
Desde nuestra fundación en 2010, ayudamos a las 
empresas a ser mas eficientes, productivas y a ahorrar 
costos mediante herramientas financieras, tecnológicas 
y administrativas que son utilizadas por empresas 
trasnacionales lideres en su ramo.

TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL 

• ¿Te gustaría tener mas tiempo para lograr crecimiento y rentabilidad para tu empresa?

• ¿Tienes la preocupación de que tu Empresa no funcione si ciertas personas faltaran?

• ¿La forma en la que actualmente tu empresa opera garantiza que el control 
 interno se ejecute siempre?

• ¿La información financiera y de operación de tu empresa esta disponible 
 en el momento oportuno?

IFC te ayuda a lograr crecimiento y rentabilidad para tu empresa optimizando procesos, 
implementando mejores prácticas, y garantizando que el control interno funcione 
adecuadamente. Nuestra metodología contribuye a la continuidad del negocio y proporciona 
la información operativa y financiera de la empresa disponible  (Celular, Tableta o Laptop) 
en el momento oportuno para la toma de decisiones.

INGENIERÍA FINANCIERA
EN COSTOS, S.C.

1 PROCESOS

Identificación de Actividades que:
• No dejan valor agregado.
• Están duplicadas.
• Susceptibles de Automatización.
• Tienen dependencia en personas.
• Requieren controles.

2 DOCUMENTACIÓN

• Quien hace las actividades.
• Como se hacen las actividades.
• Con que formatos o información.
• Quien aprueba.
• Que sistema se utiliza.

3 MÉTRICAS Y CONTROL

• Que se debe de medir.
• Que se debe de controlar.
• Con que frecuencia.
• A quien se reportan los resultados.
• Donde se guardan las evidencias.

4 SISTEMA

Mediante un software se garantiza que 
las actividades se realizan en tiempo y 
forma todo el tiempo.

Garantiza que el control interno se 
ejecuta adecuadamente.

5 AUTOMATIZACIÓN

Mediante la creación de Robots se 
reducen los errores y se garantiza la 
eficiencia de la empresa.

Alto volumen e información electrónica 
son pre-requisitos.

6 INFORMACIÓN

Mediante el uso de herramientas (BI) 
extraemos la información y la hacemos 
accesible en todo momento.

Se crea un tablero de control y un 
Balanced Scorecard.
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