la cadena de suministro de las empresas.

HARDMAN presenta en el marco del Salón Internacional de la Logística de
Barcelona las soluciones digitales que incorpora su ‘Torre de Control’ logística. Las
herramientas de gestión desarrolladas por la startup, aumentan la productividad de
los equipos de gestión de Departamentos de Operaciones hasta en un 75%, gracias
a la digitalización y automatización de procesos.

Una de las soluciones digitales que HARDMAN presenta como caso de éxito en el
SIL'22, es HARDMAN Slots, un entorno que comunica a cargadores, proveedores
de transporte y conductores para que puedan compartir un calendario común de
operaciones y gestionar de manera digital la reserva de los slots horarios que mejor
se adapten a sus necesidades.

Con esta solución digital, HARDMAN ayuda a todos los agentes implicados en la
cadena de suministro a evitar costes adicionales, potenciar la sostenibilidad de
las operaciones y cumplir con la legalidad, reduciendo los tiempos de espera.
Hay que recordar que con la modificación del artículo 22 de la Ley 15/2009, de 11
de noviembre, del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías, el tiempo de
espera de los conductores se reduce a 1 hora, por lo que las empresas de
transporte que deban esperar más de una hora deben ser indemnizadas.

La ‘Torre de Control’ que desarrolla HARDMAN promueve el concepto de logística
colaborativa mejorando la comunicación entre todos los agentes y sistemas que
participan en la cadena de suministro. La plataforma concentra en un único entorno
toda la información relacionada con las operaciones, aportando además de control y
visibilidad, el análisis de datos para la toma de decisiones utilizando tecnología
blockchain e IA. En muchos casos, la plataforma propone soluciones automáticas
que permiten al sistema trabajar de manera autónoma, proporcionando respuestas
rápidas que mejoran la capacidad de reacción ante escenarios inesperados.

El sector de la logística y el transporte se enfrenta actualmente a uno de sus
grandes retos, la digitalización. La implementación de soluciones digitales como la
‘Torre de Control’ permite comunicar de manera más eficiente, aumentando la
productividad de los profesionales del sector, mejorando la experiencia de los
clientes y ofreciendo nuevas oportunidades de negocio a las empresas.

https://hardman.app/
https://hardman.app/

