CaseWare Working Papers
Perfil del producto
Para auditorías más inteligentes y libres de problemas
Automatice sus auditorías como nunca antes.
CaseWare Working Papers es un software para procesos de auditorías altamente flexible que
provee todo lo que usted esperaría de una herramienta de aseguramiento y reporte, y mas, ¡
mucho, mucho más! utilizando las actualizaciones de información en tiempo real de los
Papeles de Trabajo, la capacidad total de anotación y registro de las observaciones,
sofisticado bloqueo de documentación para revisión, avanzado sistema de supervisión,
administración de tareas y un poderos control de documento, celda y cuenta. La revisión
electrónica del avance del trabajo, la elaboración de informes y de los estados financieros
ajustados nunca ha sido más fácil.
Desde los estados financieros, usted puede desglozar a través de los programas de trabajo y
documentos de apoyo, todos los datos detallados.
Las auditorías se planifican, ejecutan y supervisan enteramente en la pantalla, eliminando el
uso de papel totalmente.
Trabaje más eficiente y eficazmente
Con un poderoso administrador de documentos, trabajo en equipo en tiempo real, escaneo de
documentos, revisión en línea, trabajo pulcro y ordenado. Working Papers le deja trabajar
más inteligente y rápidamente como nunca antes.
Asegure la estandarización de la firma
Working Papers incorpora un sistema “drag and drop” (arrastrar y soltar) que le permite
asignar las cuentas de sus clientes a una codificación estandar de manera rápida. Como el
mapeo de numeros es común para todos los clientes e independiente del Plan de Cuentas, se
facilita la estandarización de la firma, al igual que la velociadad y exactitud con la que usted
puede completar el proceso de auditoría que se ven incrementadas.
Produzca informes financieros de nueva generación
Convierta cualquier documento, incluyendo los estados financieros, en un informe efectivo
listo para el cliente, que se enlace automáticamente a sus datos utilizando el generador de
reportes incorporado o encadenando la información a Microsoft Word y Microsoft Excel.
Con un solo clic, cree versiones en PDF de estos documentos para compartir con sus clientes.
Optimice el proceso de revisión y auditoría
Con el seguimiento de la historia, la creación de puntos de referencia, las notas de
edición/revisión, el diagnóstico, el sistema completo de anotación y desconexiones en línea,
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el proceso de revisión y el proceso de auditoría se realiza totalmente en la pantalla sin
necesidad de papel.
Integre fácilmente con otro software
Con procesos de importaciones desde más de 60 paquetes de contabilidad, exportaciones a
los principales paquetes fiscales y la capacidad para enlazarse con sistemas de administración
de documentos tales como OpenEngagement, Working Papers le permite trabajar sin
problemas con cualquier otro software.

Maneje sus auditorías más con eficacia.
Manténgase organizado
Organice todos los documentos relacionados con cada proyecto de auditoría en un área
controlada, sin importar si son archivos de Working Papers, Word, Excel, PDF o documentos
escaneados, utilizando el Administrador de Documentos incorporado en Working Papers.
Optimice la colaboración
• La función de Check Out/Check In (registro de entrada y salida) de Working Papers le
permite al usuario bloquear el acceso o realizar un “check out” (registro de salida) de los
documentos del proyecto de auditoría.
• La función de desconexión permite al usuario bloquear el acceso o “desconectar” todo el
archivo del cliente.
• Working Papers se puede instalar en una red de área local (LAN), en su oficina o en la del
cliente, con muchos usuarios compartiendo un archivo de auditoría.
• Una robusta seguridad de documentación y registro asegura la integridad del archivo
cuando más de una persona está trabajando en él..
Revolucione sus reportes
Convierta cualquier tipo de documento, incluyendo estados financieros, en documentos de
primera categoría, listos para los clientes, que se realacionan a las propiedades e importes de
la cuenta. Nuestro sofisticado generador de reportes utiliza “tecnología inteligente” para
automatizar el formato, redondeo, diagnóstico, importes de cuenta, textos, saldos de cuenta e
incluso notas a los estados financieros basadas en sus preferencias.
Cumpla con estándares fácilmente
• El bloqueo le permite cumplir fácilmente con los estándares establecidos para el control
documentario que el auditor debe preparar, cambiar y conservar. Cualquier cambio posterior
recibe el seguimiento y registro respectivo.
• Mantenga “limpios” los archivos de información del cliente automáticamente eliminando
documentos, ediciones, historia, puntos de referencia y anotaciones que ya no sean útiles..
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Manténgase al tanto de la actividad de los archivos
Working Papers le permite hacer seguimiento y monitorear los registros históricos de eventos
de forma que usted siempre estará al tanto de lo que se está registrando. Para retroceder en el
tiempo fácilmente, una copia de los archivos pueden ser guardados automáticamente en
puntos de referencia específicos.
