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Una solución de alto rendimiento
para auditores exigentes.

DATEV Audit es una solución de software desarrollada por
experimentados profesionales de países europeos cuyo objetivo es,
satisfacer las exigencias de la armonización legislativa y de la
aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría, NIC/NIIF,
garantizar la homogeneidad y calidad en el trabajo de los auditores
en cada país respetando su idioma y particularidades.
Proporciona apoyo en todo el proceso de auditoría con una excelente
gestión de la documentación, aportando estructuras automatizadas y
soluciones innovadoras y un sistema de referencia y archivo flexible
para que el trabajo se haga con calidad, coherencia y rentabilidad.
Permite la captura de datos (saldos interinos o finales), la
planificación del trabajo, facilita el conocimiento de la entidad y
evaluar su control interno, genera gráficos, informes y analíticas que
agiliza la revisión analítica, la interrelación riesgos y materialidad,
crear, evidenciar y documentar los papeles de trabajo y, de forma
muy especial, seguir el grado de cumplimiento de la normativa
aplicable a la entidad y al sector en el que opera, facilitando las
conclusiones con base en formulas objetivas que apoyen el juicio
profesional del auditor.
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La solución de software usada por las grandes firmas de auditoría
disponible en español, normativa internacional adaptada los
requerimientos locales, con características únicas que facilitan el
trabajo de auditoría:
Datos contables







Captura desde múltiples formatos
Cédulas sumarias automatizadas
Ratios o indicadores financieros
Esquemas de presentación de cuentas anuales
Ajustes y reclasificaciones
Integración de diario – Tests analícos – Tests muestreo

Expediente






Sistema de referenciación
Gestión documental electrónica
Repositorio de plantillas estandarizadas
Automatización de documentos
Integración con Microsoft Office®

Documentación


Estadísticas y control de cambios






Registro de tiempos
Filtrado de conclusiones y reportes
Rápido entendimiento mediante semáforos
Anotaciones y revisión

Control de acceso





Perfil de usuario y grupos
Adaptación de permisos a los diferentes perfiles
Limitación de acceso a la información
Bloqueos de seguridad

Informes




Memorias e informes
Puntos para recomendaciones a la gerencia
Filtrado de conclusiones según necesidades

Aceptación

Planificación

Control
interno

Pruebas de
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Emisión de
informe

Control de
calidad

Mas información en www.sinfopac.com/es/productos
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Contacte con nosotros
Visite nuestro sitio web en www.sinfopac.com

SINFOPAC INTERNACIONAL, SLU
España
Gran Via de les Corts Catalanes 583 5ª planta,
08011 Barcelona
+34 93 306 3406
Colombia
Cra 43A 18 Sur 174 Local 201 - Mall La Frontera
Medellín
+57 4 431 0507
Brasil
Avenida Paulista 2202, Conj. 73, Bela Vista
01310-300 São Paulo
+55 11 4210 4868
Ecuador
Av. Naciones Unidas E2-30 y Nuñez de Vela, Edif. Metropolitan, Of. 309
Quito, Ecuador
+593 2 380 9553

México
+52 55 4169 6922
Perú
+51 1 644 9033
Rep. Dominicana
+1 849 936 1440
Alemania
DATEV eG
Paumgartnerstr. 6-14
90329 Nuremberg
+49 911 319-0
www.datev.de
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Chile
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