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SEMINARIO - TALLER.  
PROGRAMACION EN IDEASCRIPT NIVEL 1 

PRESENTACIÓN 
 

Como extensión de las macros generadas por el software IDEA, estudiadas en 
los Seminario – Taller Uso y Operación del Software IDEA - Niveles I y II, la pro-
gramación en IDEAScript tiene como propósito mejorar y ampliar el grado de 
automatización de las CAATs y rutinas de análisis de datos generados con IDEA, 
mediante la adición de cuadros de diálogo de entrada de datos y de mensajes, 
subrutinas y funciones creadas por los auditores. Todo esto con el fin de facili-
tar la ejecución repetible y periódica de las CAATs a lo largo del año fiscal, con 
datos de entrada actualizados en diferentes fechas de corte y con la interacción 
a tiempo de ejecución por parte de los usuarios de IDEA (auditores o analistas 
de datos). 
 
IDEAScript es un lenguaje de programación similar a Visual Basic para Aplicacio-
nes (VBA). Es una herramienta de programación que le permite desarrollar sus 
propias rutinas. IDEAScript solo se puede usar en una aplicación IDEA.  

Las funcionalidades integradas en el software IDEA eliminan la necesidad de tener que escribir el código 
desde cero. Las tareas Grabar macro, registro del Historial y Diagrama Global, se pueden usar para grabar o 
crear una secuencia de pasos que serán el marco de trabajo para su aplicación o macro. El Editor de diálo-
gos le ayudará a personalizar cuadros de diálogo que puede usar para controlar el flujo de su aplicación y  
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PROPUESTA DE VALOR 
 
Al finalizar el seminario, los participantes estarán en capacidad de: 
 
a) Obtener y emplear el conocimiento  de programación IDEAScript en el desarrollo y mantenimiento de 

software de auditoría,  para mejorar la productividad, eficacia, eficiencia y valor agregado de las Audi-
torias interna y financiera. 

 
b) Utilizar el software IDEA como una herramienta de uso cotidiano para crear y ajustar  software de audi-

toría a la medida de las necesidades particulares de las Auditorías Internas y  Auditorías Financieras, 
Generación de reportes del SARLAFT y otras funciones de data analitycs que pueden realizarse con 
IDEA.  

 
c) Estar conscientes de la disponibilidad permanente del software IDEA como una herramienta de auto-

matización de funciones y pruebas de auditoría para generar software de auditoria, que permita a Au-
ditores Internos, Auditores Financieros y Revisores Fiscales, incrementar la calidad, confiabilidad y efi-
ciencia de las Auditorías.     

solicitar a los usuarios la información necesaria. Sin embargo, IDEA no siempre puede anticipar todos los de-
talles que desea incorporar a su macro, así que tendrá que escribir o modificar parte del código, incluyendo 
sentencias de IDEAScript o estructuras de control las cuales le darán claridad, orden y estructura a la macro 
para obtener los resultados esperados. 
 
Los temas del seminario se desarrollarán con el apoyo de casos de estudio elaborados específicamente para 
el seminario, con base en las macros generadas con IDEA en los cursos Uso y Operación del Software IDEA - 
Niveles I y II y por CASEWARE IDEA sobre programación IDEAScript. Estos casos servirán como modelo de 
trabajo para los participantes y presentarán el planteamiento y la solución de problemas de auditoria y análi-
sis de datos elaborados para el seminario por CASEWARE IDEA y AUDISIS.  

1. OBJETIVOS DEL SEMINARIO 
 
a) Transferir a los participantes los conocimientos mínimos necesarios sobre la programación básica con 

IDEAScript que les permita desarrollar programas de software de auditoría en IDEAScript para la auto-
matización de pruebas de auditoría, análisis de datos y la generación de reportes. 

 
b) Sensibilizar a los participantes sobre el uso de IDEA como una herramienta de automatizacion de fun-

ciones y pruebas de auditoría para generar software de auditoria, lo cual les permitirá mejorar el grado 
de madurez y desarrollo alcanzado por sus auditorías. 

 
c) Desarrollar habilidades en los participantes para utilizar el software IDEA con IDEASCript en el desarro-

llo y automatización de pruebas de auditoría, análisis de datos y la generación de reportes mediante la 
creación y ejecución de macros en IDEAScript. 
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2. ¿A QUIENES ESTÁ DIRIGIDO? 

 
A personal de las Empresas usuarias del software IDEA con conocimiento en IDEA: Auditores Internos, 
Auditores Financieros, Revisores Fiscales, Auditores de Sistemas, Analistas de Datos, Oficiales de 
Cumplimiento SARLAFT, personal de Análisis de Datos y de TI. 

