
               
  Nota de prensa 

 
 

  

Estados Unidos www.esker.com 
Australia www.esker.com.au 
Francia www.esker.fr 
Alemania www.esker.de 
Italia www.esker.it 

 

Malasia www.esker.com.my 
Nueva Zelanda www.esker.co.nz 
Singapur www.esker.com.sg 
España www.esker.es 
Reino Unido www.esker.co.uk 

 
    

Visite nuestro blog 

 

 

BAG MAKERS AGILIZA LA GESTIÓN DE SUS PEDIDOS 
CON UNA SOLUCIÓN DE ESKER INTEGRADA EN SAP 

La compañía, que ha acelerado drásticamente el tiempo de respuesta a sus 
clientes, obtuvo el ROI a los tres meses de implantar la solución 

 
Madrid, 13 de noviembre de 2014 –  Esker, compañía especializada en la automatización de flujos 

documentales para la eficiencia de los procesos de negocio y partner tecnológico de SAP, anuncia que ha 

sido seleccionada por Bag Makers, uno de los principales proveedores americanos de bolsas impresas, 

para virtualizar sus procesos de entrada y archivo de pedidos mediante la implementación de la solución 

de pedidos de clientes de Esker.  

La instalación de la plataforma Esker DeliveryWare incluye su integración en el sistema Business One de 

SAP, incorporado por Bag Makers para mejorar sus procesos internos. Anteriormente, los pedidos de los 

clientes llegaban por fax o por e-mail y sus datos eran introducidos manualmente en el sistema SAP, y 

luego impresos y distribuidos por diferentes departamentos a lo largo de todo el edificio de su sede. 

Frecuentemente, los archivos con las imágenes a imprimir llegaban separadamente de su pedido 

correspondiente, por lo que era un verdadero problema vincular los pedidos a su documentación asociada. 

En la fase posterior del proceso, Bag Makers escaneaba los pedidos y los documentos internos para 

almacenarlos en un servidor. 

Después de considerar una solución básica de archivo como sustituto de su sistema manual, Bag Makers 

decidió utilizar la solución de Esker para automatizar completamente y agilizar todas las fases de su flujo 

documental. Los pedidos entrantes, independientemente de su formato, son automáticamente visualizados 

en la solución  de Esker, de donde se extraen los datos para ser introducidos en el sistema SAP y 

almacenados electrónicamente para su fácil recuperación.  

“Esker nos permite archivar digitalmente nuestros pedidos y elimina la necesidad de introducir datos 

manualmente”, señala Jeremy Bayness, director de Operaciones Informáticas de Bag Makers. “A ello 

cabe añadir los ahorros de costes, la integración con SAP y la mejora del proceso en términos de tiempo y 

precisión”. 

Beneficios en cifras 
Los principales beneficios obtenidos por Bag Makers pueden cifrarse en: 

 Reducción del tiempo de la recepción a la entrada de los pedidos, de 4 ó 5 horas a una sola. 
 

 Mejora de un 99,8% en el nivel de precisión en la entrada de pedidos. 
 

 Recolocación de dos empleados, que se encargaban de escanear todos los pedidos, para 
dedicarlos a funciones de mayor valor añadido. 

http://perderlospapelespuntocom.wordpress.com/
http://www.esker.es/home.asp
http://www.esker.es/esker_advantage/cash-conversion-cycle-automation.asp
http://www.esker.es/esker_advantage/cash-conversion-cycle-automation.asp
http://www.sap.com/spain/index.html
http://www.bagmakersinc.com/
http://www.pedidos-clientes.es/
http://www.pedidos-clientes.es/
http://www.esker.es/products/esker_deliveryware.asp
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 Por su parte, los seis empleados que se dedicaban a introducir manualmente los pedidos han 

incrementado su productividad en general. 
 

 Mejora drástica en el tiempo de respuesta a los clientes, gracias a las notificaciones y 
confirmaciones instantáneas de los pedidos. 

Además de las prestaciones de la solución, Bag Makers destaca el nivel de soporte ofrecido por Esker a lo 

largo del proceso de suministro de la solución. “Gracias a los Servicios Profesionales hemos conseguido el 

retorno de la inversión en sólo tres meses”, añade Bayness. “El equipo de Esker parecía conocer de 

antemano todos los obstáculos, lo que nos ayudó a evitarnos muchos problemas”. 

Acerca de Bag Makers 
Bag Makers Inc. Es un proveedor líder de bolsas impresas, especializado en bolsas no textiles de polipropileno, papel, 
plástico y poliéster. Exclusivamente dedicado al mercado de productos promocionales, Bag Makers imprime más de 
75 millones de bolsas al año a través de servicios de flexografía, termoimpresión y serigrafía. Bag Makers fue fundada 
en 1980 para proveer impresión de calidad, servicio rápido y pedidos mínimos más bajos para bolsas impresas. 
Después de más de 30 años, la compañía ha obtenido numerosos premios de la industria por su destacado servicio y 
calidad, lo que le ha permitido consolidar su posición como líder del mercado. 
 

Acerca de Esker  
Esker es una compañía líder mundial en soluciones de automatización de procesos basados en documentos. 
Cubriendo todo tipo de procesos de negocio, desde pago y cobro de facturas hasta pedidos de clientes y compras, las 
soluciones cloud computing de Esker permiten a las empresas automatizar la recepción, proceso y envío de cualquier 
documento de negocio desde una única plataforma. Esker ayuda a más de 80.000 compañías de todo el mundo a 
reducir el uso de papel y a eliminar las tareas manuales, mejorando su productividad, eficiencia e impacto 
medioambiental. 

Con unos ingresos por ventas de 41.1 millones de euros en 2013, Esker opera en Norteamérica, Europa y Asia 
Pacífica, con sedes centrales en Lyon, Francia, y Madison, Wisconsin, USA. Esker cotiza en NYSE Alternext en Paris 
(Código ISIN FR0000035818). Para más información, puede visitar la web www.esker.es. 
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