
Análisis de datos, con toda confianza
Ya sea auditor, contable, contador público o profesional de las finanzas, el análisis de datos siempre supone un reto. Recopilar 
información de diferentes orígenes y en una amplia variedad de formatos es un procedimiento tedioso que aumenta el riesgo de 
que se introduzcan errores. Por suerte, puede contar con IDEA®, una herramienta de análisis de datos completa, potente y fácil 
de usar que analiza rápidamente el 100 % de sus datos, garantiza la integridad de los mismos, acelera su trabajo y prepara el 
terreno para auditorías más rápidas y efectivas.

CaseWare IDEA ofrece más de 100 tareas relacionadas con la auditoría y satisface todas sus necesidades analíticas, desde la 
importación de datos hasta el análisis, pasando por la presentación de los resultados. Con unos cuantos clics puede ver varios 
conjuntos de datos a la vez, lo cual le permite obtener una visión global y centrar su búsqueda en la identificación de relaciones, 
patrones, valores atípicos y anomalías en sus datos.

INTERFAZ DE USUARIO MODERNA
El aspecto y la funcionalidad de IDEA están a la 

altura de cualquier aplicación moderna de 

Windows, y cuenta con pestañas, cintas y 

mensajes emergentes que explican todas las funciones antes 

de que haga clic en ellas. 

IMPORTE ELEMENTOS 

ARRASTRANDO Y SOLTANDO
Para importar elementos a IDEA, solo tiene 

que arrastrar y soltar. La interfaz le ahorra 

tiempo descifrando los datos que desea importar y 

ofreciéndole una vista previa de los mismos antes de 

completar el proceso de importación.

AUTOCOMPLETAR DURANTE LA 

ESCRITURA
IDEA le ayuda a completar ecuaciones ofreciendo sugerencias 

automáticamente y resaltando la sintaxis incorrecta y los 

errores.

PANELES Y ANÁLISIS CON UN 
SOLO CLIC
IDEA revisa bases de datos enteras y usa 

inteligencia analítica para identificar 

áreas problemáticas que después se presentan en una página 

de resumen o en un panel gráfico personalizado.

REGISTRO DE AUDITORÍA
Es recomendable que los auditores creen un 

registro de auditoría documentando y 

registrando las actividades pertinentes. No 

obstante, sin las herramientas adecuadas, esto puede ser un 

proceso tedioso y largo. Para solucionar este problema, IDEA 

hace un seguimiento automático de los pasos que se 

completan durante un análisis y después los presenta en 

forma de diagrama.

LA MEJOR IMPORTACIÓN DE PDF DE LA 

INDUSTRIA
IDEA incluye Report Reader, que transforma 

archivos en formato PDF creados por cualquier 

aplicación y utiliza técnicas de ingeniería inversa para 

importar los datos que contienen a tablas limpias y claras. 

Solo IDEA puede leer tanto archivos PDF estructurados como 

aquellos que presentan irregularidades de tamaño o de 

posicionamiento.  

CONEXIÓN POR MEDIO DE CAMPOS 

DE ACCIÓN
IDEA le permite crear campos de acción, 

que son enlaces que le permiten ejecutar diversas acciones. 

Estos potentes hipervínculos ofrecen un potencial ilimitado 

para integrar IDEA todavía más en sus operaciones y así 

ahorrar tiempo y fortalecer su departamento de auditorías. 

Entre otras cosas, puede usar los campos de acción para ver 

el historial de elementos con un solo clic, conectar un registro 

de IDEA con la aplicación origen en la intranet, enlazar a 

evidencia de auditoría y enviar una notificación relacionada 

con el elemento seleccionado por correo electrónico. Las 

posibilidades son ilimitadas.
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Uso de IDEA

POR QUÉ ELEGIR
CASEWARE IDEA 
Imagine una aplicación de auditorías creada por auditores para auditores. Imagine un 
mundo en el que las auditorías son fáciles.



