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Implantación de una solución global IBK en el Grupo DRV con el objetivo de 
reducir costes y  tiempo en la recepción de pedidos a través de 
múltiples canales de comunicación. 

GRUPO DRV, engloba a un grupo de empresas del sector químico y 
cosmético, fabricantes y distribuidores con un catálogo de más de 6000 
referencias que distribuyen todos sus productos a través de una de sus 
empresas. 

La labor comercial se realiza a tres niveles:  

• Internacional, a través de mayoristas instalados en cada uno de los 
160 paises en los cuales tiene presencia. 

• Nacional a través de distribuidores en cada provincia. 
• Madrid con comerciales de venta directa que visitan al cliente final. 

La situación inicial era la siguiente: 

- Mayoristas  Internacionales – La recepción de pedidos a la central 
en Madrid, se hacía a través de fax o correo electrónico en formato 
pdf. 

- Distribuidores en España – Todos los distribuidores excepto los de 
la Comunidad de Madrid a través de teléfono, fax o correo electrónico 
en formato pdf. 

- Madrid – Comerciales de venta directa, que visitan a los clientes de 
forma habitual, toman el pedido manual y lo pasan a través de fax o 
vía telefónica. 

- Canal publicitario propio- Pedidos de catálogo con ofertas 
especiales y tarifas en función de los clientes a través de teléfono. 

Para hacer frente a la entrada de pedidos a través de todos estos canales, 
se cuenta con una plantilla inicial de 10 operadores, que son los que 
reciben la llamada, tramitan el pedido y lo gestionan para que sea 
preparado y enviado al cliente final. 

Para la solución de todos estos problemas que nos planteó el equipo de 
DRV, planificamos el proyecto en tres etapas bien diferenciadas: 
 
- 1º ETAPA: Solución al problema de cálculo en el precio de los pedidos. 
 
Para ello implementamos nuestra herramienta IBK Pedidos, consiguiendo 
como resultado la normalización del cálculo de precios en función de las 
diferentes condiciones y tarifas para cada cliente. 



Con ésto conseguimos una reducción en los errores que hasta ese momento 
se habían detectado en gran cantidad de pedidos, con la consiguiente 
pérdida de dinero y recursos temporales, puesto que el pedido con errores 
había que tramitarlo y gestionarlo de nuevo. 
 
 
 
- 2º ETAPA: Utilización de Internet como canal principal de entrada de 
pedidos, sin descartar los otros canales que utilizaban anteriormente 
 
Como solución a este problema se habilitó un único canal de entrada de 
pedidos a través de Internet, una página web a través de la cual se realizan 
todos los pedidos, sea cual sea su procedencia.  
Gracias a esto hemos conseguido reducir al máximo los tiempos de envío de 
los pedidos, y agilizar incluso hasta una jornada en la planificación y 
preparación de los mismos, mejorar la imagen del Grupo DRV  de cara a sus 
clientes y una reducción importante del tiempo empleado en la captura de 
los pedidos. 
Una vez solucionados estas dificultades anteriores, nos encontramos con un 
problema adicional con algunos mayoristas, que se quejaban de que 
además de tener que “picar el pedido” en su sistema propio, lo tenían que 
hacer en la web de Grupo DRV, para lo que incorporamos al sistema 
plantillas adaptadas a cada cliente, solucionando así el problema. 
 
- 3º ETAPA: Incorporación de dispositivos móviles a la captura de pedidos. 
 
En esta etapa completamos la automatización total de la fuerza de ventas, 
que nos permite controlar y centralizar todos los procesos que intervienen 
desde que se hace el pedido, hasta procesos posteriores de facturación  y 
gestión de campañas y relación con los clientes, por lo que los comerciales 
se centran en su tarea principal  que es VENDER.  
Se mejora la calidad de la información que los comerciales tienen de sus 
clientes y se reduce considerablemente el ciclo de venta . 
 
Como resumen de lo anteriormente expuesto, podemos describir las 
ventajas que nuestro sistema de gestión IBK, han aportado a nuestro 
cliente Grupo DRV, y gracias a las cuales hemos conseguido los objetivos 
que se nos habían marcado inicialmente: 
 

- Reducción en el tiempo de gestión de los pedidos, con lo que los 
clientes tienen sus productos antes y Grupo DRV cobra antes, el 
retorno de la inversión es más rápido 

 
- Reducción de hasta un 50% de la plantilla de operadores que 

inicialmente se dedicaban a tareas de tramitar pedidos, con lo que se 
obtiene una reducción de costes importante, y la posibilidad de 
incorporar a estas personas a otras tareas 

 
- Reducción de los errores humanos cometidos en la tramitación y 

manipulación de los pedidos, consiguiendo controlar y unificar tarifas 
y precios  

 



- Gestión integrada de productos y terceros, con lo que las 
modificaciones realizadas sobre alguno de ellos (por ejemplo, rotura 
de stock  o baja de un producto que ya no se comercializa, o cambios 
en los datos de un tercero) afectan a todo lo relacionado dentro de la 
aplicación, con lo que se tiene un control absoluto de la información 

 
 

 
- Explotación del canal de Internet, para mantener informados a los 

clientes y distribuidores de todas las promociones e información 
referente a productos que se comercializan a través de la web, 
gracias a lo cual se controla n los productos que se quieren 
promocionar en un momento determinado. 

 
Una vez implantada la solución completa para la gestión de pedidos, hemos 
conseguido en nuestro cliente un éxito importante, que nos permite seguir 
ofreciendo soluciones para problemas que van surgiendo en el día a día y a 
los cuales desde nuestro enfoque de Consultoría en Gestión empresarial nos 
permite gracias a las nuevas tecnologías, la incorporación de herramientas 
que mejoren la eficiencia del proyecto ya instalado. 
   
 
 
 

 

 

 


