
 
 
 

 

Grupo Vaillant automatiza la gestión de sus pedidos 
con una solución SaaS de Esker en entorno SAP 
  

La compañía, más conocida en España por su marca Saunier Duval, 
procesaba al año 130.000 pedidos de forma manual, lo que suponía un 
consumo de 13 toneladas de papel 
 
Madrid, 27 de noviembre de 2013 –  Esker, una de las principales compañías del mundo 
en soluciones de automatización de procesos documentales y partner tecnológico de SAP, 
anuncia que ha suscrito un acuerdo global con Vaillant Group, empresa especialista en 
tecnología para calefacción, aparatos de ventilación y aire acondicionado. Con marcas de 
renombre en el mercado como Saunier Duval o Vaillant, la filial en Francia será la primera 
de sus subsidiarias europeas en adoptar la solución de Esker para automatización de 
pedidos de clientes bajo demanda, a fin  de agilizar el proceso de pedidos de clientes a 
través de su entorno SAP. 
 
Hasta ahora, el departamento de administración de Vaillant Group procesaba un volumen 
anual de 130.000 pedidos de forma manual. Además de consumir demasiado tiempo, esta 

práctica demostró ser una fuente de errores. A fin de mejorar la productividad de sus 
empleados, acelerar sus ciclos de compra y limitar el impacto medioambiental reduciendo 
consumibles, la compañía procedió a buscar una solución que automatizara la gestión de 
pedidos. Ésta debía ser compatible con su sistema SAP y con su CRM de Salesforce, de 

manera que permitiera su implementación internacional en otras subsidiarias del grupo. 
 
Esker fue elegida por Vaillant por su capacidad de ofrecer una solución internacional en 
modo Software como Servicio (SaaS), escalable y flexible. “Hasta dar con Esker, estábamos 
gastando demasiado tiempo y papel a causa del trabajo manual, desde la recepción del 
pedido hasta su distribución interna para su archivo, así como buscando los documentos”, 
ha señalado Thierry Tournier, director de Administración y Operaciones de Grupo Vaillant 
Francia. “Necesitábamos prioritariamente una solución de automatización que ayudara a 
asignar los pedidos a la persona indicada y asegurar una trazabilidad de éstos. Con Esker, 
ya no necesitamos a nadie para repartir los faxes uno a uno a cada comercial, la 
distribución se realiza automáticamente de acuerdo a una serie de reglas establecidas que 
podemos gestionar”. 

 

Funcionamiento y principales beneficios 
Utilizando la solución de Esker, el Grupo Vaillant puede automatizar completamente todo 

el proceso de entrada de pedidos: 
 

 Cuando se recibe el pedido se extraen todos los datos relevantes, y el 
correspondiente documento de venta es creado en SAP. 

 El pedido es dirigido a la persona indicada en función del nombre del cliente, el 
producto, la localización geográfica o el nivel de urgencia. 

 El dato del pedido es archivado en SAP al tiempo que se adjunta una copia del 
pedido original a fin de que esté disponible para cualquier usuario autorizado que 
lo necesite. 

 En caso de requerirse, se puede hacer llegar un duplicado del pedido a una 
tercera parte. 

 
Desde su implementación, la solución ha reportado a Vaillant los siguientes beneficios: 

http://www.esker.es/
http://www.esker.es/soluciones/
http://www.vaillant-group.com/?set_language=2
http://www.pedidos-clientes.es/
http://www.esker.es/cloud_computing/index.asp


 
 
 

 

 

 Eliminación del papel y la consiguiente reducción del impacto ecológico al 

evitar el consumo de 13 toneladas de papel anuales –equivalentes a 13 árboles- 
que se necesitaban para imprimir las órdenes de pedido. 

 Reducción de los volúmenes de archivo almacenados internamente y a través 
de proveedores externos. 

 Ahorros de tiempo y mejoras de productividad para el personal comercial, 

que puede ahora dedicarse a tareas de mayor valor. 

 Reducción de los errores asociados a la gestión manual de los pedidos. 

 Mejora del ciclo de compra, al procesar y dirigir los pedidos más rápidamente y 

poder cumplir con la regulación francesa en cuanto a plazos de pagos, lo que 
evita conflictos administrativos. 

 
 
Acerca de Vaillant Group 
El Grupo Vaillant es una empresa internacional especializada en calefacción, equipos de ventilación 
y aire acondicionado, con sede en Remscheid, Alemania. Como uno de los líderes tecnológicos y de 
mercado mundiales, la compañía ayuda a usuarios de todo el mundo a disfrutar de las soluciones 
más simples, saludables y energéticamente eficientes en calefacción, refrigeradores y calentadores 
de agua. Su catálogo de productos abarca desde eficientes estufas de gasolina hasta complejos 
sistemas para utilizar fuentes de energías renovables. En 2012, la compañía, de propiedad familiar 
desde su fundación en 1874, obtuvo unas ventas de 2,3 billones de euros, con 12.000 empleados. 
En Francia, Vaillant Group es el líder en calefactores de pared a través de sus dos marcas, Saunier 
Duval y Vaillant. 

  
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 supera los 40 millones de euros en 2012, 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).  

 
 

 
 
 

Contacto Prensa: Enrique de Pablo  

Email:  enrique@depablodomingo.com 
tf. 629 24 63 67 

 
Coralie Marty – Directora Marketing Esker 

mktg@esker.es 
tf. 670 24 32 38 
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http://www.youtube.com/user/EskerIberica?feature
http://www.linkedin.com/company/esker-ib-rica?goback=.bzo_*1_*1_*1_*1_*1_/esker*5ib*5rica&trk=top_nav_home
http://perderlospapelespuntocom.wordpress.com/
http://twitter.com/

