VENTAJAS DE UN MODELO DE
LICENCIAS FLEXIBLE
Disponible con IDEA 11
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Un nuevo y flexible modelo de licencias
Diseñado para simplificar la vida del auditor, el nuevo modelo de licencias de IDEA 11 es flexible y económico. Con una
simple suscripción puede acceder al incomparable servicio al cliente de IDEA, a sus recursos, actualizaciones y disfrutar
de un nivel de flexibilidad sin precedentes, a un precio muy asequible.

Ventajas del nuevo modelo de licencias
Licencias por suscripción
Nuestro modelo de licencias por suscripción es la manera más flexible y económica de poner a disposición
de sus usuarios el software de análisis de datos para auditores más sofisticado del mercado. IDEA ofrece
ahora más opciones de suscripción para adaptarse a las necesidades de diferentes usuarios; por ejemplo,
existen suscripciones de menos de un año o de más de un año, en lugar del período fijo de renovación
anual. Como consecuencia de este modelo flexible, adquirir IDEA es ahora muy sencillo y le permite
planificar su presupuesto a corto y largo plazo con toda confianza.
Instalación estándar
Con un solo clic puede instalar licencias rápidamente y activarlas fácilmente mediante una clave de
activación, sin tener que contactar a su distribuidor.
Licencias administradas automáticamente
El Administrador de licencias permite a los usuarios administrar, activar y renovar licencias.
Acceso directo a nuevas versiones del software y actualizaciones gratuitas
Puede acceder a información sobre nuevas funciones y mejoras del programa, así como a actualizaciones,
nuevas versiones y manuales de IDEA.
Servicio técnico en su país
IDEA cuenta con una amplia red global de distribuidores autorizados. Gracias al nuevo modelo de
licencias, los usuarios pueden obtener asistencia en su idioma durante horas laborables.
Recursos
El sitio web de servicio técnico de IDEA incluye las últimas versiones del software IDEA, guías de
instalación, manuales y otra documentación, así como componentes de importación optativos. Los
usuarios también tienen acceso a la base de conocimiento IDEA y a instrumentos de ayuda, tales como
scripts y tutoriales en vídeo.
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Acceso a IDEA Lab
En IDEA Lab encontrará prototipos funcionales que puede probar y luego compartir su opinión con la
comunidad de usuarios de IDEA. Entre los prototipos funcionales puede encontrar recursos Python, macros
de IDEAScript y Apps de SmartAnalyzer. Estos prototipos tienen diferentes objetivos: compartir ideas, probar
nuevas soluciones u obtener la opinión de los usuarios.
Suscripción a AuditNet® Premium
AuditNet® sirve a la comunidad global de auditores con un portal en el que pueden compartir recursos,
herramientas y experiencias, así como programas de auditoría y otra información relevante. El nuevo modelo
de licencias proporciona a los usuarios acceso gratuito a este portal (valorado en 175 dólares por usuario).
Passport
IDEA incluye un portal de servicio técnico, Passport, que proporciona a los usuarios acceso gratuito a una
gran cantidad de recursos e información práctica para que puedan aprovechar la potencia de IDEA 11 al
máximo. Entre los recursos disponibles destacan tutoriales en vídeo, funciones personalizadas, más de 100
scripts listos para usar, documentación y acceso a seminarios web.

Información importante sobre las licencias
»» Todas las acciones relacionadas con las licencias de IDEA, tales como activación, renovación o anulación precisan
acceso a Internet para poder realizarse en tiempo real. Estas acciones también se pueden realizar sin conexión a
Internet pero debe contactar a su distribuidor de IDEA por correo electrónico o por teléfono.
»» Para garantizar el acceso sin interrupción a todas las ventajas descritas en este documento, debe renovar su
suscripción IDEA cada año antes de que se cumpla el plazo anual.
»» Los clientes de IDEA que poseen un contrato de servicio técnico y mantenimiento deben adoptar el nuevo modelo de
licencias cuando actualicen a IDEA 11.
»» Para obtener asistencia en entornos virtuales, póngase en contacto con CaseWare IDEA o con su distribuidor de IDEA.
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Para obtener más información sobre las excelentes novedades
de IDEA 11 o si desea saber 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 | connect@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 CaseWare se benefician 400 000 usuarios en 120 países y existen versiones de IDEA en 16
idiomas diferentes. Para obtener más información, visite idea.caseware.com.
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