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Capítulo 1 

Introducción 

SmartAnalyzer es una aplicación de fácil uso que proporciona un conjunto amplio 
de pruebas de auditoría predefinidas que abarcan varias áreas de auditoría. 
SmartAnalyzer es una parte integrada de IDEA. Está incorporado en cada edición 
de la versión 11 de IDEA e incluye, de forma predeterminada, cinco pruebas de 
auditoría de muestra. 
 
SmartAnalyzer es una herramienta poderosa, sin importar si es un auditor 
experimentado o un usuario novato. Al trabajar con SmartAnalyzer se beneficiará 
al contar con la forma más eficiente para ejecutar un análisis de datos. Las 
pruebas de auditoría predefinidas y de calidad comprobada le ayudarán a ahorrar 
tiempo, ya que no tiene que definir sus propias pruebas desde cero. 
 
SmartAnalyzer ofrece diversas apps que abarcan un amplio espectro de las áreas 
de auditoría. Visite el sitio de CaseWare Passport y la Tienda para obtener más 
información acerca de las distintas opciones de apps que se ofrecen, las que 
incluyen pruebas de auditoría y la correspondiente rutina de importación estándar. 
Seleccione las apps que cumplen con sus requisitos de auditoría. Además puede 
combinar diversas apps para que se ajusten a sus objetivos específicos de 
auditoría. SmartAnalyzer proporciona rutinas de importación estándar para 
sistemas ERP para simplificar la importación de datos desde sistemas complejos. 
Sólo tiene que seleccionar las pruebas de auditoría que desea realizar y permitir 
que SmartAnalyzer realice el trabajo de obtener los datos exactos que se 
necesitan para las pruebas de auditoría seleccionadas. Se beneficiará de la 
facilidad de importación de datos con las rutinas de importación estándar 
predefinidas. Las rutinas de importación estándar procesan los datos importados 
según preparaciones de los datos predefinidas o personalizadas. De modo que 
puede ejecutar las pruebas de auditoría inmediatamente después de la 
importación. Todo lo que tiene que hacer es ejecutar las pruebas de auditoría y 
evaluar los resultados e informes que se crean. 
 
Este tutorial proporciona una introducción breve al flujo de trabajo de importación 
de datos de SmartAnalyzer al utilizar IDEA o las rutinas de importación estándar 
de SmartAnalyzer, a la ejecución de las pruebas de auditoría y también a algunas 
de las principales características y funciones. Todos los objetivos e instrucciones 
paso a paso se refieren a los datos de muestra que se incluyen con IDEA. 
 
 



 

 

 



 

Capítulo 2 

Solapas y módulos de SmartAnalyzer 

Solapa SmartAnalyzer está integrado en IDEA. Hay una solapa SmartAnalyzer en la cinta 
de opciones de IDEA, que se subdivide en los grupos Apps, Preparación de los 
datos y Pruebas de auditoría. 
 

 
 
 

Apps  

    

Tienda suministra muchas pruebas de auditoría y 
rutinas de importación estándar que abarcan un 
amplio espectro de áreas de auditoría y análisis de 
datos. Estas pruebas de auditoría, rutinas de 
importación estándar, solicitudes de datos y otros 
elementos se combinan en apps que están hechas a 
la medida para ajustarse a sus objetivos específicos 
de auditoría.  
Puede descargar las apps e importarlas 
directamente a través de la tarea Manejo. 
Como alternativa, puede ir al área de CaseWare 
Passport donde hay varias aplicaciones disponibles 
para descargar de forma gratuita. Vaya a la solapa 
Principal en la cinta de opciones de IDEA y haga clic 
en la entrada Passport en el grupo CaseWare. 
Tenga en cuenta que debe registrarse para obtener 
una cuenta a fin de acceder al sitio de Passport. 
 

    

Este es un módulo para importar, ver o eliminar 
apps. Aquí también puede administrar las 
actualizaciones de las apps y las licencias. 

    

Use la tarea Inicio para visualizar todas las apps 
con un flujo de trabajo integrado y seleccione qué 
app desea ejecutar. Una página de flujo de trabajo 
conduce al usuario a través de todos los pasos 
necesarios para procesar y analizar los datos con 
las pruebas de auditoría disponibles. 
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Preparación de los datos  

    

Las solicitudes de datos detallan los archivos y los 
campos que se necesitan para ejecutar una app 
instalada o las pruebas de auditoría que seleccionó. 
La solicitud de datos contiene todos los archivos y 
los campos con una breve explicación de lo que 
contienen y el tipo de datos de los campos. También 
recomienda un determinado formato de archivo en el 
cual se deben entregar los datos solicitados. La 
solicitud de datos no sólo detalla la información que 
se necesita, también describe la estructura de los 
datos necesarios para ejecutar una app o las 
pruebas de auditoría. Por lo tanto, esta función es 
un medio ideal para que cada auditor solicite datos 
de los clientes u otros departamentos y para 
asegurarse de que se proporcionen los archivos de 
datos correctos. 
SmartAnalyzer admite varios tipos distintos de 
solicitudes de datos. Utilice el Documento Solicitud 
de datos genérico si no está seguro de qué 
sistema ERP se extraerán los datos solicitados. 
SmartAnalyzer admite diversos tipos de sistemas 
ERP con solicitudes específicas. De forma 
predeterminada, se incluye una muestra de una 
solicitud de datos SAP. 
Revise Tienda para ver otras solicitudes de datos. 
 

