
PAGOS A PROVEEDORES CENTRALIZADOS CON 
FACTURACION AUTOMATIZADA EN ENTORNO SAP

Con cerca de 180 años de experiencia como proveedor de productos y servicios de voladuras,  
Austin Powder Argentina acudió a Esker para modernizar su gestión de facturas de proveedores.

Necesidades de mejora

Cuando Esker Argentina estuvo viendo la manera de mejorar su 
proceso de facturas de proveedores, el objetivo era encontrar  
una herramienta que pudiera crear versiones electrónicas de los 
documentos y almacenarlas con seguridad. Como organización 
en crecimiento, Austin Powder Argentina quería asegurarse de 
estar equipada para manejar grandes volúmenes de facturas 
efectiva y eficientemente, sin tener que ampliar su plantilla.

De acuerdo con Pablo Manfredi, director financiero de Austin 
Powder Argentina, la estrategia inicial de adoptar un sistema 
de archivo de una dimensión cambió rápidamente, una vez que 
Esker le ofreció una demostración de su solución de Facturas 
de Proveedores basada en Cloud. “Empezamos pensando que 
una simple herramienta de escanear y archivar sería la mejor 
apuesta”, señala Manfredi. “Pero después de ver lo que Esker 
podía hacer en términos de soporte de servicios compartidos, 
comprendimos que no había otra solución mejor”.

Operaciones de pago de facturas en 
la nube

Un factor importante en la decisión de Austin Powder 
Argentina tuvo que ver con el hecho de que la solución podía 
ser aprovechada bajo demanda para transformar su sede  
en Rafaela, Argentina, en un centro de servicios compartidos 
con capacidades de automatización de cuentas a pagar, 
como el Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR).

“Tenemos oficinas distribuidas por todo el país que también 
reciben facturas, por lo que la posibilidad con Esker de 
estandarizar el proceso completo era importante para 
nosotros”, manifiesta Manfredi. “Incluso con facturas llegando 
de todo el país y de nuestras sedes por todo el mundo, todo 
funciona como si se tratara de una sola oficina.

Beneficios de la automatización de las facturas de provee-
dores en un modelo de servicios compartidos:

§  Workflow electrónico para un proceso más visible y eficiente.
§  Capacidades de seguimiento y reporte en tiempo real.
§  Gestión de códigos de país; soporte inter fronteras.
§  Posibilidad de aprovechar la automatización en múltiples 

procesos.

Integración con SAP

La posibilidad de la solución de Esker de funcionar con el 
sistema SAP recientemente implementado por Austin Powder 
Argentina fue otro factor clave. Seidor, proveedor servicios y 
tecnologías de la información y partner de Esker, hizo más fácil 
el proceso de toma de decisión. “El hecho de que Seidor es un 
importante partner de SAP y de que Esker mantenga una fuerte 
relación de negocio con ellos fue una gran baza”, asegura 
Manfredi. “Nos dio mucha confianza saber que estábamos 
trabajando con empresas altamente reputadas”.

Manfredi dice estar también impresionado con el compromiso 
y la preparación del equipo de Servicios Profesionales de 
Esker, y afirma: “no sólo se hizo todo rápidamente, sino que 
el equipo de Esker estuvo totalmente implicado durante el 
proceso, y absolutamente comprometido con darnos la mejor 
solución posible. La puesta en práctica superó mis propias 
expectativas”.

Empezamos pensando que una básica 
herramienta de escanear y archivar sería 
nuestra mejor apuesta. Pero después de ver 
lo que Esker puede hacer en términos de 
servicios compartidos y OCR, comprendimos 
que no había otra solución mejor.
Pablo Manfredi — Director financiero — Austin Powder 
Argentina

La posibilidad que nos brinda Esker de 
estandarizar todo el proceso es importante 
para nosotros. Incluso con facturas llegando 
de todo el país y de nuestras sedes repartidas 
por todo el mundo, todo funciona como si se 
tratara de una sola oficina.
Pablo Manfredi — Director financiero — Austin Powder 
Argentina
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Acerca de Austin Powder

Con base en Cleveland, Ohio, y subsidiarias en todo el mundo, Austin Powder fue fundada en 1833 como fabricante de pólvora que se 
usaba para volar rocas, minas de carbón y crear canales. Hoy, los explosivos comerciales de Austin Powder son principalmente usados en 
construcción, minería, canteras y exploraciones sísmicas.

“Boom” en eficiencia

Hoy, Austin Powder Argentina sigue generando más pagos y transacciones a medida que su negocio continúa creciendo. Pero al 
contrario de lo que sucedía antes, cuando el personal dedicado a pagar las facturas se veía sobrepasado con las tareas manuales, 
ahora es más fácil y más eficiente gestionar las cargas de trabajo, con todo electrónico.

“Nuestro principal objetivo era seguir creciendo sin tener que añadir infraestructura, y Esker nos ayudó a cumplirlo”, dice Manfredi. 
“Lo fantástico de Esker es que no tienes que ser una empresa gigante. Nuestra huella es relativamente pequeña y hemos obtenido 
ya enorme valor… con más por venir.
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https://www.linkedin.com/company/esker-ib-rica?trk=company_name
https://twitter.com/Eskeriberica
http://www.youtube.com/user/EskerIberica?feature=watch
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