
 
 

 

 

Daimler Group Services Madrid gestiona con Esker 
las facturas de sus proveedores internacionales  
 
La solución permite al Centro de Servicios Compartidos de Daimler Group en 
España resolver la validación de sus facturas procedentes de Francia, Reino 
Unido e Italia 

 
Madrid, 13 de mayo de 2013 –  Esker, una de las principales compañías del mundo en 
soluciones de automatización de procesos documentales, informa del proyecto llevado a 
cabo en el Centro de Servicios Compartidos de Daimler Group, una de las mayores 
compañías de automóviles, para automatizar el flujo de aprobación de facturas de 
proveedores procedentes de Francia, Reino Unido e Italia. El objetivo de esta compañía, 
que recibe más de 2.000 facturas al mes de estos tres países, es la búsqueda de eficiencia 
en el proceso de Cuentas a Pagar, reduciendo la demora en los pagos y la pérdida 
innecesaria de tiempo, además de limitar el uso de papel. 
 
A la hora de agilizar la gestión de las facturas con un sistema automático de aprobaciones, 
la compañía valoró opciones diferentes a los demás Centros Compartidos con los que 
cuenta el Grupo en el mundo. Tras un proceso de selección, optó por la tecnología de 
Esker, que permite automatizar la captura y gestión de las facturas de proveedores tanto en 
la Nube como con instalación local. 
 
“La solución de Esker en modo servicio ha sido capaz de ayudarnos a agilizar el proceso de 
gestión de facturas de proveedores de cualquier procedencia con mucha eficiencia. Ha sido 
implementada rápidamente y es ahora utilizada por nuestro Centro de Servicios 
Compartidos con un alto nivel de satisfacción”, declara Holger Wehrle, Responsable de 
Procesos y Proyectos de Daimler Group Services Madrid. 
 

Beneficios obtenidos 
Utilizada tanto en la Nube como en modo local, la solución de Esker permite la validación 
del flujo de facturas escaneadas. Realiza, con alto nivel de precisión, el seguimiento de 
todas las fases e incidencias en los diferentes niveles de autorización establecidos por la 
compañía para su proceso de aceptación, permitiendo un pago puntual de las facturas. 
 
La compañía señala algunos beneficios adicionales de la solución de Esker: 
 

 Un servicio de soporte eficiente y con alto nivel de conocimiento. 
 

 Flexibilidad de la solución a la hora de acatar los diversos requerimientos de cambio, 
a partir de las diferentes necesidades de los usuarios. 
 

 Escalabilidad para adoptar la herramienta en otros países, así como para adaptarse 
a los incrementos de volumen, en particular gracias a su utilización en la Nube.  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.esker.es/
http://www.esker.es/soluciones/
http://www.daimler.com/
http://www.facturas-proveedores.es/


 
 

 

 

Acerca de Daimler Group  
 
Daimler AG es una de las compañías de automóviles de mayor éxito. Con sus divisiones de coches 
Mercedes-Benz, Camiones Daimler, Furgonetas Mercedes-Benz, Autobuses Daimler y Servicios 
Financieros Daimler, este fabricante de automóviles es uno de los mayores productores de coches 
premium y el fabricante operativo de vehículos comerciales más grande a nivel global. Los Servicios 
Financieros de Daimler ofrecen financiación, leasing, gestión de flotas, seguros y soluciones de 
movilidad innovadoras. 
Los fundadores de la compañía, Gottlieb Daimler y Carl Benz, hicieron historia al inventar el 
automóvil en 1886. Como pionera de la fabricación de vehículos, Daimler sigue dando forma al futuro 
de la movilidad. Para lograr este objetivo, desarrolla tecnologías innovadoras y “verdes” y diseña 
vehículos seguros y de alta calidad que desprenden una fascinación muy especial. Daimler 
comercializa sus vehículos y servicios en prácticamente todos los países del mundo y tiene 
instalaciones de fabricación en los cinco continentes. 
Además de Mercedes-Benz, la marca de automóviles premium más valiosa del mundo, el catálogo 
de marcas actual incluye también smart, Maybach, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, 
Setra, orion y Thomas Built Buses. La compañía cotiza en las bolsas de Frankfurt y Stuttgard 
(abreviatura de bolsa DAI). Las ventas del grupo sumaron 2,1 millones de vehículos en 2011, con 
más de 271.000 empleados. Los ingresos sumaron un total de 106,5 billones de euros y los 
beneficios antes de impuestos un total de 8,8 billones. 
 
 
Acerca de Esker  
Esker es uno de los principales fabricantes del mundo de soluciones de automatización de procesos 
documentales y de desmaterialización de documentos de gestión.  
Dirigidas a todos los perfiles de la empresa, sus soluciones en la nube (Cloud Computing) permiten a 
las empresas automatizar y desmaterializar la recepción, la gestión y el envío de sus documentos: 
facturas de proveedores, pedidos de clientes, cartas de reclamación, recibos de nóminas, correos 
comerciales y de marketing, etc.  
De esta forma, Esker ayuda a las empresas a eliminar el papel de sus procesos de gestión, lo que 
mejora su productividad y reduce su impacto medioambiental.  
Las soluciones de Esker son utilizadas por más de 80.000 clientes en todo el mundo incluyendo 
Adecco, EDF, Agua Mineral San Benedetto, Lafarge, Manpower, Thomson Reuters, Samsung, o 
Whirlpool así como numerosas empresas de IT.  
Con una cifra de negocio que supera los 40 millones de euros en 2012, Esker es uno de los 
principales fabricantes de software de gestión francés y uno de los que más exporta. En efecto, está 
presente en América del Norte, Europa y Asia-Pacífico, con el 68% de su cifra de negocio realizado 
fuera de sus fronteras de origen, de los cuales el 41% en Estados Unidos.  
Esker cotiza en NYSE Alternext en Paris (Código ISIN FR0000035818).  

 

 
 

 
 

Contacto Prensa: Enrique de Pablo  

Email:  enrique@depablodomingo.com 
tf. 629 24 63 67 

 
Coralie Marty – Directora Marketing Esker 

mktg@esker.es 
tf. 670 24 32 38 
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