
 
 

 

 

SAP® Business ByDesign™ integra el servicio de 
correo postal on line de Esker 
 
Los usuarios de la solución de SAP para la gestión empresarial en modo 
servicio podrán enviar sus documentos por correo postal desde cualquiera de 
los centros de producción de Esker en el mundo. 

 
Madrid, 20 de diciembre de 2011 –  Esker, una de las principales compañías del mundo en 
soluciones de automatización de procesos, informa que ha sido seleccionada por SAP AG 
como partner de soluciones para ofrecer una solución complementaria e integrada en SAP 
Business ByDesign.  
 
Disponible en el SAP Store (tienda en línea) desde mediados de diciembre, la solución de 
Esker para el servicio de correo postal en línea se integrará directamente con SAP Business 
ByDesign, solución de gestión empresarial bajo demanda dirigida a compañías de pequeño 
y medio tamaño, así como a subsidiarias de grandes empresas que utilicen soluciones de 
SAP. Los clientes tendrán la posibilidad de enviar con seguridad su correo a cualquiera de 
las instalaciones de producción de Esker repartidas en el mundo, en las que el documento 
será impreso, ensobrado, sellado y puesto en circulación en menos de 24 horas. 
 
La solución de Servicios de Correo Postal de Esker permite enviar correo postal sin tener 
que pagar por equipos o consumibles específicos y sin limitaciones de volumen. La 
modalidad de utilización como servicio agiliza los procesos de producción, envío y 
seguimiento, lo que se traduce en un incremento de productividad, fiabilidad y rentabilidad. 
Integrado con SAP Business ByDesign, el servicio de Esker está a disposición de los 
clientes para enviar documentos de negocio como: confirmaciones de pedidos, facturas de 
clientes, documentos de cobro, órdenes de compra, etc. 
 
Los beneficios de los Servicios de Correo de Esker incluyen: 
 

 Envío de documentos directamente desde la solución SAP Business ByDesign 
 Proceso en tiempo real 24/7 
 Una red mundial de centros de correo 
 Significativos ahorros de costes en producción y franqueo 
 Reducción del DSO (Días pendientes de cobro) 

 
 
Red global de centros 
 
La solución de Servicios de Correo Postal de Esker aprovecha una red global de centros de 
producción, capaz de procesar y enviar documentos a través de todo el mundo, 
directamente desde SAP Business ByDesign. Esker es la primera compañía que ofrece una 
red mundial de centros bajo demanda interconectado, enviando el correo a los servicios 
postales locales en las 24 horas desde que se genera el documento. Gracias a los centros 
de Esker, localizados en todo el mundo, los clientes de SAP Business ByDesign en Francia, 
Reino Unido, Alemania, Austria, Suiza, Estados Unidos, Canadá y Australia se beneficiarán 
de significativos ahorros de tiempo y dinero.  
 
“SAP está encantada de dar la bienvenida a Esker como partner para nuestro ecosistema 
SAP Business ByDesign”, ha declarado Bernd-Uwe Pagel, vicepresidente senior de 



 
 

 

 

Outsourcing y Ecosistema OnDemand de SAP AG, quien añade que “la integración de 
los servicios de correo postal on line de Esker en SAP Business ByDesign, permite a las 
pequeñas y medianas empresas integrar servicios de impresión a través de una conexión 
certificada y segura dentro de sus procesos de negocio. La posibilidad de enviar correo 
postal en modalidad como servicio con un simple clic de ratón, representa un valor añadido 
para nuestros clientes de SAP Business ByDesign. Sin la necesidad de añadir hardware o 
implementar otro software, los clientes pueden beneficiarse aún más de su solución gracias 
a nuestro ecosistema de partners”. 
 
“La capacidad y experiencia de Esker en producción de correo ha sido reconocida por SAP. 
Estamos orgullosos de ser un partner de soluciones para SAP Business ByDesign 
integrando su servicio de correo postal on line en su solución bajo demanda”, señala Jean-
Michel Bérard, CEO y presidente del Consejo de Administración de Esker, y añade que 
“los clientes de SAP Business ByDesign pueden ahora enviar sus documentos a un centro 
de correo de Esker y beneficiarse de menores costes y tiempos, así como de operativa 
24/7. Se trata de una colaboración estratégica para nosotros, ya que nos abre a una nueva 
base de clientes al permitir a los de SAP Business ByDesign beneficiarse de nuestras 
soluciones de automatización de procesos de negocio, al tiempo que refuerza nuestra 
presencia en el ecosistema SAP. 

  

 
Acerca de Esker  
Esker es uno de los principales fabricantes del mundo de soluciones de automatización de procesos 
documentales y de desmaterialización de documentos de gestión.  
Dirigidas a todos los perfiles de la empresa, sus soluciones en la nube (Cloud Computing) permiten a 
las empresas automatizar y desmaterializar la recepción, la gestión y el envío de sus documentos: 
facturas de proveedores, pedidos de clientes, cartas de reclamación, recibos de nóminas, correos 
comerciales y de marketing, etc.  
De esta forma, Esker ayuda a las empresas a eliminar el papel de sus procesos de gestión, lo que 
mejora su productividad y reduce su impacto medioambiental.  
Las soluciones de Esker son utilizadas por más de 80.000 clientes en todo el mundo incluyendo 
Adecco, EDF, Agua Mineral San Benedetto, Lafarge, Manpower, Thomson Reuters, Samsung, o 
Whirlpool así como numerosas empresas de IT.  
Con una cifra de negocio que ronda los 33 millones de euros en 2010, Esker es uno de los 
principales fabricantes de software de gestión francés y uno de los que más exporta. En efecto, está 
presente en América del Norte, Europa y Asia-Pacífico, con el 68% de su cifra de negocio realizado 
fuera de sus fronteras de origen, de los cuales el 41% en Estados Unidos.  
Esker cotiza en NYSE Alternext en Paris (Código ISIN FR0000035818).  
Para más información, visítenos en nuestra web en www.esker.es, en Twitter: 
twitter.com/Eskeriberica o en nuestro blog corporativo: www.quitpaper.com. 
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