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SEMINARIO - TALLER.  
USOS Y OPERACIÓN DEL SOFTWARE IDEA - AVANZADO. 

PRESENTACIÓN 
 
El presente Seminario – Taller está orientado a usuarios que conocen la solu-
ción del software CaseWare IDEA™ y quieren profundizar en las funcionalidades 
y contar con un conocimiento más amplio en temas importantes como: 
 
I. Muestreo por unidades monetarias y muestreo por atributos. 

II. Complementos de IDEA: Pruebas prediseñadas—SmartAnalyzer, Extracción 

de datos de SAP—SmartExporter. 

III. Técnicas de Fraude relacionadas con el computador. 

IV. Auditoria continua. 

V. Métodos estadísticos : Correlación, Análisis de Tendencias y Series de Tiem-

po. 

SEMINARIO - TALLER  
 

SOFTWARE “IDEA™” NIVEL AVANZADO. 

De acuerdo con la Norma Internacional de Auditoría 530, “Muestreo de Audito-

ria”, aplica cuando el auditor ha decido emplear el muestreo de auditoría en la 

realización de los procedimientos de auditoría.  Trata de la utilización por el  

auditor del muestreo estadístico y no estadístico para diseñar y seleccionar la muestra de auditoría, realizar 
pruebas de controles y de detalle, así como para evaluar los resultados de la muestra. El objetivo del audi-
tor, al utilizar el muestreo de auditoria, es proporcionar una base razonable para extraer conclusiones sobre 
la población de la que se selecciona la muestra. 
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PROPUESTA DE VALOR 
 
Al finalizar el Seminario – Taller, los participantes estarán en capacidad de: 
 
a) Satisfacer los lineamientos de la NIA 530, Muestreo en Auditoría y otras pruebas selectivas, debe inter-

pretarse conjuntamente con la NIA 200, Objetivos globales del auditor independiente y realización de 
la auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. 

 
b) Estar conscientes de la disponibilidad de IDEA™ como una herramienta de software para: Aplicar 

muestreos estadísticos por atributos y unidades monetarias; Realizar análisis e investigación de frau-
des, aplicación de la Ley de Benford; Automatizar la identificación de excepciones o anomalías con ten-
dencia hacia una auditoría continua; Usar y aplicar métodos estadísticos avanzados que permitan iden-
tificar tendencias, relaciones entre datos y proyectar valores futuros. 

 

c) Utilizar el software IDEA como una herramienta de uso cotidiano para analizar la calidad e integridad 
de los datos que residen en bases de datos y archivos de computador y generar reportes orientados a 
satisfacer las necesidades específicas de los Auditores y Analistas de Datos. 

Un enfoque de auditoría continua permite a los auditores internos comprender en profundidad los puntos 

de control crítico, las reglas y las excepciones. Con análisis de datos frecuentes y automatizados, pueden rea-

lizar evaluaciones de riesgos y controles en tiempo real o prácticamente en tiempo real. Pueden analizar los 

sistemas de negocio clave para detectar tanto anomalías en el nivel de la transacción como indicadores con-

trolados por datos referidos a deficiencias de control y riesgos emergentes. 

1. OBJETIVOS DEL SEMINARIO TALLER. 

a) Transferir a los participantes los conocimientos mínimos necesarios para examinar los datos que re-
siden en bases de datos y archivos de computador, utilizando las funcionalidades avanzadas del soft-
ware IDEA para: Realizar muestreo estadístico; Identificar transacciones especificas con tendencia a 
una auditoría continua; Realizar análisis de datos e identificar tendencias, relaciones entre datos y 
proyectar valores futuros; Extraer y analizar datos de un Sistema SAP. 

 
b) Desarrollar destrezas y habilidades suficientes para dar el mejor y más efectivo aprovechamiento al 

análisis continuo de transacciones, Muestreos estadísticos, Modelos estadísticos, Ley de Benford, 
con el fin de fortalecer el análisis de datos y el diseño y ejecución de pruebas de auditoría. 

 
c) Estimular y reforzar consciencia sobre la necesidad de avanzar en la asimilación, conceptualización y 

aplicación de la auditoria continua, controles analíticos, frecuencia de ocurrencia, en el análisis de 
bases de datos de diversos sistemas de información de negocio clave de la empresa. 