 
3. TEMAS DEL SEMINARIO TALLER. 

 
DIA 1 (8 horas) 

 
PROGRAMACIÓN EN IDEAScript – NIVEL 1 

 
El presente Seminario – Taller se desarrollará alrededor de las macros o IDEAScript construidos en los 
Seminarios Taller Uso y Operación del software IDEA – Niveles 1 y 2 más algunos ejercicios CASEWARE 
IDEA sobre programación IDEAScript. 
 
 
 

SESIÓN 1: INTRODUCCIÓN Y ENTORNO A IDEAScript (2 horas)  
 
En la introducción se presentará la descripción del curso, haremos énfasis en el uso de IDEAScript pa-
ra automatizar tareas repetitivas, realizar auditorías de sucursales y haremos un barrido por las venta-
nas y menús de IDEA relacionadas con la Programación en IDEAScript. 
 
Dentro del Entorno de IDEAScript se presentará: i) La información general acerca de las ventanas, me-
nús y opciones que conforma el ambiente de desarrollo con IDEAScript; ii) El uso del Editor IDEAScript 
para observar el código fuente, modificarlo, escribir nuevo código, grabar la macro y ejecutarla; iii) La 
forma de vincular una macro a un menú de opciones de macros y iv) El procedimiento para crear una 
macro o Script a partir del registro del historial y Diagrama global. 
 
DESCANSO (15 minutos) 
 

SESIÓN 2: REGLAS BASICAS DE SINTAXIS DE IDEAScript (2 horas)  
 
Se presentará la información general acerca del lenguaje y reglas básicas de la sintaxis de IDEAScript y 
el procedimiento de programación de IDEAScript. 
 
ALMUERZO (1 hora) 
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SESIÓN 3: PROCEDIMIENTOS CON MACROS (2 horas) 
 
Se presentará una introducción a las variables, constantes y tipos de datos; como definir y declarar va-
riables, constantes y objetos en el ambiente de IDEAScript; como incluir comentarios que permitan ir 
documentando las acciones y operaciones que realiza la macro; en general se aprenderá a: 

 
a) Declarar variables.  
b) Editar parámetros en instrucciones de IDEAScript.  
c) Editar una macro.  

 
DESCANSO (15 minutos) 

 
SESIÓN 4: COMO PERSONALIZAR UNA MACRO- (2 horas)  
 

IDEA no siempre puede anticipar todos los detalles que se desea incorporar a la macro, de tal manera 
que es necesario personalizar la macro para que pueda ser ejecutada por cualquier usuario en cual-
quier momento; la personalización consiste en escribir o modificar parte del código IDEAScript, inclu-
yendo: i) Cuadros de entrada de datos y de mensajes; ii) Sentencias de IDEAScript o estructuras de con-
trol las cuales le darán claridad, orden y estructura a la macro para obtener los resultados esperados; ii) 
Seleccionar archivos de datos de entrada con nombres diferentes pero que mantengan la misma es-
tructura de datos. 
 
Se presentará la información general sobre como personalizar una macro con cubrimiento en los si-
guientes temas: 
 
a) El uso de cuadros de entrada de datos y de mensajes.  Los cuadros de entrada de datos permitirán a 

los usuarios al momento de ejecutar la macro ingresar los parámetros necesarios; los cuadros de 
mensaje informarán al usuario las acciones realizadas o las acciones a seguir. 

 
b) Definir títulos y mensajes en los cuadros de entrada de datos y de mensajes. 
 
c) El uso del explorador de archivos y las funciones integradas (ventanas para abrir y guardar archivos, 

seleccionar los tipos de archivos: TXT, Excel, IDEA, etc.) que permiten al usuario seleccionar los ar-
chivos de entrada necesarios para la ejecución de la macro. 

 
d) Dar nombres únicos a los archivos de datos de salida. 
 
e) Incluir información de la ejecución de la macro en el historial, y 
 
f) Compilar una macro.  
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DIA 2 (8 HORAS) 
 
SESIÓN 5: USO DEL EXPLORADOR DEL LENGUAJE IDEAScript (2 horas) 
 
Se presentará la información para: 
 

a) Conocer los objetos clave en IDEA. Los objetos son los elementos que crean el entorno de IDEA, co-
mo el cliente, la base de datos y la extracción. Estos objetos, cuando se usan, permiten realizar ta-
reas IDEA estándar (Ejemplos: Importar archivos, Extraer registros, Detectar Omisiones, etc.). Los 
objetos, a menudo, son colecciones de otros objetos. 

