
para la gestión y seguimiento de los procesos 

El futuro de la auditoría está aquí,
forma parte de la Transformación Digital.

Configuración general de la firma
Le permitirá llevar el control del personal de su  firma y sus vinculaciones, 
posibilitando además la creación de categorías, responsabilidades y control de acceso. 

www.asdaudit.com
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Quality Management

Configuración de la Red
Configure la red a través de la creación de comités que le permitirán el control y seguimiento  
de las políticas y procedimientos establecidos para todas las firmas. 
Le permitirá la perfecta conectividad entre los diferentes miembro de las firmas de la red, 
posibilitando además la creación de categorías, responsabilidades y control de acceso 
dentro de la red.

Gestión de propuestas y proyectos
Gestione desde el primer momento todas los fases de su negocio, desde la 
gestión de propuestas, creación de presupuestos, proyectos y contratos,  planeación 
global e individual, equipos de trabajo y teniendo siempre la perspectiva del avance global. 

Comunicaciones externas
Podrá realizar la totalidad de las comunicaciones con los responsables del gobierno 
de la entidad auditada, posibilitando a la auditada el acceso privado a su cloud para 
que incorpore la información de una manera rápida y con total seguridad

Comunicaciones internas
Personalize todas las comunicaciones internas que el sistema tiene como predefinidas, 
(Comunicación cliente potencial, Comunicación de nuevos clientes, Comunicación general de 
independencia, Comunicación auditores designados para firmar, Comunicación ultimo año de 
contrato del cliente……) así como crear nuevas y asignar listas de envíos.

Nuevos desafíos.
Nuevas soluciones.

Powerful solutions for auditors.
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y políticas de control de calidad de su firma.
Software cloud



Personalizado

ESPAÑA - PORTUGAL - BRASIL - AMÉRICA LATINA

+ 34  93 764 87 07
info@asdaudit.com
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QualityManagement

Software cloud donde podrás personalizar los requerimientos 
y políticas de control de calidad interno de su firma y con la 
información siempre disponible según usuario.

Seguro
La plataforma y la información reside en Amazon Web Services 
en territorio de la UE cumpliendo con RGPD y los estándares de 
seguridad más exigentes. SSAE 16 Report, PCI Level 1, ISO 27001 
y SOC2 Type2.

Ilimitado

Sistema de Control de Calidad
NICC 1

Políticas y Procedimientos

Espacio de almacenamiento de la plataforma ilimitado

Control de calidad

Solicita una demostración personalizada en tu despacho al 93 764 87 07 o a info@asdaudit.com

El software le permitirá realizar un seguimiento del cumplimiento del Manual de Control de 
Calidad, a través de toda la información registrada (evaluación de personal, tiempos…) y el 
seguimiento de los proyectos que  has elegido y autorizado en tu comité de calidad. 
También le permitirá realizar un análisis profundo de los clientes (blanqueo de capitales, 
continuidad, independencia…), así como obtener o archivar tu propio Manual de control de 
calidad.
El software permite la posibilidad de invitar a un colaborador externo para que realice la 
revisión de control de calidad del encargo (EQCR), revisión de segunda firma, también dispone 
de un espacio restringido para tal fin.
Y por último te facilitará la presentación de los modelos 02 y 03 con el volcado de un borrador 
con toda la información necesaria para su presentación.
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