
GETLINK
GESTIONA LAS FACTURAS DE  PROVEEDORES  
50 POR CIENTO MÁS RÁPIDO CON LA  
AUTOMATIZACIÓN DE LAS CUENTAS A PAGAR
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ANTECEDENTES
Getlink (antiguamente Grupo Eurotunnel) es el mayor operador de transporte entre Francia y Reino Unido. Recientemente, 
la compañía buscaba una solución única para el tratamiento de sus cuentas a pagar para automatizar sus 60.000 
facturas anuales (servicios, impuestos generales, inventario, facturas con o sin pedido de compra (PO), etc.). Con 
anterioridad, las facturas eran procesadas manualmente, lo que resultaba ineficaz e inflexible. Además, Getlink quería una 
solución para todas sus filiales que se integrara perfectamente con su sistema SAP®.

SOLUCIÓN
Con la automatización de las cuentas a pagar 
logró completar su proceso de facturación diaria 
en apenas 60 minutos, un proceso que antes 
le llevaba entre dos y tres horas. Las facturas 
recibidas por email o por correo postal llegan a la 
central de Calais, Francia, donde son registradas 
en Esker y confrontadas automáticamente 
con los PO en SAP (si existen). En caso de 
disconformidad o de diferencias en el precio o las 
cantidades, la factura se envía para su aprobación 
al solicitante o al responsable, según se haya 
definido en el workflow.

Durante la implementación de la solución, Getlink 
recibió varios comentarios positivos de sus 
proveedores, que comprobaron rápidamente sus 
beneficios. El envío y procesamiento automático 
de la factura permitió unos plazos de pago más 
cortos y con un seguimiento mayor. Además, el 
intercambio de información en tiempo real mejoró 
notablemente el tratamiento de las facturas y las 
relaciones con el proveedor.

“La solución basada en la nube de Esker ofrece mayor flexibilidad y es compatible con múltiples 
idiomas y normas internacionales. Otros criterios importantes que influyeron a la hora de tomar 

una decisión fueron la movilidad que ofrece Esker Anywhere™, el procesamiento de facturas con y 
sin orden de compra, y el seguimiento con métricas efectivas y fiables."

Audrey Willot | Director Contable



ACERCA DE GETLINK
Getlink (Euronext París: GET y Bolsa de Londres: GETS), antiguamente Grupo Eurotunnel, se encarga de la gestión de la infraestructura 

subterránea del Canal de la Mancha entre Reino Unido y Francia, y opera los servicios de lanzadera de vehículos y mercancías. El Grupo 
Eurotunnel tiene los derechos de gestión del Eurotúnel hasta 2086, la forma más rápida, segura y ecológica de cruzar el Paso de Calais. En 
23 años, cerca de 400 millones de viajeros han usado este paso subterráneo. Esta conexión única se ha convertido en un vínculo vital entre 

el continente y el Reino Unido.

Getlink también opera el transporte de mercancías en tren a través de su filial Europorte, con una amplia gama de servicios de transporte 
ferroviario integrados, además de realizar la interconexión eléctrica a través de su filial ElecLink.

www.getlinkgroup.com

BENEFICIOS
Implementada en pocos meses, las 15 empresas que conforman actualmente Getlink cuentan con una solución 

única integrada en su sistema SAP. Más de 600 empleados de Getlink usan la solución de Esker (80 de los cuales son 
responsables de aprobación de facturas), haciendo que la compañía obtenga numerosos beneficios, como:

Gestión de facturas un 50 %  
más rápida

Capacidad para gestionar muchos tipos 
de facturas (servicios, stocks, gastos 
generales, facturas con y sin orden  
de compra, etc.)

Mayor visibilidad y seguimiento 
del workflow para todos los 
colaboradores

Recordatorios automáticos que 
permiten un seguimiento y cobro de 
las facturas más sencillo

Informes de trazabilidad aptos 
para auditorías

Monitorización del rendimiento de 
equipo con los cuadros de mando y 
métricas personalizables

Mejora de la gestión internacional 

“Gracias a Esker, ya podemos compartir las facturas 
en tiempo real con todas las partes interesadas, 
reduciendo significativamente los tiempos y 
esfuerzos que antes se dedicaban al duplicado 
de facturas. Nuestro proceso es mucho más 
transparente y fluido tanto para nuestros equipos 
como para nuestros proveedores."
Audrey Willot | Director Contable
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