Personalice los avances
Working Papers ofrece una amplia gama de opciones para automatizar avances
personalizados.
Se comunica con otros sistemas
Usando el componente de la arquitectura “Estado del Arte”, Working Papers pueden
integrarse fácilmente con otras herramientas de software.

Elimine la necesidad de papel
Haga todo en la pantalla
Poderoso y altamente flexible, Working Papers le permite planificar, ejecutar y supervisar un
proceso de auditoría completamente en la pantalla, eliminando el papel totalmente.
Archive electrónicamente
Guarde los documentos individuales en un documento PDF o cree un documento PDF con el
índice completo del archivo del cliente.
Incluya múltiples formatos
Guarde documentos del cliente u otros con formatos del PDF, TIFF, GIF y JPEG,
directamente al Administrador de Documentos de Working Papers.
Automatice las anotaciones
• Las anotaciones se pueden agregar fácilmente bajo la forma de notas, marcas de auditoría,
referencias de documento o manuales.
• Al añadir una anotación, se ajusta automáticamente la numeración de las otras anotaciones
en el documento.
Maneje ediciones con exactitud
Los revisiones de cualquier documento, se pueden crear, asignar, dar seguimiento y controlar
para cualquier proyecto de auditoría.
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Goce de un sistema altamente flexible del balance de comprobación y sistema de
reporte.
Personalice su balance de comprobación
Con el mouse, haga un clic para leer los archivos nativos de la mayoría de los paquetes de
software contable, los datos pueden ser importados directamente del balance de
comprobación. También puede elegir importar los datos del libro mayor general para un
análisis detallado.
Haga más eficientes sus asientos de ajuste
• Cuando usted ingresa un asiento de ajuste, cualquier cuenta o documento se actualiza
inmediatamente.
• Working Papers le permite cambiar un asiento de diario de un tipo a otro (por ejemplo,
ajuste propuesto a normal) sin tener que reconstruir el asiento.
Libere la energía de mapear y de agrupar
• El sistema de mapeo “Drag and Drop” ( arrastrar y soltar) incorporado en Working Papers
le permite asignar rápidamentes las cuentas de sus clientes a los estándares de su empresa.
• Debido a que el plan de cuentas son comunes a todos los clientes, los procesos de
auditorías se pueden estandarizar y terminar más rápida y exactamente.
• Todas las otras características de una cuenta, tales como mayor analítico, códigos de
impuesto etc., se completan automáticamente.
• Asigne las cuentas a diversos grupos para reportes, mayor analítico, y preparación del
documento de trabajo.
Consolide con confianza
Usando una simple estructura de árbol similar a la de Windows Explorer y el Administrador
de Documentos de Working Papers, usted puede:
• Combinar varios archivos de cliente en un solo archivo de cliente consolidando datos de
entidades diferentes en un archivo matriz usando números del mapa; o
• Mantenga a las entidades separadas en un archivo permitiéndole la consolidación en
tiempo real. La función de consolidación de Working Papers es ideal para la contabilidad
conjunta, contabilidad de fondos, análisis del producto y del ciclo vital, y cualquier tipo de
documentos de monitoreo del desempeño de entidades múltiples.
Agregue más funcionalidad con nuestros aditamentos especializados.
CaseWare Connector (Conector)
CaseWare Connector proporciona una manera rápida y fácil de enlazar la información de
Working Papers a documentos generados por Word o Excel. Documentos preparados por el
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cliente se enlazan directamente con Working Papers, con todas las ventajas de
actualizaciones, anotaciones, marcas de auditoría, en tiempo real.
CaseWare Scenarios (Escenarios)
Combinado con Working Papers de CaseWare, Scenarios es una herramienta de análisis
interactiva que le permite fácilmente explorar escenarios “y si” y “búsqueda de metas”,
ofreciendo a sus clientes nuevas perspectivas y una comprensión más profunda de cómo las
principales variables afectan su negocio.
Soporte, entrenamiento y consultoría local disponibles
Conseguir respuestas a sus preguntas es importante. Para asistirle al utilizar nuestras
soluciones, CaseWare ofrece paquetes de soporte, entrenamiento, y consultoría locales. El
entrenamiento se puede personalizar para incluir no sólo entrenamiento en los aspectos
técnicos del software, pero también para incorporar la metodología de auditoría de una
empresa.
Para más información o solicitar una versión de demostración del programa gratuita, visite
nuestro sitio Web global en: www.caseware.com o www.sosadacosta.com
CaseWare International Inc. es un miembro del
Consorcio Internacional de XBRL.
Si usted quisiera más información sobre XBRL
(Extensible Business Reporting Language, Lenguaje de Reporte de Negocios Extensible)
visite www.XBRL.org.
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