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Esker crece un 18% en el primer semestre de 2016 

Las soluciones en la nube representan el 76% del negocio de la compañía 
 
Madrid, 15 de septiembre de 2016  –Esker, compañía especializada en la automatización de flujos 

documentales, anuncia sus resultados correspondientes al primer semestre de 2016, en el que los ingresos 

por ventas han crecido un 18% con respecto al mismo período del año anterior, alcanzando los 33,18 

millones de euros. El éxito de las soluciones de automatización de flujos documentales en la nube sigue 

siendo determinante en el crecimiento de la compañía en todos los mercados donde opera, y representa el 

76% del negocio total, mientras que las soluciones bajo licencia suponen el 17% de las ventas. 

En esta primera mitad de año, el beneficio operativo de Esker se ha incrementado un 30%, y equivale a un 

17% de las ventas, por un 16% en el mismo período de 2015. Los planes de inversión continua de la 

compañía le permiten alinear su crecimiento en recursos con una mayor actividad. En consecuencia, Esker 

compagina el crecimiento estable en las ventas con inversiones en marketing y desarrollo de sus productos 

y soluciones, a fin de asegurar un crecimiento estable, a la vez que rentable, de cara a los próximos años. 

Previsiones positivas 

A partir del 30 junio de 2016, el efectivo de la compañía se ha incrementado en 1,7 millones de euros, 

situándose en 18,6 millones, después de haber pagado 1,55 millones en dividendos. Esker estima que su 

tesorería le ofrecerá la capacidad de actuar con rapidez cuando se presenten oportunidades de 

adquisiciones, a fin de acelerar el desarrollo y fortalecimiento de su catálogo de soluciones y de su base de 

clientes. En este sentido, Esker ha anunciado sus planes de fortalecer su presencia en Alemania y en los 

mercados nórdicos de Europa. 

A partir del crecimiento de sus ventas y de su modelo de negocio basado en ingresos recurrentes por el 

pago por uso, Esker está en condiciones de anticipar una segunda mitad de año en línea con la tendencia 

reflejada a lo largo de este primer semestre. 

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

