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Software global,
solución local.

Somos tus socios tecnológicos
para afrontar los retos del futuro



Auditor
Estructura del programa

Su potente importador que le permitirá de forma rápida y sencilla importar cualquier tipo de 
documento contable (diario o sumas y saldos) o extracontable (albaranes, inventario, etc) en 
cualquier formato (txt, xls, xlsx), y de cualquier tamaño. 

Con la simple importación el sistema genera y prepara las cuentas anuales (Balance, cuenta 
de pérdidas y ganancias y estado de flujo de efectivo)
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Pantalla importación en Excel



www.asdaudit.com

Cuenta con un módulo para el tratamiento contable de cualquier segmento. Teniendo como 
principal función comprobar y verificar si los datos contables son correctos.

En este modulo, hay varias herramientas para el análisis de datos contables, que permite
localizar la información deseada de forma rápida y sencilla.

Permite exportar datos contables (balance comparativo, cuenta de resultados, flujo de efectivo)

CIRCUITO CONTABLE

Pantalla circuito contable
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Auditor

Aquí podremos visualizar y gestionar de forma diferenciada  el Archivo General (AG), Archivo 
Corriente (AC) y Archivo Permanente (AP).

Esta organización separada por archivos y su contenido en formato índice de su contenido, 
le será útil para el control de global de la auditoria.

Esta estructura donde se archiva toda la auditoria le facilitara gestionar el traspaso de la 
información contenida a nivel interno, terceros u órgano revisor.

ARCHIVO ENCARGO COMPLETO

Pantalla Encargo Completo
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Pantalla Cuestionario previo

Pantalla Planificación Control de tiempos

Este paso inicial es donde podremos cumplimentar toda la documentación e información previa 
proporcionada por la auditada, documentos, cuestionarios, certificados y cartas.
Incluye la comunicación con auditores anteriores, todo el trabajo realizado antes de la aceptación 
del encargo y finalmente la aceptación del mismo con la organización del equipo de trabajo que se 
ocupara de la realización del encargo.

ACTIVIDADES PREVIAS DE AUDITORIA
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En esta importante fase de auditoria, dispondremos de las herramientas necesarias para evaluar 
los riesgos de auditoría más relevantes (riesgo global, fraude, empresa en funcionamiento…), con 
la finalidad de  definir el alcance, priorizar las áreas, adecuar  los programas de trabajo, asignar 
recursos (equipo de auditoria), estimar y gestionar tiempos y presupuesto en función de los valores 
de riesgo obtenidos, concluyendo con una matriz de riesgos que nos permitirá elaborar un eficiente 
plan de auditoría. 

En la revisión analítica (Data Minig) preliminar contaremos con diferentes herramientas como por 
ejemplo: Tipología de asientos, Ratios de balances, Estudio de morosidad y el Cálculo de aplazamiento 
a proveedores.

En este bloque también encontraremos la herramienta para el cálculo de la materialidad.

 PLANIFICACIÓN EN BASE A RIESGOS

Pantalla Tipología de asientos

Pantalla Matriz de riesgos



Pantalla Correspondencia fiscal
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Pantalla Cálculo Materialidad

Pantalla Cálculo ratios
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 EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE AUDITORÍA

Pantalla vista Hojas de trabajo

Pantalla Hojas de trabajo

En esta fase el software le permite establecer y configurar programas de trabajo predeterminado en base 
a las áreas de riegos.

También le permitirá crear de forma automática los papeles de trabajo incorporando hojas de trabajo 
adicionales en función del riesgo localizado en la fase anterior. 

Los papeles de trabajo proporcionan varias herramientas para su análisis más completo Data Minig 
para una mejor ejecución de las pruebas y análisis de auditoria.

Le permitirá trabajar con datos contables preliminares (auditoria preliminar), efectuando la confronta-
ción entre informaciones mostrando las diferencias entre las versiones importadas.

Selección y evaluación de muestreos, posibilitando la configuración de parámetros para definir la 
muestra de forma automática.

Todos los papeles de trabajo se pueden generar en formato Excel de forma automática, si así lo 
prefiere el auditor.

ASDAuditor facilita el procedimiento de circularización, gestión de envío, recepción y análisis de las 
respuestas y confirmaciones de cualquier tipo de documento o carta on-line.
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Pantalla Circularización

Pantalla Opción Hojas de trabajo en Excel
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Pantalla Resumen conclusiones

Pantalla Revisión analítica

FINALIZACIÓN DE AUDITORÍA

En esta última fase, obtendremos de forma automática el resumen de las conclusiones obtenidas 
como consecuencia de la planificación y plasmadas en los diferentes papeles de trabajo ejecutados. 

Por otro lado, también tenemos las herramientas necesarias y suficientes para la complementación 
de la revisión analítica final y revisaremos y concluiremos con el correspondiente resumen de ajustes 
y reclasificaciones.

En esta fase también tendremos herramientas para completar con éxito la conciliación de saldos 
definitivos de las CCAA y los papeles de trabajo, y la comprobación de que las CCAA finales cumplen 
con la normativa existente.

En el apartado de procedimientos finales podremos analizar los hechos posteriores, realizaremos 
un cuestionario final de realización del encargo, y obtendremos un comparativo en los tiempos de 
trabajo previstos en planificación vs tiempos reales.

En las ultimas carpetas de esta fase podremos archivar las diferentes comunicaciones con el cliente, 
y concluir con la impresión del informe definitivo (el software propone modelos de informe).



Auditing 
Software 
Distributor

www.asdaudit.com

Pantalla Ajustes y reclasificaciones

Pantalla Revisión analítica
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Servicio de soporte y actualización de software

Servicio de revisión y/o seguimiento del control de calidad

Formación contínua 

Servicio de implantación NICC1/ISO y Compliance para firmas de auditoría

Tenemos toda una línea de servicios para las diferentes 
necesidades de cada cliente:

Circularización Web

Control Calidad Cloud

Concursal

Formación

Serviaudit

Auditor
Nuestros productos

Servicios

Software de auditoria y análisis financiero 

Software para la gestión Control de Calidad

Software para la administración concursal de empresas

Software para realizar confirmaciones electrónicas de auditoría

Programa  de formación  contínua  Online / Presencial / In company

Servicio de Auditoria de Control de calidad
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