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La firma de moda Sonia Rykiel revitaliza sus procesos 
de contabilidad con Esker 

La compañía francesa gestiona automáticamente cerca de 20.000 facturas al año 
de 900 proveedores internacionales 

 
Madrid, 6 de abril de 2016  –Esker, compañía especializada en la automatización de flujos documentales, 

informa de que ha sido seleccionada por Sonia Rykiel, una reconocida firma de moda de lujo prêt-à-porter, 

para automatizar los pagos de cerca de 20.000 facturas anuales de proveedores. Pasando del 

procedimiento manual a un proceso automatizado, Sonia Rykiel se propuso incrementar su productividad, 

mejorar su calidad de servicio y revitalizar sus equipos internos de gestión. 

La dirección administrativa de las 11 entidades legales de Sonia Rykiel, centralizada en Francia, recibe 

cada año cerca de 20.000 facturas de 900 proveedores en diferentes formatos según los países de donde 

llegan. Hasta ahora, las facturas recibidas por correo postal o por email eran gestionadas manualmente 

por cuatro personas de contabilidad, lo que resultaba en un proceso dilatado en tiempo que además daba 

lugar a pérdidas de facturas, retrasos en los pagos y pobre visibilidad y seguimiento. 

“Nos rendimos ante los beneficios de la automatización de procesos documentales”, asegura Bertrand 

Multrier, director de Contabilidad y Tesorería de Sonia Rykiel. “La solución de Esker, amigable para el 

usuario, nos proporciona control real sobre nuestro proceso de pagos a proveedores, y se integra 

completamente en nuestro sistema de gestión Cegid. Procesar las facturas de proveedores es ahora tan 

fácil como hacer un pedido en Internet”. 

Beneficios para empleados y proveedores 

Sonia Rykiel necesitaba reducir el tiempo entre la recepción de la factura y su validación a una 

semana, a fin de asegurar que cada factura era procesada en plazo. Todos los actores involucrados 

(departamento de contabilidad, empleados y proveedores) se benefician de la automatización de los 

pagos. Entre los beneficios clave, cabe destacar: 

 

 Gestión más ágil de las facturas de proveedores ya que éstas ya no se pierden. 

 Incremento de la productividad y revitalización del departamento de contabilidad, gracias a 

la eliminación de tareas de escaso valor. 

 Validación más fácil de las facturas, incluso sobre la marcha, gracias a aplicación móvil de 

aprobación de Esker. 

 Mayor visibilidad y seguimiento del proceso, con cuadros de mando personalizables. 

 

http://www.esker.es/home.asp
http://www.esker.es/esker_advantage/cash-conversion-cycle-automation.asp
http://www.soniarykiel.com/en_us/
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Portal de proveedor, un espacio colaborativo 

El portal de proveedor de Esker facilita el acceso a áreas de trabajo compartidas, ofreciendo a todos 

los actores involucrados: 

 

 Mayor autonomía: con acceso 24/7 al estatus de las facturas, los proveedores ya no 

necesitan llamar para preguntar sobre la recepción de sus facturas, detalles del pago, etc. 

 Ahorros de tiempo: el departamento de contabilidad tiene la posibilidad de concentrarse en 

tareas más estratégicas, en vez de estar pendientes de las aprobaciones de las facturas o de 

estar respondiendo a las consultas de los proveedores. 

 

“Esker nos ha ayudado a resolver los problemas de comunicación con nuestros proveedores. El portal 

está siempre disponible y nos ahorra tiempo en nuestra relación diaria, sin tener que andar 

preguntando a nuestro departamento de contabilidad. Asimismo, permite a nuestros equipos acceder 

rápidamente y de forma autónoma a información fiable”. Señala Multrier. 

 

Acerca de Sonia Rykiel 

Sonia Rikyel es una firma francesa de moda prêt-à-porter de alta gama, establecida en 1968. La compañía 

consta de varias líneas de prendas de vestir: su línea de vestidos, zapatos y complementos, la más actual Sonia 

by Sonia Rykiel, una línea infantil y otra para hogar. En febrero de 2012, la firma First Heritage Brands se 

convirtió en accionista mayoritario de la compañía, si bien la familia Rykiel permanece como un accionista 

significativo. 

 

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