 

Esta función ofrece la forma más fluida y eficaz para 
importar datos a SmartAnalyzer. Una rutina de 
importación estándar es una interfaz predefinida 
de importación para sistemas ERP y aplicaciones de 
contabilidad específicas. Las rutinas de importación 
estándar simplifican la importación de datos que es 
extraen desde sistemas complejos.  
SmartAnalyzer no sólo importa los datos, también 
los prepara de modo que todo lo que debe hacer es 
ejecutar las pruebas de auditoría y evaluar los 
resultados y los informes que se crean. 
SmartAnalyzer incluye una muestra integrada de 
una rutina de importación estándar para sistemas 
SAP. Hay más rutinas de importación estándar 
disponibles en Tienda. 
 

   

La función de etiquetado proporciona una interfaz de 
usuario optimizada para asignar las etiquetas 
necesarias para ejecutar las pruebas de auditoría en 
los campos de las bases de datos de IDEA que se 
van a analizar. Si utiliza una rutina de importación 
estándar, el etiquetado se realiza automáticamente 
durante el proceso de importación y preparación de 
los datos. 
Las etiquetas son necesarias para especificar dónde 
se mantiene la información necesaria (por ejemplo, 
Importe, Número de cuenta) en la base de datos de 
IDEA. 
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Pruebas de auditoría  

 

Seleccionar y ejecutar es el módulo principal. El 
área del Explorador de pruebas de auditoría detalla 
todas las apps disponibles y, dentro de estos, las 
pruebas de auditoría. Utilice esta área para 
organizar las apps y las pruebas de auditoría, y 
configurar su propia estructura de árbol al crear 
carpetas de favoritos y agregar pruebas a las 
carpetas. La grilla de auditoría proporciona una 
descripción general de las pruebas de auditoría 
disponibles y su estado actual (si están etiquetadas, 
requieren parámetros adicionales o si están listas 
para su ejecución). Seleccione las pruebas de 
auditoría que desea ejecutar aquí. Si el etiquetado 
no se hizo previamente, puede asignar etiquetas en 
el módulo Seleccionar y ejecutar pruebas de 
auditoría. También puede ingresar parámetros para 
las pruebas de auditoría, si es necesario. 
Para cada prueba de auditoría se proporciona una 
descripción de la auditoría que especifica el objetivo 
de la auditoría y los resultados que generará. 
 

     

Utilice el módulo Resultados e Informes para ver 
los resultados generados por las pruebas de 
auditoría y para crear los informes correspondientes 
o exportar los resultados. Dependiendo de la 
carpeta que se seleccione en el Explorador de 
pruebas de auditoría, la grilla de auditoría muestra 
una descripción general de los resultados que se 
generan junto con el número de registros, la fecha 
en la que se creó el registro e información adicional 
respecto del resultado. Cada resultado se detalla 
como un vínculo en el cual puede hacer clic para 
abrir el resultado en IDEA y continuar con los 
análisis o evaluaciones.  
Además, el módulo Resultados e Informes 
proporciona funciones para crear informes basados 
en los resultados. Puede crear un informe estándar 
basado en una configuración predefinida o 
especificar su propia configuración para un informe. 
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Módulos Los dos módulos Seleccionar y ejecutar pruebas de auditoría y Resultados e 
Informes tienen una interfaz fácil de usar y que es similar. Ambos módulos tienen 
su propia cinta de opciones con las solapas Archivo, Principal y Ver. También 
hay una barra de herramientas de acceso rápido que muestra las tareas 
utilizadas con frecuencia. Puede personalizar esta barra de herramientas para 
que se ajuste sus necesidades. 
 
Utilice la solapa Archivo para acceder a la ayuda y al tutorial o para ver el 
archivo de registro. La solapa Ver proporciona funcionalidades para filtrar, 
agrupar, mostrar u ocultar el contenido que se muestra en el área de la grilla de 
auditoría. La solapa Principal de los módulos contiene las tareas específicas que 
se requieren para cada módulo. 
 
La solapa Principal del módulo Seleccionar y Ejecutar contiene los siguientes 
elementos:  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
El Explorador de pruebas de auditoría es la estructura de árbol en la que se 
administran las pruebas de auditoría. Puede crear favoritos y especificar la 
estructura y la forma en que se muestran las pruebas de auditoría. El Explorador 
de pruebas de auditoría muestra todas las pruebas de auditoría ordenadas por 
app (se representa como una carpeta en el Explorador de pruebas de auditoría). 
 
La grilla de auditoría detalla todas las pruebas que contiene la carpeta que 
seleccionó en el Explorador de pruebas de auditoría. La grilla de auditoría 
proporciona una descripción clara del estado de cada prueba de auditoría y de lo 
que falta hacer para dejar la prueba de auditoría lista para su ejecución, por 
ejemplo, asignar etiquetas o ingresar parámetros. 
 
Seleccione una prueba de auditoría en la grilla de auditoría y consulte la solapa 
Objetivos de auditoría en la ventana Descripción para obtener una descripción 
breve sobre qué analiza la prueba de auditoría y qué resultados producirá. La 
solapa Ejemplo utiliza un ejemplo para mostrar cómo funciona la prueba de 
auditoría seleccionada y qué parámetros son necesarios. 

Barra de herramientas 
de acceso rápido 

Grilla de 
auditoría 

Explorador de 
pruebas de auditoría 

Objetivos de auditoría Resultados Ejemplo 
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Si ya están disponibles los resultados de una prueba de auditoría, estos se 
mostrarán en la ventana Resultados. Puede utilizar la ventana Resultados para 
ver una vista previa de los resultados producidos. De esta forma, puede verificar 
una prueba de auditoría inmediatamente después de ejecutarla y decidir si 
resultaría útil volver a ejecutar la prueba con parámetros distintos o modificados.  
 
