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La digitalización de la atención al cliente aporta a las 
empresas un 237% de su inversión 

Estudio de Forrester Consulting sobre el impacto económico de la automatización 
de la gestión de pedidos de clientes 

 
Madrid, 10 de noviembre de 2016 –Esker, compañía especializada en la automatización de flujos 

documentales, anuncia el estudio llevado a cabo con Forrester Consulting en Estados Unidos, a fin de 

analizar el impacto económico que la automatización de la gestión de pedidos de clientes tiene para las 

empresas. Según sus principales conclusiones, una empresa que adopte la solución de Esker para la 

automatización y digitalización de la atención de los pedidos que le llegan de sus clientes, así como las 

incidencias asociadas a la relación comercial, podría obtener en tres años un Valor Actual Neto (VAN, 

valor presente de flujos de caja futuros) de 1,7 millones de euros, lo que significaría un retorno del 237% 

de la inversión, cuyo importe total vería amortizado en cuatro meses. 

El estudio analiza los efectos, desde el punto de vista financiero, de automatizar la gestión de pedidos 

para incrementar la eficiencia y la visibilidad en toda la cadena de suministro de la empresa. Para ello, 

Forrester entrevistó a dos compañías clientes de Esker -un fabricante de dispositivos médicos y otro de 

equipos de seguridad para el hogar. Con los testimonios de ambas, la consultora recreó el hipotético caso 

de una organización que trata de procesar manualmente 140.000 pedidos al año. Esa compañía 

adolecería de visibilidad limitada a través de sus flujos de trabajo y del status de los pedidos, así como de 

errores de entrada de datos y desavenencias entre su personal de ventas y los clientes. 

A partir de este análisis, Forrester analizó los costes y beneficios, así como factores de flexibilidad y de 

riesgo, a tener en cuenta por parte de las organizaciones que se plantean adoptar una solución de 

automatización. Entre los beneficios de la automatización cuantificados en el estudio, cabe destacar: 

 Reducción de un 75% en el tiempo de proceso de cada pedido, lo que en tres años se 

traduciría en 1,5 millones de euros en horas de trabajo ganadas y dedicadas a tares de más 

valor. 

 Reducción drástica del porcentaje de errores, lo que en tres años se traduciría en ahorros de 

1,4 millones de euros por la prevención del riesgo que suponían dichos errores. 

 Dados esos ahorros frente a la inversión realizada en modo SaaS, la empresa obtendría en 

tres años un Valor Actual Neto de 1,7 millones de euros. Ello supondría un retorno de 

inversión del 237%. 

 El período de amortización de la inversión realizada sería de cuatro meses. 

 Incrementos significativos en la satisfacción de sus clientes y de sus empleados. 

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.esker.es/soluciones/order-to-cash/pedidos-de-clientes/
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“Hemos contado con Forrester Consulting para evaluar nuestra solución de gestión de pedidos dada 

su metodología fiable, completa y objetiva”, ha señalado Steve Simth, director de Operaciones de 

Esker. “El estudio viene a demostrar cómo nuestra solución puede tener impacto sobre aspectos 

críticos del negocio, mejorando la visibilidad, la calidad del trabajo de los empleados y la satisfacción 

de los clientes”. 

 

 

Acerca de Esker  
Esker es uno de los principales fabricantes de soluciones de automatización documental en el mundo. Cubriendo todo 
tipo de procesos de negocio, desde la gestión de facturas de proveedores y de clientes hasta los pedidos de compras 
y de clientes, las soluciones en la nube de Esker permiten a las empresas automatizar la recepción, proceso y envío 
de cualquier documento en cualquier formato, desde una única plataforma. Esker ayuda a más de 11.000 compañías 
de todo el mundo a reducir el uso de papel en su gestión y a eliminar las tareas manuales, mejorando su 
productividad, eficiencia e impacto medioambiental. 

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 nuestra web en  www.esker.es y seguirnos en las redes sociales: 

        

 

http://www.esker.es/
http://www.linkedin.com/company/2924946
https://twitter.com/Eskeriberica
http://www.youtube.com/user/EskerIberica?feature=watch

