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Ya sea un auditor, un contable, un contador público o un profesional 
de las finanzas, todo gira alrededor de los datos: recopilarlos, 
consolidarlos y analizarlos. Es una tarea que toma mucho tiempo pero 
es necesaria para descubrir tendencias, patrones, comportamientos 
atípicos o anomalías. Cuando el tiempo y los recursos son limitados, 
necesita centrar su búsqueda en la identificación rápida y precisa de 
irregularidades para poder proporcionar información significativa y 
recomendaciones valiosas a su empresa.

Por esta razón, CaseWare Analytics, líder global en software analítico 
para auditorías, ha creado IDEA 10, la herramienta de análisis de datos 
más potente y completa del mercado. Diseñada específicamente para 
ayudarle a analizar datos rápidamente, IDEA 10 ofrece ahora más de 
100 tareas relacionadas con la auditoría y una amplia gama de nuevas 
características que le simplifican el trabajo y responden a todas sus 
necesidades analíticas, desde la importación de datos y su análisis, hasta 
la presentación de los resultados. Analice el 100% de sus datos con el 
100% de confianza.

Más del 50% de los ejecutivos y directores de auditoría consultados 
cree que la evaluación e identificación constante de riesgos 
emergentes será el gran desafío de los auditores internos durante 
2015, pues tan solo un tercio de ellos confían en sus habilidades 
para identificar esos riesgos.1

Con IDEA 10 puede formar parte de ese tercio. 
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1. The Institute of Internal Auditors Audit Executive Center. Marzo de 2015 The Pulse of Internal Audit: Navigating an Increasingly Volatile Risk 

Environment. Extraído de: https://na.theiia.org/news/Pages/2015-North-American-Pulse-of-Internal-Audit-Released.aspx



Obtenga todo lo que necesita de sus datos en unos cuantos clics. 

IDEA 10 pone a su alcance una amplia gama de análisis que los auditores usan con frecuencia, además de 
herramientas y características para que pueda obtener todo lo que necesita de sus datos, en unos sencillos 
pasos. 

Importe registros sin esfuerzo, 
prácticamente de cualquier 
origen.

Vea el historial de todas las 
acciones realizadas en un 
proyecto en formato gráfico 
o tabular.

Obtenga tutoriales, macros 
gratuitas y complementos, 
además de la ayuda de 
expertos a través de IDEA 
Passport.

Acceda a archivos, guárdelos y  
compártalos con facilidad.

Realice una gama variada 
de tareas analíticas, desde 
resumir y clasificar hasta 
estratificar datos.

Detecte errores y 
discrepancias en los datos.

Mejor, más inteligente y más rápido que nunca; así es cómo IDEA destaca del resto.  

Visualización es conocer a simple vista qué esconden en sus datos.

IDEA 10 y su nueva herramienta de visualización ponen a su disposición la tecnología de análisis de datos 
más avanzada. Visualización libera la inteligencia analítica de IDEA para que se olvide de tener que analizar 
meticulosa y manualmente cada serie de datos. Visualización crea gráficos con sus datos y le muestra 
estadísticas de campo automáticamente, es decir, crea un perfil de sus datos para que pueda identificar 
patrones, tendencias y correlaciones que podrían pasar desapercibidas en un formato tabular. Dejando atrás 
a la competencia, IDEA muestra datos gráficamente en diez paneles que puede ajustar para que contengan 
exactamente los resultados que desea. Toda la información que necesita para preparar auditorías mejor 
orientadas a sus objetivos.

Visualización es una herramienta diseñada pensando en las necesidades de auditores profesionales. Sus dos 
características, Descubrir y Visualizar, le proporcionan un control preciso sobre la representación visual de 
sus datos.

¿No sabe por dónde empezar? No se preocupe, 
deje que IDEA haga el trabajo. En tan solo unos 
clics descubrirá tendencias, patrones y valores 
atípicos en un panel de información que puede 
ajustar a sus necesidades específicas; es así de 
inteligente. La inteligencia analítica de Descubrir 
en IDEA explora sus datos automáticamente y 
los muestra gráficamente en el panel principal, 
lo cual le evita los análisis manuales que hacía 
antes. 

