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BAYER APUESTA EN ESPAÑA POR LA 
SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE PEDIDOS DE ESKER 

La compañía farmacéutica prevé automatizar el 100% del proceso, a fin de 
atender en 24 horas los pedidos que recibe de hospitales 

 
Madrid, 9 de abril de 2014 –  Esker, una de las principales compañías del mundo en soluciones de 

automatización de procesos de negocio, anuncia que Bayer Hispania, S.L. ha elegido la solución de 

Automatización de Pedidos de Esker. El objetivo de la compañía farmacéutica es automatizar el 100% 

de los pedidos que recibe de hospitales en nuestro país, a fin de poder asegurar las entregas de los 

pedidos hospitalarios al día siguiente de su recepción. 

Bayer tenía como principal objetivo reducir el proceso de grabación manual de los pedidos, y de esta 

manera seguir con el compromiso de entrega de los pedidos hospitalarios. De un volumen anual de 

más de un millón de líneas de pedidos, la gestión manual representaba un 11% en 2013. La adopción 

de la solución de captura automática de pedidos de Esker, implementada desde noviembre de 2013, 

ayudará a que este porcentaje disminuya rápidamente, de forma que la automatización alcance el 

95% de los pedidos a finales de este año.  

“Nuestro objetivo principal es liberar a nuestro personal de la carga de trabajo manual de grabación 

de pedidos para poder destinarlo a tareas de mayor valor añadido y así poder incrementar la calidad 

de nuestro Servicio al Cliente, señala Wolfgang Venus, director de Servicio al Cliente de Bayer 

Hispania en España, quien añade que “Tras tan sólo tres meses de implementación, la solución de 

Esker está ya procesando el 87% de los pedidos que entran por email o fax desde los hospitales 

españoles. En breve y tras incorporar algunas mejoras funcionales, gestionará la totalidad de lo que 

antes se gestionaba manualmente.” 

 

Acerca de Bayer 
Bayer es una empresa multinacional con competencias clave en los ámbitos de la salud, el sector agrario y los 

materiales de altas prestaciones. Como empresa de inventores, Bayer marca hitos en campos fuertemente 

basados en la investigación. Con sus productos y servicios, Bayer quiere ser útil a la humanidad y contribuir a 

mejorar la calidad de vida. Al mismo tiempo, el Grupo aspira a crear valor a través de la innovación, el 

crecimiento y una gran rentabilidad. Bayer está comprometida con los principios de la sostenibilidad y, como 

empresa cívica, actúa de forma social y éticamente responsable. En el ejercicio 2012, el Grupo logró con 

110.500 empleados una facturación de 39.760 millones de euros. Las inversiones ascendieron a 2.000 millones 

de euros y los gastos en investigación y desarrollo a 3.000 millones. Para ampliar la información sobre Bayer 

puede consultarse el sitio.  

 
 

 

http://perderlospapelespuntocom.wordpress.com/
http://www.esker.es/home.asp
http://www.esker.es/soluciones/
http://www.bayerhealthcare.es/index.php
http://www.pedidos-clientes.es/
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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. 

 

 

 

Para más información 

Enrique de Pablo – Tel: 629 24 63 67 – Email: enrique@depablodomingo.com  
Coralie Marty, directora de Marketing – Tel: 670 24 32 38– Email: mktg@esker.es 
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