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Esker anuncia nuevas capacidades de integración 
con E-Business Suite ERP de Oracle 

Las empresas ya pueden gestionar automáticamente los pedidos de clientes, 
directamente desde el ERP de Oracle 

 
Madrid, 7 de diciembre de 2016  –Esker, compañía especializada en la automatización de flujos 

documentales y pionera en Cloud Computing, ha anunciado que su solución de automatización de la 

gestión de pedidos ofrece capacidades de integración con Oracle E-Business Suite. De este modo, los 

clientes de Esker pueden ahora recibir los pedidos de sus clientes directamente en este ERP, lo que les 

permitirá una mayor eficiencia y productividad en todas las fases de su proceso de pedidos. 

Esker ofrece una solución simple para el proceso de pedidos de clientes -directamente, tanto dentro como 

fuera de Oracle E-Business Suite- para automatizar, agilizar y llevar un seguimiento de los pedidos. De 

acuerdo con resultados obtenidos por clientes de Esker, la automatización de este proceso puede ayudar 

a las empresas a gestionarlo un 80% más rápido, mejorar la precisión de la entrada de datos en un 99% e 

incrementar la productividad de sus equipos en un 65%. 

Las capacidades de integración de la solución de Esker están construidas sobre tecnología de Oracle e 

interfaces de programación (APIs), lo que facilita a los clientes la integración fiable y sin problemas con 

este ERP y ofrece a los departamentos de tecnología plena de seguridad y garantía a la hora de desplegar 

nuevas tecnologías. 

Por su parte, los clientes de Oracle E-Business Suite pueden aprovechar el valor de la inversión en su 

ERP, beneficiándose de algunas características como: 

 Sincronización automática de datos. 

 Creación y confirmación de los pedidos. 

 Links a pedidos archivados disponibles directamente en Oracle E-Business Suite. 

 Integración fiable y natural. 

 Mínimos requerimientos informáticos para una rápida puesta en marcha. 

 Mantenimiento y actualizaciones continuas. 

“Esker sigue reforzando su inversión en el entorno Oracle, incorporando nuevas capacidades que ofrezcan 

a los clientes incluso más valor, de manera que ya pueden integrar tanto su gestión de pedidos como sus 

facturas a pagar”, asegura Jean-Michel Bérard, CEO de Esker, quien añade que “la reciente adquisición 

de NetSuite viene a demostrar el dinámico ecosistema de Oracle, del que Esker quiere ser parte. En la 
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medida en que seguimos expandiendo nuestras capacidades de conexión, prevemos contar con un 

conector para NetSuite en un futuro cercano”. 

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: 
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