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Esker se alía con Neopost para ofrecer soluciones de 
automatización en la nube en todo el mundo 

Ambas compañías extenderán las soluciones en modo servicio de Esker a medianas 
y pequeñas empresas a través de la red de distribución de Neopost 

 
Madrid, 21 de abril de 2015 –Esker, compañía especializada en la automatización de flujos documentales 

y pionera en cloud computing, anuncia el acuerdo alcanzado con Neopost, el segundo proveedor mundial 

de soluciones de correo postal y compañía referente en el sector de comunicaciones y envíos documentales. 

Ambas compañías crearán y operarán una empresa conjunta que comercializará soluciones basadas en la 

nube dirigidas a medianas y pequeñas empresas de todo el mundo, que les permitirán tanto la distribución 

de documentos por correo postal como la automatización de facturas de clientes y proveedores. 

Bajo los términos del acuerdo, las soluciones en modo servicio (SaaS) basadas en la plataforma on 

demand de Esker serán comercializadas a través de la red de distribución de Neopost, bajo los colores y 

marcas de los distribuidores de ésta. La empresa conjunta será participada en un 70% por Neopost y en un 

30% por Esker, e inicialmente cubrirá los mercados de Francia y Estados Unidos, donde ambas compañías 

mantienen una fuerte posición.  

500 clientes en Francia 

Esta alianza llega como continuación del gran éxito alcanzado por Neotouch, la solución piloto de correo 

bajo demanda, basada en la tecnología de Esker y comercializada en Francia por Neopost. Más de 500 

clientes de Neopost en Francia han automatizado con esta solución el envío de sus documentos por correo 

postal, fax, e-mail o SMS. 

Denis Terry, CEO de Neopost, ha declarado: “estamos muy felices de extender nuestra colaboración con 

Esker. Este nuevo acuerdo nos permitirá enriquecer de soluciones digitales para las empresas de pequeño 

y mediano tamaño. Por su fiabilidad e inteligencia, las soluciones en la nube para el proceso y 

automatización de facturas entrantes y salientes vienen a cumplir las crecientes necesidades de nuestros 

clientes”. 

Por su parte, Jean Michel Bérard, fundador y CEO de Esker, señala que “la fuerza de la red de distribución 

de Neopost nos permitirá ofrecer soluciones a medianas y pequeñas empresas de todo el mundo. Se trata 

de un mercado donde nuestra presencia todavía es incipiente, pero crecerá significativamente en los 

próximos años”. 

  

http://www.esker.es/home.asp
http://www.esker.es/esker_advantage/cash-conversion-cycle-automation.asp
http://www.esker.es/esker_advantage/cloud_computing.asp
http://www.neopost.com/en
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Acerca de Neopost  
Neopost es el segundo proveedor mundial de soluciones de correo y una de las principales compañías en el campo de 
las soluciones de comunicaciones y logística. Su misión es ayudar a las empresas a mejorar la gestión de sus 
interacciones con sus clientes y colaboradores. Neopost ofrece las soluciones más avanzadas tecnológicamente para 
proceso de correo postal (franqueo, doblado, ensobrado…), comunicación digital (gestión de la comunicación con el 
cliente y software para la calidad de datos), y optimización de procesos para las cadenas de logística y e-comercio 
(desde la entrada del pedido hasta el suministro, incluyendo trazabilidad y servicios asociados). 

Con presencia directa en 31 países y más de 6.000 empleados, Neopost reportó ventas anuales de 1.100 millones de 
dólares en 2014. Sus productos y servicios se venden en más de 90 países. La compañía figura en el Apartado A de 
Euronext París y está presente en el Índice SBF 120.   

 

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 46,2 millones de euros en 2014, 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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