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ESKER, GALARDONADA POR SU SOLUCIÓN DE 
AUTOMATIZACIÓN DE PEDIDOS 

El Premio CXE a la Innovación se dirige a productos, servicios o compañías que 
contribuyen a la mejora de la experiencia de cliente 

 
Madrid, 8 de octubre de 2014 – Esker, una de las principales compañías en automatización de procesos 

documentales, anuncia que ha recibido el Premio CXE a la Innovación por su solución de automatización 

de pedidos de clientes. Este galardón es concedido por PACE, la única organización sin ánimo de lucro 

dedicada exclusivamente a fomentar el avance de las compañías que adoptan sistemas y soluciones 

multi-canal para la relación con sus clientes. 

El Premio CXE a la Innovación va dirigido a productos, servicios o compañías que contribuyen a mejorar 

la experiencia de los clientes. La solución de automatización de pedidos de clientes de Esker 

automatiza todo el proceso de entrada de pedidos, permitiendo a los profesionales de servicio al cliente 

procesar rápidamente y llevar un seguimiento de los pedidos, en cualquier formato, con precisión, 

visibilidad y eficiencia. Como resultado, los equipos de servicio al cliente que usan Esker ven reducido el 

tiempo que dedican a gestionar cada uno de los pedidos que reciben, lo que les permite ofrecer un servicio 

de primera clase y dar una respuesta efectiva a sus clientes. 

“Es un honor para nosotros que PACE reconozca todo el tiempo, inversión y talento que hemos volcado en 

nuestra solución de automatización de pedidos, a fin de convertirla en una opción verdaderamente única 

en nuestra industria”, ha manifestado Steve Smith, director de Operaciones de Esker América, quien 

añade que “la forma que en que las organizaciones reciben, procesan, gestionan y archivan sus pedidos 

se han convertido para ellas en un factor crítico de valor –no sólo para los departamentos de servicio al 

cliente, sino para toda la empresa””. 

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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