EXPANDIENDO
EL PANORAMA DEL
ANÁLISIS DE AUDITORÍA

LAS AUDITORÍAS SE ESTÁN
TRANSFORMANDO
El análisis de datos está cambiando el mundo de la auditoría a nivel global.
Así, cuando analiza datos durante una auditoría, ya sea para detectar fraude o
identificar valores atípicos, tendencias o patrones, necesita una solución que se
adapte a las necesidades de su empresa y le permita realizar siempre auditorías
de alta calidad.
Afortunadamente, existe una opción mejor para dar sentido a sus datos.
Optimice su auditoría con las herramientas de análisis de IDEA.

ACERCA DE
CASEWARE IDEA
CaseWare IDEA lleva más de 25 años liderando el sector del análisis de datos en el
marco de la auditoría. Diseñado por auditores expertos, nuestro software de análisis
de datos, potente, efectivo y fácil de usar, está pensado para profesionales de la
auditoría, la contabilidad y las finanzas. Independientemente del tipo de auditoría,
IDEA ofrece una solución integral para cada proyecto. Aproveche la interfaz intuitiva
de IDEA, las capacidades analíticas avanzadas y la elaboración integral de informes
para proporcionar, de manera rápida y económica, información esclarecedora con la
que tomar decisiones informadas.

RECONOCIMIENTO

+500 000 usuarios

+30 distribuidores

A NIVEL MUNDIAL

+130 países

+9 idiomas

VENTAJAS
DE USAR IDEA
Importación de datos simplificada
Importe de manera sencilla datos de prácticamente cualquier origen: PDF, Excel, CSV, más de
50 paquetes contables (Quickbooks, Sage, Xero, etc.), CaseWare Working Papers, Python y
muchos otros, todo con nuestra capacidad superior de conversión de archivos.

Potente análisis de auditoría
Experimente la potencia analítica de nuestra herramienta en cada aspecto de su auditoría.
Desde ejecutar una prueba específica, como el muestreo, hasta tareas automatizadas e
integradas para una auditoría financiera completa, lo tenemos todo cubierto.

Elaboración integral de informes
Identifique visualmente patrones, tendencias y valores atípicos mediante los paneles
interactivos. Al integrarse a la perfección, puede exportar los resultados para encargos o
aplicaciones de terceros. Además, puede publicar y compartir archivos fácilmente desde
IDEA.

Historial de auditoría de confianza
No pierda el control de su proyecto gracias al Diagrama global, una representación gráfica
de todas las tareas que se completan durante el análisis. Documente el proyecto o genere
un script para volver a ejecutar el análisis más tarde. El historial es claro, invariable y permite
análisis repetibles.

Integridad de los datos garantizada
Analice el 100 % de los datos con completa confianza al saber que sus datos de origen están
protegidos por atributos de solo lectura. De este modo, IDEA garantiza la precisión de las
evaluaciones y divulgaciones de la auditoría sobre los estados financieros publicados.

Servicio al cliente de calidad superior
Disfrute de la interfaz intuitiva y fácil de usar de IDEA. También tendrá acceso a una gran
cantidad de recursos clave mediante Passport, además de al servicio técnico y cursos de
formación durante todo el año.

ANÁLISIS DE DATOS
PARA CADA AUDITORÍA
Más de 100 funciones de
análisis de uso frecuente

Automatización de análisis
con programación de tareas

Proporcione conclusiones clave gracias a
una amplia variedad de funciones de análisis
tales como la ley de Benford, detección de
omisiones, análisis predictivos, identificación
de duplicación aproximada, unión de bases de
datos, muestreo, etc.

Convierta procesos manuales en tareas
que se ejecutan automáticamente, sin
supervisión, para que se ejecuten cuando
lo desee, aunque no esté presente. Reciba
notificaciones instantáneas de si su tarea
se completa correctamente o no, y vea el
historial de tareas previas.

Análisis inteligente con
SmartAnalyzer

Análisis de datos avanzado
con IDEA Lab

Realice auditorías de gran calidad gracias
a una creciente biblioteca de aplicaciones
inteligentes con flujos de trabajo integrados
y más de 90 pruebas aplicables a cualquier
tipo de auditoría.

Aproveche nuestro centro de innovación
continua que cuenta con complementos
de análisis avanzados desarrollados por
nuestros auditores expertos con las técnicas
más recientes, tales como Python o el
aprendizaje automático.

Excepciones
excepcionales

Aplicación
financiera

Paquete de
utilidades

Detecte transacciones de
alto riesgo y genere muestras
basadas en distintos niveles
de riesgo, todo gracias a
tecnología de análisis inteligente
y aprendizaje automático
aplicados a la auditoría.

Más de 50 pruebas de análisis
para cualquier auditoría
financiera, incluidas pruebas de
libro mayor y libros auxiliares.

14 pruebas rápidas y fáciles de
usar, ejecutables en auditorías
frecuentes.

ELABORE INFORMES
COMO NUNCA ANTES
Descubrir

Visualizar

Detecte anomalías rápidamente y cree perfiles
de bases de datos visualmente para una labor
de auditoría e investigación más sencilla.
Descubrir asigna información mediante la
inteligencia analítica de IDEA, detecta valores
atípicos y muestra automáticamente paneles de
información con gráficos y estadísticas de campo.

