Auditorías más inteligentes que nunca
Solución para auditorías ﬁnancieras y elaboración de reportes ﬁnancieros

Descripción General

Administrador de documentos central

Working Papers es la solución desempeñar
auditorías de la formas más eﬁciente. Con un
manejo de documentos poderoso, colaboración
en tiempo real, digitalización directa, revisión en
línea, con soﬁsticado bloqueo contra
modiﬁcaciones posteriores, Working Papers
permite trabajar más rápida e inteligentemente
que nunca.

Organiza todos los documentos vinculados a un
proyecto dentro de un área controlada
independientemente de que se trate de
documentos de Working Papers, Word, Excel, PDF o
de documentos escaneados, usando el
Administrador de documentos de Working Papers.

Cumplimiento de normas

Reportes ﬁnancieros de próxima
generación
Convierte cualquier documento en informes
efectivos listos para entregar, automáticamente
enlazando los datos ya sea utilizando el
generador de informes integrado o enlazando la
información con Microsoft Word y Excel. Con un
sólo clic, puede crear versiones PDF de estos
documentos para compartir.

Optimiza el proceso de revisión y
auditoría

La función bloqueo de proyectos permite cumplir
con los estándares establecidos en cuanto a la
preparación y conservación de la
documentación por parte del auditor. Los
cambios aplicados luego de un bloqueo son
debidamente conservados y registrados para su
seguimiento.
Se podrá activar un soﬁsticado sistema de
protección para asegurar la integridad de todos
los archivos de evidencia documental y para
determinar los roles de actuación de los usuarios
al avanzar sobre un proyecto.
Lleva a cabo un seguimiento global de todos los
archivos de trabajo usando Tracker. Contando
con una interfaz que puede ser personalizada a
la medida, Tracker permite identiﬁcar aquellos
proyectos con fechas de bloqueo pendientes
para asegurarse de que el equipo de trabajo
cuente con el tiempo suﬁciente como para
ejecutar un proceso de limpieza sobre el archivo
en cuestión.
Mantiene limpios los archivos de trabajo
eliminando automáticamente los documentos
no deseados, así como la información
correspondiente a las tareas, el historial, las fotos
y las notas.
Working Papers ofrece un amplio rango de
opciones para automatizar el traslado de la
información.

Con historial de seguimiento, creación de hitos,
tareas y notas de revisión, diagnósticos, un
sistema completo de anotaciones y tilde, el
proceso de revisión y auditoría se realiza
enteramente en pantalla, sin necesidad de usar
papel.
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SmartSync

Connector

Con el complemento SmartSync, puede
olvidarse de consultar la extracción y reingreso
de proyectos o documentos. Los miembros del
equipo pueden trabajar en copias locales de un
archivo de auditoría en tiempo real, con cada
uno de sus elementos sincronizados
automáticamente en segundo plano. Ya no tiene
que esperar hasta que alguien más reintegre un
archivo para proceder. Si está sin conexión, los
cambios se actualizarán la próxima vez que se
conecte a la red.
Gracias a la tecnología SyncSelect, sólo los datos
que han cambiado se actualizarán, lo que
ahorra tiempo y ancho de banda. Además,
cada cambio se replica a todos a la vez,
garantizando que cada persona está
trabajando con la información más reciente.
Además, con el uso integrado de la
funcionalidad PeerSync, el personal en el mismo
sitio de trabajo puede colaborar en un archivo
sin tener que enviar los cambios y volver a la
copia maestra.

Connector es un complemento de Microsoft
para Working Papers que le permite sincronizar
automáticamente los datos de su balance de
comprobación con sus plantillas de Microsoft
Word o Excel. Enlaza información del perﬁl del
cliente, cuentas, correspondencias, anexos,
grupos, información deﬁnida por el usuario,
información de documentos, código de
exportación de impuestos y más.

Working Papers podrá ser instalado sobre una
red local, centralizada en la oﬁcina o en las
oﬁcinas de una entidad auditada, con múltiples
usuarios compartiendo un proyecto.
El uso de opciones de bloqueo y de documentos
sumamente potentes aseguran la integración
del archivo al trabajar múltiples usuarios sobre un
proyecto.
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Revisión electrónica y monitoreo
Working Papers permite monitorear sucesos
especíﬁcos del historial a medida que va
avanzando sobre el proyecto. Se podrá
retroceder fácilmente en el tiempo al contar con
una copia automática del archivo para un hito
determinado.
Se pueden crear, asignar y dar seguimiento a las
tareas/notas de revisión interactivas sobre
cualquier documento que forme parte de un
proyecto.
Se pueden utilizar hasta 8 niveles de ﬁrma
asignando un color determinado a cada rol
para obtener una rápida estimación del grado
de avance del trabajo.
El Administrador de documentos permite el uso
de ﬁltros para obtener una rápida revisión del
grado de ﬁnalización de los documentos y de las
tareas.
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Listo para XBRL

Con historial de seguimiento, creación de hitos,
tareas y notas de revisión, diagnósticos, un
sistema completo de anotaciones y tilde, el
proceso de revisión y auditoría se realiza
enteramente en pantalla, sin necesidad de usar
papel.

Personaliza saldos

Elija tipo de período, formato numérico, tipo de
redondeo, cambio de divisa y más.

Maneja vínculos con facilidad

El diálogo Rutas de vínculos permite veriﬁcar los
vínculos existentes y reasignar vínculos de un
archivo a otro.

Anotaciones automáticas

Las anotaciones pueden ser fácilmente agregadas
en forma de notas, marcas, referencias a
documentos o referencias manuales.
Los gráﬁcos de las marcas pueden ser
personalizados siendo sumamente sencilla su
integración dentro de Working Papers.

Papeles de trabajo propios

Los documentos automáticos proporcionan un
acceso eﬁciente a los papeles de trabajo de
soporte pudiendo ser agregados fácilmente al
Administrador de documentos.

Archivo electrónico

Conserve los documentos individuales en formato
PDF o cree un archivo PDF indexado de todo el
archivo de cliente.
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Sobre CaseWare Working Papers
CaseWare Working Papers es un programa de
computación diseñado para cubrir las
exigencias del trabajo de auditoría a nivel
internacional. Desarrollado por CaseWare
International Inc., con sede en Toronto, Canadá,
está actualmente posicionado como la
herramienta preferida por un gran número de
auditores –externos, internos, de función, de
tecnología- incluyendo las grandes ﬁrmas de
auditores a nivel internacional.
CaseWare Working Papers es una división de
CaseWare International, compañía que ha
liderado el sector de la auditoría y de la
contabilidad durante más de 30 años, con
soluciones disponibles en 16 idiomas y más de
500 000 usuarios en 130 países. Para obtener más
información, visite www.caseware.com

CYNTHUS, distribuidor exclusivo de
CaseWare en México.
Grupo CYNTHUS es una empresa consultora
reconocida en México y Latinoamérica por
entregar soluciones integrales a sus clientes a
través de servicios de consultoría, capacitación y
software,
especializados
en
Gestión
y
Aseguramiento de las Tecnologías de la
Información (TI).
Gracias a sus competencias, un equipo de
expertos en la industria, socios internacionales y
más de 20 años de experiencia, CYNTHUS se ha
convertido en el aliado estratégico de diversas
organizaciones del sector público y privado
logrando comprender las necesidades,
identiﬁcando áreas de oportunidad y
acompañándolos en la ejecución de estrategias
que derivan en resultados diferenciadores.
CYNTHUS preserva y optimiza el valor de su
negocio mediante el empleo de Tecnologías de
la Información, la interacción con sus procesos de
negocio y su capital humano.
www.cynthus.com.mx
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