SEMINARIO-TALLER 

USO Y OPERACIÓN DEL SOFTWARE IDEA - NIVEL AVANZADO  
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2. ¿A QUIENES ESTÁ DIRIGIDO? 

 
A personal de las Empresas usuarias del software IDEA™: Auditores Internos, Auditores Externos, Re-
visores Fiscales, Auditores de Sistemas, Analistas de Riesgos y Analistas de datos. 

3. TEMAS DEL SEMINARIO TALLER. 

 

DIA 1 
 
1. SESION 1: MUESTREO POR UNIDADES MONETARIAS Y MUESTREO POR ATRIBUTOS (2 horas) 

 

El muestreo por unidad monetaria, entendido como método de selección, “es un tipo de selección 

ponderada por el valor en la que el tamaño, la selección y la evaluación de la muestra tienen como 

resultado una conclusión en valores monetarios”. En este método los elementos de la población no 

son las distintas partidas en sí mismas, sino cada unidad monetaria de la población. Es útil cuando se 

quiere que los saldos de mayor valor tengan más probabilidad de ser incluidos en la muestra, de ma-

nera que la probabilidad de que un elemento sea incluido en la muestra sea proporcional a su valor 

monetario (por ejemplo, el saldo de una partida de clientes de 10 unidades monetarias tendrá 5 veces 

más probabilidad de ser seleccionada que una de saldo 2 unidades monetarias). 

 

El Muestreo de atributos se refiere al examen de una parte de la población (una muestra), para deter-

minar la frecuencia en la que ocurre, en toda la población, un hecho o atributo en particular. Un atri-

buto puede tener dos valores posibles: verdadero o falso En auditoría, un atributo típico es cuando un 

hecho es erróneo o no, o cuando se ha ejercido o no un control en particular, o cuando la entidad 

cumple o no con una determinada ley. 

 

Se presentará la base conceptual y se desarrollarán los siguientes temas: 

  

I. Muestreo por unidades monetarias 

II. Muestreo por atributos 

 

DESCANSO (15 Minutos) 

 

2. CONTINUACIÓN SESIÓN 1: MUESTREO POR ATRIBUTOS (1 hora) 
 

Se dará continuidad al método estadístico de muestreo por atributos. 

SEMINARIO-TALLER 

USO Y OPERACIÓN DEL SOFTWARE IDEA - NIVEL AVANZADO  
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3. SESIÓN 2: COMPLEMENTOS DE “IDEA”: EJECUCIÓN DE PRUEBAS PREDISEÑADAS – SmartAnalyzer (1 
hora) 

 
SmartAnalyzer es un software adicional a IDEA, es una aplicación de fácil uso que proporciona un con-
junto amplio de pruebas de auditoría predefinidas que abarcan varias áreas de auditoría en el análisis 
de: mayor general, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventarios y activos fijos. 
 
Se presentará la funcionalidad del complemento SmartAnalyzer y se realizará un ejercicio de las prue-
bas prediseñadas, listas para ejecutar, que contiene el analizador inteligente SmartAnalyzer, ejecutare-
mos las pruebas para un balance general de una empresa. 

 
ALMUERZO (1 Hora) 

 
4. CONTINUACIÓN SESIÓN 2:  EXTRACCIÓN DE DATOS DE UN SISTEMA SAP – SmartExporter (1 hora) 
 

SmartExporter® es una solución de software que le permite acceder de forma fácil, flexible y segura a 
todos los datos relevantes de un sistema SAP®. Gracias a SmartExporter®, los usuarios pueden extraer 
ellos mismos los datos de SAP® que necesitan, mientras el departamento de TI conserva el control de 
los datos y de los derechos de acceso. 
 
SmartExporter® le permite Extraer información de archivos o tablas de un sistema SAP y dejarla en for-
matos: TXT, CVS, ACCESS, IMD (IDEA), SQL, para ser utilizados en procesos de análisis de datos, Audito-
rías basadas en datos, migración de datos, o ser fuente de entrada para otras soluciones como: Big Da-
ta, BI, Minería de datos, Software estadístico (SAS), entre otras herramientas. 
 
