
GRUNDFOS GESTIONA SUS ENVÍOS DE FACTURAS  
A CLIENTES CON LOS SERVICIOS DE FAX  

Y CORREO POSTAL DE ESKER

Grundfos es uno de los principales fabricantes mundiales de bombas para suministro de agua  
y sistemas de calefacción. Su filial española mantiene la política de eficiencia, innovación y sostenibilidad 

medioambiental de la compañía, por lo que decidió agilizar los procesos de envío de documentos,  
que suponen más de 30.000 al año, a sus 2.000 clientes en España.

Antecedentes

El volumen de ventas de Grundfos estaba creciendo de forma 
exponencial, lo que se traducía en un volumen de facturas 
cada vez más difícil de gestionar de forma manual. Por tratarse 
de documentos críticos de negocio, la compañía prefería no 
externalizar su envío a una empresa de correo postal. 

Dichos documentos financieros se dividen en dos categorías: 
los “estándar” y los “especiales”. Por ello se necesitaban dos 
flujos de gestión distintos. Por un lado estaban las facturas 
a tratar de un modo más automático, y por otro una serie de 
documentos financieros cuya gestión es más compleja, por lo 
que debían tratarse en un flujo diferente. Entre éstos estaban 
las devoluciones, los cargos por devolución, los avisos de 
abonos, etc.

Por su parte, los clientes de Grundfos – ferreterías 
industriales, empresas de obras civiles… – raramente están 
equipados para recibir correos electrónicos, lo que impedía en 
ese momento la implantación de la factura electrónica.

Dada esta situación, el envío de documentos financieros y otras 
cartas terminaba por colapsar el departamento financiero, 
hasta el punto de que a menudo se solicitaba la ayuda de otras 
personas –como la recepcionista- cada vez que había que 
realizar dichos envíos. Todo ello, además, simultaneándose con 
la entrada de llamadas y la llegada de visitas, lo que se traducía 
en riesgo de errores de manipulado de una información que en 
muchos casos es delicada o confidencial. 

Requerimientos

Por otro lado, la aplicación de gestión SAP que generaba 
el flujo de las facturas está albergada en los servidores 
corporativos de Dinamarca. Grundfos tenía implantada una 
solución de envío y recepción de faxes integradas con SAP 
y con el correo electrónico de Lotus Notes. Las facturas y 
demás documentos son generados desde SAP, y se generan 
unos 30.000 documentos al año a enviar por correo postal  
a los más de 2.000 clientes de Grundfos en España.

Solución

Para agilizar sus envíos y evitar el trastorno que suponía en 
su operativa, Grundfos eligió el Servicio de Fax de Esker, con 
las siguientes características:

§  Integración del sistema SAP en Dinamarca con la solución 
Esker DeliveryWare, implantada en la sede de Grundfos en 
España, concretamente en Algete (Madrid).

§  Integración con el correo electrónico de Grundfos España 
(Lotus Notes).

§  Fiabilidad en la salida y entrada de documentos.

§  Migración de la solución, de servidor a servicio de fax. 
Así el coste pasa de ser un capex a un opex, el sercicio 
es independientemente de los cambios de versiones de 
aplicaciones de gestión y sistemas de correo, y se enmarca 
en un contexto de eficiencia de recursos.

Las facturas salen formateadas del sistema SAP en 
Dinamarca, y son capturadas automáticamente por el 
conector de Esker DeliveryWare en Algete para ser enviadas 
por correo postal a los clientes de la filial española. La salida 
es automática e inmediata a la generación del documento en 
SAP para aquellas facturas que no requieren un tratamiento 
especial. Para éstos últimos, el sistema contempla su 
detección automática

Enviar las facturas es ahora un proceso 
continuo, ágil y seguro. Se acabaron los 
agobios de fin de mes. Ahora se crean y  
se envían cada día las que son automáticas;  
se crean se validan y envían las que no. 
Rafael González Martínez — Jefe del departamento de 
Informática de Grundfos
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INDUSTRIA MANUFACTURA



Acerca de Grundfos

Grundfos es una empresa danesa líder mundial en la fabricación de sistemas de bombeo. Además de las bombas de agua y sistemas de 
bombeo, Grundfos desarrolla, fabrica y vende motores eléctricos y motores electrónicos de alta tecnología para fabricar bombas de agua 
inteligentes, incrementar su capacidad y minimizar los consumos de energía. 

Beneficios

En cinco días se llevó a cabo la implantación de la solución 
de envío de fax y cartas de forma integrada con el SAP de 
Dinamarca e incluyendo la gestión de excepciones. Los prin-
cipales beneficios para Grundfos son:

§  Integración completa con el sistema SAP.

§  Ahorro de costes y tiempo en la compra y mantenimiento 
de impresoras, franqueadora, papel y otros consumibles.

§  Eliminación de incidencias técnicas debidas a problemas 
con las máquinas.

§  Eliminación de errores gracias al flujo automático de las 
facturas.

§  Envío más eficiente de las facturas a clientes, acelerando 
así el ciclo de DSO.

§  Máxima visibilidad de los documentos enviados, gracias al 
reporte de notificaciones a SAP.

Asimismo, y a medida que avanzó en el uso de la solución de 
Esker, Grundfos fue obteniendo otros beneficios adicionales, 
entre los que cabe destacar:

§  Ahorro en el tiempo de los usuarios, que pueden dedicarlo  
a sus tareas o a funciones de mayor valor añadido.

§  Eliminación de errores humanos cuando se trata de envíos 
importantes.

§  Visibilidad de los envíos de origen a destino. 

§  Simplificación de la infraestructura.

§  Aumento de la productividad.

§  Aumento de la satisfacción de los clientes.

§  Mayor satisfacción del personal, que puede enfocarse  
en trabajos más interesantes y motivantes.

INDUSTRIA MANUFACTURA

Necesitábamos encontrar una herramienta capaz de gestionar volúmenes masivos de documentos, pero 
con la sofisticación necesaria para detectar lo que debían recibir un tratamiento específico. Esker automatiza 
con la flexibilidad y eficacia necesaria para que el flujo documental resuelva todos los problemas de cuellos 
de botella de la compañía.
Rafael González Martínez — Jefe del departamento de Informática de Grundfos
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Síganos

Visite nuestro blog!
blog.esker.es

SERVICIOS DE FAX, SERVICIO DE CORREO POSTAL Esker on Demand
CASO DE CLIENTE

http://blog.esker.es
https://twitter.com/Eskeriberica
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