La solapa Principal del módulo Resultados e Informes contiene los siguientes 
elementos:  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
El Explorador de pruebas de auditoría del módulo Resultados e Informes es 
similar al área del Explorador de pruebas de auditoría del módulo Seleccionar y 
Ejecutar. 
 
En la grilla de auditoría se detallan todos los resultados de la carpeta que está 
seleccionada actualmente. Si la carpeta del Explorador de pruebas de auditoría 
que se muestra está en blanco, significa que no tiene resultados. Haga clic en un 
resultado en la columna Nombre de resultado para abrir el resultado en IDEA 
para realizar un análisis más profundo. Puede utilizar el icono Seleccionar y 
Ejecutar o Resultados e Informes para volver al módulo de SmartAnalyzer en 
IDEA. 
 
Si se muestra más de un resultado, puede hacer clic en Descripción del 
resultado en la parte inferior de la pantalla para ver qué tipo de resultados se 
produjeron. 
 
 
 

Barra de herramientas 
de acceso rápido 

Grilla de 
auditoría 

Explorador de 
pruebas de auditoría 

Descripción del resultado 





 

 
 
 

Capítulo 3 

Primeros pasos 

SmartAnalyzer incluye en forma predeterminada cinco pruebas de auditoría de 
muestra. Estas pruebas de auditoría se basan en los datos de muestra que se 
incluyen con IDEA. Los datos de muestra de SmartAnalyzer se incluyen en la 
carpeta Muestras de IDEA (en forma predeterminada: C:\Usuarios\<Nombre del 
usuario>\Mis documentos\Mis documentos IDEA\Proyectos 
IDEA\Samples\Archivos fuente.ILB). 
 
Las imágenes que se utilizan en este tutorial tal vez no reflejen lo que ve en la 
pantalla dependiendo de la licencia y las apps. 
 
Nota: 
Si está utilizando la versión educativa de IDEA, tenga en cuenta que esta versión 
solo admite 5000 registros. Al importar los archivos de muestra incluidos junto con 
la versión de SmartAnalyzer y a los que hace referencia este tutorial, sólo se 
importarán los 5000 primeros registros. Esto influirá en los resultados generados 
por las pruebas de auditoría de muestra. 
 
Este tutorial explica cómo iniciar SmartAnalyzer, importar apps, etiquetar campos, 
ejecutar pruebas de auditoría y crear informes. Los ejercicios del tutorial se deben 
completar en secuencia, debido a que las pruebas de auditoría se ejecutan en los 
resultados de los ejercicios anteriores. Este tutorial proporciona una introducción a 
las principales funciones de SmartAnalyzer. Para obtener más información 
consulte el sistema de ayuda del software. 
 

Iniciar el 
programa 

SmartAnalyzer está integrado en IDEA.  
 
Haga clic en la solapa SmartAnalyzer en la cinta de opciones de IDEA para abrir 
la aplicación. SmartAnalyzer mostrará un espacio de trabajo vacío. 
 
Nota: 
SmartAnalyzer siempre utilizará el Proyecto IDEA gestionado o externo en el 
cual está trabajando actualmente. Asegúrese de que seleccionó un proyecto 
adecuado en IDEA antes de ejecutar los ejercicios que se describen a 
continuación. 
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Importar una 
app 

Objetivo: Importar una app a SmartAnalyzer. 
 
Una app es un paquete que contiene pruebas de auditoría específicas, rutinas de 
importación estándar u otros contenidos. Puede obtener apps mediante la tarea 
Tienda en la solapa SmartAnalyzer. 
 
Nota:  
Para IDEA 10.x o versiones anteriores:  
Si adquirió una app a través de Tienda, puede importarla desde su biblioteca 
multimedia, siempre y cuando haya utilizado la clave de licencia de IDEA del 
equipo para obtener la app. No tiene que guardar la app en una carpeta temporal.  
 
Si adquirió una app con una clave de licencia de IDEA que está activa en una 
computadora distinta de la que está utilizando para conectarse a Tienda, no se 
iniciará la importación de la app. En su lugar, debe guardar el archivo .dpack e 
importarlo posteriormente en la computadora que corresponde con la clave de 
licencia de IDEA correcta. Realice los siguientes pasos para importar la app. 
 
Para IDEA 11.x o versiones posteriores: 
Como las licencias de IDEA 11.x ya no se basan en una licencia única, sino en un 
código de autorización, las apps vienen en diferentes opciones con tipos de 
licencias distintos, algunas con fechas de vencimiento y otras con base en las 
identificaciones de cliente. 
 
Para obtener más información sobre los tipos de licencias, consulte la ayuda en 
línea de SmartAnalyzer. 
 
 
1. En la solapa SmartAnalyzer, dentro del grupo Apps, haga clic en Manejo. 

 

 
 

2. En la categoría Apps, haga clic en Importar apps. 
 

3. Desplácese y seleccione el archivo .dpack que se requiere y luego haga clic 
en el botón Iniciar proceso de importación. 
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El contenido del archivo .dpack se importará a SmartAnalyzer y se mostrará en el 
Explorador de pruebas de auditoría del módulo Seleccionar y Ejecutar. 
 
Nota:  
También puede importar una app haciendo doble clic en el archivo .dpack. 
 
 

Manejo de 
apps 

Objetivo: Ver y eliminar las apps disponibles. 
 

1. En la solapa SmartAnalyzer, dentro del grupo Apps, haga clic en Manejo. 
Como alternativa, si todavía se encuentra en el asistente de Manejo de Apps, 
utilice el botón Atrás para volver a la primera página. 
 

2. Para obtener una descripción general de las apps que instaló en la 
computadora, haga clic en la tarea Mostrar apps en la categoría Apps. Se 
detallan todas las apps disponibles. 
 
