
MEDRAD, INC.: creación de un entorno sin papel 
para la gestión de pedidos de clientes

CASO DE CLIENTE

En 2005, la gestión de pedidos de MEDRAD conllevaba un importante uso 
de papel. Gracias a un importante esfuerzo de planificación estratégica para 
crear un entorno sin papel, Esker DeliveryWare se ha constituido en una 
parte clave de la estrategia general de la empresa para eliminar los faxes 
en papel y para archivar los documentos electrónicamente, y así reducir 
los costes y el tiempo asociado a los desplazamientos del personal a 
las máquinas de fax, la introducción manual de los pedidos y su gestión 
posterior. 

Desafíos
Como organización que mantiene relaciones comerciales con más de 4.500 
clientes, desde grandes distribuidores a pequeños usuarios fi nales, el equipo de 
atención al cliente de MEDRAD utiliza a diario una gran cantidad de documentos 
de transacciones mercantiles. La empresa tiene 13 representantes de servicio al 
cliente entre cuyas responsabilidades está el procesamiento de más de 12.000 
pedidos de ventas al mes.
Para procesar cada documento, había que seguir varios pasos. Con los faxes, 
la recepción del documento se producía cuando un empleado lo recogía del 
fax; después, había que introducir manualmente los datos en la aplicación SAP 
de MEDRAD. El proceso era similar cuando la recepción se producía por correo 
electrónico: había que imprimirlo y después teclear los datos manualmente en la 
aplicación SAP. 
"Estos pasos manuales constituían una enorme limitación temporal", comenta 
Mike Green, Analista técnico de MEDRAD. "Además del coste de tiempo del 
personal, el mantenimiento de la infraestructura de impresoras y faxes también 
era muy caro."
El equipo directivo de atención al cliente dio la voz de alarma y propuso que se 
cambiara el tratamiento de los documentos en papel de MEDRAD. En palabras 
de Adrian Posteraro, Director de atención al cliente global de MEDRAD: "Nos 
dimos cuenta de que el procesamiento manual de los pedidos suponía un gran 
derroche de esfuerzo sin valor. Dentro del departamento de Atención al Cliente, 
creo que las tareas que constituían el mínimo común denominador eran el 
desplazamiento a las máquinas de fax, la introducción manual de los pedidos y la 
cumplimentación de documentos."

Solución
Con Esker DeliveryWare, MEDRAD pudo automatizar el proceso y añadir pasos 
de validación para que los representantes de atención al cliente verifi caran la 
precisión del pedido a través del formulario de usuario de la interfaz web. Una vez 
que el pedido supera la fase de validación, se aprueba y envía a la aplicación 
SAP de MEDRAD para generarlo. Pese a haber añadido estos pasos de validación, 
el proceso entero del pedido es más rápido con Esker DeliveryWare que con el 
anterior método manual.
Con la solución Esker actual, los datos de los pedidos entrantes por fax 
se capturan y se plasman automáticamente en el formulario. "Así, en 
lugar de introducir el pedido, nos limitamos a confi rmarlo", dice Posteraro. 
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Las principales razones por las que elegimos Esker 
DeliveryWare y no otras soluciones de entrega de 
documentos fueron su facilidad de uso e integración 
perfecta con nuestra infraestructura SAP existente. 
Mike Green  Analista técnico  MEDRAD, INC.
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"La nueva versión de Esker DeliveryWare incluye 
comprobaciones automáticas de la información específi ca 
del cliente, para que podamos comprobar si el formulario 
pre-rellenado coincide con el número de orden de pedido 
y solo sea necesario confi rmar el pedido."

Resultados
Un año después de implantar Esker DeliveryWare, 
MEDRAD descubrió que la captura y gestión de pedidos 
mediante Esker DeliveryWare era un 76% más rápido que 
el procesamiento manual y la empresa ha automatizado 
casi el 40% de todas sus órdenes de pedido. Actualmente, 
esa cifra casi se ha duplicado. Antes de la solución 
Esker, MEDRAD recibía alrededor del 80% de los pedidos 
mediante faxes en papel y un 20% electrónicamente; 
esa cifra ahora se ha invertido: al menos el 80% se recibe 
electrónicamente y un 10–20% en papel. "Es un cambio 
estupendo que realmente encaja en nuestra estrategia 
y que está creando mucho valor", dijo Posteraro. Green 
añadió: "Nuestro objetivo es dejar de utilizar papel y 
estamos dando grandes pasos al respecto. A nuestros 
clientes también les ha gustado bastante: han apreciado 
la diferencia desde que implantamos la automatización 
de la correspondencia. Cometemos menos errores en 
los documentos y tenemos más precisión a la hora de 
entregar los productos a tiempo." Tras la actualización de 
la empresa a la versión más reciente de Esker DeliveryWare, 
el tiempo de procesamiento de pedidos se ha reducido un 
66% adicional. 
Con Esker DeliveryWare, MEDRAD ha:

  Reducido el tiempo de procesamiento de pedidos de 
8 a 1,35 minutos por pedido

  Logrado un índice de precisión de introducción de 
datos de más del 97%

 Automatizado el 72% de todos los pedidos entrantes

  Mejorado la satisfacción del cliente con un 
procesamiento de pedidos más rápido y preciso

  Aumentado la visibilidad con acceso a los 
documentos archivados y la capacidad de visualizar 
pedidos desde SAP

Procesamiento de pedidos de GHX 
GHX es otra parte de la estrategia de eliminación del papel 
de MEDRAD’. "Por contrato, estamos obligados a utilizar 
GHX con muchos de nuestros mayores clientes puesto que 
les interesa hacer los pedidos electrónicamente a través 
de EDI", manifi esta Posteraro. "Esker nos ha ayudado a que 
estas transacciones de comercio electrónico se desarrollen 
de forma efi caz". Los pedidos de GHX pasan por la solución 
Esker, que los captura en el formato que presenta GHX y 
los prepara para SAP, tras lo cual los incorpora a SAP. 
El sistema SAP devuelve una confi rmación de que se ha 
creado el pedido. Dicha notifi cación se devuelve a GHX 
para informar a MEDRAD de la recepción del pedido, de 
modo que se puede remitir al cliente la confi rmación de su 
recepción.
"Mensualmente, nos llegan hasta 8.200 pedidos a través de 
GHX, por lo que Esker contribuye a que la plataforma GHX 
sea un éxito", dice Posteraro.

En palabras de Posteraro: "La solución Esker se adapta 
a nuestra estrategia general de prescindir del papel. 
También tiene un impacto colateral positivo tanto para 
los empleados como para los clientes por su precisión 
y la capacidad que nos brinda de ser más efi caces y 
receptivos. Además, nos ha ayudado a reducir tanto 
los costes que no necesitamos agregar personal, lo que 
hoy en día es muy importante para nuestros principales 
accionistas."

Soporte
Sobre la experiencia de trabajar con el soporte de Esker, 
Green comenta: "Hemos establecido una estupenda 
relación con Esker. Queríamos llevar a la empresa a un 
nuevo nivel de automatización sin papel y recibimos 
defi nitivamente el soporte que necesitábamos para 
hacerlo."

Planes de futuro
Sobre su visión sobre el futuro con Esker DeliveryWare, 
Posteraro manifi esta: "El paso siguiente debería consistir 
en acometer ciertamente el aprovechamiento de la 
confección de informes y la funcionalidad y el modo de 
llevar a Esker DeliveryWare al siguiente nivel, así como 
asegurarnos de que optimizamos constantemente el uso 
de la tecnología para no dejar de mejorar. Nuestro objetivo 
es automatizar el 100% de los pedidos entrantes."

Automatización de las Cuentas a Pagar 
Aparte del procesamiento de pedidos de ventas, MEDRAD 
ha fi rmado un contrato con Esker para automatizar 
los procesos de facturas de proveedores y solicitudes 
de compra dentro de las operaciones de Cuentas a 
Pagar. MEDRAD aprovechará Esker DeliveryWare como 
solución para automatizar la recopilación, digitalización, 
reconocimiento óptico de caracteres, aprobación y envió 
de aproximadamente 80.000 facturas al día, la mitad de 
las cuales tienen asociada una orden de compra. Con la 
capacidad de ocuparse de una variedad de documentos, 
Esker DeliveryWare ofrece a MEDRAD la capacidad de 
habilitar la automatización del ciclo de compras por 
completo.
MEDRAD también explora la implantación de Esker 
DeliveryWare a escala global para sus ofi cinas en 
otros países, incluido el reciente archivado de pedidos 
internacionales.
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La solución Esker consigue que el 
departamento de atención al cliente 
trabaje de un modo más inteligente, 
mejor y más rápido. Podemos ser más 
receptivos con nuestros clientes. Es una 
herramienta fabulosa.
Adrian Posteraro  Director de atención al cliente 
global  MEDRAD, INC.
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