Se presentará la funcionalidad de SmartExporter y se realizará una extracción de datos de la tabla de 
proveedores (LAF1) de un sistema SAP, para ser analizado con IDEA o con cualquier otro software. 
 

5. SESIÓN 3: TECNICAS DE FRAUDE RELACIONADAS CON EL COMPUTADOR (1 hora) 
 
Se presentará la base conceptual sobre técnicas de fraude relacionadas con el computador. Se orienta-
rá el taller a identificar errores, inconsistencias, excepciones a criterios y reglas de negocio en archivos 
de Nómina y Cuentas por Pagar a Proveedores; usando funcionalidades del software IDEA. Se incluirá la 
Ley de Bedford. 
 
Una sorprendente teoría matemática llamada Ley de Benford predice que el primer dígito o los prime-
ros dígitos de los números en varias fuentes de información siguen una distribución de frecuencia en la 
cual el dígito 1 ocurre con mayor frecuencia que los dígitos restantes, y que la frecuencia con la que 
pueden ocurrir los dígitos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 se reduce a medida que el valor del primer dígito incre-
menta, la frecuencia esperada para números que empiezan por 1 es casi del 30%, para el 2 es un poco 
más del 17%, para el 3 algo más del 12 % y para el resto de números va disminuyendo.  

 

SEMINARIO-TALLER 
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La Ley de Benford genera una base de datos, y también puede generar un Resultado, que puede anali-
zar para identificar posibles errores, fraudes potenciales u otras irregularidades. Si existen valores arti-
ficiales o ficticios en una base de datos, la distribución de los dígitos dentro de la base de datos puede 
ser diferente a la establecida al respecto por la Ley de Benford. 

 
DESCANSO 

 
6. CONTINUACIÓN SESIÓN 3: TECNICAS DE FRAUDE RELACIONADAS CON EL COMPUTADOR (2 horas) 
 

Se dará continuidad a la sesión de Técnicas de Fraude Relacionadas con el Computador. 
 
DÍA 2 
 
7. SESIÓN 4: AUDITORÍA CONTINUA (2 horas) 
 

Es un método utilizado por los auditores para realizar actividades relacionadas con revisiones en tiem-
po real o prácticamente en tiempo real. La tecnología desempeña un papel fundamental en la automa-
tización de la identificación de excepciones o anomalías, el análisis de patrones de los dígitos de cam-
pos numéricos clave, el análisis de tendencias, el análisis de transacciones detalladas con valores límite 
y umbrales, las pruebas de controles y la comparación del proceso o del sistema a través del tiempo o 
con otras entidades similares. 
 
Se presentará la base conceptual sobre Auditoría Continua, resultados a encuestas realizadas por el 
Instituto de Auditores Internos (IIA), ejemplos de auditoría continua con el software CaseWare IDEA™. 
 
DESCANSO (15 Minutos) 

 
8. CONTINUACIÓN SESIÓN 4: AUDITORÍA CONTINUA (1 hora) 
 

Se dará continuidad a la sesión de Auditoría Continua. 
 

9. SESIÓN 5: MÉTODOS ESTADÍSTICOS: CORRELACIÓN, ANÁLISIS DE TENDENCIAS Y SERIES DE TIEMPO (1 
hora) 

 
Se presentará tres Métodos estadísticos con ejercicios usando IDEA™: 

 
I. Correlación: Es una técnica estadística usada para determinar la relación entre dos o más variables.  
II. Análisis de tendencias: Es un método para analizar los datos estadísticos y el comportamiento de 

variables registradas durante un periodo de tiempo definido y generar información valiosa, y 
III. Series de tiempo: Sirve para calcular la tendencia (ascendente o descendente) y el patrón estacional 

de los datos a lo largo del tiempo en un campo numérico, permitiendo predecir valores en el futuro 
asumiendo que la tendencia y el patrón estacional seguirán presentes. 

 
  ALMUERZO (1 Hora) 

SEMINARIO-TALLER 
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10. CONTINUACIÓN SESIÓN 5: MÉTODOS ESTADÍSTICOS: CORRELACIÓN, ANÁLISIS DE TENDENCIAS Y SE-
RIES DE TIEMPO (2 horas) 

 
Se dará continuidad a la sesión de Métodos Estadísticos. 

