
ROCHE ITALIA IMPLEMENTA LA GESTIÓN  
FLEXIBLE DE FACTURAS DE ESKER

En Italia, la legislación contempla diferentes formas para realizar el intercambio electrónico de documentos,  
a menudo considerados propietarios. “En particular, la región de Lazio ha aprobado la firma de acuerdos para regular 

procedimientos y disposiciones para el pago de bienes de salud acreditando para ello provisionalmente a las empresas 
del sector desde el 1 de enero de 2009”, explica Benedetto Scamarcia, director de Información de Roche S.p.A.

Nuevas regulaciones
En vigor desde 2009, las nuevas regulaciones requieren la firma de 
un acuerdo entre el proveedor y las autoridades locales de Salud.  
Ello, para el proveedor, implica: la exención de cualquier litigio, la 
exención de cualquier interés acumulado hasta 180 días y la exigencia 
de enviar las facturas electrónicamente a un sistema central que se 
encarga de direccionarlas a las autoridades correspondientes por el 
mismo método. A cambio, esas autoridades tienen la responsabilidad 
de formalizar la demanda en 120 días y realizar el pago dentro de los 
180 días siguientes a la fecha de emisión de la factura electrónica, 
con asistencia técnica para la región.

“Bajo la nueva legislación en vigor en la región del Lazio, las facturas 
emitidas por acuerdos de suscripción se intercambian entre 
proveedores y compañías de Salud de la región en formato electrónico y 
de acuerdo con una protocolo XML definido, eliminando completamente 
el papel. Toda la información relativa a la contabilidad de las facturas 
por las autoridades de Salud es también transferida al sistema regional 
vía XML”, añade Benedetto Scamarcia.

Completa automatización
Facturas a cobrar automatizadas

Roche Italia buscaba una solución que le permitiera beneficiarse 
y cumplir las especificaciones del sistema propuesto por la Región 
de Lazio y, aún más importante, que pudiera adaptarse en futuras 
iniciativas de facturación electrónica. Esker DeliveryWare permite 
a los clientes definir el proceso de creación de facturas, a menudo 
centralizadas y difíciles de modificar, capturando y procesándolas 
desde aplicaciones SAP, y convirtiéndolas a los diversos formatos 
requeridos por los usuarios: fax, correo postal, certificado electrónico 
y formatos XML propietarios. 

“Trabajar en colaboración con la Región de Lazio e implementar la solución 
representan los primeros pasos principales para mejorar y optimizar los 
procesos entre las organizaciones y las autoridades sanitarias”, asegura 

Daniele Pangati, director de Sistemas de Información y Logística de 
Roche S.p.A. “Estamos encantados de poder mostrar cómo la tecnología 
aporta un valor añadido real en un entorno de e-government cada vez 
más estricto. Espero que las iniciativas puestas en marcha en Lazio 
sirvan de ejemplo para otras regiones.”

La implementación de una solución de gestión automatizada de los 
documentos fue planteada con el objetivo de integrar un archivo 
electrónico de documentos – una estrategia a desarrollar en un 
futuro cercano.

Implementación
El nuevo sistema estuvo listo para funcionar en un mesy medio, 
cumpliendo todos los requerimientos de la Región de Lazio en 
materia de factura electrónica y sin tener que salvar ningún obstáculo. 
La adopción de una solución local para la subsidiaria italiana se 
consideró más adecuada que intentar gestionar la implementación 
de una solución en el sistema SAP central, situado en Suiza,  
lo que hubiera resultado extremadamente largo y trabajoso. Otros 
beneficios incluyen la independencia del proceso de distribución, 
la creación de un proceso sin intervención manual para formatear 
PDFs, la trazabilidad y el control sobre el flujo de documentos.

Los beneficios económicos de la solución 
de Esker son tan significativos como que los 
tiempos de pago se han reducido prácticamente 
a la mitad. La plataforma Esker DeliveryWare nos 
ofrece la flexibilidad necesaria para gestionar los 
diferentes canales que utilizamos hoy en día.
Benedetto Scamarcia — Director de Información de Roche S.p.A

Acerca de Roche

Con sede central en Basilea, Suiza, Roche es una compañía líder en salud basada en la investigación, que combina productos farmacéuticos y de diagnóstico. 
Roche es la mayor empresa de biotecnología del mundo, con productos verdaderamente diferenciados en oncología, virología, inflamación, metabolismo y 
CNS. Roche es asimismo líder mundial en diagnósticos in-vitro, diagnóstico de cáncer en tejidos y pionero en tratamientos para la diabetes.
www.roche.com
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