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Elegir un software ERP para tu empresa es una decisión 
importante para la cual se requiere dedicar tiempo, pues es 
necesario evaluar diversas opciones de sistemas para 
asegurarte de que estés seleccionado aquel que se ajusta 
verdaderamente a las necesidades y requerimientos de tu 
organización. Representa una inversión, no sólo de recursos 
económicos, la cual indudablemente se verá recuperada a 
través de los diversos beneficios que tu compañía recibirá 
con el uso del ERP, sino también de recursos humanos y de 
tiempo para la realización del proyecto, por lo que es 
bastante común que el proceso de selección del ERP sea un 
tanto extenso.

Sin embargo, también es trascendental dedicar tiempo y atención 
a la elección de la empresa que será la encargada de 
implementar el software ERP en tu organización, pues ésta será la 
que te acompañe a lo largo de todo el proyecto, guiándote y 
asesorándote para que la implementación ERP sea todo un éxito y 
puedas alcanzar los objetivos que persigues con esta adquisición.
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En este ebook queremos 
platicarte algunas razones por 
las cuales elegir

y por qué Corponet como la 
empresa de consultoría para 
llevar a cabo la implementación 
puede ser tu socio estratégico 
para lograr un proyecto de éxito.



¿Por qué elegir

?

Con SAP Business One 
puedes gestionar tu 
empresa de manera 
integral, ya que incluye 
funcionalidad para las 
diversas áreas tales como: 
Finanzas, ventas, CRM, 
inventarios, compras, 
cuentas por pagar, cuentas 
por cobrar, bancos, 
inteligencia de negocio, 
planeación y producción.

Porque SAP Business One es un ERP especialmente 
diseñado para que las empresas en crecimiento 
operen y administren como grandes. Es una solución 
completa para administrar toda tu empresa con 
mayor transparencia, la cual ayuda a optimizar tus 
operaciones, a obtener acceso instantáneo a una 
información real y completa para mejorar la toma de 
decisiones y es un software que será de gran ayuda 
para acelerar el crecimiento de tu empresa.



Con
 
 
 

 obtienes beneficios 
garantizados para tu 
negocio, algunos de 

ellos son

Además, es una solución que cuenta con el respaldo de SAP, 
la compañía líder en software de negocios a nivel mundial.

Integración y 
estandarización de los 
procesos de negocio

Información en tiempo 
real para la toma de 

decisiones

Aumento de la eficiencia 
eliminando el ingreso de 

datos redundantes

Eliminación de 
retrabajos

Establecimiento de 
las mejores prácticas 

de negocio

Mejora del nivel de 
servicio hacia clientes y 

proveedores

Generación de información 
operativa integrada

Control de tu empresa 
mediante alarmas y 

autorizaciones

Recopilación de toda la 
información en un único 

sistema escalable



SAP es reconocida a nivel mundial como la compañía líder en el suministro de 
soluciones de administración de negocios para todo tipo de Industria en cada 

uno de los principales mercados del mundo. Con más de 110 millones de 
usuarios repartidos en más de 190 países y más de 12,000 partners a escala 
universal, SAP es la compañía de software inter-empresarial más grande a 
nivel mundial, y el tercer más grande proveedor global independiente de 

Software.

Hablar de SAP es contar con la garantía de una empresa sólida y con experiencia, además de tener la 
certeza de que se trata de una compañía que está siempre en búsqueda de constante innovación.

¿Quién es ?



como tu socio 
estratégico de negocio
Te platicamos algunas razones por las cuales 
elegir trabajar con Corponet: 

Somos una empresa de consultoría que desde hace 20 años ayudamos a empresas 
en crecimiento a lograr sus objetivos de negocio a través de la implementación de 
soluciones de clase mundial como SAP Business One

 No sólo nos dedicamos a implementar, sino que buscamos ofrecer un servicio integral 
y la mejora continua de los procesos de negocio de las organizaciones

 Nuestro capital humano se encuentra altamente capacitado y contamos con 
consultores especializados en la implementación de SAP Business One

Trabajamos bajo firmes valores como la actitud de excelencia, el enfoque a resultados, 
las relaciones a largo plazo, el pensamiento emprendedor y la integridad

Nuestra ubicación es estratégica, ya que contamos con oficinas en la Ciudad de 
México y Monterrey, sin embargo la cobertura de nuestros servicios es a nivel nacional y
atendemos a clientes de distintas ciudades