 
DESCANSO (15 Minutos) 

 
11. RECAPITULACIÓN / EVALUACIÓN DEL SEMINARIO (1 ½ horas)  

 
A través de preguntas preparadas por los instructores se conducirá un foro de discusión con los partici-
pantes para confirmar el entendimiento y comprensión de los temas tratados en el seminario y llegar a 
conclusiones que aporten valor para el uso de IDEA. Para evaluar los conocimientos obtenidos por los 
participantes se aplicará un cuestionario de revisión de conocimientos. 
 
Entrega de Certificaciones 

 

FIN DEL SEMINARIO – TALLER 

4. METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DEL SEMINARIO 
 

Presentación de los temas por parte de los instructores utilizando diapositivas y el material digital del 
Seminario - Taller; El desarrollo del taller se realizará utilizando computadores portátiles y el software 
IDEA.  
 
Para el desarrollo del Seminario Taller, los participantes, bajo la orientación del instructor, acceden a 
los menús, comandos y ayudas para conocer, aplicar y aprender con el software IDEA. 

5. MATERIAL PARA LOS PARTICIPANTES 
 

Se entregará material digital del seminario taller y los archivos de datos utilizados. 

6. CERTIFICACION DE ASISTENCIA 
 

A los participantes que asistan al 80% o más de las sesiones del Seminario – Taller se les entregará Cer-
tificado de Asistencia. 

7. REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS Y HERRAMIENTAS DE COMPUTADOR 
 

I. Conocimientos o experiencia en Auditoría financiera, operativa, de gestión o de sistemas. 
II. Conocimiento en IDEA, preferencialmente haber realizado los Seminarios Taller del Uso y Operación 

del Software IDEA – NIVELES 1 y 2. 
III. Los participantes deberán tener disponible un computador portátil con ambiente Windows y el soft-

ware IDEA. Si un participante no cuenta con el software IDEA™ instalado en el portátil, podrá solici-
tar una licencia DEMO del software IDEA, al correo electrónico arnoldo.triana@audisis.com. 

SEMINARIO-TALLER 

USO Y OPERACIÓN DEL SOFTWARE IDEA - NIVEL AVANZADO  
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8. DIRECTOR E INSTRUCTORES. 

 

Euclides Cubillos M. Gerente de Consultoría de AUDISIS. 
 
Ingeniero de Sistemas. Master en Administración y Dirección de Empresas, Universidades UPTC (Tunja) y 
Villanueva (Madrid, España). Título de Especialista en Auditoría de Sistemas de la Universidad Santo To-
más. CISA (Certified Information Systems Auditor, Año 2004), COBIT Certified, Auditor Interno de Calidad 
Certificado, Auditor Interno ISO 27001. Treinta y siete (37) años de experiencia profesional en temas de 
control interno, evaluación de riesgos y auditoría de sistemas. Autor del Manual de seguridad y Auditoría 
en Informática, una publicación de AUDISIS en forma de fascículos, y de dos (2) libros sobre Auditoría Basa-
da en Riesgos en procesos de negocio y sistemas de información automatizados, y Administración Integral 
de Riesgos y Diseño de controles. 
 
Ex-presidente de la Asociación Colombiana de Auditores de Sistemas (ACDAS) y fundador y ex-presidente 
del ISACA Capítulo de Bogotá. Miembro del Capítulo de Colombia del Instituto de Auditores Internos (IIA). 
Fue fundador y Director de la Especialización en Auditoría de Sistemas de la Universidad Católica de Co-
lombia y catedrático en Postgrados de Auditoría y Revisoría Fiscal en varias universidades del país. Autor 
de varias publicaciones sobre Controles y Auditoría de Sistemas. Asesor en Empresas del Sector Financiero, 
Cooperativo, Cajas de Compensación Familiar, Sector Eléctrico, Sector Gobierno y firmas de Contadores 
Públicos en gestión de riesgos, seguridad de tecnología de información, control interno, auditoría interna y 
auditoria de sistemas. 
 
Arnoldo Triana Reyes/ Gerente Productos CASEWARE. 
 
Ingeniero de Sistemas, Especialista en Gerencia de Tecnología, Auditor Interno ISO/IEC 27001:2013, certifi-
cado en Scrum Master. Con conocimientos y experiencia en: Auditoria basada en riesgos; aplicación del 
enfoque de “Auditoría basada en datos o Transacciones” y automatización de pruebas (CAATs) con el soft-
ware IDEA. 
 
