
Cómo y porqué utilizar la solución en la nube de Esker 

Cada vez más, las empresas que usan las aplicaciones financieras Oracle JD Edwards EnterpriseOne buscan 
obtener mayor eficiencia y mejorar su resultado, modernizando los procesos de Facturas de Proveedores.  

El procedimiento tradicional de gestionar las facturas en papel se asocia con altos costes, falta de visibilidad  
y plazos de entrega demasiado largos, que a la larga impiden el desarrollo del negocio y la rentabilidad.  

La solución de Esker para Facturas de Proveedores superará estos desafíos con facilidad: la tecnología basada  
en la nube de Esker tiene una integración total con JD Edwards EnterpriseOne y elimina así las cargas creadas  

por el proceso de facturación en papel. 

AUTOMATIZACIÓN DE FACTURAS DE PROVEEDORES PARA LA SOLUCIÓN 
DE GESTIÓN FINANCIERA ORACLE® JD EDWARDS ENTERPRISEONE:

Desafíos con las Facturas de Proveedores

Con el uso de métodos manuales para procesar y gestionar 
las facturas de proveedores, las posibilidades de los 
departamentos financieros de cumplir sus objetivos se ven 
lastradas por una serie de obstáculos:

1. Demoras del proceso: El direccionamiento manual y los 
procedimientos de aprobación pueden provocar la pérdida 
de descuentos, penalizaciones por retrasos en los pagos e 
incluso tensas relaciones con los proveedores.

2. Escasa precisión: Errores como duplicidades de facturas y 
pagos o falta de procesos estandarizados para la aprobación 
y la gestión de proveedores, pueden impactar directamente en 
el capital circulante de la empresa y en su conformidad legal.

3. Ninguna visibilidad: La falta de visibilidad y control sobre 
el proceso hacen más difícil evaluar las operaciones de pago, 
optimizar el uso del efectivo de la empresa y desarrollar 
posibles estrategias de mejora.

4. Elevados costes: El exceso de papel y el transporte y 
archivo físicos cuestan dinero a las empresas. Los errores 
de procesamiento requieren soluciones que también pueden 
suponer un mayor coste por factura.

5. Dificultad para recuperar datos: Tanto si se trata de auditorías 
como de consultas del proveedor, encontrar la información con 
rapidez puede ser prácticamente imposible cuando las facturas 
están almacenadas y hay que ir a buscarlas manualmente.

Beneficios clave de la automatización

Basados en resultados de clientes Esker, algunos beneficios conseguidos 
por las compañías que usan la solución de automatización de Facturas de 
Proveedores de Esker, son:
§  Procesamiento de las Facturas de Proveedores un 65% más rápido
§ Precisión en la captura de datos superior al 99%
§ Rentabilidad de la inversión en 3-6 meses
§ Costes hasta 40-60% más bajos en el proceso de compras.
§  100% de visibilidad de cada factura, auditable y con cuadros de mando de los 

KPI para monitorizar y crear informes fácilmente
§  Mejores relaciones con proveedores y mayor autonomía del proveedor con el 

Portal online del Proveedor
§ Eliminación de pagos duplicados
§ Soporte para los centros de coste compartidos
§ Integración total con JD Edwards EnterpriseOne

La solución

La solución de Automatización de Facturas de Proveedores de Esker permite automatizar todas las fases del proceso –desde la 
recepción del documento original, hasta el apunte en el libro de contabilidad en JD Edwards EnterpriseOne 9.0 o superior- minimizando 
el trabajo manual, reduciendo los requerimientos técnicos y permitiendo una visibilidad total. La información obtenida se contrasta con 
el maestro de datos en JD EnterpriseOne y se envía a los aprobadores correspondientes. Las facturas con archivadas automáticamente 
en un portal web y enlazado con JD Edwards EnterpriseOne, donde permanecerán tanto tiempo como se requiera. 
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Beneficios de la automatización 
de Cuentas a Pagar

Procesos más rápidos y precisos
Una solución de automatización de extremo a extremo 
elimina la propensión a errores y el tiempo que consumen 
operaciones como el tecleo a mano, revisiones, codificación 
y aprobación de las facturas. Se pueden automatizar todas 
las facturas, bien tengan orden de compra (PO) o sean 
sin PO. No solo se mejora en productividad del personal, 
también acelera el proceso y evita errores como los pagos 
duplicados. La sincronización automática entre el proveedor 
y la información de las facturas aprovecha los datos de JD 
Edwards EnterpriseOne para dar un soporte total al proceso 
de automatización de Cuentas a Pagar.

