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LAS PLATAFORMAS CLOUD DE ESKER CRECEN UN 
21% Y SUPONEN YA DOS TERCIOS DEL NEGOCIO 

Las ventas totales de la compañía crecen un 9% en el tercer trimestre 
 

Madrid, 24 de octubre de 2014 –  Esker, compañía especializada en la automatización de flujos 

documentales para la eficiencia de los procesos de negocio, anuncia sus resultados financieros 

correspondientes al tercer trimestre de 2014, en el que sus ingresos por ventas se han incrementado un 

9% a tipo de cambio fijo. Estos resultados cabe atribuirlos en gran medida a la continuada demanda de 

soluciones de automatización de procesos en modo Software como Servicio (SaaS). 

En lo que se refiere a las plataformas cloud de Esker, las ventas se han incrementado en un 21% en este 

tercer trimestre, y representan ya el 66% de los ingresos de la compañía. El negocio referido 

estrictamente a documentos procesados a través de plataformas de Esker, sin contar los servicios 

profesionales, ha crecido un 24%, debido a la entrada en producción de contratos firmados durante los 

trimestres anteriores. 

Previsiones para 2014 
Dados factores positivos como los ingresos recurrentes –que suponen el 80%-, la tendencia alcista del 

dólar, la entrada en producción de nuevos contratos durante este tercer trimestre y las condiciones 

estables del mercado, Esker está en condiciones del adelantar que completará el año con un crecimiento 

cercano al 10%. 

Por otro lado, Esker espera una mejora de sus beneficios operativos gracias a sus cifras de crecimiento y 

a la consolidación de esfuerzos inversores anteriores. A 30 de septiembre de 2014, el efectivo de la 

compañía se situaba en 14.1 millones, frente a 13,5 millones en la misma fecha del año anterior, después 

de haber pagado 880.000 euros en concepto de dividendos y 1,9 millones en recompra de acciones. Con 

un efectivo neto altamente positivo y 222.000 acciones en tesorería, Esker goza de independencia 

financiera para acometer posibles adquisiciones en tanto mantiene su política de pago de dividendos y su 

programa de recompra de acciones. 
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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. 

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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