 

 
 

3. Haga clic en el nombre de la app para obtener información adicional sobre el 
contenido de esta, el número de versión y la fecha en que se importó. Además, 
se encuentra la columna Admite Unicode en la que se indica si este elemento 
en particular, por ejemplo, una prueba de auditoría, se puede ejecutar con una 
versión de IDEA Unicode. 
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4. Haga clic en el vínculo Descripción para ver una descripción de la app y una 
breve introducción a los propósitos de auditoría para los que puede utilizar 
esta app. O haga clic en el vínculo Elementos disponibles para obtener una 
lista de las pruebas de auditoría, rutinas de importación estándar y otros 
elementos que se incluyen en la app. Para apps específicas, también es 
posible que esté disponible un enlace a Archivos adicionales que contenga 
archivos PDF, DLL, EXE u otros archivos que sean necesarios para esta app 
determinada, como un tutorial o guía en formato PDF donde se explique cómo 
utilizar la app. 
 
 

 
Siga los pasos que se indican a continuación para eliminar una app que haya 
importado anteriormente. 
 
1. En la solapa SmartAnalyzer, dentro del grupo Apps, haga clic en Manejo. 

Como alternativa, si todavía se encuentra en el asistente de Manejo de Apps, 
utilice el botón Atrás para volver a la primera página. 

 
2. En la categoría Apps, haga clic en Eliminar apps. 

 
3. Seleccione la app que desea eliminar y luego haga clic en el botón Eliminar 

app seleccionada. 
 
Nota: 
Cualquier app que eliminó y que todavía no venza, permanecerá disponible en 
la biblioteca multimedia de Tienda para volver a importarla.  
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Actualización 
de apps 

Objetivo: Importar actualizaciones para las apps. 
Se le notificará por correo electrónico cuando esté disponible una actualización 
para las apps.  
 
Nota:  
Las actualizaciones pueden enviarse como archivos de actualización (.upack), 
que tienen solamente contenido actualizado para elementos que ya existen en la 
app, como pruebas de auditoría. Si se publica una actualización que incluye 
contenido de elementos nuevos, recibirá, en cambio, un archivo DPACK con la 
versión más reciente de la app. 
 
Si está utilizando una aplicación que ha descargado del sitio de CaseWare 
Passport, es posible que desee comprobar repetidamente si hay una 
actualización disponible para su aplicación. 
 
1. En la solapa SmartAnalyzer, dentro del grupo Apps, haga clic en Tienda. 

 
2. Inicie sesión en su cuenta de Tienda y vea la lista de aplicaciones que tiene en 

la biblioteca multimedia. Se marcarán las aplicaciones que tengan una 
actualización disponible. Descargue el archivo de actualización (de forma 
predeterminada, el archivo se descargará a la carpeta Descargas de la 
computadora en C:\Usuarios\<Nombre del usuario>\Descargas). 
 
Como alternativa, puede ingresar a Passport y descargar una aplicación. 
 

3. En la solapa SmartAnalyzer, dentro del grupo Apps, haga clic en Manejo. 
 

4. En la categoría Actualizaciones, haga clic en Importar actualizaciones. 
 

5. Desplácese y seleccione el archivo .upack que se requiere (o un archivo 
.dpack correspondiente) y luego haga clic en el botón Iniciar proceso de 
importación. Se actualizará la app correspondiente. Para ver una lista de 
todas las actualizaciones que se hicieron consulte la tarea Actualizaciones 
instaladas del asistente Manejo de Apps. 
 
 

Nota: 
Debido al nuevo modelo de licencias de IDEA introducido con IDEA 11, es posible 
que ya no pueda utilizar las aplicaciones instaladas en versiones anteriores de 
IDEA. Las aplicaciones se actualizarán al nuevo modelo de licencia. Póngase en 
contacto con su distribuidor. 
 
Las actualizaciones para ciertas apps se brindarán también a través de IDEA 
Passport. 
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Importación 
de datos de 
muestra 

Objetivo: Importar datos de muestra para pruebas de auditoría en el mayor 
general. 
 
Primero importe el archivo Microsoft Excel Mayor General.xlsx. Este archivo se 
utilizará para ejecutar las pruebas de auditoría de muestra que se incluyen en 
forma predeterminada con SmartAnalyzer. Para obtener más información acerca 
de la importación de un archivo Excel, consulte el tutorial de IDEA.  
 
1. En la solapa Principal, en el grupo Datos de origen haga clic en Importar. 

Aparece el Asistente de importación. 
 

2. En la lista, seleccione Microsoft Excel como el formato de archivo.  
 

3. Desplácese y seleccione el archivo Mayor General.xlsx en la carpeta de 
muestras de IDEA (en forma predeterminada: C:\Usuarios\<Nombre del 
usuario>\Mis documentos\Mis documentos IDEA\Proyectos 
IDEA\Samples\Archivos fuente.ILB). 
 

 
 

4. Haga clic en Siguiente y active la opción Primera fila son nombres de campo. 
La planilla MG que se va a importar se selecciona en forma predeterminada. 
 

5. Haga clic en Aceptar para iniciar la importación. El archivo Excel se importará 
en el proyecto actual. 
 
 



Capítulo 3: Primeros pasos │ 19 

 

 

Ejecutar una 
prueba de 
auditoría 

Objetivo: Deje que el flujo de trabajo de la app Mayor General Muestra lo guíe a 
través de los pasos necesarios para definir etiquetas en los campos del archivo 
de muestra y para ejecutar las pruebas de auditoría. 
 
