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INFORMACIÓN DE PRENSA 

Esker crece un 13% en el segundo trimestre y 
realiza ya el 84% de su negocio en la nube 

La compañía vuelve a completar el mejor trimestre de su historia 

Madrid,  24 de julio de 2017 — Esker, compañía especializada en la automatización de flujos documentales, 

anuncia sus resultados correspondientes al segundo trimestre de 2017, en el que los ingresos por ventas han 

ascendido a 19,1 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 13% respecto al mismo período de 2016. A 

mitad de 2017, las ventas de Esker ascienden a 37,8 millones, un 14% más que en el primer semestre de 2016. 

Los resultados de este segundo trimestre incluyen los de la empresa alemana e-integration GmbH, adquirida 

recientemente por Esker. Con 0,9 millones de ingresos por ventas, esta compañía creció un 24% con respecto al 

mismo período de 2016. Estos resultados son ligeramente mejores de los esperado y refuerzan la relevancia de 

esta adquisición. En cualquier caso, con o sin la contribución de e-integration, Esker ha completado el trimestre 

más exitoso de su historia. 

De hecho, la propia actividad de Esker ha sido muy dinámica y sigue impulsada por las soluciones basadas en la 

nube. Así, los ingresos por soluciones de automatización de procesos documentales en modo SaaS han crecido 

un 25%, y representan ya el 84% del negocio de la compañía. Estos resultados reflejan la rápida puesta en marcha 

de los contratos firmados en anteriores trimestres, así como el crecimiento de los clientes ya existentes. 

Solidez financiera 

A 30 de junio de 2017, el efectivo de la compañía se situaba en 23,4 millones de euros después del pago de 

dividendos. Con 9,7 millones en efectivo neto y 140.000 en acciones de tesorería inmediatamente disponibles, 

Esker cuenta con los recursos financieros necesarios para proseguir en su estrategia de crecimiento orgánico 

combinado con nuevas adquisiciones. 

De cara al ejercicio 2017, Esker espera volver a conseguir un crecimiento de doble dígito. Los ingresos recurrentes 

derivados de los contratos de pago por servicio, que han representado el 78% de los firmados en el segundo 

trimestre, ofrecen una excelente visibilidad de cara al futuro, y unidos a la cifra récord de contratos firmados en 

este período, estimularán el crecimiento de la compañía, tanto en 2017 como en los siguientes trimestres. 

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: 
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