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SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EVALUACIÓN, SELECCIÓN 
E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE ERP

DESCRIPCIÓN 
GENERAL

EXPERIENCIAS 
ACTUALES | 
NECESIDAD 
DEL SERVICIO

• El acelerado ritmo de la empresas y las cada vez mas demandantes 
necesidades de información financiera mas oportuna y mas confiable 
han detonado el crecimiento de los softwares relacionados con mayor 
integración de todas las áreas de la Organización. Estos softwares 
conocidos como ERP, que significa de Planeación de Recursos a las 
Empresas. 

• Es fundamental para las empresas realizar un esfuerzo estratégico con la 
finalidad de re-diseñar el proceso de Finanzas, incluyendo, desde luego, 
la parte de los cierres contables y todo el sistema de reporteo con  el 
objetivo de mejorar significativamente la estructura de control en esa 
Area de Finanzas y reducir el tiempo que toma el producir los reportes 
financieros y pasar a su análisis.

• En DiagnoXControl prestamos el servicio de revisar la efectividad del 
sistema de información financiera que, normalmente, se refiere a un 
sistema ERP. El servicio consiste en realizar una evaluación de los procesos 
de negocios para optimizarlos, mejorar la calidad de estos procesos y 
reducir el tiempo para los ciclos de cierre de mes.       

  

• Cambios significativos en la empresa respecto de expansiones,  crecimiento 
acelerado, fusiones y adquisiciones sin estandarización de procesos. 

• Implementación de nuevas tecnologías y sistemas están sucediendo en 
este momento o se avecinan en muy corto plazo.

• Se percibe que la función de Finanzas tarda mucho tiempo en producir la 
información financiera.

• Se percibe que la función de Finanzas no está lo suficientemente 
automatizada.

• Se percibe que en la empresa se realizan demasiadas actividades 
manuales.

• Las Areas o Funciones de la empresa que se relacionan con la parte de 
registro contable, no proveen la información de manera oportuna.  
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BENEFICIOS

CAPACIDADES Y
HABILIDADES 
DEL CONSULTOR

ENFOQUE Y 
METODOLOGÍA

• El enfoque es a través de la integración de los 3 factores clave que son: 
personal, procesos y tecnologías. Buscamos un entendimiento preciso de 
la estrategia de la empresa.

• Se diseña una solución que satisfaga las necesidades actuales y futuras 
de la Organización. Se utilizan técnicas modernas como Benchmarking y 
mejores prácticas.  

• Se consideran las fortalezas de la empresa.

• Se diseña y se implementa de manera conjunta la nueva Función de 
Finanzas que pueda ser monitoreada. 

• Todo el proceso es soportado por las herramientas tecnológicas necesarias 
y que son utilizadas en todo el mundo. 

• Genera mayor eficiencia interna en toda la empresa.

• Facilita la definición del alcance del Plan Anual de Auditoría Interna. 

• Establece un lenguaje común para ser utilizado en todos los niveles de 
la Organización. Todas las áreas de la organización interactúan en este 
proceso.

• Promueve mayor efectividad y eficiencia en las operaciones. 

• Provee mayor confiabilidad en los reportes financieros .

• Reduce en formas significativa el tiempo de los cierres de cada mes .

• Proporciona mayor confiabilidad en los reportes financieros.

• Se logra INTEGRACIÓN y AUTOMATIZACIÓN.  

• DiagnoXControl es una empresa líder en México en la prestación de 
servicios de consultoría relacionados con la implementación del sistema 
de Gobierno Corporativo, la implementación y operación de Comités de 
Auditoría y otros Comités y el análisis, estudio y evaluación del sistema de 
control interno que todas las organizaciones deben mantener operando.
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 Juan Francisco Martínez Magallanes                  
	 jfmm@diagnoxcontrol.com

 Gabriel Gutiérrez Pimentel                                    
	 ggutierrez@diagnoxcontrol.com

CONTACTOS

• La Firma trabaja de la mano con sus clientes para lograr documentar el 
control interno sobre el sistema de reporteo e información y la revelación 
de controles y procedimientos; evalúa, diseña y recomienda mejoras en 
procesos y controles.  

• DiagnoXControl es la unión de 2 de las mas importantes firmas de 
Consultoría a nivel nacional como lo son: Intertax, S.C. y Gabriel Gutiérrez 
y Asociados S.C. 

• DiagnoXControl tiene mas de 30 profesionales distribuidos en el país en 
diferentes localidades. 

• La característica mas importantes de la Firma es que buscamos establecer 
un lenguaje común de soluciones para nuestros clientes.
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