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NOTA DE PRENSA 

GRUPO EMASAL automatiza su proceso de Cuentas 
por Pagar utilizando Esker 

 

MIDDLETON, Wisconsin. — 23 de agosto del 2021 — Esker, una plataforma global y líder en automatización de 

procesos impulsados por Inteligencia Artificial (IA) para funciones financieras y de servicio al cliente, anunció hoy que 

el GRUPO EMASAL ha seleccionado a Esker para automatizar sus procesos de cuentas por pagar (AP). 

 

EMASAL opera en seis países de Centroamérica, todos con sus propias regulaciones fiscales que complican el 

procesamiento de grandes cantidades de facturas de proveedores. Consciente de la necesidad en centralizar y 

optimizar sus procesos de Cuentas por Pagar, Grupo EMASAL concluyó que la automatización era la mejor manera 

de lograr ese objetivo. Cuando la empresa recurrió a la Firma de consultoría BOOCS para ayudarlos a agilizar y 

centralizar los procesos, Esker fue altamente recomendado como una opción confiable, eficiente y de alto valor para 

automatizar los procesos de Cuentas por Pagar, especialmente, para las organizaciones que buscan la estandarización 

de procesos en toda la empresa y en todas sus geografías. 

 

Como proveedor internacional, la plataforma impulsada por IA de Esker también proporciona capacidades de 

reconocimiento de caracteres en varios idiomas y monedas para estandarizar los procesos de Cuentas por Pagar en 

todo EMASAL garantizando el cumplimiento de las diferentes regulaciones fiscales, incluyendo las de los países que 

ya poseen facturación electrónica. A medida que EMASAL continúe avanzando en oportunidades de crecimiento de su 

negocio, sabrá que ahora tiene una solución escalable que puede utilizar a nivel mundial. 

 

Sobre GRUPO EMASAL 

Empresa líder-regional en Soluciones Integrales de Empaque, Inspección; Envasado y Codificación. Fundada en 1980, 

en El Salvador en donde posee una Certificación ISO 9001:2008 (Empresa Certificada desde el 2005). Ahora con 

oficinas en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Panamá. 

Para mayor información, visite www.emasal.com. 

 

Sobre Esker 

Líder mundial en soluciones de digitalización de los ciclos de gestión Procure-to-Pay y Order-to-Cash, Esker ofrece 

una plataforma cloud que permite reforzar la relación comercial entre proveedores y clientes, aportando valor y 

visibilidad al trabajo de los profesionales de finanzas y servicio al cliente. La Inteligencia Artificial de su plataforma 

permite a los departamentos administrativos trabajar con mayor productividad, con una visibilidad mejorada sobre todas 

las operaciones comerciales, privilegiando la colaboración entre empleados, clientes, y proveedores. Esker es una 

multinacional que está presente en Europa, América del Norte, Asia/Pacífico y Sudamérica con casa matriz en Lyon, 

Francia. Cotiza en Euronext GrowthTM de París (código ISIN FR0000035818) y la compañía alcanzó una facturación 

de 112,3 millones de euros en 2020. Para más información sobre Esker y sus soluciones visita nuestra web 

www.esker.com, síguenos en LinkedIn y únase a nuestras conversaciones en el blog http://blog.esker.com/ 
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