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LA SOLUCIÓN
Heptagon eligió la solución de automatización de 
Cuentas a Pagar basada en la nube de Esker para reducir 
significativamente el volumen de la tramitación manual y 
el tiempo de procesamiento de las facturas. La presencia 
internacional de Esker y sus capacidades multilingües, así 
como su integración sin fisuras con los sistemas SAP©, 
fueron factores clave para la elección de la solución por parte 
de Heptagon.

Actualmente, Heptagon procesa automáticamente más 
de 1.000 facturas al mes y espera que esta cifra siga 
aumentando durante los próximos meses. Ahora todas las 
facturas pasan por Esker, extrayéndose los datos necesarios 
y verificándose y sincronizándose en SAP sin prácticamente 
ninguna entrada manual.

Como parte de su iniciativa para incrementar la productividad 
en el área de Cuentas a Pagar, Heptagon se está beneficiando 
de las muchas herramientas de automatización ofrecidas 
por Esker. El portal de autoservicio de Esker, por ejemplo, 
proporciona a los proveedores de Heptagon información en 
tiempo real del estado de sus facturas y les permite enviar 
facturas directamente de manera electrónica a través del 
portal. Esto permite a Heptagon reducir el manejo de papel 
innecesario, mejorar la puntualidad de sus pagos y reducir los 
plazos de pagos pendientes (DPO). Actualmente, más de un 
tercio de los proveedores de Heptagon envían sus facturas a 
través del portal y el porcentaje sigue incrementándose.

ANTECEDENTES
Heptagon es una empresa líder en soluciones de imágenes 3D, iluminación, detección y conectividad utilizadas en 
la Interfaz de ThingsTM y Mobile Innovation. El proceso anterior de la empresa para la gestión de las facturas de 
proveedores era en gran parte manual, lo que se traducía en unos tiempos de procesamiento de facturas prolongados. 
Heptagon era consciente de que para mejorar el flujo del procesamiento de facturas a escala mundial y anticiparse al 
incremento de los volúmenes de facturas necesitaba una solución que reemplazase a su flujo de trabajo existente de 
Cuentas a Pagar.

“Esker evaluó de manera precisa tanto la situación como nuestros requisitos y proporcionó una 
solución que satisface nuestras necesidades por completo. La solución se implementó en el plazo 

previsto y hemos constatado mejoras inmediatas en nuestro proceso de Cuentas a Pagar”
Ng Puay Kee | Director de Tesorería | Heptagon



“Esker es mucho más rápida y eficiente que el 
procesamiento manual – hemos conseguido 
incrementos significativos de la productividad y 
la eficiencia del proceso de manera generalizada. 
Además, el equipo de implementación de Esker sigue 
proporcionando un soporte excelente. Ahora tenemos 
intención de aplicar también la solución en otras filiales 
fuera de Singapur"
Ng Puay Kee | Director de Tesorería | Heptagon

BENEFICIOS

ACERCA DE HEPTAGON

Heptagon proporciona soluciones completas, sencillas e impecables de imágenes 3D, iluminación, detección y conectividad utilizadas 
en la Interfaz de ThingsTM y Mobile Innovation. Heptagon proporciona nuevas maneras únicas de interacción y conexión con un mundo 

conectado inteligente. Con más de 2.000 millones de unidades vendidas y 20 años de liderazgo en el sector en la miniaturización y 
la integración de complejos sistemas ópticos, mecánicos, eléctricos, inalámbricos e informáticos, Heptagon cuenta con tecnología y 

servicios líderes del sector para mejorar la competitividad de sus clientes. Respaldada por inversores de primer nivel,  
Heptagon es una empresa internacional con equipos e investigación y desarrollo, ventas y servicio al cliente ubicados  

en Singapur, Suiza, Estados Unidos, Taiwán y China.

Tan solo seis meses después de la implementación de la solución, Heptagon ha podido constatar  
un gran número de beneficios, incluyendo:

30% más facturas procesadas sin 
incrementar la plantilla.

Mejora de la productividad al eliminarse 
prácticamente la acumulación de facturas 
y reducirse significativamente el número 
de facturas pendientes de aprobación.

Mayor rapidez del tiempo de 
procesamiento e incremento de 
la eficiencia como resultado de la 
eliminación de la entrada de datos manual.

Mejora de la visibilidad de la información 
importante de las facturas y de los informes 
en el cuadro de mando.

Integración sin fisuras con SAP puesto 
que los datos de las facturas están 
accesibles directamente y el estado de las 
facturas puede actualizarse fácilmente en 
cualquier momento.

Disponibilidad 24/7 con una solución 
de automatización basada en la nube, 
siempre que se necesite y en cualquier 
lugar en que se necesite.

Reducción de los errores de 
procesamiento gracias al flujo de trabajo 
electrónico y la captura de datos precisa.

El proceso de aprobación cómodo y práctico 
evita tener que ir en busca de los responsables 
de la aprobación. La accesibilidad desde 
cualquier lugar permite a los gerentes revisar y 
aprobar las facturas de proveedores.
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Visite nuestro blog!
blog.esker.es
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