
Esta nueva aplicación desarrollada por 
CaseWare IDEA ofrece 14 utilidades 
inteligentes para realizar tareas frecuentes 
durante una auditoría, de una manera más 
rápida y sencilla. 

Este paquete práctico está diseñado por nuestros expertos del sector, 

quienes conocen bien los retos a los que se enfrentan los auditores en 

la actualidad. Estas utilidades son sencillas y le simplifican el proceso 

de auditoría al permitirle realizar sofisticados análisis con un solo clic, 

en lugar de tener que pasar mucho tiempo haciéndolos manualmente. 

Aproveche estas utilidades en la versión más reciente de IDEA y 

realice tareas frecuentes e importantes de una manera más rápida, 

mejor y más sencilla mientras se prepara para su auditoría.

Utilidades

IDEA

App SmartAnalyzer

Ventajas 
• Utilidades estándares integradas

• Acelera y facilita la preparación de la auditoría

• Garantiza que no haya errores en el proceso

• Ahorra tiempo y recursos que se pueden usar en otras tareas importantes

• Aumenta la eficacia de la auditoría al automatizar tareas manuales que toman mucho tiempo

La preparación de los datos es una etapa muy importante en el proceso de la auditoría; una etapa que puede poner en marcha 

o frenar sus proyectos. Para ayudar a los auditores a conducir auditorías rápidas y de alta calidad de una manera eficaz, hemos 

desarrollado Utilidades, una aplicación que se une al conjunto creciente de "apps" SmartAnalyzer.
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Uso de Utilidades en SmartAnalyzer

Comience su experiencia con la versión más reciente de IDEA y realice tareas 
frecuentes e importantes de una manera más rápida y eficaz gracias a Utilidades.
Descargue esta aplicación en Passport a partir de IDEA 11. Para más información, 

contacte a su distribuidor o envíenos un correo a salesidea@caseware.com.

Utilidades Aplicación

Total acumulado Le permite crear un total acumulado de todo un archivo o un total basado en uno o más 
campos. Se puede usar para obtener el total acumulado por proveedor en el archivo.

Agregar NOMBRE_DE_
ARCHIVO a todas las bases 
de datos del proyecto

Crea un campo NOMBRE_DE_ARCHIVO con el nombre del archivo IDEA y se puede usar para 
registrar el origen de la transacción al anexar bases de datos. 

Agregar campos de estado Crea "hojas de verificación" de su base de datos IDEA al agregar uno o más campos de 
"verificación" junto con campos de comentario editables.

Anexar prefijo o sufijo a 
nombres de campo

Lo ideal es ejecutar esta utilidad antes de unir bases de datos o de usar el Conector visual, ya 
que le permite agregar un prefijo o sufijo personalizado a los campos de la base de datos y 
saber fácilmente su procedencia.

Copiar nombres de campo Si el archivo se ha dividido en varias partes y solo la primera parte contiene la información de 
campo, esta utilidad le permite copiar la información de nombre de campo de una base de datos 
a otra. 

Crear base de datos con 
fechas

Si prefiere unir bases de datos a trabajar con fechas en el Editor de ecuaciones, esta es la 
utilidad que debe usar. Algunas listas de fechas puede que sean bastante complejas, por 
ejemplo, obtener una lista de fechas del último día del mes. Esta utilidad le facilita la tarea.

Exportar varias bases de 
datos

Le permite exportar varias bases de datos al mismo tiempo, en lugar de una a una, lo cual le 
ahorra tiempo.

Rellenar campos vacíos Si tiene un documento, por ejemplo, una hoja de cálculo Excel con formato de informe, al 
cual le falta información, al no tener formato de tabla, con esta utilidad puede rellenar la 
información que falta en lugar de tener que volver a importar el documento con Report Reader.

Generar números de 
auditoría ordenados por 
fecha

Le permite ordenar un archivo en función de uno o más campos y un campo de tipo fecha. 
Con esta función, podrá agrupar las transacciones más antiguas o las transacciones 
más recientes.

Identificar campos vacíos o 
repetitivos

Puede limpiar los datos de archivos grandes buscando en el archivo campos que están vacíos o 
contienen la misma información en cada fila. Estos campos se pueden eliminar y así reducir el 
tamaño del archivo para que sea más manejable.

Unir y comparar campos Compara varios campos en dos bases de datos en períodos de tiempo diferentes o compara 
dos bases de datos que deberían ser idénticas. Funciona en campos numéricos, campos 
carácter y de fecha y mostrará las diferencias entre dos archivos para cada uno de los campos. 
Se puede usar para ver la diferencia en un archivo en momentos u horarios distintos o para 
conciliar información importada con el archivo de origen.

Dividir archivo de texto Es útil si tiene un archivo de texto muy grande con ciertos problemas, por ejemplo, le faltan 
comillas dobles, algo que causa errores al importarlo. Puede que el archivo sea demasiado 
grande para abrirlo en Notepad++ o en otras utilidades de texto donde se pueden corregir los 
errores, por eso dividirlo en archivos más pequeños hace posible su corrección.

Exportar a texto delimitado 
sin comillas

Esta utilidad ofrece algunas opciones más que la tarea de exportación de IDEA porque le 
permite exportar una base de datos como archivo de texto delimitado. Según la región 
geográfica, puede que necesite estas otras opciones para exportar el archivo de texto 
delimitado correctamente.
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