Como consultor de AUDISIS presta servicios de soporte, capacitación y asesoría en el Software IDEA 
(Software de Extracción, Análisis y Auditoría de Datos), diseño de CAATs y Programación de Scripts con 
IDEA. Entre los clientes de IDEA con los cuales ha interactuado con sus servicios profesionales se encuen-
tran entre otros Clientes: Hospital Universitario San Ignacio, DINISSAN, Bolsa Mercantil de Colombia, C.I.G 
& LINGERIE S.A.S., Frontera Energy Colombia CORP., Sucursal Colombia, FINAGRO. 
 
Luis Fernando Salazar Rodriguez / Ingeniero de Soporte Funcional Software IDEA. 
 
Ingeniero de Sistemas, Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”, especialización Auditoria de Siste-
mas de Información, Universidad Católica de Colombia. Con buena práctica en las diferentes fases del ciclo 
de vida de los Sistemas de Información. Amplia experiencia en brindar capacitación, a nivel técnico, como 
instructor del SENA y universitario como profesor de catedra universidades: La Gran Colombia y Libertado-
res. Durante el desempeño profesional, ha participado en la implementación de algunos Sistemas de Ges-
tión tales como: Sistema de Gestión de Calidad, GP 1000:2004, Modelo Estándar de Control Interno, MECI, 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, SGSI, y Sistema de Gestión Documental. 

SEMINARIO-TALLER 
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9.  PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

 
Descargar de la página http//www.audisis.com/FormularioSeminarioAUDISIS.docx el formulario de           

10.  FECHAS, HORARIO Y DURACIÓN 

 
FECHA:  Agosto 3 y 4 del 2020. 

DURACIÓN: Dos (2) días, 16 horas.  

HORARIO: De 8:00 am a 12 M y de 1:00 PM a 5:00 PM 

11.  FORMA DE PAGO 

En cheque a nombre de AUDISIS o transferencia de fondos a la cuenta corriente número 07511792-9 del 
Banco de Bogotá. Sucursal Galerías. 

12.  VALOR INVERSIÓN POR PARTICIPANTE 

Descuentos por  Inscripción.   

Clientes de servicios y productos de AUDISIS 10% 

Tres o más inscritos de la misma empresa 7.5% 

Miembros de ISACA e IIA 5% 

Nota: los descuentos no son acumulativos, se tomará el más alto. 

SEMINARIO-TALLER 

USO Y OPERACIÓN DEL SOFTWARE IDEA - NIVEL AVANZADO  

Pagos antes del Seminario    Pagos después del Seminario 

COL $ 770.000 + IVA   COL $ 838.000 + IVA  
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13. PLAZO PARA ANULAR LAS INSCRIPCIONES 

La anulación de inscripciones solo se aceptará por escrito,  hasta  cinco (5) días calendario antes  de la reali-

zación del seminario. Después de este plazo, solamente se aceptará cambio de las personas inscritas.  

14.  PLAZO PARA CANCELAR LA REALIZACIÓN DEL SEMINARIO 

La realización del seminario estará sujeto a la inscripción de un número mínimo de participantes. Cuando 

este número no se obtenga, AUDISIS informará con anticipación de 3 días hábiles la no realización o aplaza-

miento del seminario. 

15.  EL SEMINARIO DENTRO DE SU EMPRESA 

Ofrecemos la posibilidad de desarrollar el seminario para grupos de funcionarios de su empresa, en sus ins-

talaciones o en el sitio que la empresa seleccione. 

 

Contáctenos: audisis@audisis.com  

Tels: (571)  2556717- PBX: (571) 3470022  (571) 3099764  

Celular: 3173638828  

16.  NUESTROS  SERVICIOS PROFESIONALES  Y PRODUCTOS 

NUESTROS SERVICIOS 

AUDISIS presta sus servicios profesionales con un enfoque PROACTIVO y PREVENTIVO, orientado a  LA PRE-

VENCION DE RIESGOS CRITICOS y la implantación de la cultura de AUTOCONTROL. De esta manera ayuda a 

modernizar el      control interno y la auditoría de los servicios y productos de las empresas. 

