DATEV Papeles de trabajo NIA
Software para auditoría
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Una solución de alto rendimiento
para auditores exigentes.

La adopción de las Normas Internacionales de Auditoría supone un
reto muy importante para la profesión en todos los países donde se
realiza su adopción.
DATEV Papeles de Trabajo NIA nace de un proyecto de colaboración
entre DATEV y el Instituto de Auditores de Alemania (IDW) orientado
a enfrentar el reto de aplicación de las normas ofreciendo a los
profesionales una herramienta de trabajo integrada que brinde un
enfoque práctico y documental.
El modelo toma como base la guía para el uso de las Normas
Internacionales de Auditoría en pequeñas y medianas entidades
elaborada por IFAC y establece un enfoque que orienta al profesional
para comprender y aplicar consistentemente la nueva normativa,
considerando cuando ello es necesario las especificaciones propias de
cada país en Europa y Latinoamérica.
Su diseño incorpora como valor añadido el criterio de escalabilidad:
capacidad para que cada encargo de auditoría se adapte en
dimensiones y recursos aplicados proporcionalmente a la
planificación y la evolución del trabajo. Optimizando así el
rendimiento y la rentabilidad del equipo de auditoría.
En el actual ámbito de globalización y relaciones internacionales,
pensando en aquellas firmas con presencia o posibilidades de
actuación internacional, DATEV Papeles de Trabajo NIA se ha
pensado como una solución multi idioma. Así, un único modelo de
papeles de trabajo puede presentarse en diversos idiomas a sólo un
clic de distancia.
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DATEV Controlling
Package
Perfección
durante todo
el proceso de
International: Benefits
auditoría.
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:
Contenidos







Metodología de acuerdo a NIAs
Versión específica revisada para cada país
Multi idioma
Programas de trabajo adaptativos
Ajustables a las necesidades de cada encargo
Enfoque basado en valoración y respuesta a riesgos

Documentación






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

Informes





Memorias. Notas a los estados financieros
Puntos para recomendaciones a la gerencia
Filtrado de conclusiones según necesidades
Modelos de opinión

Control de Calidad



Conformidad NIA 220
Conformidad NCCI-1 (ISQC-1 o NICC 1)

Aceptación

Planificación

Control
interno

Pruebas de
auditoría

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
+56 2 2940 2131

