
               
  Nota de prensa 

 
 

 

    

 

Esker recibe el premio al Producto Cloud del Año de 
la revista Cloud Computing Magazine 

La plataforma Esker on Demand, distinguida por su innovación y excelencia, presta 
servicio a más de 5.000 clientes en todo el mundo 

 
Madrid, 12 de enero de 2015 –Esker, compañía especializada en la automatización de flujos 

documentales para gestionar la empresa sin papel y pionera en Cloud Computing, anuncia que su 

plataforma Esker on Demand ha sido elegida por la editorial técnica norteamericana TMC, editora entre 

otras de la revista Cloud Computing Magazine, como ganadora del premio al Producto Cloud Computing 
2014. 

El premio al Producto Cloud Computing del año distingue a fabricantes que han lanzado durante el pasado 

ejercicio los productos y servicios en la nube más innovadores, funcionales y beneficiosos para las 

empresas. 

“Cuando se trata de automatización de procesos documentales, las tecnologías cloud ofrecen ventajas 

competitivas clave en términos de simplificación de infraestructura TI, escalabilidad y ROI, ofreciendo más 

con menos”, señala Steve Smith, director de operaciones de Esker en Estados Unidos, quien añade que 

“el hecho de recibir este premio es un gran honor y un testimonio del éxito de Esker on Demand a la hora 

de ayudar a organizaciones de cualquier tamaño a conseguir tales beneficios”. 

Esker on Demand es un servicio basado en la nube de proceso e intercambio de documentos, que permite 

a las empresas automatizar el flujo de información crítica de negocio. Diez años después de su 

lanzamiento, los centros de producción de la red global de Esker on Demand prestan servicio a más de 

5.000 clientes en todo el mundo, habiendo superado recientemente la cifra de mil millones de páginas 

procesadas. 

“En reconocimiento a los líderes en el avance del Cloud Computing, TMC está orgullosa de anunciar que 

la solución Esker on Demand es merecedora del premio al Producto Cloud Computing del año”, manifiesta 

Rich Tehrani, CEO de TMC, y concluye que “Esker recibe este honor por sus logros a la hora de aportar 

innovación y excelencia al mercado, sacando partido a las últimas tendencias tecnológicas”. 

  

http://www.esker.es/home.asp
http://www.esker.es/esker_advantage/cash-conversion-cycle-automation.asp
http://www.esker.es/esker_advantage/cash-conversion-cycle-automation.asp
http://www.esker.es/esker_advantage/cloud_computing.asp
http://www.esker.es/products/esker_on_demand.asp
http://www.tmcnet.com/
http://cloud-computing.tmcnet.com/
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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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