Hemos realizado implementaciones de SAP Business One en empresas de diversas 
industrias, tales como: comercialización, proyectos y servicios, construcción y 

producción, ayudándolas a lograr mejores niveles de productividad y rentabilidad



Estos son algunos de 
los reconocimientos 
que hemos recibido

Más que un proveedor 
de software, queremos 
ser tu socio estratégico 

de negocio

Somos líderes en la industria de implementación de ERP’s en México y Centroamérica, 
lo cual nos ha llevado a lograr la máxima distinción por SAP como Partner Gold por 15 
años consecutivos

Somos el Partner con más Casos de Éxito, con más del 50% de ellos publicados por 
SAP. Por lo que también podemos hacer de tu proyecto una historia de éxito. Aquí 
puedes conocer algunos de los casos

Somos el Partner con mejor tiempo de implementación y mayor calidad

Nos hemos consolidado como el Partner No. 1 en la región Noreste del País con más 
del 80% de las ventas de nuevos clientes en la Región

En 2015 fuimos reconocidos como SAP® Recognized Expertise Partner por parte de SAP 
en Business One en México



• Soporte técnico Help Desk
• Servicios de Consultoría y Apoyo
• Educación
• Inteligencia de Negocios
• Complementos
• Sistema de Seguimiento a Tickets
y RequerimientosEn Corponet contamos con un equipo 

de consultores de soporte 
especializados en el manejo de SAP 

Business One para apoyar a tu 
empresa en sus necesidades y así 

maximizar el uso de la herramienta. 
 

Te compartimos los servicios de mejora 
continua y asesoría técnica que 

ofrecemos: 

Nuestro servicio 
después de la 

implementación



Capacitación en los módulos de SAP Business One 
para optimizar tus procesos.
Capacitación acerca de las funcionalidades de 
nuevas versiones del sistema.
Capacitación para ser usuario experto en SAP B1 
(técnico)

Nos apoyamos en tecnología para ofrecerte un mejor 
servicio en el seguimiento a tus tickets a través de un 
software especializado que te permite monitorear los 
tickets ingresados, tiempos de entrega y los avances en 
la resolución de los problemas

EDUCACIÓN

SISTEMA DE SEGUIMIENTO A 
TICKETS Y REQUERIMIENTOS

Contamos con personal altamente calificado para atender 
todas tus dudas operativas y de manejo de SAP Business 
One a la distancia de una llamada telefónica

SOPORTE TÉCNICO HELP DESK

Aprovecha al máximo la información generada de tu 
empresa por medio de la tecnología y realiza análisis para la 
toma de decisiones

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Consultoría y apoyo en la actualización a nuevas 
versiones de SAP Business One
Envío automático de PDF y XML de factura electrónica 
a clientes.
Adecuaciones a cambios fiscales.
Análisis de nivel de utilización de SAP Business One.
Generación de tableros gráficos ejecutivos a la 
medida para directores.
Desarrollo de nuevos requerimientos y reportes 
estratégicos a la medida.
Auditorías del sistema por módulos

Adicionalmente contamos con diversas herramientas 
complementarias a los diferentes módulos del sistema 
como lo son los AddOns con los cuales podrás obtener 
aún más de SAP Business One

SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y APOYO

COMPLEMENTOS

Nuestro servicio después de la implementación



En Corponet estamos comprometidos a lograr que nuestros clientes tengan 
implementaciones exitosas y convertir sus proyectos en casos de éxito, pues 

esto nos ayuda a cumplir cabalmente nuestra misión de ayudar a las empresas 
en crecimiento a planear, administrar y operar como grandes consolidándonos 

como el socio estratégico más confiable de México.
 

Para conocer las Historias de Éxito de nuestros clientes de distintos giros que 
lograron alcanzar las metas de su negocio y que hoy operan como grandes

haz clic aquí.

El Partner con más casos de éxito

https://corponet.com/casos-exito-sap


Ahora que ya cuentas con mayor 
información sobre SAP Business One y 
Corponet toma el siguiente paso para 

llevar a tu empresa a nuevos y mejores 
niveles de productividad, mismos que te 
ayudarán a obtener una mejor posición 

frente a tus competidores.



En CORPONET somos una empresa de consultoría expertos en 
mejorar tus procesos de negocio, apoyándonos con soluciones de 

clase mundial como

www.corponet.com

MTY CDMX
San Alberto #112 Col. Residencial Santa Bárbara, San 

Pedro Garza García, Nuevo León.
Tel: 81 124 73 500

WTC Montecito #38, Piso 35, Oficina 30, Col Nápoles, 
México,D.F.

Tel: 55 900 03 338

https://corponet.com/

