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Esker Ibérica crea una web dedicada a profesionales 
del Servicio al Cliente 

Ofrecerá información, testimonios y recursos para acercar el mundo real y destacar 
la creciente importancia de esta función en las empresas 

 
Madrid, 10 de mayo de 2016  –Esker, compañía especializada en la automatización de flujos 

documentales, anuncia la creación en España de la web Customer Service, un nuevo espacio online 

dedicado al mundo del Servicio al Cliente, dirigido a los profesionales que desarrollan esta función cada 

vez más estratégica dentro de las empresas. 

La web Customer Service ofrecerá información, vídeos, testimonios y foros de conversación, entre otros 

recursos, que pretenden acercar el mundo real de esta área de actividad, cuya posición está 

evolucionando dentro de los organigramas de las empresas. Dado el carácter cada vez más transversal de 

estos departamentos, tratará también temas de áreas afines, como el ciclo de venta o la cadena de 

suministro. El objetivo es reunir contenidos de interés que generen relación entre los profesionales, a fin 

de compartir conocimiento, mejorar en su día a día y potenciar el valor su actividad. 

 “Queremos darle al Customer Service la importancia que realmente se merece. Compartir conocimientos 

del mundo real.”, señala Coralie Marty, directora de Marketing de Esker Ibérica, quien añade que “nos 

proponemos tratar de la gestión de todas las áreas contenidas en el Customer Service, porque todo lo que 

vemos habitualmente en las redes trata esencialmente de la atención al cliente, más que de la gestión 

completa del Order-to-Cash”. 

Asimismo, la nueva web abordará periódicamente temáticas en profundidad, empezando por los 

principales retos del Customer Service, siempre en forma de videos. El próximo capítulo versará sobre la 

gestión de incidencias en el Servicio al Cliente. 

Acerca de Esker  

Esker es uno de los principales fabricantes de soluciones de automatización documental en el mundo. Con una sola 

plataforma, Esker aporta eficiencia a los departamentos de Servicio al Cliente, Cadena de Suministro y Contabilidad, 

gracias a la automatización de la recepción, proceso y envío de cualquier documento en cualquier formato, sean 

pedidos de compra y de venta, o facturas de proveedores o a clientes. Esker ayuda a más de 11.000 compañías de 

todo el mundo a reducir el uso de papel en su gestión y a eliminar las tareas manuales, mejorando su productividad, 

eficiencia e impacto medioambiental. El Grupo 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 nuestra web www.esker.es y seguirnos en las redes sociales: 

       

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://customer-service.es/
http://www.esker.es/
http://www.linkedin.com/company/2924946
https://twitter.com/Eskeriberica
http://www.youtube.com/user/EskerIberica?feature=watch

