
Ebara España Bombas 
propone a sus clientes ser facturados 
por vía digital

Ebara España Bombas, S.A. es líder mundial en la fabricación de maquinaria y 
sistemas para la manipulación de fl uidos. Forma parte del grupo multinacional 

japonés Ebara Corporation. Ebara Bombas España ha elegido la solución de Esker 
para automatizar los procesos de gestión de facturas de clientes con fi rma electrónica, 
y envío de pedidos a proveedores. El volumen de información generado por la 
actividad del negocio creciente de la empresa, obligaba a la dirección informática 
y fi nanciera a buscar una solución de automatización de procesos efi ciente y de 
rápida implementación.

El Proyecto
La compañía necesitaba una solución que automatizara 
algunos de los procesos fi nancieros y resolviera los 
problemas de cuello de botella, instalando así un sistema 
moderno y rápido de gestión documental. 

Implementación
Para la implementación y desarrollo del proyecto con 
tecnología de Esker, Ebara seleccionó a Stratesys 
Consulting. En un primer momento, se implementaron 
diversos procesos de gestión documental para realizar 
con Esker DeliveryWare el reconocimiento automático y 
la clasifi cación de la distinta documentación generada 
desde SAP con respecto a las facturas de clientes 
y pedidos de proveedores. La solución implantada 
permitía, mediante información contenida en la propia 
factura, seleccionar el modo de envío de la misma, ya 
fuera por fax o email. En el caso de las facturas enviadas 
a clientes, se ha implementado la generación de PDF 
con fi rma reconocida, con el objetivo de ser utilizado 
como factura electrónica con total validez legal.

Resultados
Ebara seleccionó las soluciones y servicios de Esker 
porque se concentran en una plataforma única que 
simplifi ca los procesos de gestión documental. Con la 
implementación del proyecto, Ebara pretende alcanzar 
la automatización completa y simplifi cada del proceso 

de envío de documentación a clientes y proveedores, 
además de incorporar la seguridad digital con el uso de 
los certifi cados digitales. Cabe mencionar que el retorno 
de inversión derivado del proyecto se basa en el ahorro 
en almacenamiento de papel, en el coste de copias y 
en el tiempo de recuperación de la información. 

Una de las principales ventajas ha sido la efi ciencia 
y fl exibilidad en los envíos como consecuencia de 
la automatización, lo que permite al departamento 
de facturación ser más efi ciente y poder gestionar un 
mayor volumen de documentos.

Según Ebara España Bombas, algunas de las ventajas 
de las soluciones de Esker incluyen: 

  Flexibilidad y capacidad de adaptación a cualquier 
entorno informático

  Facilidad de uso y administración

  Calidad del soporte al cliente

  Cumplimiento de objetivos de reducción de impacto 
medioambiental en las empresas

Procesos a automatizar:
  Gestión de facturas, con fi rma electrónica

Solución:
 Esker DeliveryWare

Entorno Aplicativo:
 SAP

Con la automatización documental hemos logrado 
consolidar de forma rápida y eficiente algunos 
procesos críticos de nuestros flujos documentales."
Jose Luis Martín Hernández  Director Financiero  Ebara 
España Bombas, S.A.
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