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Auditor
Software de auditoria y análisis financiero 

Software global,
solución local.

Somos tus socios tecnológicos
para afrontar los retos del futuro



Auditor
Solución desarrollada para la gestión completa de la auditoría, de acuerdo con las NIAs, en base a riesgos 
y a los requerimientos de Control de Calidad NICC1.

 Adaptándose a los 
requerimientos de tu firma 

Totalmente personalizable+
Ubica y centraliza todos tus 

documentos en un solo software 

Eficacia+
 Máxima capacidad de análisis, 
saca todo el partido de tus datos

Reduce riesgos+

 Fiabilidad en todos 
los procesos

Calidad+

El software ASDAuditor le permitirá trabajar y gestionar los procesos de auditoría de una forma ordenada, 
eficiente y ágil. ASDAuditor se adapta a cualquier tamaño de firma y complejidad de la auditada.

Nuestro software está diseñado para facilitar la práctica de la auditoría, iniciando con las actividades previas, 
pasando por la óptima Planificación en base a riesgos, Ejecución del trabajo de auditoría donde analizaremos 
y obtendremos evidencias oportunas y por último la Finalización y emisión del informe de la auditoría donde 
revisaremos y concluiremos el encargo.

Nuestro Servicio de soporte te atenderá telefónicamente y por Skype en horario laborable y las 24 horas a través 
de nuestro soporte virtual vía email y zona privada. Además dispone de un botón de ayuda en cualquier etapa 
de los trabajos de auditoría, que te facilitará toda la información y material actualizado sin salir de la pantalla. 

En la zona privada de nuestra web encontrarás un manual de ayuda completo y videos de ayuda organizados 
por módulos.

En ASD tenemos como objetivo ser los socios tecnológicos de tu firma de auditoría, 
con la seguridad de sentirte acompañado y asesorado en todo momento para afrontar 
con éxito los exigentes requisitos de la profesión.

Con nuestro software ASDAuditor, te ayudamos a aportar valor a tu organización y a 
tus clientes sea cual sea la complejidad del encargo o el tamaño de tu cliente, permi-
tiéndote optimizar los recursos, garantizando el cumplimiento normativo y logrando 
elevar la calidad del producto final.
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100% adaptado a normas internacionales de auditoria (NIAs) y requisitos de calidad internacionales.

Total conectividad entre oficinas, equipos de auditoría, control de niveles y accesos.

Simultaneidad para trabajar varias personas o equipos con la misma auditada.

Sistema de mensajería interna para el envío de documentos entre niveles de usuarios.

Archivo completo del ejercicio: Te facilitará la visión global de la auditoría para su supervisión y control.

Gestión del control de calidad interno de la firma NICC1, como de las empresas auditadas. 

Importación rápida y flexibilidad para adaptarse a cualquier estructura de plan contable.

Máxima capacidad de Revisión analítica de datos (Data Minig).

Creación automática de los programas de trabajo en función de riegos.

Optimiza la Planificación gracias a una alta automatización de herramientas en base a riesgos y 
su estructura en función de las NIAS.

Cálculo y análisis de Materialidad Muestreo Estadístico.

La estructura de papeles de trabajo posee todos los recursos necesarios para el auditor, disponiendo 
de diversas herramientas para la ejecución de trabajo

Cálculo y selección automática de muestras para su circularización, control y análisis.

Posibilidad de exportar e importar documentos en cualquier fase del trabajo.

Revisión de la auditoria con todos los recursos para el cumplimiento de las normas técnicas y 
compliance de su firma.

Principales características del software ASD AUDITOR
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Pantalla principal del encargo
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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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