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En Corponet somos una empresa de Consultoría expertos en mejorar tus procesos de negocio, 
apoyándonos con soluciones de clase mundial como SAP Business One®.

Estamos orgullosos de ayudar a empresas en crecimiento como la tuya desde hace más casi 20 
años enfocándonos en alcanzar sus metas de negocio y en la mejora de sus procesos de 
negocio más que en solo implementar una solución. Contamos con la distinción de ser Partner 
Gold de SAP® desde hace más de 13 años.

Contamos con oficinas ubicadas 
estratégicamente en la Ciudad de México, 
Monterrey y Mérida, con la mejor infraestructura y 
el capital humano más calificado listos para 
apoyarte.

En Corponet ponemos nuestra experiencia, 
conocimiento y solidez al servicio de tu empresa 
para maximizar su potencial llevándola a ser más 
productiva, eficiente y rentable.

Empresas de diversas industrias como: 
Comercialización, Proyectos y Servicios, 
Construcción y Producción han confiado en 
nosotros para llevar tu empresa a un nivel más 
alto de productividad y rentabilidad. Somos el 
Partner con más Casos de Éxito, forma parte de 
las estadísticas y permítenos hacer de tu 
proyecto una historia de éxito.

MISIÓN

Transformamos a las empresas en crecimiento 
para que planeen, administren y operen como las 
grandes.

VISIÓN

Ser el líder de México de la solución SAP 
Business One® transformando a más de 500 
empresas y más de 500 colaboradores con sus 
familias.
Nuestros valores pueden ser íconos, con el título.

NUESTROS VALORES

”
“ Transformamos tu 

empresa en crecimiento 
para que planee, 

administre y opere 
como las GRANDES.

Excelente capacitación 
y desarrollo

Excelente servicio 
al cliente

Enfoque 
a resultados

Relaciones a 
largo plazo

Innovación



Para lograrlo es importante tener control y 
visibilidad del negocio, así como contar con la 
información confiable en tiempo real para tomar 
decisiones estratégicas. 

SAP Business One®

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 negocio.

¿Qué áreas de la empresa ayuda a optimizar?

Ventas y CRM

Incrementa el nivel de 
servicio que ofrece tu 
fuerza de ventas y logra el 
crecimiento que buscas.

Planeación y producción

Reduce el costo de tu 
producción integrando 
planeación y control en tus 
procesos.

Inventarios

Incrementa la confiabilidad 
en tus costos y existencias 
para hacer más rentable a 
tu empresa.

Compras

Libera tu flujo de efectivo a 
través de mejores compras 
a través de planeación 
dinámica.

Cuentas por pagar

Reduce la carga 
administrativa y controla los 
gastos de tu empresa 
apoyado en presupuestos.

Cuentas por cobrar

Mejora el seguimiento de tu 
cartera para incrementar tu 
flujo de efectivo.

Bancos

Planea tus flujos de efectivo 
de manera confiable y en 
tiempo real.

Finanzas

Toma decisiones de tu 
negocio con información 
confiable y en tiempo real.

Movilidad e inteligencia de 
negocios

Libera el poder de la 
información más relevante 
de tu empresa usándola 
cuando y donde quieras.

¿Imaginas a tu empresa en 
crecimiento con un alto nivel 
competitivo?



Beneficios que SAP Business One 
ofrece a tu empresa:

Integración y estandarización 
de los procesos de negocio

Eliminación de retrabajos

Generación de información 
operativa integrada

Información en tiempo real 
para la toma de decisiones

Establecimiento de 
las mejores 

prácticas de negocioControl de tu empresa 
mediante alarmas 
y autorizaciones

Aumento de la eficiencia 
eliminando el ingreso 
de datos redundantes

Mejora del nivel de servicio
hacia clientes y proveedores

Recopilación de toda 
la información en un único 

sistema escalable



Permítenos hacer de tu proyecto una 
historia de éxito con la solución SAP 
Business One®, aplicación accesible ideal 
para obtener un mayor control sobre su 
compañía y alcanzar el éxito dentro del 
actual ambiente competitivo de negocios. 

Mérida

Magnia Corporate Center:
Calle 15 No. 503 Piso 7,
Fraccionamiento Altabrisa.
CP. 97130
Mérida, Yucatán.
Tel: +52 (99) 9801.1250

www.corponet.com.mx
ventas@corponet.com.mx

CDMX

World Trade Center:
Montecito #38,
Piso 38, Oficina 27.
Col. Nápoles,
Ciudad de México
Tel: +52 (55) 9000.3338

Monterrey N.L.

San Alberto #112 Col.
Residencial Santa Bárbara,
San Pedro Garza García,
Nuevo León.
Tel: +52 (81) 1247.3500

¿Por qué CORPONET?

Estamos orgullosos de ayudar a las 
empresas en crecimiento a planear, 
operar y administrar como GRANDES 
para competir exitosamente y lograr un 
crecimiento acelerado y controlado. 

Queremos ser más que tu proveedor, tu 
socio estratégico de negocios.

Nuestros diferenciadores

• El mejor equipo de trabajo 
• Excelente Cultura de servicio al cliente
• Excelente Cultura organizacional
• Posicionamiento líder en el mercado