El archivo Mayor General.xlsx se utilizará para ejecutar las pruebas de auditoría 
de muestra que se incluyen en forma predeterminada con SmartAnalyzer. Haga 
clic en los pasos correspondientes en el flujo de trabajo para ejecutar las pruebas 
de auditoría. 
 
1. En la solapa SmartAnalyzer, en el grupo Apps, haga clic en Inicio mientras la 

base de datos Mayor General-MG todavía está activa en IDEA. Se abre la 
página Flujo de trabajo de la app. 
 

2. Haga clic en el icono de la app Mayor General Muestra. Se muestra el flujo de 
trabajo correspondiente para esta app. 
 
Un flujo de trabajo de la app lo guía por los pasos necesarios para ejecutar las 
Rutinas de importación estándar y pruebas de auditoría contenidas en la app 
correspondiente. El flujo de trabajo puede variar según la app a la que 
pertenece y según el contenido de la app correspondiente. 
 
Nota: 
No todas las apps traen un flujo de trabajo integrado. 
 

 
 
Alterne entre los botones C u O de la esquina superior derecha para cambiar 
la visualización de la página del flujo de trabajo con un tema más claro o más 
oscuro. El encabezado de la página del flujo de trabajo muestra el nombre del 
proyecto en el que está trabajando actualmente. 
 
Haga clic en el enlace Vista de datos en el encabezado de la página del flujo 
de trabajo para cambiar a la vista de datos de IDEA. Haga clic en la tarea 
Inicio en la solapa SmartAnalyzer para regresar a la página del flujo de 
trabajo. 
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3. Haga clic en el paso Crear solicitud de datos en el flujo de trabajo para crear 

un documento de solicitud de datos. Se muestra el diálogo Solicitud de datos. 
Dado que para este ejemplo los datos requeridos ya están importados, haga 
clic en Cerrar para salir del diálogo. Volverá al flujo de trabajo. 
 

4. Seleccione el paso Ejecutar pruebas de auditoría. Se inicia el módulo 
Seleccionar y ejecutar pruebas de auditoría. 
 

5. Haga clic en la carpeta Mayor General Muestra en el Explorador de pruebas 
de auditoría. En forma predeterminada la carpeta contiene dos pruebas de 
auditoría. 
 

 
Seleccione una prueba de auditoría y consulte la solapa Objetivos de 
auditoría en el área Descripción para obtener información acerca de qué tipo 
de análisis realizará la prueba y qué tipo de resultados se producirán. Haga 
clic en la solapa Ejemplo para obtener una explicación de cómo funciona la 
prueba de auditoría y qué etiquetas se necesitan.  
 
La grilla de auditoría del módulo Seleccionar y ejecutar pruebas de 
auditoría muestra el estado de cada prueba de auditoría. Como hasta el 
momento no se ha hecho el etiquetado, la columna Etiquetada muestra "No" y 
el mensaje de la columna Estado indica que la prueba de auditoría no está 
lista para su ejecución.  
 
Ahora debe asignar las etiquetas correspondientes a los campos de la base de 
datos Mayor General-MG.  
 

6. Haga clic en la tarea Definir en el grupo Etiquetado de la solapa Principal. 
Confirme el mensaje que notifica que las etiquetas se asignarán a la base de 
datos Mayor General-MG. Aparece el cuadro de diálogo Definir etiquetas. 
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Seleccionar la tarea Definir en la solapa Principal mostrará las etiquetas de 
las pruebas de auditoría de la carpeta que está seleccionada actualmente en 
el Explorador de pruebas de auditoría.  
 
En la columna Obligatorio del diálogo Definir etiquetas puede ver qué 
etiqueta se requiere para ejecutar la prueba de auditoría. La barra de estado 
del cuadro de diálogo muestra el nombre de la base de datos de origen en que 
se basará la prueba de auditoría. Puede cambiar la base de datos al hacer clic 
en el icono Seleccionar base de datos en la barra de herramientas del 
cuadro de diálogo Definir etiquetas. Según la prueba de auditoría, también se 
pueden asignar archivos adicionales además de la base de datos de origen o 
primaria. En la columna Tipos de campo válidos, se enumeran todos los 
tipos de datos válidos que pueden asignarse a la etiqueta específica. 
 
Nota: 
Se detallan todas las etiquetas necesarias para ejecutar las dos pruebas de 
auditoría de la carpeta Mayor General Muestra. Además, puede etiquetar cada 
prueba de auditoría por separado al hacer clic en la entrada "No" en la 
columna Etiquetada de la prueba de auditoría. Si hace clic en la tarea Definir 
en la solapa Principal, sólo obtendrá las etiquetas de las pruebas de auditoría 
que se muestran actualmente en la grilla de auditoría. 
 

 
 

7. En el cuadro de diálogo Definir etiquetas haga clic en la flecha desplegable 
en la columna Campo a asignar. Se detallan todos los campos que coinciden 
con el tipo de datos de la etiqueta "Importe". 
 

 
 

8. Seleccione el campo IMPORTE para la etiqueta Cantidad correspondiente. 
 
Consulte la siguiente imagen para ver las etiquetas que se van a asignar: 
 

 
La etiqueta Código de entidad no es obligatoria y no se exige para ejecutar la 
prueba de auditoría. 
 
Nota: 
Dentro de un proyecto, un campo se puede asignar a más de una etiqueta. 
Haga clic en el icono Aplicar de la barra de herramientas Definir etiquetas 
para mostrar campos que se han asignado más de una vez. 
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Si un campo ya tiene asignada una etiqueta, esto se indica mediante una 
flecha de color verde delante del nombre del campo en la lista desplegable de 
la columna Campo a asignar: 
 

 
 
Si ha asignado dos o más etiquetas distintas al mismo campo, el nombre del 
campo se resaltará en la lista. Por ejemplo, si asigna la etiqueta Código de 
entidad al campo DESCRIPCIÓN que se etiquetó anteriormente, el nombre del 
campo "DESCRIPCIÓN" aparecerá resaltado en negrita para indicar que se ha 
etiquetado más de una vez.  
 