 
b) Comprender y usar las estructuras de control. Las estructuras de control son mecanismos que sirven 

para determinar si se ejecuta, cuándo se ejecuta o cuantas veces se ejecuta una sección de código 
en particular. Las estructuras de control dan claridad, orden y estructura a la macro. Esto facilita de-
terminar la ruta que seguirá el código cuando se ejecuta. El tipo de estructura de control que debe 
usar depende del objetivo que desee lograr. Ejemplos de estructuras de control: 

 
  If…Then…Else 
   Select…Case 
   Do…Loop Until 
   For…Next 
   OnError GoTo 

 
c) Acceder a nombres de campos en los archivos de datos.  
d) Acceder a registros y su contenido.  
e) Agregar estructuras y objetos de control mediante el Explorador de lenguaje.  
f) Agregar métodos y propiedades de control mediante el Explorador de lenguaje.  
g) Crear una macro usando el Explorador de lenguaje. 

  
DESCANSO (15 minutos) 

 
 

SESIÓN 6: FUNCIONES, SUBRUTINAS Y OTROS RECURSOS (2 horas) 
 

Se presentará como hacer e invocar una función y una subrutina. Una macro se puede dividir en un nú-
mero de subrutinas o funciones. Una subrutina o función puede luego llamar a otra subrutina o función 
y los datos se pueden pasar de unas secciones a otras, como sea necesario. 
 
Se presentará información con el objetivo de conocer alternativas adicionales de perfeccionamiento 
personal en programación con IDEAScript; como consultar el sitio web Servicio técnico de CaseWare 
IDEA y de AUDISIS y como contactarse con nosotros.  
 
ALMUERZO (1 hora) 
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SESIÓN 7: DESARROLLO DE TALLER POR LOS PARTICIPANTES (2 horas)  
 
Se presentará un caso de estudio, para lo cual se dividirán los participantes por grupos de tres (3) per-
sonas y cada grupo creará una macro interactiva, cumpliendo de esta manera con los siguientes objeti-
vos:  
  
a) Aplicar los pasos para generar una macro de IDEAScript. Comprender como se definen los pasos en 

la creación de una macro de IDEAScript. 
b) Adicionar cuadros de mensaje. Practicar la adición de cuadros de mensaje. 
c) Adicionar Cuadros de Entrada.  Practicar la adición de cuadros de entrada. 
d) Crear una función o subrutina. Practicar la creación de funciones. 
e) Personalizar la macro. Practicar la personalización de la macro. 

 
CASO DE ESTUDIO PROPUESTO: 

 
Se proporcionará el archivo de Cuentas por Pagar a Proveedores usado en el Seminario Taller Uso y 
Operación del Software IDEA – NIVEL 1. A partir de este archivo deberán realizar al menos tres tipos 
diferentes de análisis o pruebas, son opcionales, como, por ejemplo: 
 
1) Adicionar un nuevo campo virtual para volver a calcular el valor neto de las cuentas por pagar y es-

tablecer las diferencias, extraer los registros cuyo valor de diferencia sea mayor a un valor x. 
2) Identificar las cuentas por pagar repetidas para el mismo Proveedor y la misma factura para un mes 

y año especifico. 
3) Identificar las omisiones de numero de cheque en las cuentas por pagar a proveedores. 
4) Identificar las cuentas por pagar que se hayan realizado fuera de los días laborales de la empresa 

(un día domingo o un día sábado) 
5) Extraer las facturas cuyo valor neto sean superiores a un valor x 
6) En fin, todo depende de la creatividad de los participantes para realizar diferentes análisis o prue-

bas de auditoría. 
 

Se requiere que la macro o IDEAScript cumpla con los siguientes requisitos: 
 
1) Usar un cuadro de entrada de datos 
2) Usar un cuadro de mensaje 
3) Usar una rutina o función 
4) Dar nombres únicos a los archivos de datos de salida 
5) El código debe usar solo variables, no debe incluir cantidades o valores fijos ni nombres de archivo. 
6) El código debe estar documentado con los comentarios de las acciones que realiza la macro en cada 

análisis o prueba y con la información general de: el nombre de la macro, la descripción general de 
lo que realiza la macro, autores, fecha de creación y de la última modificación, etc.  
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No tiene que crear una macro desde cero, puede crearla primero en IDEA y luego copiarla desde el his-
torial y modificarla según corresponda o si asistió al Seminario Taller de Uso y Operación del Software 
IDEA – NIVEL 1, puede emplear un IDEAScript generado en el taller y ajustarlo a los requerimientos de-
finidos previamente.  
 
