
CaseWare AnalyticsAI aporta resultados directamente en los compromisos. Con el análisis 
basado en inteligencia artificial, AnalyticsAI mejora la eficiencia, la calidad y el valor al 
analizar todos los datos a la vez. La herramienta examina rápidamente las transacciones al 
realizar automáticamente múltiples pruebas de rutina en todo el conjunto para determinar 
el riesgo. AnalyticsAI ofrece a los auditores y profesionales un acceso sin precedentes al 
análisis de datos avanzados a lo largo de un compromiso, algo que se ha vuelto crítico para 
la auditoría basada en datos.

Facilita el análisis en cualquier compromiso al 
incorporar las pruebas automatizadas a los flu-
jos de trabajo establecidos, automatizar el pro-
ceso de adquisición de datos y reducir la curva 
de aprendizaje para aquellos auditores que son 

nuevos en el análisis.

Analiza todo el conjunto de datos para 
encontrar excepciones e identificar áreas de 
mayor riesgo, lo que permite a los auditores 

realizar auditorías más exhaustivas.

Análisis fáciles de aplicar Realice mejores auditorías
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Para saber más de CaseWare AnalyticsAI o para 
recibir un demo gratuito y personalizado, visite 
www.caseware.com/analyticsai?lang=es

Funciones de CaseWare AnalyticsAI

Mejora el establecimiento 
del compromiso inicial 
con herramientas 
de importación 
y la optimización 
automatizada del flujo de 
trabajo.

Los auditores pueden 
basarse, de forma segura, 
en la precisión de los 
datos cargados a través de 
la lista de verificación de 
confiabilidad de los datos.

Los auditores pueden 
comparar transacciones 
en varias dimensiones, 
incluido el tipo de cuenta, 
y la hora y la fecha, 
así como clasificar las 
transacciones por riesgo 
relativo.

AnalyticsAI aprovecha las 
técnicas de inteligencia 
artificial y aprendizaje 
automático para realizar 
más de una docena 
de pruebas en todo el 
conjunto de transacciones 
de forma automática.

AnalyticsAI genera 
informes de configuración 
que facilitan la realización 
de un análisis de auditoría 
más significativo con 
pruebas documentadas y 
comprensibles. 

Los auditores tienen la 
facultad de adaptar sus 
análisis en función de 
las características de la 
entidad que se audita. 

Mapeo y optimización del 
flujo de trabajo

Validación e integridad 
de los datos

Estadísticas 
potentes

Pruebas 
basadas en IA

Integración 
e informes

Análisis de transacciones 
basado en riesgos
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