 
 

9. Haga clic en el icono Aplicar y cerrar  en la barra de herramientas del 
cuadro de diálogo Definir etiquetas. 
 
En caso de que alguna etiqueta no sea válida, recibirá un mensaje y puede 
ajustar las etiquetas. 
 

10. Observe los cambios en las columnas Etiquetada y Estado. 
 

 
Ahora ambas pruebas de auditoría están etiquetadas, pero sólo una está lista 
para su ejecución (consulte la columna Estado). La prueba Asientos con 
comentarios específicos requiere una entrada adicional (consulte a 
continuación el siguiente objetivo). 
 

11. Seleccione la prueba de auditoría Asientos sin cuadrar en la grilla de 
auditoría al hacer clic en la casilla de verificación que está delante del nombre 
de la prueba de auditoría.  
 

12. Haga clic en el ícono Ejecutar en la solapa Principal de la cinta de opciones 
Seleccionar y ejecutar pruebas de auditoría. SmartAnalyzer ejecutará la 
prueba de auditoría y puede ver el estado actualizado de la prueba de 
auditoría en la columna Estado de la grilla de auditoría. 
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Haga clic en la prueba de auditoría Asientos sin cuadrar y observe la 
ventana Resultados. Esta proporciona una descripción general de los 
resultados que se produjeron y en qué base de datos se basó la prueba de 
auditoría. Haga clic en el vínculo del resultado 01001-Asientos sin cuadrar 
para obtener una vista previa del resultado que se produjo. Utilice esa vista 
previa para decidir en esta etapa preliminar si debe volver a ejecutar las 
pruebas de auditoría con parámetros distintos, adicionales o con una base de 
datos distinta. No necesita generar un informe para obtener una primera 
impresión de qué resultados esperar. 
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Especificación 
de parámetros 

Objetivo: Definir los parámetros de una prueba de auditoría que requiere ingresar 
parámetros para su ejecución. 
 
Algunas pruebas de auditoría requieren ingresar datos adicionales para estar 
listas para su ejecución. Dependiendo del objetivo de la auditoría, esto puede ser 
un rango de datos o una cantidad determinada. En la grilla de auditoría del 
módulo Seleccionar y ejecutar pruebas de auditoría, la columna Ingreso de 
datos indica si la especificación de parámetros es obligatoria u opcional. 
 
1. En el paso anterior la prueba de auditoría Asientos con comentarios 

específicos todavía no estaba lista para su ejecución. Haga clic en la entrada 
Requerido en la columna Ingreso de datos de esta prueba de auditoría. 
Aparecerá el cuadro de diálogo de parámetros que corresponde. 
 

2. Escriba "Donaciones" en el campo Valor y agregue esta entrada haciendo clic 

en el botón Agregar  o mediante la tecla Intro. Repítalo para "Incentivo" y 
"Regalo". 
 

 
 
Opcionalmente, también puede seleccionar la opción Buscar comentarios 
vacíos que mostrará los registros que no tienen ningún valor en el campo 
DESCRIPCIÓN. 
 
Si hace clic en la opción Activar búsqueda sensible a may/min, 
SmartAnalyzer tomará en cuenta las mayúsculas y las minúsculas respecto de 
los valores que ingresó. Respecto del ejemplo anterior, con esta opción la 
prueba de auditoría mostrará los registros que contienen "Regalo", "Incentivo" 
y "Donaciones" en el campo especificado, pero no mostrará los registros que 
contienen las entradas "regalo", "incentivo" y "donaciones". 

Para eliminar un valor de la lista haga clic en el botón Eliminar . 
 
Nota: 
Puede guardar los parámetros que definió para las pruebas de auditoría y 
volver a cargarlos para análisis más profundos basados en los mismos 
objetivos o bases de datos. Utilice los botones Guardar los valores y Cargar 
valores previamente guardados en el cuadro de diálogo de parámetros para 
guardar los valores que ingresó para esta prueba de auditoría para usarlos 
posteriormente. 
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3. Haga clic en Aceptar para aplicar los parámetros. 
 

4. El estado de la prueba de auditoría Asientos con comentarios específicos 
ahora se ajusta en "Listo" y la columna Ingreso de datos indica que todos los 
parámetros exigidos están definidos. Haga clic en la casilla de verificación que 
está delante del nombre de la prueba de auditoría. 
 

 
 

5. Haga clic en la tarea Ejecutar en la solapa Principal del módulo Seleccionar 
y ejecutar pruebas de auditoría. SmartAnalyzer ejecutará la prueba de 
auditoría y puede ver el estado actualizado de la prueba de auditoría en la 
columna Estado de la grilla de auditoría. 
 

 
Vea la ventana Resultados. Esta proporciona una descripción general del 
resultado que se generó y muestra la base de datos en la que se basó la 
prueba de auditoría. 
 

6. Cierre el módulo Seleccionar y ejecutar pruebas de auditoría. Volverá a la 
página del flujo de trabajo. 
 
Puede usar un flujo de trabajo de la app no sólo como guía de los pasos 
necesarios, sino también para gestionar y hacer un seguimiento de sus 
procesos de auditoría.  
 

