
CaseWare Cloud Audit proporciona una forma completamente nueva de administrar el 
proceso de auditoría. Ahora los auditores pueden centrarse en las áreas adecuadas de 
cada compromiso de auditoría, lo que incluye comunicaciones asociadas y solicitudes 
de clientes, además de evaluaciones de riesgo y estadísticas de valor agregado. Como 
resultado, las auditorías se realizan con mayor rapidez, lo que permite brindar resultados 
de mejor calidad al cliente y ahorrar tiempo en cada auditoría realizada. 

CaseWare Cloud Audit centraliza la gestión de riesgos y 
permite a los usuarios registrar riesgos desde cualquier 
lugar del compromiso. Los usuarios pueden seleccionar 

de una lista predefinida de riesgos que se pueden vincular 
al trabajo de auditoría para minimizar la posibilidad de 

sobrecargar el archivo.

Agilice los procesos de trabajo y 
centralice la gestión de riesgos

Con CaseWare Cloud Audit, las empresas están 
capacitadas para optimizar los procesos y colaborar en un 

solo lugar. Todas las comunicaciones se envían, reciben 
y rastrean. Esto no solo agiliza los procesos, sino que 

elimina la necesidad de múltiples correos electrónicos.

Mejorar la calidad de la auditoría,  
la comunicación y la transparencia.

Revolucione el proceso de auditoría 
y enfóquese en las áreas relevantes. 



Para saber más de CaseWare Cloud Audit, o para
recibir un demo gratuito y personalizado, visite 
www.caseware.com/cw-audit?lang=es

Características de CaseWare Cloud Audit

Los procesos de 
trabajo se simplifican y 
optimizan mediante el 
aprovechamiento de la 
inteligencia integrada. 

Los datos del balance 
de comprobación se 
analizan y grafican 
automáticamente, lo que 
facilita la visualización de 
la posible ubicación de los 
riesgos en el compromiso.

Clasifica, filtra y calcula 
el tamaño de la muestra 
a fin de producir una lista 
de transacciones para 
probar directamente en 
el compromiso con el 
propósito de analizar los 
datos del libro mayor

Se pueden agregar y 
actualizar los riesgos 
nuevos y actuales en 
cualquier momento

Una vez establecida, 
la materialidad se 
documenta en el panel 
de navegación y se puede 
consultar en cualquier 
momento.

Contenido 
inteligente

Procedimientos 
analíticos

Muestreo 
de transacciones

Gestión 
centralizada de riesgos

Materialidad
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