
 

 

 

¿Qué es CaseWare Cloud?  

CaseWare Cloud es un ambiente de 

colaboración segura basado en la Web que 

mejora en gran medida la forma en que su 

Staff trabaja en equipo y con sus clientes. 

Sin necesidad de realizar procesos de 

actualización, posibilidad de conectarse 

desde cualquier dispositivo con acceso a 

Internet y mejores formas de dar 

seguimiento a sus compromisos, CaseWare 

Cloud eleva sus esfuerzos de colaboración a una nueva esfera. 

 

¿Qué es CaseWare Collaborate? 

Incorporado dentro de CaseWare Cloud, 

CaseWare Collaborate es un set de 

aplicaciones basadas en la Web que ofrece una 

impresionante cantidad de herramientas para 

colaboración de compromisos. En una única 

solución centralizada se incluye: 

• Redes sociales empresariales 

• Portal de clientes 

• Administración de documentos 

• Rastreo de proyectos 

• Tableros de datos  

• Administración centralizada Staff-

Cliente 

• ¡Y más! 

¿Lo mejor de todo? Es accesible desde cualquier dispositivo, siempre con los últimos datos 

disponibles. 



 

 

 

¿Qué es Review on the Go?  

Review on the Go es una aplicación en línea que permite 

a los usuarios revisar contenido del proyecto por medio de 

la conveniencia de un explorador Web, sin necesidad de 

descargar todo el archivo de proyecto. 

Ya sea que se encuentre revisando programas, listas de 

verificación, hojas de cálculo o reportes, Review on the 

Go es una forma fácil y eficiente de verificar información y 

procesos, crear asignaciones de trabajo y aprobar 

documentos. 

 

¿Qué es Time on the Go? 

Time on the Go es una aplicación basada en la Web que permite a 

los usuarios administrar sus tiempos y gastos por medio de cualquier 

dispositivo, incluyendo teléfonos inteligentes. 

¿Estarán disponibles otras aplicaciones? 

CaseWare constantemente crea nuevas aplicaciones para CaseWare 

Cloud, así como también se incluye nuevas funcionalidades y se 

mejoran las existentes. 

 

¿Qué sucede con la aplicación de Escritorio de CaseWare Working 

Papers?  

CaseWare Cloud se vuelve aún más poderoso cuando 

se combina con Working Papers SmartSync. El Staff 

puede trabajar localmente en sus proyectos de 

Working Papers sincronizando todos los cambios al 

archivo maestro en CaseWare Cloud.  