Por ejemplo, haga clic en el icono Estado del  paso Ejecutar pruebas 
de auditoría. Para cada paso que se muestra en el flujo de trabajo, puede 
definir un estado, por ejemplo, En espera, En proceso, Delegado, Completado, 
que indica qué acciones deben llevarse a cabo para un paso en particular. El 
estado del flujo de trabajo se guardará cuando salga de la página del flujo de 
trabajo. También puede añadir un comentario en cada paso. Use esta función 
para coordinar y facilitar el trabajo en equipo si más de una persona está 
trabajando en un análisis y para hacer un seguimiento del progreso de una 
auditoría. 
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Crear un 
informe 

Objetivo: Utilice los resultados de la prueba de auditoría del paso anterior para 
crear un informe estándar. 
 
En el módulo Resultados e Informes de SmartAnalyzer puede crear informes de 
los resultados del análisis y exportar los resultados a otros formatos de archivo 
como Microsoft Excel. Puede utilizar estos archivos para pasar información a 
otros usuarios para un análisis más profundo, como informes de estado o para 
usuarios que no tienen disponibles las herramientas correspondientes. 
 
 
1. Haga clic en el paso Analizar resultados de prueba de auditoría en el flujo 

de trabajo. 
 

2. Se abre el módulo Resultados e Informes. Se mostrarán todos los resultados 
creados por el usuario actual. Si está abriendo el módulo a través del flujo de 
trabajo, se muestran sólo las pruebas de auditoría correspondientes. Si está 
abriendo el módulo a través de la cinta de opciones, la carpeta Todas las 
pruebas de auditoría se selecciona por defecto en el Explorador de pruebas de 
auditoría que muestra todas las pruebas de auditoría de todas las apps 
instaladas. 
 

3. Seleccione la carpeta Mayor General Muestra en el Explorador de pruebas 
de auditoría. Los resultados de las pruebas de auditoría que se ejecutaron 
anteriormente se muestran en la grilla de auditoría. 
 

 
Observe la solapa Descripción del resultado que está debajo de la grilla de 
auditoría. Esta descripción proporciona un breve perfil acerca de qué tipo de 
producto se incluye en el resultado. Aquí se muestra la solapa Descripción 
que incluye los textos Objetivos de auditoría y Ejemplo, y también la solapa 
Resultados. Ya conoció estas pestañas en el módulo Seleccionar y ejecutar 
pruebas de auditoría. 
 
Para eliminar una base de datos de resultados haga clic con el botón derecho 
del mouse en el nombre y seleccione la entrada Quitar resultados en el menú 
contextual. Se le solicitará que confirme la eliminación de la base de datos. 
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Nota: 
Eliminar la base de datos sólo la elimina de la grilla de auditoría en 
SmartAnalyzer. No elimina la base de datos almacenada en el proyecto IDEA. 
Si desea eliminar la base de datos en forma permanente, elimínela en el 
Explorador de archivos de IDEA o en el Explorador de Windows.  
 

4. Seleccione los resultados de la prueba de auditoría para los que desea crear 
un informe al hacer clic en la casilla de verificación que está delante del 
nombre del resultado. 
 
 

5. Haga clic en la tarea Crear en el grupo Informes de la cinta de opciones 
Resultados e Informes para abrir el Creador de informes. 
 

 
 

6. En el cuadro de diálogo Opciones - Informe estándar, ingrese la información 
que desea imprimir en el informe, por ejemplo, el nombre del autor y el título 
del informe. Esta información se mostrará en la portada del informe. 
 

7. Haga clic en el botón Avanzadas para ver todas las configuraciones 
adicionales que puede definir para un informe estándar. Puede especificar qué 
contenido debe tener el informe y qué información se debe incluir.  
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Dependiendo de la cantidad de pruebas de auditoría que va a crear para el 
informe y según el contenido seleccionado, el archivo del informe se puede 
convertir en un documento de un tamaño considerable. 
 
Tenga presente que puede exportar las configuraciones definidas en este 
cuadro de diálogo para volver a utilizarlas posteriormente en otros informes 
que vaya a generar. Utilice el botón Exportar para guardar las configuraciones 
en un archivo de opciones en la carpeta Otras.ILB en IDEA. Si crea un nuevo 
informe, utilice el botón Importar para volver a utilizar las configuraciones que 
guardó.  
 

8. Complete las entradas y, a continuación, haga clic en Aceptar para generar el 
informe. El documento del informe que se generó aparece en la ventana 
Creador de informes. Busque y desplácese por el informe. 
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Aquí se reúne toda la información necesaria. Dependiendo de las opciones de 
informe que definió, los objetivos de la auditoría de las pruebas seleccionadas 
y la base de datos en las que se basaron las pruebas de auditoría se 
mostrarán en el informe. También se detalla la información de etiquetado y qué 
parámetros de ingreso de datos se utilizó.  
 

9. Los nombres de las bases de datos se muestran como vínculos. Haga clic en 
el nombre del resultado 01001-Asientos sin cuadrar de este informe y la 
base de datos se abrirá en IDEA donde puede continuar analizando los 
resultados de la prueba de auditoría. 
 

 
 
 

10. Para volver al Creador de informes de SmartAnalyzer, simplemente haga clic 
en Resultados e Informes en la cinta de opciones. 
 

11. El Creador de informes proporciona varias opciones de formateo y edición en 
la barra de herramientas. Puede usarlas para modificar el informe para que se 
ajuste a sus necesidades. Haga clic en el botón Guardar como en la barra de 
herramientas Creador de informes para guardar el informe como un archivo 
PDF, Word, RTF o HTML. 
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12. Cierre el Creador de informes y el módulo Resultados e Informes. Volverá a 
la página del flujo de trabajo. 
 