El enfoque preventivo de nuestros servicios se transfiere a nuestros clientes a través de todos nuestros   

servicios y productos, buscando siempre la modernización de la cultura de control, el establecimiento  de 

una sólida conciencia de seguridad y la creación de una actitud positiva en los empleados, como base para    

emprender la transición hacia el autocontrol, el mejoramiento continuo de la calidad, de la seguridad y el   

control interno. 
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1. CONSULTORÍA EN CONTROL INTERNO, GESTIÓN DE RIESGOS EMPRESARIALES Y SEGURIDAD EN TEC-
NOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) 

 
 Implantación de Sistemas de Control Interno (COBIT, MECI, COSO). 

 Implantación del sistema de Gestión de Seguridad de la Información (ISO 27001). 

 Implantación de sistemas de Gestión de Riesgos Empresariales con base en ISO 31000 (SARO,  SAR-
LAFT, Salud y Otros). 

 Implantación de Planes de Continuidad del negocio y de Tecnología de Información (ISO 22301). 

 Diseño de controles para Sistemas de Información y Procesos de Negocio. 

 Prevención, detección e investigación de fraudes y delitos informáticos.                                                                                                                                                                                     

 Consultoría en Gestión de Riesgos de Ciberseguridad.                                                                                                                                                                                                         

 Evaluación Arquitectura de Seguridad en TI.                                                                                                                                                                                                                  

 

2. AUDITORÍAS DE SISTEMAS Y DE PROCESOS DE NEGOCIO. 

  

 Auditorías de Sistemas  de Información "Basadas en Riesgos Críticos". 

 Pruebas de Hacking Ético. 

 Análisis Forense digital. 

 Auditorías a procesos de Negocio Basadas en Riesgos críticos.                                                                                                                                                                                                

 Auditoria a sistemas de Gestión de riesgos (SARO, SARLAFT, financieros, otros).                                                                                                                                                                              

 Auditoria al proceso de Gobierno Corporativo.   

 Consultoría para implementar la Auditoria de sistemas.                                                                                                                                                                                                       

 Auditoría a la Gestión de Riesgos de Ciberseguridad. 

 

3. OUTSOURCING DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA AUDITORÍAS INTERNAS, REVISO-
RÍAS FISCALES Y AUDITORÍAS FINANCIERAS.       

                                                                                                                                                                                                            

Servicios ofertados por anualidad. 

 4. OUTSOURCING DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (CISO), DE CONFORMIDAD CON ISO 27000.       

                                                                                                                                                                                                                                                             
Servicio por contrato anual. 
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5. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE TÉCNICAS DE AUDITORÍA ASISTIDAS POR COMPUTADOR (CAATS) UTILI-

ZANDO EL SOFTWARE IDEA. 

 

Por demanda y por anualidad. 

 

6. AUTOMATIZACIÓN DE FUNCIONES DE ANÁLISIS DE DATOS (DATA ANALYTICS) Y GENERACIÓN DE  RE-
PORTES ADMINISTRATIVOS, UTILIZANDO EL SOFTWARE IDEA.                 
                                                                                                                                                                                                                                                             
Por demanda o contrato anual. 
  
7. INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS, SEGURIDAD DE TI Y AUDITORÍA DE     SIS-
TEMAS. 
 
8. PERITAZGOS EN LITIGIOS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES EN TECNOLOGÍA DE INFORMA-
CIÓN. 
  
9. EDUCACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN CONTROL INTERNO, ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, SE-
GURIDAD DE TI Y AUDITORÍA DE SISTEMAS. MODALIDAD VIRTUAL Y PRESENCIAL.                    
                                                                                                                                                                                                                                            
Tenemos disponibles numerosos cursos y seminarios, para ser desarrollados "In Company" o abiertos para 
personas de diferentes empresas. 
  

