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La plataforma Esker on Demand alcanza el hito de 
1.000 millones de páginas procesadas 

Lanzada hace diez años, la solución de automatización de procesos de documentos 
en la nube de Esker cuenta con más de 5.000 clientes en todo el mundo 

 
Madrid, 3 de julio de 2014 –  Esker, una de las principales compañías en automatización de procesos de 

negocio basados en documentos y pionera en Cloud Computing, anuncia que su servicio basado en la 

nube, Esker on Demand, ha alcanzado la cifra de 1.000 millones de páginas procesadas. Diez años 

después de su lanzamiento, Esker on Demand es utilizado actualmente por más de 5.000 clientes en todo 

el mundo, confirmando la tendencia y los elevados índices de adopción del modelo cloud. 

Esker on Demand permite a las empresas automatizar la recepción, proceso y envío de pedidos de 

compra, facturas de proveedores y clientes, cartas de cobro, documentos de pago y comunicaciones de 

ventas y marketing, directamente desde las aplicaciones de gestión (ERP, CRM…), ofreciendo toda una 

gama de soluciones de automatización, que incluyen Compras, Facturas de Proveedores, Facturas de 

Clientes y Pedidos de Ventas. 

Desde 2004, Esker on Demand ha obtenido un continuo éxito gracias al posicionamiento estratégico de 

Esker y a sus planes de desarrollo en el dinámico mercado de la automatización de procesos de 

documentos basada en la nube, así como a su estructura internacional, que comprende tres Data Centers 

en Estados Unidos, Francia y Australia, así como centros de producción de correo en Australia, Francia, 

Bélgica, Singapur, Reino Unido, Estados Unidos y España. 

25 millones de páginas procesadas al mes 
Hoy, empresas de todo el mundo utilizan la plataforma Esker on Demand para procesar más de 25 

millones de páginas cada mes. Con un crecimiento medio anual del 35%, Esker on Demand representa el 

65% de los ingresos totales por ventas de la compañía. 

“En el actual escenario económico, la tecnología de automatización del proceso de documentos es una 

ventaja clave para las empresas, al permitirles una mayor productividad, eliminar las tareas de menos 

valor y enfocarse más en lo principal de su negocio”, señala Jean-Michel Bérard, CEO de Esker, quien 

añade que “el éxito de Esker on Demand refleja una tendencia global y viene a reforzar nuestra dirección 

estratégica”. 

Acerca de Esker  
Esker es una compañía líder mundial en soluciones de automatización de procesos basados en documentos. 
Cubriendo todo tipo de procesos de negocio, desde pago y cobro de facturas hasta pedidos de clientes y compras, las 
soluciones cloud computing de Esker permiten a las empresas automatizar la recepción, proceso y envío de cualquier 
documento de negocio desde una única plataforma. Esker ayuda a más de 80.000 compañías de todo el mundo a 
reducir el uso de papel y a eliminar las tareas manuales, mejorando su productividad, eficiencia e impacto 
medioambiental. 
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Con unos ingresos por ventas de 41.1 millones de euros en 2013, Esker opera en Norteamérica, Europa y Asia 
Pacífica, con sedes centrales en Lyon, Francia, y Madison, Wisconsin, USA. Esker cotiza en NYSE Alternext en Paris 
(Código ISIN FR0000035818). Para más información, puede visitar la web www.esker.es. 
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