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Descripción general
Mejorar la eficacia de su trabajo siempre es una prioridad para los
auditores. Las nuevas tecnologías, su expansión global y un aumento de
competencia, les empuja a adoptar técnicas de auditoría sólidas.
En esta versión, IDEA promete a los auditores, un marco de análisis de
datos mejorado, una plataforma de colaboración perfecta y una interfaz
intuitiva. IDEA 11 arma a los auditores con las siguientes facultades y
ventajas:
•
•
•
•
•

Análisis de datos avanzado
Compatibilidad mejorada
Marco virtual de colaboración para sus auditorías
Integración robusta
Modelo de licencias flexible
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Análisis de datos avanzado con Python
Un módulo personalizado de Python que aprovecha su marco de datos para
proporcionar acceso a los datos de IDEA y permite que los análisis e ideas creados
por el usuario vuelvan a IDEA para su revisión.
Hoy los auditores necesitan herramientas potentes que les permitan analizar
enormes series de datos y formular complejas ecuaciones matemáticas. El módulo
de Python más reciente permite a los usuarios de IDEA crear scripts de Python y les
da acceso a un mundo de excelentes funciones de análisis.
Las avanzadas capacidades de análisis de Python permiten a los auditores:
• Abrir bases de datos IDEA para convertirlas en marcos de datos Python.
• Usar Python e IDEA para análisis de datos sofisticados.
• Enviar los resultados a IDEA y guardarlos en una base de datos para revisar
más tarde.

IDEA de 64 bits
IDEA es una aplicación de 64 bits, compatible con los sistemas operativos modernos.
IDEA de 64 bits proporciona:
• Compatibilidad mejorada con aplicaciones de 64 bits.
• Análisis más rápido y mejora general de rendimiento.
Nota: IDEA ya no es compatible con sistemas operativos de 32 bits.

Plataforma de colaboración CloudShare
Una plataforma virtual para que los auditores colaboren, guarden y compartan archivos.
CloudShare ofrece a los auditores una visión centralizada y compartida de los datos del
proyecto, para que puedan gestionar mejor la auditoría y evitar redundancias o duplicación
de datos.
CloudShare proporciona a los auditores las siguientes ventajas:
•
•

Seguridad y colaboración: Diferentes tipos de permisos para que los usuarios
puedan acceder y compartir archivos del proyecto en IDEA CloudShare y en
CaseWare Cloud.
Uso de CaseWare Cloud: Una carpeta en la nube que les permite cargar, descargar
y compartir archivos del proyecto.
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Mejoras en la importación de archivos
Working Papers
Un proceso de importación simple e intuitivo que permite al usuario seleccionar
los archivos que desea importar a IDEA.
Esta mejora en Working Papers le permite llegar directamente a los archivos
del proyecto de auditoría guardados en su propio equipo. El proceso detecta
automáticamente si Working Papers está instalado, muestra los archivos
disponibles y le permite importar datos del proyecto que desee.

Cambios en Passport
Passport se ha convertido en una solución web, pero sigue manteniendo su
funcionalidad anterior.
Al hacer clic en Passport se abre el sitio ideapassport.com en su navegador predeterminado.
Nota: Para inscribirse en Passport, debe acceder al sitio desde IDEA directamente.

Fácil instalación de apps y scripts en la cinta
de IDEA
Acceda e instale fácilmente desde IDEA, apps y scripts creados por auditores
expertos de CaseWare.
Una API o serie de procedimientos para crear aplicaciones permitirá a auditores
expertos de CaseWare crear cualquier app. Estas apps se pueden instalar en IDEA y
estarán a disposición de los usuarios en la cinta de IDEA.
Apps, pruebas y scripts compatibles con IDEA:
•
•
•
•
•
•

Outliers (App de Aprendizaje automático) - IDEA Lab
Fuzzy Join IDEAScript - IDEA Lab
Currency Converter IDEAScript - IDEA Lab
Internal Audit Apps (Marketplace)*
Exceptional Exceptions*
Twitter Feed Sentiment Analysis*

*Formarán parte de IDEA 11.1
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Modelo de licencias flexible
IDEA 11 presenta un modelo flexible de licencias a los usuarios individuales y
corporativos (conectados o no a una red) que les permite administrar activar,
renovar y volver a implementar su licencia IDEA con toda facilidad..
Este sencillo modelo se adapta a las necesidades de los auditores que ahora tienen
la ventaja de usar el producto con una licencia gestionada automáticamente.
Existen dos tipos de licencia:
•
•

Licencia estándar (novedad en IDEA 11): Es una licencia que se instala en el
sistema local y se puede activar con o sin conexión a Internet.
Licencia de red (se ofrecerá con IDEA 11.1): Este modelo de licencia se instala
en la red del cliente para que los usuarios puedan acceder a sus licencias.

