/ HISTORIA DE ÉXITO: CONSTRUCCIÓN

Procesamiento de órdenes con

Este cliente de Objectif Lune prefiere no revelar su identidad.

SOBRE LA EMPRESA

Basada en Reino Unido, esta empresa proporciona servicios de construcción
y fabrica productos para la construcción. Desde su fundación en 1830, la
empresa ha crecido hasta convertirse en la mayor proveedora independiente
de material de construcción, con 14 oficinas en todo Reino Unido.
Región: Reino Unido
Industria: Construcción
Tamaño: 14 oficinas

Identificación de oportunidades
Todos los documentos fundamentales de la empresa se procesaban,
firmaban y editaban a mano. Manejaban unos 114 000 envíos al año. Los
pedidos a veces se modificaban hasta cinco o seis veces antes de procesar
el envío al cliente y poder emitir una factura. Los pedidos y los envíos
eran físicos, lo que significaba que tenían que ubicar, modificar y volver
a archivar los documentos cada vez que se hacía un cambio. Después,
para mantener un registro de actividad efectivo, tenían que escanear
manualmente los documentos para guardarlos en DocuWare, su sistema
de gestión de documentos.
Todos los envíos y notas de crédito se enviaban por correo postal, ya que
no estaban preparados para hacer facturas ni envíos por Internet. Usar el
correo postal era una opción cara, ya que, de media, hacer un solo envío por
correo cuesta 39 peniques (51 centavos en dólares norteamericanos). La
compañía realizaba 80 000 envíos por correo al año. Este proceso también
consumía mucho tiempo, ya que el correo saliente tenía que procesarse a
mano (se imprimían, doblaban, metían en sobres y sellaban a diario).

Integridad de documentos
Aunque el coste ya era una preocupación, también preocupaba la integridad
de los documentos. No había forma de comprobar que el documento
correcto se enviaba a la persona adecuada, lo que a veces se traducía en
que los clientes no recibieran los envíos y el flujo de caja se viera afectado.
Los acuses de recibo se imprimían en antiguas impresoras de matriz de
puntos y las copias firmadas volvían a la oficina que había enviado los
productos. Sin embargo, la Oficina Central era la encargada del control de
crédito, por lo que enviar una copia del acuse de recibo al cliente para que
pagara rápido era todo un reto y podía tardar hasta cuatro semanas. Si no
se podían aportar copias, eso podría implicar que no se recibiría el pago
del cliente.

Antes
PROBLEMAS

 os empleados tardaban
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hasta 4 semanas en recibir
una copia del acuse de
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fundamentales de la
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Solución
El primer paso fue mejorar la visibilidad de los documentos en las
14 oficinas. Al implementar PlanetPress Connect, podían conectarse
con facilidad a DocuWare. Al usar el complemento de DocuWare, los
documentos sin firmar se enviaban primero a DocuWare. Cuando se
firmaba y escaneaba un documento, se enviaba automáticamente a
DocuWare para cotejarlo con el documento sin firmar. La visibilidad
centralizada ya no era un problema y cualquier excepción o acuse de
recibo sin devolver se podía resaltar.

Procesos de envío y documentación
La empresa también quería mejorar su proceso de envío y cambiar
al envío a través de Internet. Esto fue crucial para la empresa, ya que
las cuentas por cobrar se llevaban fuera de la Oficina Central. Con
las capacidades de automatización de PlanetPress Connect, se podía
generar automáticamente un envío una vez que DocuWare hubiera
recibido el acuse de recibo firmado. Esto mejoró notablemente el ciclo
"order-to-cash" (pedido-cobro) de la empresa. Al eliminar el proceso
manual, la solución también garantizó que el documento correcto se
enviara a la persona adecuada, lo que mejoró el ciclo de cobros.
Al digitalizar los procesamientos de documentos, la empresa ganó en
eficiencia. Se redujo considerablemente el tiempo entre la recepción
del pedido y el envío. Los departamentos ya no tenían que esperar
a que se revisara la documentación antes de procesar los pedidos y
los envíos. Los pedidos que se procesaban y enviaban eran precisos
y salían a tiempo. La empresa podía procesar más pedidos de manera
efectiva gracias a que sus trabajadores tenían más tiempo.

Después
VENTAJAS

 racias a la eliminación
G
de los procesos manuales,
se ganaron 115 semanas
en horas trabajadas por
persona al año

 e podían conectar
S
fácilmente a DocuWare

 os clientes recibían los
L
pedidos a tiempo, lo que
aumentó la fidelidad de los
clientes

 enían a su disposición
T
un registro completo
de actividad, lo
que garantizaba el
cumplimiento con las
especificaciones

Se ahorraron 41 000 libras
al eliminar el envío por
correo ordinario
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