TABLAS DINÁMICAS PROFESIONALES
No se conforme con consultas de tabla de 

referencias cruzadas de dos dimensiones y 

profundice en sus datos con las tablas dinámicas 

tridimensionales de IDEA. Detecte problemas usando la 

función de explorar datos en profundidad y las robustas 

interacciones, como filtrado de resultados, funciones 

agregadas y análisis de registros superiores.  

CREE FÓRMULAS QUE PUEDE USAR 

TODA LA ORGANIZACIÓN
¿No sería genial poder emplear los 

conocimientos acumulados y las normas 

internas de su empresa para crear @fórmulas que estén a 

disposición de toda la organización? Hágase con el control y 

ahorre tiempo con @funciones fáciles de usar y efectivas, 

como @VendorRisk (riesgo de proveedores) o @Claims 

(reclamaciones).

 

AUTÉNTICA INTEGRACIÓN 
CON MICROSOFT OFFICE® 

IDEA se ha desarrollado usando 

tecnología compartida por 

Microsoft Office®, por lo que puede sacar provecho de los 

productos de Microsoft que ya haya adquirido. ¿Desea 

conectar directamente macros de Excel con IDEA? No hay 

problema. ¿Le interesa empezar con IDEA y seguir 

procesando después en Microsoft Access? Es muy sencillo. 

IDEA le permite aprovechar al máximo sus productos a la vez 

que sigue desarrollando su negocio.

MUESTRAS Y AHORRO
Imagine que está auditando 200 millones de 

transacciones y sus criterios de muestreo 

incluyen regiones, período de tiempo y cantidad 

de productos. ¿Cómo puede identificar rápidamente 

anomalías en los datos? IDEA les permite a los auditores 

"segmentar" conjuntos de datos grandes y crear capas 

representativas ideales para el muestreo. El muestreo aleatorio 

estratificado ofrece una plataforma interactiva que le permite 

examinar distribuciones reales y detectar anomalías antes de 

que la muestra resulte seleccionada de manera imparcial por 

el sistema. El análisis de registros superiores e inferiores le 

puede ayudar a localizar los elementos que han obtenido los 

mejores y los peores resultados dentro de agrupaciones 

organizativas de 10 capas de profundidad, lo cual le permite 

actuar de la manera más justa y equilibrada.
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Por qué elegir IDEA

INVESTIGACIONES SENCILLAS
Imagine que su supervisor le pide que investigue 

a un individuo de hace 10 años, pero no está 

seguro de cómo se escribe su nombre o del 

campo en el que tendría que aparecer. En unos 

pocos clics, IDEA no solo le presenta todos los resultados 

localizados en un número ilimitado de bases de datos, sino 

que también incluye una página de resumen que le permite 

explorar en profundidad los registros detallados y la opción de 

extraer todos los resultados a una nueva base de datos 

separada.  

AUTOMATICE SUS 
AUDITORÍAS Y OBTENGA 

RESULTADOS
Todos los departamentos de auditoría interna sienten la 

presión de tener que proporcionar más resultados con menos 

medios y adoptar los principios de auditoría continua. 

Afortunadamente, IDEA incluye SmartAnalyzer, una 

herramienta inteligente de eficacia demostrada que le permite 

diseñar programas de auditoría automatizados. Gracias a la 

capacidad completa de SmartAnalyzer de importar, cargar, 

procesar y presentar resultados, no le costará pasar de las 

auditorías puntuales a la auditoría continua. Para que pueda 

empezar lo antes posible, IDEA incluye un conjunto de 

programas de auditoría gratuitos y ofrece la opción de crear 

sus propios programas. Y, si desea ahorrar más tiempo, 

también puede comprar programas prediseñados.

