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EL BANCO DE SANGRE DE QUEBEC GESTIONA SUS 
PEDIDOS DIRECTAMENTE DESDE SAP CON EL 

SERVICIO DE FAX EN LA NUBE DE ESKER 

Héma-Québec simplifica el proceso de enviar los pedidos de compra a sus 
proveedores, ahorrando costes y tiempo y evitando interrupciones  

 
Madrid, 25 de junio de 2014 –  Esker, una de las principales compañías en automatización de procesos 

de negocio basados en documentos y partner tecnológico de SAP, anuncia que Héma-Québec, agencia 

de banco de sangre de esta ciudad canadiense, está utilizando el servicio de fax en la nube de Esker para 

realizar el envío electrónico por fax de sus pedidos de compra a su red de proveedores, directamente de 

su aplicación SAP. 

Antes de implementar el servicio de fax en la nube de Esker, Héma-Québec enviaba sus pedidos a través 

de un servidor de fax estándar alojado en sus oficinas. Dicho servidor de fax estaba cerca de cumplir su 

ciclo de vida, por lo que la agencia estaba planteándose una solución para reemplazarlo, preferentemente 

que fuera fácil de integrar con su infraestructura SAP. Después de buscar en el mercado, contactó con 

Esker. “Sabíamos que queríamos una solución cloud que pudiera trabajar bien con nuestro sistema SAP”, 

señala Alain Couture, director de TI de Héma-Quebec, quien añade que “Esker no sólo tiene la 

funcionalidad que necesitábamos, sino además unas altas capacidades de integración”. 

Para Héma-Québec, el hecho de decantarse por el servicio de fax en la nube de Esker se debió 

principalmente a tres factores: 

 Evitar costosas inversiones en hardware o software. 

 Contar con una solución en modo servicio (SaaS) integrada en SAP. 

 Simplificar el proceso de envío electrónico de los pedidos desde SAP, sin interrupción.  

Impacto positivo 
Con el servicio de fax en la nube de Esker, Héma-Québec espera reducir sus costes operativos y 

obtener sustanciales ahorros de tiempo a la hora de procesar la salida de sus pedidos. Mediante esta 

solución, la compañía podrá enviar los pedidos por fax electrónicamente y al instante, desde su sistema 

SAP, tan pronto como estén listos. Además, con las nuevas capacidades de fax en la nube, espera aliviar 

la administración y monitorización de documentos, consiguiendo un entorno más visible y controlado para 

sus procesos. 

Acerca de Héma-Quebec 

La misión de Héma-Quebec es proveer eficientemente las cantidades adecuadas de componentes sanguíneos 
seguros y óptimos, sustitutos, tejidos humanos y sangre del cordón para satisfacer las necesidades de todos los 
ciudadanos de quebequenses; además, ofrecer y desarrollar una alta experiencia a través de servicios especializados 

http://perderlospapelespuntocom.wordpress.com/
http://www.esker.es/home.asp
http://www.esker.es/solutions.asp
http://www.esker.es/solutions.asp
http://www.sap.com/spain/index.html
http://www.hema-quebec.qc.ca/index.fr.html
http://www.servicios-fax.es/
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e innovadores en los campos de transfusión y trasplante de tejidos humanos. Héma-Québec cuenta con 1.300 
empleados, realiza unas 3.000 campañas de donación de sangre con más de 160.000 donantes al año, reúne a 
16.000 voluntarios y suministra anualmente más de 500.000 productos sanguíneos a hospitales de Quebec para la 
atención de sus pacientes. 

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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