
LA APLICACIÓN MÓVIL DE ESKER:
APRUEBA PETICIONES Y FACTURAS, ESTÉS DONDE ESTÉS

Con la aplicación móvil Esker Anywhere™, controla tu negocio desde el móvil. Proceso de  
compra más rápido, eficiencia mejorada y accesibilidad total para ver y aprobar las peticiones  

de compra y las facturas de proveedores.

Descripción de la aplicación

Esker Anywhere permite a los directivos revisar, aprobar o 
rechazar peticiones de compra y facturas de proveedores en 
cualquier momento, 24/7. Accede desde el móvil a los cuadros 
de mando y las métricas del negocio, para seguir los KPIs y las 
tendencias, estés donde estés.

La aplicación se puede descargar gratuitamente en el Apple 
App Store® y Google Play™. Una vez instalada, los usuarios 
pueden conectarse a la aplicación para ver las facturas o 
peticiones de compra pendientes. 

Los usuarios pueden iniciar sesión fácilmente en la aplicación 
con sus credenciales habituales, cuando estén configuradas 
por su administrador.

Primeros pasos

1.  Descargar e instalar la aplicación en el móvil Apple® o 
Android™. 

2. Iniciar sesión en la aplicación con tu cuenta de Esker. 

3.  ¡Ya puedes empezar a aprobar facturas y peticiones desde 
el móvil!

El poder para mejorar la eficiencia del 
ciclo de compra, en tus manos

Además de poder aprobar las facturas y peticiones desde el 
móvil, con Esker Anywhere los usuarios también pueden:

§  Ver la lista de facturas de proveedores y peticiones de 
compra pendientes de aprobación, en espera, etc.

§  Acceder fácilmente a las imágenes de las facturas 
recibidas en el departamento de contabilidad, o el 
presupuesto original de la compra.

§  Ver los datos clave de las facturas o de la petición de 
compra (por ejemplo, nombre del proveedor, el total, etc.), así 
como a cualquier comentario del solicitante o del aprobador 
previo.

§  Revisar la codificación y el presupuesto antes de aprobar. 
Si es necesario, se puede cambiar la codificación clicando en 
el botón para actualizar.

§  Aprobar, poner en espera o devolver una factura al 
aprobador anterior o al contable, con la opción de dejar un 
comentario en cada paso. También se pueden aprobar varias 
facturas pendientes a la vez.

§  Sigue los indicadores de rendimiento del ciclo P2P y las 
métricas, estés donde estés y en todo momento.

Ventajas a simple vista
§  Aprueba desde cualquier lugar y aumenta tu 

productividad

§  Resuelve incidencias rápidamente para mejorar 
las relaciones con los proveedores

§  Eficiencia mejorada del ciclo de compra, un pro-
cesa más ágil y sin retrasos

§  Mantente siempre al día con acceso a los cuadros 
de mando, métricas del negocio y KPIs en tiempo 
real, estés donde estés
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Síguenos

Visite nuestro blog!
blog.esker.es

FACTURAS DE PROVEEDORES Y COMPRAS Esker on Demand
FICHA DE PRODUCTO

http://blog.esker.es
https://twitter.com/Eskeriberica
http://www.youtube.com/user/EskerIberica?feature=watch
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