MANTENGA UN REGISTRO DE 
AUDITORÍA Y UN CONTROL DE 

CALIDAD
La organización es indispensable durante una auditoría, ya 

que es necesario mantener un registro de auditoría y 

preservar ciertos estándares de control de calidad de cara a la 

revisión. Durante una auditoría, podría trabajar con cientos de 

bases de datos. Sin embargo, la mayoría de programas de 

auditoría solo presenta estas bases de datos por orden 

alfabético, por lo que resulta imposible saber cómo están 

relacionadas entre sí. Para resolver este problema, IDEA 

clasifica las bases de datos en primarias y secundarias según 

su dependencia. De esta forma, resulta fácil determinar el 

origen de cualquiera de ellas. Además, puede marcar las bases 

de datos importantes para no perder nunca de vista los 

hallazgos críticos.



HABLAMOS SU IDIOMA
IDEA se distribuye mediante una red global de expertos 

locales que entienden tanto el producto como su negocio. 

Este es uno de los puntos fuertes de IDEA, pues permite a los 

usuarios disfrutar de servicio técnico en su idioma nativo y 

recibir formación en aulas por parte de una red global de 

instructores certificados.  

ACTUALIZACIONES DE PRODUCTO Y FORMACIÓN 
Un contrato de servicio técnico no solo le permite recibir 

servicio técnico local en su idioma, sino que también le 

otorga las siguientes ventajas: 

•    Actualizaciones de producto ilimitadas

•    Inscripción premium gratuita a AuditNet®, el recurso 

global para auditores que contiene más de 2600 

programas de auditoría

•    Acceso al portal Passport, que incluye de forma 

gratuita consejos, seminarios web, descargas, vídeos y 

una biblioteca de scripts que le ayudarán a sacarle el 

máximo partido a la automatización en sus auditorías

Negocios con IDEA

El software de análisis de datos CaseWare IDEA es un 

producto de CaseWare Analytics, creadores de soluciones de 

software de análisis de datos y supervisión continua para 

auditores y otros profesionales del ámbito financiero. El 

análisis avanzado de IDEA, que incluye análisis basados en la 

Ley de Benford e identificación de duplicación aproximada, 

ayuda a los auditores a analizar el 100 % de sus datos con un 

solo clic, revelando así patrones, tendencias y excepciones 

que podrían indicar fraude u otros riesgos. 

Descubra por qué tres de las mejoras compañías de 

contabilidad del mundo y 83 de las 100 mejores compañías 

de contabilidad de Estados Unidos confían en IDEA para 

analizar sus datos: visite casewareanalytics.com/es para 

concertar una demostración gratuita de IDEA.

Deje que IDEA se convierta en 
su software de análisis de datos 
preferido

w w w . c a s e w a r e a n a l y t i c s . c o mwww.casewareanalytics.com/es

160 000 

usuarios de IDEA en todo el mundo 

83 
de las 100 

mejores 

compañías 
de contabilidad 

de EE. UU.

3 
de las 6 mejoras 

compañías 
de contabilidad 

del mundo

Curiosidades de IDEA

90 
países 

(¡y cada vez 
más!)

CaseWare Analytics

CaseWare Analytics es la compañía del software de análisis de datos IDEA® y de la plataforma de supervisión continua de controles CaseWare Monitor. Nuestras soluciones 
de software se basan en las mejores prácticas y experiencia profesionales y permiten a auditores, profesionales de las finanzas y del cumplimiento normativo evaluar riesgos, 
obtener evidencia de auditoría, descubrir tendencias, identificar problemas y proporcionar la información necesaria para tomar decisiones informadas que aseguren el 
cumplimiento de la normativa y la mejora de los procesos empresariales. Ofrecemos soluciones que satisfacen las necesidades de auditores, analistas financieros, directores 
de gestión de tarjetas de compra, responsables de cumplimiento normativo y muchos otros profesionales. Con 40 oficinas repartidas por todo el mundo, los productos y 
soluciones de CaseWare Analytics sirven a 400 000 profesionales en 90 países.

Para obtener más información, visite casewareanalytics.com/es. 


