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ASPEN MEDICAL PRODUCTS
ACELERANDO LA GESTIÓN DE PEDIDOS
CON UNA SOLUCIÓN BASADA
EN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ANTECEDENTES
Después de experimentar un incremento constante de los volúmenes de pedidos y un crecimiento interanual sostenido,
Aspen Medical, fabricante californiano de productos de órtesis para el cuello y la espalda, quería optimizar su proceso de
gestión de pedidos. A pesar de la implementación satisfactoria de un portal de pedidos, la empresa era consciente de que,
para gestionar de manera efectiva una cantidad cada vez mayor de pedidos, tendría que automatizar el proceso para evitar
la introducción manual de datos. Aspen Medical comprendió que una solución como la de Esker no solo permitiría conseguir
los ahorros de tiempo y la escalabilidad que su equipo necesitaba desesperadamente, sino que también sería una pequeña
inversión que podría ofrecer ahorros de costes a largo plazo y potenciaría el crecimiento continuo.

LA SOLUCIÓN
En la gestión de pedidos, la velocidad es un elemento crucial, y la solución de Esker satisfacía precisamente este requisito.
Gracias a la implementación de la solución de automatización basada en IA de Esker, la empresa pudo mejorar la gestión de
pedidos, pasando de 2,3 pedidos por minuto a 3 pedidos por minuto. Es posible que estas cifras no parezcan gran cosa por sí
solas, pero incluso una reducción de tan solo algunos segundos se traduce en que Aspen Medical es capaz de procesar más
de 40 pedidos adicionales cada hora, y cientos más cada día. Con este incremento de velocidad, Aspen Medical fue capaz de
mantener, y hasta mejorar ligeramente, su alto nivel de precisión de los pedidos, que pasó del 99,5% al 99,9%.
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“El mayor elemento diferenciador entre Esker y las otras empresas que consideramos era la
velocidad en la gestión de pedidos. El proceso completo es muy rápido, desde el momento en
que enviamos un documento hasta que éste puede verse en el sistema de Esker. También está el
equipo de Esker — el servicio al cliente es extraordinario. Todo el personal de Esker está totalmente
comprometido con su trabajo, aplicando a todo lo que hacen un enfoque centrado en el cliente."
Amy Gardikas | Directora Sénior de Servicio al Cliente
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BENEFICIOS
Tan solo seis meses después de la implementación del sistema de Gestión de Pedidos automatizado de Esker, Aspen
Medical ha obtenido beneficios significativos, entre los que se incluyen los siguientes:

Acompañamiento en el crecimiento en
los pedidos sin necesidad de personal
adicional

Consistencia en la gestión de pedidos
frente a cambios significativos de
personal

Aceleración de la gestión de los pedidos;
de 2,3 pedidos por minuto a 3 pedidos por
minuto

Reducción del tiempo dedicado a la
introducción de datos a tan solo 30
minutos al día

Aspen Medical destaca también la eficiencia y precisión conseguidas a través de Esker, durante una auditoría para la
certificación ISO que la empresa obtuvo con éxito.

“Nos hemos podido adaptar fácilmente a los
cambios en la plantilla sin que haya habido
el más mínimo problema con los pedidos
gestionados a través de Esker. Desde luego
no hubiera sido así si hubiéramos estado
introduciéndolo todo manualmente y
teniendo que impartir formación al mismo
tiempo a nuevo personal. Trabajar con Esker
ha sido un placer — no tengo ninguna duda
de que hemos elegido el socio adecuado”.
Amy Gardikas | Directora Sénior de Servicio al Cliente

ASPEN MEDICAL PRODUCTS
Aspen Medical es una empresa de propiedad privada situada en el sur de California cuya actividad consiste en la fabricación de productos
de órtesis para el cuello y la espalda. Cuenta con 250 empleados que trabajan en su sede central, en su planta de fabricación o como
representantes de ventas. Su gran experiencia y conocimiento se ha ido acumulando a lo largo de 25 años, durante los que ha desarrollado
productos de órtesis revolucionarios basados en tecnología innovadora que se han convertido en referente en el ámbito de la traumatología.
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