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Cliente

“Nos convenció enseguida por la 
velocidad y rapidez para entender 
la problemática de la empresa”

Juan Ignacio Martínez Beltrán, jefe de sistemas de ILBOC

Solución
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Una solución en tiempo récord

ILBOC, empresa dedicada a la producción de bases de lubr icantes para combust ibles de 
nueva generación,  tenía como pr incipal desaf ío automatizar de forma simple y coheren-
te la actividad y la comunicación de cl ientes y pedidos.  Todo ello para generar un 
mejor servicio con menores márgenes temporales de entrega.

Con esta premisa,  se buscaba implantar un s istema que fuera altamente personal izable y 
que desarrol lase una plataforma colaborat iva con los cl ientes,  tal y como pedía la 
compañía .  “La solución reunía todos los requisitos.  Es una plataforma robusta,  una 
plataforma SaaS.  Nos convenció en seguida por la velocidad y rapidez que tuvieron en 
entender la problemática de la empresa” ,  afirma Juan Ignacio Mart ínez Beltrán,  jefe de 
sistemas de ILBOC. 

Velocidad 
de implantación

3 Meses que tardó en 
implementarse la solución
y empezar a funcionar

Reducción del tiempo
de entrega de productos

Automatización
simple y coherente

Automatizar toda actividad y 
comunicación relacionadas 
con clientes y pedidos

Reto



“La solución es muy 
modular, muy flexible. 
Casi cualquier cosa
que se nos ocurra se 
puede implementar en 
ServiceNow”

Mejor servicio, menores tiempos de entrega

Cuando se estableció el s istema de implementación,  uno de los 
pr incipales retos fue la necesidad de poner en marcha una plata-
forma a la que tenían acceso casi  un centenar de personas.  “Sin 
embargo,  encontró una solución para salvar ese escollo y trabajar 
con un sistema de doble val idación.  Eso fue lo que nos convenció 
definit ivamente de que era una empresa con la que íbamos a 
trabajar bien”,  asegura Mart ínez Beltrán.

Desde ILBOC ,  se destaca además que “se logró montar una herramienta muy fáci l de usar,  que 
representa un valor añadido inmediato para los cl ientes,  que además son nuestros partners”.  
Supuso,  por tanto,  un ahorro de t iempo al decrecer el nivel de l lamadas y correos 
electrónicos emit idos y recibidos,  así  como una reducción de la gestión de gran cantidad de 
documentación.  En definit iva,  permit ió automatizar de una manera s imple y coherente toda la 
act iv idad y comunicación que tuviera que ver con pedidos y cl ientes,  incluida la relat iva a las 
labores de transporte.  

La pr incipal repercusión de esta mejora promovida por 
ServiceNow es que,  según relata el jefe de s istemas de 
ILBOC ,  “ahora tenemos un margen reducidísimo,  menor 
de 24 horas,  entre la recepción de un pedido y la 
posibil idad de servirlo;  y esto es,  en gran medida,  
gracias a ServiceNow  y SilverStorm”.  

Beneficios cuantificables

Entre los principales beneficios de la implementación,  ILBOC subraya que la organización,  la 
trazabil idad y la posibil idad de auditar las gestiones han sido claves.  ServiceNow  permit ió a los 
cl ientes de la empresa saber en t iempo real la cant idad de producto disponible y el reservado 
de cada uno de los t ipos de base de carburante,  estableciendo de una forma casi  exacta la 
capacidad de servicio a corto y medio plazo.

Incluso las capacidades de la plataforma ServiceNow para incluir nuevas funcional idades 
sorprendieron a ILBOC.  “Es muy modular,  muy flexible.  Casi  cualquier cosa que se nos ocurra se 
puede implementar en ServiceNow.  No hemos tenido ningún fal lo.  [… ]  No funciona como una isla,  
sino en comunicación continua,  como una herramienta que se ha podido integrar en los 
sistemas de la empresa con gran seguridad ”.

SilverStorm  además provee s iempre de soporte a las compañías con las que trabaja .  Un servicio 
muy valorado entre nuestros cl ientes como ILBOC. “Es muy,  muy bueno,  s iempre muy proact ivo,  
rápido y con respuestas muy coherentes.  SilverStorm es un referente entre sus partners en 
cuanto a los niveles de cal idad” ,  concluye el responsable de s istemas de la empresa.
 
ServiceNow y SilverStorm  es,  s in duda,  la al ianza perfecta para que las compañías logren su 
objet ivo en t iempo récord y con garant ías .
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