Administrador de licencias de CaseWare IDEA

Ventajas de las licencias
99 Distribución de licencias IDEA en toda la organización con un solo clic.
99 Licencias gestionadas automáticamente mediante el Administrador de licencias.
99 Acceso directo a nuevas versiones del software.
99 Servicio técnico disponible en su idioma.
99 Acceso rápido a scripts IDEA, tutoriales y otros recursos.
99 Acceso a IDEA Lab.
99 Suscripción a AuditNet® Premium.
99 Acceso a Passport.

Para obtener más información sobre nuestro modelo de licencias, consulte el documento Ventajas de las licencias.

© Copyright de CaseWare IDEA. Todos los derechos reservados.

Novedades de IDEA 11

6

Excelentes capacidades existentes
Las siguientes funciones seguirán siendo parte de IDEA 11.

Descubrir
La tarea Descubrir, respaldada por las herramientas
de análisis inteligente de IDEA, le ayuda a identificar
tendencias y valores atípicos, y rellena automáticamente
paneles de información que puede perfeccionar más tarde.

Report Reader y archivos PDF
El motor de conversión de archivos PDF de Report
Reader importa formatos PDF más complejos, y permite
a los auditores extraer y guardar la versión de texto sin
formato de cada archivo PDF importado. Esto ahorra
tiempo durante el procesamiento posterior de archivos
PDF grandes.

Ley de Benford
Mediante el análisis de dígitos en datos numéricos, detecta
irregularidades que pueden ser indicios de fraude. Opciones
de configuración avanzada le permiten personalizar
informes de resultados y establecer parámetros.

Con más de 100 funciones específicas
para usar en auditorías, IDEA está
disponible en más 12 idiomas
Entre estas funciones destacan detección de duplicados,
unión de bases de datos e identificación de omisiones.

Importaciones del Paquete contable de
CaseWare

Controlador ODBC (Open Database
Connectivity)
IDEA puede importar, leer y analizar datos sin ninguna
dificultad y exportarlos a aplicaciones de terceros que
admiten ODBC, incluidas Tableau, Power BI, MS Excel y
muchas más. Ahora puede tomar decisiones inteligentes,
basadas en los datos, gracias a la capacidad de IDEA de
analizar, interpretar y revelar más información valiosa.

Duplicación aproximada avanzada
Identifica varios registros similares en 3 campos carácter
seleccionados. Esto ayuda a detectar errores en la entrada
de datos, diferentes convenciones de datos en el registro
de información y fraude.

Passport
Passport permite a los usuarios acceder a valiosos
tutoriales, ejemplos de scripts y funciones personalizadas.
Todos estos recursos están disponibles en las secciones
tienda, foros, almacén de macros y manuales.

Visualización
Visualización permite generar gráficos y estadísticas de
campo en paneles de información reutilizables y crear
perfiles de los datos para identificar fácilmente patrones,
tendencias, valores atípicos y correlaciones.

IDEA permite obtener fácilmente datos de numerosos
paquetes contables compatibles y estandarizar su formato
para analizarlos en IDEA. CaseWare es compatible con
varios paquetes contables, por ejemplo: Quickbooks,
SAGE, ACCPAC y muchos más.
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Para obtener más información sobre las interesantes
novedades de IDEA 11 o si desea obtener información
sobre cómo actualizar su versión, envíenos un correo a
ideasupport@caseware.com.

CaseWare IDEA Inc.
1400 St Laurent Blvd., Suite 500, Ottawa, ON K1K 4H4 Canadá
1-800-265-4332 | ideasupport@caseware.com | www.idea.caseware.com

CaseWare IDEA
CaseWare IDEA es una empresa de tecnología financiera que proporciona soluciones a auditores, profesionales
de las finanzas y directores de cumplimiento en bancos, firmas contables, administración del estado, asistencia
médica, servicios públicos, aseguradoras y comercio minorista. 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,
contadores públicos 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, desde supervisión de nómina
hasta garantía de controles.
De las soluciones de CaseWare se benefician 400 000 usuarios en 120 países y 16 idiomas diferentes. Para
obtener más información, visite idea.caseware.com.
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