¿Ya sabe qué desea hacer con sus datos? 
Deje que Visualizar en IDEA 10 haga el trabajo 
bajo su dirección. Juegue con sus datos en 
un panel visual que le ayuda a interpretar y 
controlar tendencias, ya sea en una o varias 
bases de datos. Los detalles importantes se 
representan en gráficos para que pueda ver al 
instante áreas que necesitan ser investigadas. 
Además, puede estratificar automáticamente 
sus datos y realizar análisis más avanzados.

Visualice Descubra



El análisis de duplicación aproximada es 
más potente que nunca. Puede identificar 
registros con varios grados de similitud 
usando hasta tres campos carácter, algo 
inaudito hasta ahora. Al resaltar registros 
similares y agruparlos en función de su 
grado de similitud, esta herramienta hace su 
trabajo, detecta errores de entrada de datos, 
el uso de distintas convenciones de registro 
de información y fraude. Puede incluso 
refinar sus grupos de datos en función del 
uso de mayúsculas o minúsculas. 

Simplifique la conversión de datos con IDEA 
10 y su capacidad de importación de todo 
tipo de archivos. El asistente de importación 
le guía paso a paso al importar cualquier 
archivo para convertirlo en una base de 
datos IDEA. IDEA 10 le ahorra tiempo porque 
funciona con formatos .PDF, .txt, .prn, ODBC 
y SAP, asegurándole la integridad de los datos. 
Agilice el proceso aún más con la posibilidad 
de importar archivos y enviarlos directamente 
por correo desde la biblioteca de IDEA.

Mantenga el control de su auditoría con el 
Diagrama global de IDEA que le proporciona 
información detallada de cada paso de la 
actividad. Al representar gráficamente todas 
las actividades realizadas en su proyecto, 
incluyendo fecha de creación, eliminación o 
cambio de bases de datos, el Diagrama global 
le muestra la trayectoria de la auditoría con tal 
precisión y confianza que sería admisible ante 
los tribunales. 

¿Sabe lo que quiere pero no está seguro de 
cómo conseguirlo? Visite Passport, su portal 
de acceso a los invaluables recursos de IDEA, 
tales como enlaces rápidos a complementos 
de IDEA, vídeos de demostración que 
le ayudarán a obtener lo mejor de sus 
características, el almacén de IDEAScript, 
foros, tutoriales, el sitio web de servicio 
técnico y mucho más. Aproveche todo el 
potencial de IDEA.

Importe datos en un dos por tres 

Importe datos en un dos por tres

Más de 100 tareas de auditoría para usar con toda confianza 

IDEA 10 sigue ofreciendo las herramientas y características en las que confían profesionales de las finanzas 
y auditores para realizar sus análisis de datos, compartir resultados y completar sus auditorías más rápido y 
con más confianza. Estas actividades frecuentes incluyen: análisis basados en la Ley de Benford, detección 
de omisiones, manipulación de campos, resumen, muestreo, estratificación y más. Use todas estas 
herramientas, características y recursos para acelerar su auditoría, todo con IDEA 10.

Su pasaporte a todo lo de IDEA Controle cada paso de su auditoría  

Duplicación aproximada avanzada 

La tecnología de CaseWare Analytics parte del uso de las mejores prácticas 
profesionales en la evaluación de riesgos y controles, permitiendo a sus usuarios, 
más de 400.000 auditores y profesionales de las finanzas en todo el mundo, aplicar 
análisis estadísticos inmediatos a sus datos y crear excelentes oportunidades para 
mejorar el rendimiento de su inversión y su negocio. 

Más información
salesidea@caseware.com

+506-2253-9953 ext. 102

www.casewareanalytics.com/es

CaseWare Analytics 


