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MULTIRADIO AUTOMATIZA EN LA NUBE SU FLUJO 
DE FACTURAS DE PROVEEDORES CON ESKER 

La compañía argentina de Telecomunicaciones se propone mejorar la 
visibilidad y eficiencia de sus operaciones de facturación en entorno SAP 

 
Madrid, 19 de febrero de 2014 –  Esker, una de las principales compañías del mundo en soluciones 

de automatización de procesos de negocio y partner tecnológico de SAP, anuncia que ha alcanzado 

un acuerdo la empresa argentina de Telecomunicaciones Multiradio, S.A. Esta compañía ha elegido 

la solución de Esker de facturas de proveedores en la nube, a fin de integrarla en su sistema SAP 

para automatizar todo el proceso de gestión de facturas de sus proveedores. 

Multiradio gestiona aproximadamente 1.400 facturas de proveedores al mes, con una media de 

ocho páginas por documento. El tratamiento manual de esas facturas resultaba una carga agobiante 

para su departamento de pagos a proveedores. Pero el mayor problema era la falta de visibilidad una 

vez la factura se recibía para ser procesada. El ciclo se ralentizaba habitualmente al llegar los 

documentos desde múltiples departamentos, con posibilidades limitadas de control y supervisión, lo 

que resultaba en que a menudo los pagos se realizaban tarde y se recibían abundantes llamadas de 

proveedores. 

La solución de facturas de proveedores se implantará como un servicio de automatización bajo 

demanda, integrado en el sistema SAP de Multiradio, agilizando de forma eficiente cada fase del 

proceso de facturación. Al ser introducidas automáticamente en el flujo electrónico dentro de SAP, se 

asegura la visibilidad a lo largo del proceso, de manera que los empleados encargados de aprobar las 

facturas queden liberados para desarrollar otras tareas, al tiempo que se reducen drásticamente los 

costes de uso y almacenamiento de papel. 

 
“Cuando nos dimos cuenta de que nuestro proceso de pago a proveedores se estaba volviendo 

demasiado complejo, nuestro objetivo era consolidarlo a través de una solución en la nube, y Esker 

ofrecía todo lo que estábamos buscando en términos de integración con SAP y flujo de trabajo”, 

señala Mónica Melito, directora financiera de Multiradio, quien añade que “gracias a nuestra 

participación en la Asociación de Usuarios de SAP en América (ASUG), supimos de la experiencia de 

Esker en Cloud Computing, y no podíamos haber encontrado mejor solución para nuestro primer 

proyecto bajo demanda”. 

 
Acerca de Multiradio 
Multiradio SA es una empresa de telecomunicaciones con 250 empleados y más de 30 años de experiencia en comunicaciones 

móviles, integración de sistemas y servicios de instalación en Buenos Aires. Establecida inicialmente para atender el mercado 

local de radio móvil, Multiradio extendió su negocio a otros mercados relacionados. Sus operaciones de negocio se dividen en 

tres áreas principales: movilidad (que incluye la venta de teléfonos móviles, servicio y soporte al cliente), radio (distribución y 
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soporte técnico) y servicios de telecomunicaciones (suministro de productos y servicios de telecomunicaciones, radiodifusión y 

redes). 

 

Acerca de Esker  
Esker es uno de los principales fabricantes del mundo de soluciones de automatización de procesos documentales y de 
desmaterialización de documentos de gestión.  

Dirigidas a todos los perfiles de la empresa, sus soluciones en la nube (Cloud Computing) permiten a las empresas automatizar 

y desmaterializar la recepción, la gestión y el envío de sus documentos: facturas de proveedores, pedidos de clientes, cartas  de 
reclamación, recibos de nóminas, correos comerciales y de marketing, etc.  

De esta forma, Esker ayuda a las empresas a eliminar el papel de sus procesos de gestión, lo que mejora su productividad y 

reduce su impacto medioambiental.  

Las soluciones de Esker son utilizadas por más de 80.000 clientes en todo el mundo incluyendo Adecco, EDF, Agua Mineral 
San Benedetto, Lafarge, Manpower, Thomson Reuters, Samsung, o Whirlpool así como numerosas empresas de IT.  

Con una cifra de negocio que supera los 40 millones de euros en 2012, Esker es uno de los principales fabricantes de software  
de gestión francés y uno de los que más exporta. En efecto, está presente en América del Norte, Europa y Asia-Pacífico, con el 
68% de su cifra de negocio realizado fuera de sus fronteras de origen, de los cuales el 41% en Estados Unidos.  

Esker cotiza en NYSE Alternext en Paris (Código ISIN FR0000035818).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Contactos de prensa 

 

Enrique de Pablo – Tel: 629 24 63 67 – Email: enrique@depablodomingo.com  

Coralie Marty, directora de Marketing – Tel: 670 24 32 38– Email: mktg@esker.es 

Para más información 

Esker Ibérica 
c/Perú, 6, planta baja, oficina 1, edificio Twin Golf B 

28290 Las Rozas – Madrid - España 
 

Teléfono +34 91 552 92 65 
Fax +34 91 433 55 41 

Email – info@esker.com 
www.esker.es  
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