
"Necesitábamos una solución que optimizara el procesamiento de pedidos de clientes 
en los países de EMEA. El treinta y cuatro por ciento de nuestros pedidos por fax y correo 

electrónico corre a cargo de la solución Esker, y estamos convencidos de que 
este porcentaje va aumentar considerablemente. Así podremos mejorar verdaderamente 

la productividad del servicio de atención al cliente y la satisfacción general de los clientes."
Peter Langworthy | Responsable de atención al cliente Europa | GE Healthcare

GE HEALTHCARE
AUTOMATIZACIÓN DE PEDIDOS PARA  
ALCANZAR VENTAJAS EMPRESARIALES  
TANGIBLES

CASO DE CLIENTEGESTIÓN DE PEDIDOS 
INDUSTRIA • SALUD     ERP • SAP

CONTEXTO
La unidad de diagnóstico médico de GE Healthcare procesa alrededor de 220.000 pedidos de clientes al año en 15 países 
de la región de EMEA. El desafío empresarial de GE Healthcare consistía en procurarse una solución que mejorara la 
introducción de pedidos en EMEA y el funcionamiento de la atención al cliente, y que al mismo tiempo se integrara en el 
programa de armonización de SAP actual.

Por la naturaleza de los productos de GE Healthcare, la introducción de pedidos es una operación fundamental en la 
empresa; los productos con material radioactivo tienen fecha de caducidad y, por tanto, es fundamental contar con 
un procedimiento eficaz y libre de errores para que la eficacia y la atención al cliente de la empresa sean, todas ellas, 
consideraciones importantes dentro de un entorno de prácticas eficientes.

GE Healthcare pretendía obtener una serie de ventajas financieras y había identificado determinadas prestaciones 
importantes que precisaba la empresa:

§  Capacidad para rastrear los pedidos de clientes desde la recepción hasta la introducción en el sistema SAP.

§  Reducir el número de puntos de contacto manual, el tiempo de introducción de pedidos y los errores mecanográficos.

§  Aumentar la productividad del servicio al cliente, incluyendo actividades de valor añadido y una mayor satisfacción de 
los clientes.

§  Reducir consultas de los clientes, conflictos y devoluciones.

§  Disponer de capacidades de informe y análisis.

SOLUCIÓN
La solución Gestión de Pedidos de Esker automatiza todas las fases de la introducción de pedidos de GE Healthcare, desde 
la recepción del documento a la creación del pedido del cliente correspondiente en su sistema SAP. Con la capacidad de 
gestionar cualquier tipo de formato de pedido entrante, Esker consigue que todos los pedidos sean electrónicos y estén 
accesibles de forma instantánea.

Esker le ha permitido a GE Healthcare que afronte mejor las importantes ineficacias actuales, como la visibilidad limitada 
del proceso, el elevado coste por pedido y los costosos errores. Y, como la solución Esker está conectada al sistema SAP, 
no ha supuesto ningún problema integrarla en el programa de armonización de SAP de GE Healthcare. Además, gracias  
a la solución Esker, han podido conseguir su objetivo general de optimizar el procesamiento de pedidos de clientes en los 
15 países de EMEA.



"El sueño para el futuro es el procesamiento electrónico completo. Estamos trabajando en 
ello y ya hemos reducido de forma importante los puntos de contacto existentes, tales como 
el manejo de los pedidos en papel repetidas veces y los pedidos archivados manualmente. 

Esto nos da capacidad para concentrarnos en mejorar las relaciones con los clientes, 
así como de aumentar la velocidad y minimizar la existencia de errores."

Peter Langworthy | Responsable de atención al cliente Europa | GE Healthcare
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BENEFICIOS
Con Esker, GE Healthcare se ha beneficiado de una herramienta estandarizada para todas  
las oficinas EMEA usando SAP, y ahora disfruta de ventajas empresariales tangibles como:

ACERCA DE GE HEALTHCARE
GE Healthcare proporciona servicios y tecnologías médicas innovadoras que conforman una nueva era de atención al paciente.  
Su compromiso es asistir a los profesionales sanitarios y sus pacientes en más de 100 países. Su maestría en áreas como las 

tecnologías clínicas de información e imagen y los sistemas de diagnóstico y monitorización del paciente ayudan a sus clientes a 
proporcionar una mejor atención sanitaria a más personas de todo el mundo y a un coste menor. GE Healthcare tiene un dilatado historial 

de estrecha colaboración con profesionales de la salud de organismos públicos y del sector privado, orientada al desarrollo 
e implementación de una mejor atención al paciente mediante el uso de sistemas de diagnóstico y monitorización mejorados.

Introducción de pedidos más rápida  
al reducir puntos de contacto.

Reducción de errores en la introducción  
de pedidos.

Satisfacción de cliente mejorada; menos 
quejas, conflictos y costes asociados a las 
quejas y devoluciones de los clientes.

Mayor visibilidad, seguimiento y 
recuperación de pedidos archivados.
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"Una función específica que ha resultado ser 
especialmente bien acogida por nuestro equipo de 
atención al cliente es la posibilidad de recuperar 
los pedidos de clientes archivados de forma rápida 
y sin esfuerzo. No solo ahorra tiempo, sino que 
también permite proporcionar un nivel de servicio 
mayor puesto que les dota de mayor flexibilidad y 
capacidad de respuesta."
Peter Langworthy | Responsable de atención al cliente Europa | GE Healthcare
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Visite nuestro blog!
blog.esker.es

Síguenos

mailto:sales%40esker.fr?subject=
http://www.esker.es
https://blog.esker.es/
https://www.linkedin.com/company/esker-ib-rica
https://twitter.com/Eskeriberica
https://www.youtube.com/user/EskerIberica

