
Samsung Electronics Francia
Mejora su Plazo de Cobro a Clientes (DSO) 
gracias a Esker DeliveryWare

Fundada  en 1988, Samsung Electronics Francia ocupa un lugar esencial en el 
mercado de productos electrónicos para el gran público, con una amplia gama 

de productos que van desde vídeos hasta electródomésticos, telefonía móvil 
y monitores. 200 personas en Francia contribuyen cada día a su desarrollo, 
con un volumen de negocio de 1.600 millones de euros en 2005. Samsung Electronics 
Francia ha elegido la solución Esker DeliveryWare para automatizar el envío de más 
de 250.000 facturas anuales y mejorar así el plazo de cobro de sus facturas.

La necesidad

Envíos de 250.000 facturas anuales
Para esta entidad, del tamaño de una PYME, tener 
que responder a los criterios de rentabilidad de una 
multinacional como Samsung Electronics y enviar a 
tiempo sus 250.000 facturas anuales con un plazo 
de cobro reducido, constituye un reto estratégico.

A falta de los recursos internos sufi cientes, sus 250.000 
facturas se gestionaban de forma manual:

 Impresión en las ofi cinas,
  Doblado, franqueo y entrega a correos 
externalizados a un proveedor de servicios externo.

Este proceso generaba su parte de disfunciones 
habituales y de pérdida de tiempo: problemas de 
atascos y de consumibles, errores de impresión, facturas que 
salían a veces con varios días de retraso o no llegaban 
a destino, necesidad de reenviar copias certifi cadas por 
duplicado a algunos clientes, etc.

Con el objetivo de mejorar sus fl ujos fi nancieros y de 
inscribirse en un contexto global de satisfacción de sus 
clientes, Samsung Electronics Francia deseaba, por tanto, 
contar con una solución que le permitiera automatizar 
y subcontratar todo su proceso de facturación.

La solución

Esker DeliveryWare, integración con SAP
Para responder a esta problemática, Samsung Electronics 
Francia ha escogido la solución Esker DeliveryWare.

Implementada en un mes sin recursos internos 
ni modifi cación de las aplicaciones existentes, Esker 
DeliveryWare permite a día de hoy:

  Una integración con el programa SAP: 
Esker DeliveryWare se hace cargo directamente 
de las facturas expedidas por SAP, 

  El formato y composición automática de 
los documentos, según las reglas predefi nidas 
por Samsung y Esker, 

  La transmisión automática al centro de producción 
de Esker donde se imprimen las facturas en color 
por las dos caras, se doblan, se franquean 
y se envían por correo.

Concretamente, la edición de facturas se hace a 
distancia cada noche. Esker recibe los fi cheros y los 
envía, sea en formato papel o en formato EDI.

Procesos automatizados:
 Envío automatizado de facturas de clientes

Solución:
 Esker DeliveryWare 

Beneficios:
 Reducción de Plazo Medio de Cobro

Esker DeliveryWare nos ha permitido optimizar 
nuestro proceso de facturación de principio a fin 
y mejorar nuestro DSO. En cada momento sabemos 
dónde se encuentran nuestras facturas, podemos 
modificar fácilmente el formato, hemos suprimido 
el stock de papel de primera…y todo ello sin 
modificar nuestro sistema informático ni incurrir 
en gastos de mantenimiento, gracias a la rapidez 
y la simplicidad de la implantación de la solución.
Alain Thevenelle  Director Administrativo y Financiero 
  Samsung Electronics Francia
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Los beneficios

Mejor DSO
Desde la mejora del DSO al seguimiento de las facturas, 
los benefi cios son concretos y Samsung Electronics 
Francia calcula que el retorno de la inversión de la 
solución será de dos años.

Esker DeliveryWare también permite a Samsung:

  Reducir el Plazo de Cobro a Clientes en un 10%, 
lo que representa varios centenares de miles 
de euros. Una vez generadas en SAP, las facturas 
se envían instantáneamente al cliente, acelerando 
el proceso y reduciendo los errores durante el mismo,

  Asegurar el seguimiento y el envío correcto de 
sus facturas, gracias a la interfaz de seguimiento 
del estado de envío de Esker DeliveryWare y a la 
entrada de los datos de dirección incorrecta 
por devolución de carta, etc.

  Responder a las diferentes organizaciones 
de sus clientes enviándoles las facturas en el 
formato que hayan escogido (correo, fax, EDI) 
gracias a las funcionalidades de emisión multicanal 
de Esker DeliveryWare,

  Gestionar un volumen cada vez más importante 
sin tener que implantar las infraestructuras 
necesarias y sin recursos internos adicionales,

  Lograr incrementos de productividad y ahorros en 
su proceso de facturación a clientes: eliminación 
de la gestión manual y de la necesidad de 
tener que recurrir a un proveedor de servicios, 
disminución del parque de impresoras, de los 
gastos de impresión y de los costes de correo.

Más allá de la gestión de las facturas, hoy en día deseamos utilizar Esker DeliveryWare para automatizar y externalizar 
otros flujos de documentos producidos por SAP, como el seguimiento de nuestros clientes o incluso para gestionar 
nuestros flujos de entrada de documentos.
Alain Thevenelle  Director Administrativo y Financiero  Samsung Electronics Francia

Sobre Samsung
Samsung Electronics Co. Ltd. es líder mundial en el campo 
de los semiconductores, telecomunicaciones, soportes 
numéricos y tecnologías de convergencia numérica. 
En 2005 alcanzó a nivel de grupo un volumen de negocio 
de 56.700 millones de dólares para alcanzar un benefi cio 
de 7.500 millones de dólares. Con unos 128.000 empleados 
trabajando en más de 120 instalaciones en 57 países, la 
empresa se compone de cinco grandes divisiones: Aparatos 
numéricos para el gran público, Soportes numéricos, 
Pantallas de cristal líquido (LCD), Semiconductores y Redes 
y telecomunicaciones. Reconocida como una de las 
marcas que gozan de uno de los crecimientos más fuertes 
en el mundo, Samsung Electronics es líder en la producción 
de televisores numéricos, chips de memoria, teléfonos 
móviles y pantallas planas de cristal líquido (TFT-LCD).
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