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Rip Curl sube a sus clientes a la ola de la factura 
electrónica con tecnología de Esker 

El fabricante de ropa y equipamiento para surf automatiza el envío de 55.000 
facturas anuales 

 
Madrid, 26 de noviembre de 2015 –Esker, compañía especializada en la automatización de flujos 

documentales, anuncia que ha sido seleccionada por Rip Curl, la compañía australiana especializada en 

ropa y equipamiento para surf, para automatizar el envío de 55.000 facturas anuales a sus clientes. La 

solución de facturas a clientes de Esker ha permitido a Rip Curl liberar al personal de su departamento de 

contabilidad a fin de que puedan dedicarse a funciones más estratégicas. 

Con sede en Francia, Rip Curl Europa gestiona la facturación de todas sus subsidiarias en el continente, lo 

que incluye tener en cuenta las regulaciones fiscales específicas de cada país. Para hacer frente a su 

actividad en temporada alta, Rip Curl se planteó externalizar el proceso de facturación a clientes a fin de 

asignar más eficientemente sus recursos internos y, gradualmente, evolucionar a una solución 

automatizada sin papel con la que ofrecer un mejor servicio a sus clientes. 

“Después de haber evaluado múltiples soluciones del mercado, elegimos Esker por su tamaño, 

credibilidad y presencia internacional. Y especialmente por su capacidad para gestionar las regulaciones 

en materia de facturas en todos los países europeos”, explica Alois Bersan, director financiero de Rip Curl 

Europa. “Los equipos de Esker han demostrado una gran flexibilidad, responsabilidad y entusiasmo”, 

añade. 

Con anterioridad, un empleado encargado de facturar a los clientes dedicaba tres horas al día a imprimir, 

doblar, ensobrar y enviar las facturas. Gracias a Esker, este mismo empleado puede ahora concentrarse 

en el desarrollo de una web de e-commerce en colaboración con el  departamento financiero. 

Esker permitirá a Rip Curl gestionar cualquier incremento de actividad, externalizando inicialmente el envío 

por correo de las facturas en papel y, en una segunda fase, permitiendo evolucionar a la factura 

electrónica a aquellos clientes que así lo reclamen. La adaptabilidad y escalabilidad de Esker fue 

determinante para Rip Curl, ya que le permitirá ofrecer a sus clientes una transición gradual y fácil a la 

factura electrónica. 

“Las relaciones con los clientes son un elemento central de nuestra estrategia de negocio. Por su 

escalabilidad, la solución de Esker era la única que nos permite ofrecer a nuestros clientes adoptar la 

automatización sin imponerles un cambio abrupto”, asegura Bersan. “Una vez la solución se ha 

implementado, el objetivo es que tantos clientes como sea posible migren al formato electrónico y obtener 

así un importante retorno de la inversión, lo que estimamos que conseguiríamos con un 25% de ratio de 

conversión”. 

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.ripcurl.eu/eu/en/
http://www.facturas-clientes.es/
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Acerca de Rip Curl  
Rip Curl es una firma de origen australiano que emplea a 200 personas en Europa. El objetivo de la compañía es crear 
las más innovadoras técnicas y productos para que el mayor número posible de practicantes del surf vivan sus 
“búsquedas” en las mejores condiciones. Originaria de las frías aguas de Bellas Beach en Australia, Rip Curl es hoy 
reconocida y admirada por surfistas de todo el mundo –tanto de agua como de nieve. Descubrir representa la filosofía 
de marca y es la inspiración cuando se convierte en progreso y visión. Cuando los surfistas buscan nuevas olas o 
nieve virgen, Rip Curl está allí para equiparles lo mejor posible. 

 

Acerca de Esker  
Esker es uno de los principales fabricantes de soluciones de automatización documental en el mundo. Cubriendo todo 
tipo de procesos de negocio, desde la gestión de facturas de proveedores y de clientes hasta los pedidos de compras 
y de clientes, las soluciones en la nube de Esker permiten a las empresas automatizar la recepción, proceso y envío 
de cualquier documento en cualquier formato, desde una única plataforma. 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. 

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 en  www.esker.es y seguirnos en las redes sociales: 

        

 

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

