
CASO DE ESTUDIO

Como subsidiaria propiedad absoluta de Toshiba America Business Solutions 
(TABS), Toshiba Business Solutions (TBS) es una empresa líder proveedora 
de servicios de documentos gestionados cuyos expertos ayudan a que las 
organizaciones asuman el control de los entornos de impresión, workflow y 
seguridad de los documentos. Tras rediseñar su plantilla de facturación interna 
para que resultara más sencilla para sus clientes, TBS también quería implementar 
componentes de envío electrónico, por lo que estableció una conveniente 
asociación con Esker en la que se aprovechaba su solución de facturas a clientes.

Problemas anteriores
La crisis económica que comenzó en 2008 ha forzado a las empresas, incluso a las más 
potentes, a concentrarse en el control de costes internos y establecer medidas de efi cacia. 
Uno de los departamentos de TBS parecía preparado para concentrarse en mejoras 
potenciales. En palabras de Todd Kirkham, Director de operaciones y adquisiciones de 
Toshiba Business Solutions, “Nuestro procedimiento y formato de facturación no se había 
revisado desde la implantación del sistema ERP Oracle hace casi 10 años”. 

Problemas de facturación y quejas de clientes habituales:

 Formato de factura confuso y apelmazado

 Difi cultad para comprender cómo interpretar la factura

  Aumento del volumen de llamadas al departamento de facturas de clientes, con la 
consiguiente disminución de recursos

  Retrasos en los pagos de los clientes con impacto negativo en el periodo medio de 
cobro (DSO)

 Envío no electrónico

Además, la revisión de facturas seguía un procedimiento manual en TBS, lo que originaba 
bastantes problemas. Según Kirkham, “Era necesario revisar las facturas antes de enviarlas 
por correo postal y el proceso se había convertido en algo tedioso que llevaba mucho 
tiempo. Antes de enviar las facturas, había que imprimirlas, extraerlas y revisarlas. El 
procedimiento vigente ya no podía gestionar lo que hacíamos.”

Objetivos principales
Para avanzar, Kirkham y otros directivos de TBS llegaron a la conclusión de que, para que 
el procedimiento de facturación fuera más sencillo y efi caz, era necesario que el envío se 
realizara electrónicamente. Se defi nieron dos objetivos principales:

1) Rediseñar la plantilla de factura para que fuera más sencilla para el cliente

2)  Obtener un componente de envío electrónico (portal web) para integrarlo en el 
sistema ERP Oracle y el proceso de facturación interno, y persuadir a los clientes de 
que se acogieran a la facturación electrónica.

Toshiba America Business Solutions, Inc. 
(TABS), con sede en Irvine, California, es 
una empresa independiente de Toshiba 
Corporation, la octava compañía más 
grande del mundo de equipos electrónicos/
eléctricos. 

Con su premiado programa de servicios 
de impresión gestionada EncompassTM, 
la línea de impresoras multifuncionales 
e-STUDIOTM, los productos de tóner y 
los sistemas de impresión de información 
comercial/térmica, TABS abre el camino 
para las empresas hacia la impresión 
inteligente, el trabajo seguro y la 
conservación de recursos.

www.business.toshiba.com

Ventajas de la solución Esker 
de automatización de facturas a 
clientes:
  Reducción de costes del 40-80% en el 

envío de facturas
  Reducción de hasta el 96% en el tiempo 

de gestión de documentos
  Reducción de hasta el 90% en los errores 

de facturación y devoluciones
 Importante disminución de DSO
  Eliminación de la pérdida de facturas y 

documentos relacionados
  Más tiempo disponible para el personal 

de atención al cliente

Equipos electrónicos/eléctricos

Toshiba — Facturación electrónica: cómo triunfar 
en un entorno de facturación complejo

Verdaderamente queríamos comprender los puntos 
negros de nuestro proceso de facturación: cuál era el 
impacto en los clientes y qué podíamos hacer para 
que fuera más efi caz. Esker nos ayudó a identifi carlos y 
solucionarlos.
Todd Kirkham  Director de operaciones y adquisiciones  Toshiba Business 
Solutions

www.esker.es
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La solución: Esker on Demand
Esker ofrece las ventajas de una solución de automatización 
integral de las facturas a clientes como servicio a la carta. Dado 
que se integra a la perfección con las aplicaciones de facturación 
existentes, la solución Esker automatiza completamente el envío y 
archivo de facturas con independencia del método de entrega 
(correo postal, fax, factura electrónica, etc.) y proporciona 
acceso a un portal de intercambio de facturas personalizable.

Encontrar la solución adecuada
Tras defi nir sus objetivos, para TBS resultó claro que lo mejor era una 
asociación. Como lo expone Kirkham, “Nos dimos cuenta de que 
íbamos a necesitar asociarnos con una empresa especializada 
en datos variables. Optamos por una solución estupenda para 
afrontar este reto único: Esker, con su tamaño medio, fl exibilidad 
y experiencia.”