DESCANSO (15 minutos) 
 
CONTINUACIÓN DESARROLLO DE TALLER POR LOS PARTICIPANTES (1 ½ hora) 
 
Finalización de las macros y presentación de la macro por un integrante de cada grupo, explicando el 
procedimiento empleado. 
 
RECAPITULACION / EVALUACION DEL SEMINARIO (½ hora)  
 
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. La evaluación corresponderá a los resultados obte-
nidos con el Taller propuesto y desarrollado en grupo por los participantes. 
 
Entrega de Certificaciones de asistencia. 
 
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 a programar con 
IDEAScript.  

5. MATERIAL PARA LOS PARTICIPANTES 
 

Se entregará material digital del seminario taller y la versión demostrativa del software IDEA para ser 
usada durante el Seminario y en el evento que el participante no cuente con el software IDEA. 

6. CERTIFICACION DE ASISTENCIA 
 

A los participantes que participen en el 80% o más de las sesiones del seminario se entregará certifica-
ción de asistencia. 
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7. REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS Y HERRAMIENTAS DE COMPUTADOR 
 

 Conocimiento en IDEA, preferencialmente haber realizado los Seminarios Taller del Uso y Operación 
del Software IDEA – NIVELES 1 y 2. 

 Los participantes deberán tener disponible un computador portátil con ambiente Windows y el soft-
ware IDEA. 

 
Para aquellas personas que se les proporcionará el software IDEA el computador deberá cumplir con las 
siguientes características técnicas: 
 
 Windows 8.1 Update 1 o Windows 10 (con paquete Windows igual o superior a 1904 y con frame-

work 4.7.1 de .net) 
 Procesador: 64 bits, multi-core 
 Memoria RAM: 8 GB recomendable 16 GB 

8. DIRECTOR E INSTRUCTORES. 

 

El seminario será dirigido por Euclides Cubillos Moreno, socio  director de AUDISIS  y desarrollado por exper-
tos en los temas del Seminario  
 
Euclides Cubillos M. Gerente de Consultoría de AUDISIS. 
 
Ingeniero de Sistemas. Master en Administración y Dirección de Empresas, Universidades UPTC (Tunja) y Villa-
nueva (Madrid, España). Título de Especialista en Auditoría de Sistemas de la Universidad Santo Tomás. CISA 
(Certified Information Systems Auditor, Año 2004), COBIT Certified, Auditor Interno de Calidad Certificado, Au-
ditor Interno ISO 27001. Treinta y siete (37) años de experiencia profesional en temas de control interno, eva-
luación de riesgos y auditoría de sistemas. Autor del Manual de seguridad y Auditoría en Informática, una publi-
cación de AUDISIS en forma de fascículos, y de dos (2) libros sobre Auditoría Basada 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 fun-
dador y Director de la Especialización en Auditoría de Sistemas de la Universidad Católica de Colombia y cate-
drático en Postgrados de Auditoría y Revisoría Fiscal en varias universidades del país. Autor de varias publicacio-
nes 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 ries-
gos, 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, certificado 
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 software IDEA. 
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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.  

9.  PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

 
Descargar de la página http//www.audisis.com/FormularioSeminarioAUDISIS.docx el formulario de           
inscripción, diligenciarlo y enviarlo al correo electrónico audisis@audisis.com 

10.  FECHAS, HORARIO Y DURACIÓN 

 
FECHA:  Septiembre 7 y 8 del 2020 . 

DURACIÓN: Dos (2) días, dieciséis (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. 
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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% 

Pagos antes del Seminario    Pagos después del Seminario 

COL $ 770.000 + IVA   COL $ 838.000 + IVA  

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

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  

VALOR SEMINARIO VIRTUAL 
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16.  NUESTROS  SERVICIOS PROFESIONALES  Y PRODUCTOS 

NUESTROS SERVICIOS 

 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. 

1. CONSULTORÍA EN CONTROL INTERNO, GESTIÓN DE RIESGOS EMPRESARIALES Y SEGURIDAD EN TECNO-
LOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) 

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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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. 

 

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        
REPORTES ADMINISTRATIVOS, UTILIZANDO EL SOFTWARE IDEA.                 

                                                                                                                                                                                                                                                             
Por demanda o contrato anual. 

  

7. INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS, SEGURIDAD DE TI Y AUDITORÍA DE     
SISTEMAS. 

 

8. PERITAZGOS EN LITIGIOS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES EN TECNOLOGÍA DE INFOR-
MACIÓN. 

  

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. 
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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 ISACA:  

  

a) Elaborar el Plan Anual de la Auditoría, basado en la “Valoración de la exposición a Riesgos” de los componentes 
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.  

 

  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 Audito-
res. 
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   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. 

 

(*) 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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