
XXXV  

Simposio de  

Revisoría Fiscal 

El pasado 24, 25 y 26 de julio, en la ciudad de Manizales (Colombia), 

AUDISIS participó como patrocinador del XXXV Simposio de Revisoría 

Fiscal, el foro de los contadores públicos, evento organizado por el 

Centro de Contadores Públicos de Manizales. 

Allí AUDISIS divulgó para más de 200 Revisores Fiscales, provenien-

tes de diferentes ciudades del país, la información sobre las           

soluciones de software que tiene disponible para simplificar sus  

labores diarias, en este caso hablamos específicamente de  IDEA y 

ASD AUDITOR. 



IDEA  

Es una poderosa herramienta para Análisis, Extracción y Auditoría de Datos, que provee funcionalidades para 

aplicar numerosas “buenas y mejores prácticas de Auditoría Asistida con Computador, universalmente    

aceptadas para Auditorías Basadas en Datos o Transacciones”. Es fácil de utilizar (amigable), con funciones 

especialmente diseñadas para verificar la calidad e integridad de la información de bases de datos y archivos 

de computador, analizar y clasificar los datos aplicando criterios de acuerdo con las reglas del negocio, auto-

matizar técnicas de auditoría asistidas con el computador (CAATs), generación de reportes y gráficos, expor-

tar archivos y enviar correos electrónicos desde el software IDEA. 

ASD AUDITOR  

Es una poderosa herramienta de gestión de auditoría y análisis financiero que permite trabajar y dirigir de 

forma ordenada, eficiente y ágil el proceso de auditoría desde las actividades previas hasta la finalización y 

emisión del correspondiente informe. La auditoría desarrollada con ASD Auditor se desarrolla de acuerdo 

con las NIAs, en base a riesgos y en los requerimientos de Control de Calidad NICC1, también provee       

soporte al análisis financiero de la organización, realizando de forma automática el cálculo y preparación de 

las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y estado de flujo de efectivo) gracias a su sis-

tema de importación de archivos contables y extracontables. 

Para mayor información del software IDEA, contáctese con AUDISIS, a través de: 
 
audisis@audisis.com  
arnoldo.triana@audisis.com 
www.audisis.com 

Para mayor información del software ASD AUDITOR, contáctese con AUDISIS, a través de: 
 
audisis@audisis.com  
mc.paez@audisis.com  
www.audisis.com 

mailto:audisis@audisis.com
mailto:arnoldo.triana@audisis.com
http://www.audisis.com/contacto.html
mailto:audisis@audisis.com
mailto:MC.PAEZ@audisis.com
http://www.audisis.com/contacto.html