Eficiencia del Workflow en cada fase
Independientemente del formato de las facturas, escaneadas 
o electrónicas, entran en un flujo automatizado donde la 
tecnología de reconocimiento inteligente de imágenes de 
Esker extrae con precisión los datos para su verificación. 
La factura es seguidamente remitida para aprobación y se 
archiva automáticamente, accesible en cualquier momento.

Mayor visibilidad y control
Los cuadros de mando aportan al usuario la información 
necesaria para sus tareas diarias, monitorizar el desempeño y 
detectar problemas u oportunidades en cuanto surjan. Esker 
guarda un seguimiento completo de todas las intervenciones 
manuales durante el proceso de las facturas de proveedores, 
proporcionando total información sobre “quién hizo qué, 
cuándo y dónde”, conforme a la normativa Sarbanes-Oxley.

Workflow externo del JD Edwards EnterpriseOne
El workflow de AP basado en web, fuera del sistema JD 
Edwards EnterpriseOne, tiene muchas ventajas: mejor 
continuidad del negocio, acceso 24/7, posibilidad de aprobar 
sin ser usuario de JD Edwards EnterpriseOne, fácil formación 
y aceptación de los usuarios y simplifica la instalación de 
centros de servicios compartidos.

Mejoras del KPI
Con el tiempo, una solución de automatización puede mejorar 
los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) en comparación 
con las métricas más comunes de la industria (aumento 
de productividad, menores costes por facturación, más 
descuentos conseguidos, etc.).

Apruebe facturas desde el móvil
La aplicación para móviles de Esker proporciona a los 
directores accesibilidad desde cualquier lugar para evaluar 
y aceptar las facturas de proveedores. La app está siempre 
disponible desde dispositivos Apple o Android.

Mejores relaciones con los proveedores
Como parte de la solución de automatización de Esker para 
Facturas de proveedores, un práctico portal para Proveedores 
les dota de acceso independiente a la información, 
permitiéndoles cobrar antes y reducir costes, a la vez que 
ahorran tiempo y dinero asignado a realizar llamadas de 
reclamación de pagos.

Metodología de la solución Esker
Implementación basada en la nube
Con Esker, las empresas obtienen la flexibilidad para 
instalar su solución de automatización para que resuelva 
sus necesidades concretas. Dado que todo el proceso está 
construido en una única plataforma colaborativa, la solución 
se instala rápidamente con mínimos costes de entrada y sin 
interferir en los procesos en curso de la empresa.

Al requerir nada más que una conexión Internet y un navegador 
web (es decir, sin inversiones en hardware adicional, software 
o mantenimiento), la oferta de Esker on-demand está diseñada 
específicamente para ayudar a los clientes a evitar los largos 
ciclos de instalación. Los clientes también se benefician de 
la rápida instalación, pudiendo tener la comunicación entre 
la solución Esker y JD Edwards EnterpriseOne totalmente 
operativa en cuestión de pocos días.

Agile y Gestión del cambio
Las soluciones de Esker son implementadas de acuerdo a 
la metodología Agile y las mejores prácticas en Gestión del 
Cambio. Este tipo de enfoque colaborativo y en fases permite 
a los usuarios obtener experiencia real por sí mismos desde 
el principio y a medida que avance el proyecto, al tiempo que 
pueden ser más receptivos a los cambios de procedimiento 
una vez la solución está completamente en marcha.

Los beneficios de Agile y Gestión del Cambio incluyen:

§ Obtención más rápida de beneficios y ROI

§  Posibilidad de tomar decisiones según el contexto y la 
experiencia.

§ Suministro rápido de nuevas funcionalidades a probar.

§  Involucración directa en el proyecto, por lo tanto mayor 
conocimiento del proceso.

§ Recursos a invertir en las funciones más valiosas.

§  Reducción de riesgos y disminución general de costes de 
puesta en marcha.
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