NUESTROS PRODUCTOS  

  

 AUDIRISK WEB: Software de Auditoria Interna y de Sistemas "Basada en Riesgos" 

  

Es un software en tecnología WEB (Cloud  Computing) diseñado para conducir las siguientes actividades de 
Auditoría, de conformidad con normas de Auditoría de aceptación general y con estándares del IIA e ISA-
CA:  

  

a) Elaborar el Plan Anual de la Auditoría, basado en la “Valoración de la exposición a Riesgos” de los com-
ponentes del Universo de posibles trabajos de Auditoría interna. 

b) Desarrollo de Auditorías “Basada en Riesgos Críticos” a procesos de negocio  y sistemas de información 
con un enfoque Proactivo y Preventivo. 

c) Seguimiento a Hallazgos de Auditoría. 

d) Generar informes con Indicadores de Gestión de la Auditoría Interna y control de Calidad, según Noma 
1300 del IIA.  
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  AUDIT IP: Aplicación Web para seguimiento de Hallazgos de Auditoria. 

  

Planeación y Ejecución del Seguimiento a planes de Mejoramiento que se elaboran para atender hallazgos y 
recomendaciones de auditorías efectuadas por terceros y para terceros. 

  

Provee dos tipos de perfiles de usuario: 

 Coordinadores del Plan de Mejoramiento (Auditores)  

 Implantadores del Plan de Mejoramiento (Auditados)  

  

  

 CONTROLRISK WEB: Software para Administración Integral de Riesgos Empresariales. 

 

Es un software en Tecnología Web (Cloud Computing), para conducir con enfoque preventivo y proactivo, la 
implantación de diferentes componentes (subsistemas) del Sistema Integral de Administración de Riesgos 
Empresariales y soportar su evolución y mejoramiento continuo (ciclo PHVA), de acuerdo con las buenas y 
mejores prácticas de Administración de Riesgos, la norma ISO 31000 y el marco de referencia ERM 
(Enterprice Risk Management).  

Soporta la gestión de ocho (8) Subsistemas de gestión de riesgos (SARO, SARLAFT, Riesgos Financieros y 
otros) y provee tres tipos de perfiles de usuario Administradores de Riesgo, Dueños de Procesos y Auditores. 

  

  

 CaseWare IDEA™  
 
 
Es una poderosa herramienta para análisis, Extracción y Auditoría de datos, contenidos en Archivos de 

Computador (bases de datos relacionales) y en formatos txt, cvs, pdf, prn; que provee funcionalidades para 

aplicar numerosas “buenas y mejores prácticas de Auditoría Universalmente aceptadas" para Auditorías In-

ternas, Financieras y Revisoría Fiscal. También es útil para automatizar el análisis de datos, pruebas de audi-

toría y generación de reportes para SAR-LAFT. 

IDEA es un software líder en el mundo para análisis y extracción de datos que permite desarrollar, imple-

mentar y automatizar CAATs (Técnicas de Auditoría Asistidas por Computador) a la medida de las necesida-

des de la Auditoría. 
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(*) Smart Analyzer Financial:  

 

Es un complemento de IDEA, ofrece una recopilación de pruebas de auditoría financiera y reportes básicos 

que pue-den ser utilizados por cualquier auditor con un mínimo de entrenamiento sobre archivos del balan-

ce general, inventarios, activos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Software complemento y compati-

ble con IDEA. SmartAnalyzer es una herramienta poderosa, sin importar si es un auditor experimentado o un 

usuario novato. Al trabajar con SmartAnalyzer se beneficiará al contar con la forma más eficiente para ejecu-

tar un análisis de datos. Las pruebas de auditoría predefinidas y de calidad comprobada le ayudarán a aho-

rrar tiempo, ya que no tiene que definir sus propias pruebas desde cero. Se requiere tener instalado el Soft-

ware IDEA. 

  

(*) SmartExporter®:   

 

Es una solución de software que le permite acceder de forma fácil y flexible a todos los datos relevantes de 

un sistema SAP®. Gracias a SmartExporter®, los usuarios pueden extraer ellos mismos los datos de SAP® que 

necesitan mientras el departamento de TI conserva el control de los datos y de los derechos de acceso. Soft-

ware compatible con IDEA. 

Con el modo en línea, el usuario está conectado al sistema SAP®, por lo que puede extraer los datos directa-

mente o si lo prefiere puede programar la extracción de los datos para una hora no pico, por ejemplo, duran-

te la noche o los fines de semana. 

SmartExporter® es una de las primeras aplicaciones del mundo en recibir una certificación ABAP para SAP® 
NetWeaver® ejecutado 
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