
 

Nota de prensa 

Neteris ayuda a Ontruck a integrar las finanzas del grupo  en 
un único ERP Cloud, SAP Business ByDesign  

 

● Ontruck podrá gestionar toda la información relevante de sus clientes 
y proveedores y acceder a los estados financieros del grupo desde 
diferentes áreas de negocio (ventas, operaciones, finanzas), requisito 
indispensable para una empresa de transporte.  

 

Madrid, 5 de Septiembre 2018. – Neteris, compañía experta en proyectos de 

implementación de soluciones tecnológicas de Transformación y Digitalización 

y Silver Partner de SAP, ha sido elegida por Ontruck para la puesta en marcha 

de la plataforma SAP Business ByDesign para coordinar y sacar el máximo 

partido a sus servicios de transporte regional de mercancías. 

 

Ontruck disponía en España de un sistema de contabilidad offline.  A medida 

que la compañía ha ido creciendo, se necesitaba un mayor control interno, así 

como tener la posibilidad de acceder o introducir directamente los datos en un 

único sistema. Además, la apertura de la filial en Reino Unido a principios de este 

año, y la previsión de apertura de otras filiales en los próximos meses, han hecho 

patente la necesidad de tener todos los sistemas departamentales y por 

sociedad unificados. 

 

En palabras de Jaime Medina, Head of Finance de Ontruck:   

“Después de un análisis del mercado, nos decantamos por SAP, sobre 

todo por su dominio del sector del transporte y la distribución. La 

reputación y el dominio de SAP en el sector son indiscutibles y ello nos 



llevó finalmente a apostar por SAP Business ByDesign, la solución más 

apropiada para nuestro tamaño de empresa, por sus funcionalidades y 

capacidad de dar soporte a nuestro crecimiento futuro”. 

 

Integración de la empresa 

El principal objetivo del proyecto puesto en marcha por Neteris en Ontruck ha 

sido integrar todas las nuevas empresas del grupo que se vayan creando bajo 

un único ERP Cloud algo crucial para presentar unas cuentas consolidadas 

comprensibles, ya que Ontruck realiza muchas transacciones y facturas 

intercompany. 

Por otra parte, Ontruck persigue 

automatizar todos los procesos (por 

ejemplo, el seguimiento de cobros), lo 

que permitirá reducir el tiempo que se 

dedica a tareas que hasta ahora se 

realizaban de manera manual, además 

de eliminar errores. También se facilitará el acceso a la información relevante 

desde las áreas de ventas, operaciones y gestión financiera, ya sea de clientes, 

proveedores o estados financieros.  

 

Principales retos  

La implantación de SAP Business ByDesign por 

parte de Neteris va a suponer la mejora de la 

calidad de la información de Ontruck, lo que les ayudará a mejorar su 

contabilidad. Además, automatizar parte de sus procesos, implicará 

necesariamente el rediseño de muchos de ellos, tanto en tiempos como en 

responsabilidades, lo que mejorará su eficiencia.  

Señalar, por último, que este proyecto tendrá que estar terminado rápidamente, 

para así poder empezar la gestión financiera del nuevo año fiscal en la nueva 

plataforma. 

 
 
Acerca de Neteris 
Compañía altamente experimentada en proyectos de Implementación de Soluciones Tecnológicas y de Negocio orientadas a 
impulsar la transformación y digitalización de todo tipo de compañías. Conscientes del cambio de paradigma que la tecnología está 
provocando a nivel global dedica todos sus recursos a conseguir que las compañías entiendan su impacto, identifiquen sus procesos 
de negocio afectados y pongan en marcha las iniciativas de transformación necesarias para competir en el nuevo escenario digital. 



 
Neteris es una compañía de capital 100% español, experta en Proyectos de Implementación de Soluciones Tecnológicas, centrada 
en unos valores firmes de compromiso, satisfacción, innovación y honestidad con clientes, empleados, inversores y proveedores. 
Los profesionales de Neteris trabajan en equipo para afrontar con éxito cualquier reto, buscando siempre la excelencia y la 
satisfacción del cliente mediante aportación de valor para su negocio. 
 
Neteris ofrece servicios de análisis, transformación y gestión de necesidades de negocio a través de la implementación de la 
tecnología adecuada a la realidad de cada uno sus clientes, ayudándoles a entender el impacto digital en su organización. Con 
oficinas en Madrid, Málaga y Coruña, una plantilla de más de 80 empleados, una facturación anual de unos 5 millones de euros,  y 
más de 100 clientes alrededor de todo el mundo 

Más información en neteris.com 

 

Sobre OnTruck 
OnTruck es una plataforma que se basa en el uso de las nuevas tecnologías para ofrecer a las empresas servicios de transporte 
regional de mercancía, a través de un sistema de gestión inmediata y transparente en los precios. OnTruck pone en contacto a las 
empresas con una amplia red de transportistas profesionales, con el objeto de proporcionar un servicio de entrega fiable y eficiente, 
y con posibilidad de consultar en tiempo real el estado de cada envío. Por su parte, los transportistas pueden recibir pedidos y 
aceptarlos si lo desean a través de una aplicación gratuita, de manera que puedan completar la carga de sus vehículos y aumentar 
sus ingresos. 
 
Hasta la fecha, OnTruck ha llevado a su destino más de 63.000 cargas para fabricantes, distribuidores, transitarios y operadores 
logísticos, a través de una red de más de 2.200 conductores. OnTruck tiene su sede en Madrid con una oficina en Londres y cuenta 
con el respaldo de varios inversores como Atomico, Cathay Innovation, Idinvest Partners, Point 9 Capital, Samaipata Ventures, All 
Iron Ventures, Total Energy Ventures y GP Bullhound. OnTruck ha cerrado tres rondas de financiación por valor de 36,2 millones de 
euros. 

https://ontruck.com/es/ 

 

 

 

 