Además de precisar un componente de datos variables para 
cumplimentar las nuevas plantillas de facturas, TBS también 
necesitaba un socio que pudiera crear varios portales web para 
los clientes que se acogieran a la facturación electrónica. Según 
Kirkham, “Dado que TBS tiene 13 subsidiarias nacionales y más de 
100 sedes, teníamos que crear 13 portales web independientes en 
los que cada subsidiaria pudiera ver las facturas específi cas de la 
zona”.

Beneficios

Workflow más eficaz y visible
Kirkham explica que “Por nuestra complicada instalación con 
muchas partes móviles, nuestro proceso no es el más sencillo de 
afrontar. El equipo de Esker siempre fue más allá para asegurarse 
de que la implementación se realizaba sin contratiempos y 
conseguíamos la solución que deseábamos.” 

La integración de la solución Esker con su aplicación Oracle 
permitió que TBS optimizara sus procesos de workfl ow de forma 
que:

1) TBS crea un archivo de datos en Oracle y XML que se inserta 
en Prism (socio de software de datos variables) 

2) Prism extrae los datos del archivo XML y rellena la plantilla 
convenientemente

3) A continuación, la plantilla llega en formato PDF a Esker, que 
se ocupa de su distribución electrónica

Funciones nuevas
La creación del portal web condujo al establecimiento de varias 
funciones nuevas que mejoran el proceso de facturación interno 
de TBS. Según Kirkham, “Que las facturas entren en el portal web 
signifi ca que con un solo clic se puede acceder a ellas”. Y añade: 
“Para pasar de facturas impresas a electrónicas, era importante 
mejorar la efi cacia de nuestro proceso interno de revisión de 
facturas. Para los usuarios no solo es más fácil y rápido, además el 
proceso de revisión se ha vuelto ‘ecológico’. Ahora puedes anular 
la selección de una factura en el portal de forma instantánea.” 

Y además, si los clientes de TBS se registran en el portal web 
para la facturación electrónica, la solución Esker proporciona 
como ventaja añadida la trazabilidad de facturas (por ejemplo, 
conocer cuándo se ha accedido a una factura o cuándo se ha 
procesado, fi nalizado, etc.). Kirkham comenta que “La visibilidad 
que proporciona Esker ha reducido extraordinariamente el número 
de llamadas que recibe el departamento de facturas a clientes. 
Además, a medida que se registran los clientes, conservamos toda 
esa información clave.”

Adopción de la facturación electrónica por los clientes
En el momento de rediseñar su plantilla de factura, TBS agregó 
un componente de marketing que llevaba a los clientes a una 
URL para suscribirse a la facturación electrónica. “Empezamos 
desde cero”, dice Kirkham. “Nuestro sistema no disponía de una 
dirección de correo electrónico de Facturas a clientes, de modo 
que queríamos simplifi car el proceso de registro de los clientes 
y utilizar marketing de facturas para conseguir que los clientes 
accedieran a la URL y se suscribieran.” 

Sin embargo, el porcentaje de adopción de la facturación 
electrónica que obtuvieron estos esfuerzos de marketing fue 
inferior al 1%. Aprovechando la solución Esker, TBS pudo generar 
una lista de todos los clientes a los que se había facturado a través 
del portal y, a partir de ella, enviar promociones más interesantes 
y orientadas, por ejemplo, ofertas de suscripción para clientes y 
empleados que han impulsado los porcentajes de adopción. 

Según Kirkham, “El cliente ahora puede elegir. Puede seguir 
recibiendo las facturas por correo postal, obtenerlas por correo 
electrónico como archivo PDF adjunto o recibir un enlace al 
portal web.” Y añade: “También tiene la capacidad de retener 
el procesamiento de facturas en el portal para planifi car las 
vacaciones o la diversidad de programas de trabajo, lo que 
supone una gran ventaja.”

Objetivo de recuperación de inversión estimada
El ahorro y valor que espera obtener TBS de esta iniciativa de 
facturación electrónica se basa en gran medida en el aumento 
del porcentaje de adopción de los clientes. “Queríamos un 
objetivo de recuperación de la inversión del proyecto que fuera 
realista”, comenta Kirkham. “Acordamos un porcentaje de 
adopción en tres años del 10, 15 y 20%. Teniendo en cuenta el 
volumen de facturas estimado, esperamos una recuperación de 
la inversión de 342 000 USD. Es un benefi cio importante, algo que 
no habríamos podido conseguir sin nuestra asociación clave con 
Esker.”

Ya hemos implantado totalmente la 
plataforma Esker. Pese a la instalación 
increíblemente compleja, Esker se 
comportó de primera al equiparnos 
para ser compatibles con la facturación 
electrónica y conseguir nuestro objetivo 
de recuperación de la inversión.
Todd Kirkham  Director de operaciones y 
adquisiciones  Toshiba Business Solutions
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