
Elegimos Esker por su escalabilidad. Ofrecieron una solución de implementación flexible 
— algo que aún no hemos visto que ofrezca ningún otro competidor del mercado."

Christophe Volay | Responsable de Contabilidad

FEU VERT
AUTOMATIZAN MÁS DE 240.000 FACTURAS 
DE PROVEEDORES AL AÑO EN LA NUBE

CASO DE CLIENTECUENTAS A PAGAR 
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CONTEXTO
Feu Vert, líder europeo en equipamiento y mantenimiento de automóviles, procesa facturas de más de 2.200 proveedores 
para sus 462 tiendas en todo Europa. Antes de implementar Esker, la empresa se basaba en métodos manuales para 
gestionar estas facturas — gastando grandes cantidades de tiempo y recursos en el proceso.

Buscando reemplazar este proceso antiguo de cuentas a pagar por una solución más moderna y eficiente, Feu Vert tenía 
los siguientes objetivos:

SOLUCIÓN
Anteriormente, Feu Vert dividía tareas como la 
entrada de datos, reconciliación de facturas, gestión 
de excepciones, gestión de disputas y relación con 
los proveedores entre los miembros de su equipo. 
Ahora, con Esker, el equipo de 20 personas de 
contabilidad de Feu Vert ha eliminado la entrada 
de datos manual, ha reducido los errores y ha 
conseguido una mayor satisfacción en el trabajo 
diario. Gracias a la automatización de las cuentas 
a pagar, 9 de cada 10 facturas se procesan sin 
intervención manual.

Además de preparar a sus equipos internos para 
implementar la solución de Esker, Feu Vert también 
se comunicó con sus proveedores para solicitar que 
los números de pedido se incluyesen en las facturas 
para asegurar el chequeo a 3 bandas entre facturas, 
pedidos y albaranes.

1 Mejorar la productividad

2 Aumentar los pagos a tiempo

3 Optimizar la relación con los proveedores

4 Permitir que el personal se centre en tareas 
de mayor valor añadido



La solución de Esker ha sido 
extremadamente beneficiosa en el día  
a día de nuestro equipo de contabilidad.  
Las responsabilidades ya no son definidas 
por las tareas, sino por los proveedores, 
permitiendo a los equipos trabajar mejor 
juntos."
Alexandra Vlatkovic | Asistente al Director de Contabilidad 

BENEFICIOS
Integrado de forma transparente en el ERP de Feu Vert, Esker ofrece numerosos beneficios, entre ellos:

SOBRE FEU VERT
Feu Vert, fundado en 1972, es un líder europeo en equipamiento y mantenimiento de automóviles. Con una red de talleres, Feu Vert y Feu 

Vert Services, la empresa tiene 462 tiendas y más de 10 millones de clientes por toda Europa. En 2016, Feu Vert, que opera en Francia, 
España, Portugal y Polonia, alcanzó 750 millones de euros en beneficios de venta y dio trabajo a 6.470 personas.

El 88% de las facturas no requiere 
intervención humana

Mejor seguimiento de las facturas

Mejor relación con los proveedores

Capacidad para absorber un incremento constante del 15% en el volumen de facturas 
debido al crecimiento externo

Aumento de confirmaciones en cuentas 
a pagar (del 60% al 80%)

Aumento de la productividad, reduciendo  
el tiempo de procesamiento en 6 días 
(11 días en lugar de 17)

Revalorización del departamento de 
contabilidad y aumento del nivel de 
competencias del personal permitiendo dedicar 
más tiempo a tareas de mayor valor añadido
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Esker Ibérica, S.L.
C/ Perú nº6 - Planta baja, Oficina 1
Edificio Twin Golf B - 28290 Las Rozas
Tel: +34 91 552 92 65 — Fax: +34 91 433 55 41 
sales@esker.es — www.esker.es

¡Visita nuestro blog!
blog.esker.es
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