Siga tendencias y estratifique datos de forma
automática con paneles personalizados en
Visualizar. Los hallazgos importantes se
representan en gráficos para que pueda identificar
qué áreas necesitan investigarse. IDEA se integra
además con otras aplicaciones de terceros tales
como PowerBI, Tableau, Excel, etc., y usa ODBC
para análisis complementarios.

Publicar y compartir

Cloud Share
a cualquier hora y lugar

Comparta sus hallazgos fácilmente con otros
miembros del equipo y clientes, aunque no sean
usuarios de IDEA. Puede publicar los resultados
en un formato legible, junto con el historial y las
observaciones. Tiene también la flexibilidad de
enviar archivos por correo electrónico mediante
la configuración SMTP integrada en IDEA.

Integración con
Working Papers
Transfiera con facilidad datos del libro mayor y
libros auxiliares desde proyectos CaseWare®
Working Papers a IDEA, y devuelva los resultados a
la carpeta correspondiente del proyecto. Comparta
los resultados sin complicaciones con otros
auditores en Working Papers mediante SmartSync.

Acceda, guarde y comparta de forma segura los
datos del proyecto, desde IDEA y otras fuentes
externas, con miembros de su equipo y clientes en
CaseWare Cloud, para una colaboración perfecta.

LO QUE ADORAN
NUESTROS USUARIOS
Licencias flexibles

Diseño intuitivo

Los usuarios de IDEA disfrutan de una mayor
flexibilidad en las licencias al poder elegir entre dos
modelos:
• Licencias estándar: una licencia para un solo usuario
que se puede activar con o sin conexión a Internet.
• Licencias de red: un servidor de licencias de red
compatible con
• instalaciones de IDEA en entornos virtuales
como Citrix;
• instalaciones de IDEA en redes aisladas sin
conexión a Internet y para clientes con una gran
cantidad de usuarios que prefieren gestionar
sus licencias de modo local.

IDEA se adapta a las necesidades cambiantes de los
usuarios con un diseño de interfaz moderno e intuitivo
que nuestros expertos diseñadores mejoran cada día
para que sea más fácil de usar.

Report Reader para archivos PDF

Dentro de IDEA y con un solo clic, acceda a nuestros
recursos habilitados para web tales como Passport
e IDEA Lab, así como a las Acciones inteligentes
integradas como la búsqueda, mapas y traducción de
Google, y realice auditorías de forma más rápida y
eficiente con seguridad de datos mejorada.

Report Reader permite gestionar archivos PDF
complejos y eliminar campos no esenciales tales como
totales, encabezados, etc., y convertir mágicamente un
informe en una base de datos para su análisis en IDEA.
Ahorra tiempo al procesar archivos PDF grandes.

Mayor rendimiento
IDEA es ahora una aplicación de 64 bits que garantiza
compatibilidad e interoperabilidad mejorada, lo cual se
traduce en análisis más rápidos y una mejora general
del rendimiento.

La potencia del enfoque híbrido

SmartExporter*
Ley de Benford
Detecte el fraude potencial al encontrar
irregularidades mediante el análisis de dígitos en
datos numéricos. Vea gráficamente la comparación de
su distribución de datos con la distribución esperada
de la ley de Benford, y extraiga las transacciones
sospechosas.

Extracción de datos SAP® y análisis simplificado con
SmartExporter, una solución que exporta y prepara
automáticamente sus datos SAP para su análisis
en IDEA. Las solicitudes de datos se generan en su
sistema, no en el propio sistema SAP.
*Complemento adicional para IDEA

Formación
Passport
En Passport, nuestro portal de usuarios "todo en
uno", podrá realizar descargas de software, tutoriales,
vídeos, aplicaciones de SmartAnalyzer, scripts de
ejemplo, funciones personalizadas, sugerencias
técnicas, información relacionada con el sector y
mucho más.

El éxito en su trabajo es muy importante para nosotros.
En colaboración con nuestros distribuidores en todo
el mundo, ofrecemos cursos de formación impartidos
por un instructor para que los usuarios nuevos puedan
aprender los conceptos básicos, y los que ya conocen
IDEA, afinen sus habilidades o dominen mejor
el uso de IDEA.

Con IDEA, obtenga herramientas de análisis avanzadas,
informes impactantes, una interfaz fácil de usar y
herramientas para una colaboración perfecta.
OBTENER IDEA 12
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Acerca de CaseWare IDEA
CaseWare IDEA es una compañía de software de análisis de datos reconocida a nivel mundial que ofrece soluciones de vanguardia a
firmas contables, corporaciones y gobiernos. Líder en los sectores de la auditoría y la contabilidad durante más de 25 años, el software
de análisis de datos IDEA® ofrece a auditores, contables y otros profesionales de las finanzas, un conjunto de herramientas que
les permite realizar análisis de datos rápidamente para varias tareas relacionadas con la auditoría. IDEA usa inteligencia artificial
y aprendizaje automático para cambiar la manera en la que analizamos y trabajamos con los datos. El resultado: un aumento de la
eficacia, la calidad y el valor.
CaseWare IDEA es una división de CaseWare International, compañía que ha liderado el sector del software de auditoría y de
contabilidad durante más de 30 años, con soluciones disponibles en 16 idiomas y más de 500 000 usuarios en 130 países. Para
obtener más detalles, visite idea.caseware.com/es.
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