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Esker obtiene resultados récord en el cuarto 
trimestre de 2016 y crece un 9% 

Madrid, 19 de enero de 2017 — Esker, compañía especializada en la automatización de flujos 

documentales, anuncia sus resultados correspondientes al cuatro trimestre de 2016, en el que los 

ingresos por ventas ascendieron a 17,5 millones de euros y se incrementaron un 9% respecto al mismo 

período de 2015.  

Estos resultados vienen dados fundamentalmente por el dinámico crecimiento de las soluciones de 

automatización de Esker basadas en la nube, que ha supuesto el 79% de los ingresos de la compañía. 

Asimismo, el trimestre se ha cara caracterizado por el número récord de contratos firmados y por la 

entrada en producción de clientes que han firmado a lo largo del año, añadiéndose a la extensa base 

de clientes que vienen usando la plataforma en la nube. 

Crecimiento sostenible 

Esker espera una mejora de los beneficios operativos en comparación con su año fiscal 2015. Gracias 

a una acertada gestión de su crecimiento, la compañía ha sido capaz de mejorar sus resultados 

financieros y, al mismo tiempo, fortalecer sus inversiones tecnológicas y en ventas, lo que le asegura 

un crecimiento sostenible para los próximos años. 

A 31 de diciembre de 2016, el efectivo de la compañía se sitúa en 20,8 millones de euros. Con 15,9 

millones netos en caja y cerca de 180.000 euros en acciones de tesorería, Esker goza de la 

independencia necesaria para proseguir su estrategia de combinar el crecimiento orgánico con las 

adquisiciones. 

 

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.com/
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