13. Haga clic en el enlace Principal en el encabezado del flujo de trabajo para 
visualizar todas las apps disponibles. 



 

Capítulo 4 

Uso de las solicitudes de datos 

Todas las personas cuya tarea es analizar y evaluar datos, tarde o temprano se 
deberán enfrentar a las estructuras complejas y amplias de los sistemas ERP 
actuales. El proceso para extraer u obtener los datos necesarios para una 
auditoría se hace cada vez más complejo. Aunque los sistemas proporcionan 
varios medios e interfaces para la exportación o extracción de datos, en la mayoría 
de los casos se requiere un conocimiento exhaustivo de las estructuras del 
sistema o de las bases de datos para poder obtener los datos. Esta extracción se 
puede convertir en un proceso complejo y que demanda mucho tiempo. Sin 
embargo, algunas veces el desafío real es identificar los datos correctos que se 
requieren para el análisis. 
 
SmartAnalyzer proporciona un medio simple para solicitar y extraer datos de los 
sistemas ERP. La función de solicitud de datos de SmartAnalyzer es una forma 
simple y sencilla para obtener exactamente los datos que necesita para los 
propósitos de auditoría. Puede seleccionar la app que desea realizar y la solicitud 
de datos detalla todos los archivos y campos que necesita para ejecutar las 
pruebas que seleccionó.  
 
Puede utilizar una solicitud de datos como un documento que contenga todos los 
datos que necesita y enviarlo a la persona que está a cargo, que puede 
proporcionarle el conjunto de datos solicitados. Normalmente este es el caso 
cuando no tiene acceso al sistema ERP. O, si tiene acceso al sistema, por 
ejemplo, el sistema SAP, puede extraer sólo los datos necesarios para las pruebas 
de auditoría seleccionadas.  
 
Se acabó el tiempo perdido en la extracción de grandes volúmenes de datos 
esperando que contengan algunos de los datos que necesita para su análisis y 
luego pasar horas identificando los datos que realmente necesita. 
 
SmartAnalyzer admite varias solicitudes de datos distintas. Utilice el Documento 
Solicitud de datos genérico si no está seguro de qué sistema ERP se extraerán 
los datos solicitados. Si desea datos de un sistema SAP, puede utilizar SAP - 
Documento solicitud de datos. En caso de que pueda conectarse directamente 
al sistema SAP, se recomienda SAP - Solicitud de datos SmartExporter ya que 
permite que extraiga los datos directamente del sistema SAP. 
 
Aproveche el beneficio de las Rutinas de importación estándar en 
SmartAnalyzer y utilice esta función para importar los paquetes de devolución de 
datos que recibe cuando utilizó una solicitud de datos para especificarlos. Las 
rutinas de importación estándar son la forma más sencilla de importar paquetes de 
datos basados en una solicitud de datos. Los datos no sólo se importan 
correctamente sino que también se etiquetan automáticamente durante el proceso 
de importación. Simplemente solicite los datos que necesita y deje que 
SmartAnalyzer haga el trabajo. 
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Crear una 
solicitud de 
datos 

Objetivo: Cree un documento de solicitud de datos y aprenda más acerca de los 
tipos de solicitud de datos en SmartAnalyzer. 
 
Si desea obtener datos específicos desde un sistema ERP puede utilizar la 
función de solicitud de datos de SmartAnalyzer. Hay varios tipos de solicitudes de 
datos. En caso de que no sepa qué sistema ERP se utiliza, tal vez sea mejor 
seleccionar el Documento Solicitud de datos genérico para solicitar los datos que 
se requieren para la auditoría.  
 
Si sabe qué tipo de sistema ERP se utiliza, puede seleccionar la solicitud de 
datos específicos que proporciona SmartAnalyzer. Muchos de ustedes deben 
manejar datos SAP o con clientes que mantienen sus datos en un sistema SAP. 
Por lo tanto este tutorial proporcionará la indicación de cómo crear SAP - 
Documento solicitud de datos. 
 
 
1. En la solapa SmartAnalyzer, dentro del grupo Apps, haga clic en la tarea 

Inicio.  
 

2. Haga clic en la app Pagos Muestra. Se muestra el flujo de trabajo 
correspondiente. 
 

 
 

3. Haga clic en el paso Crear solicitud de datos de la página del flujo de trabajo. 
Aparece el diálogo Solicitud de datos. 
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4. Seleccione la app Pagos Muestra para la que desea crear la Solicitud de 
datos haciendo clic en la casilla de verificación que está delante del nombre. 
En la solicitud de datos se detallarán las tablas y campos necesarios para 
ejecutar las pruebas de auditoría que contiene la app seleccionada. 
 

5. Especifique el tipo de solicitud de datos en la lista desplegable Seleccione la 
solicitud de datos que desea generar. Utilice la entrada SAP - Documento 
solicitud de datos. 
 

6. Haga clic en Aceptar para generar el documento. El documento se mostrará 
en una ventana distinta. 
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Puede editar y modificar el formato del documento mediante las opciones de la 
barra de herramientas. Hay marcadores de posición para la Entidad legal y 
Período que debe ingresar manualmente. 
 
Nota: 
Se recomienda enfáticamente que no cambie nada de la información de tablas 
y campos que se detalla aquí. 
 

7. Desplácese por el documento para obtener una descripción general acerca de 
cómo se detallan las tablas y los campos, y qué tipo de información se incluye. 
 

8. Guarde el documento al hacer clic en el botón Guardar como de la barra de 
herramientas. 
 

9. Puede enviar este documento a la persona encargada en la empresa del 
cliente o al departamento de TI. Ellos podrán extraer el conjunto de datos 
solicitados y devolvérselos a usted. Luego podrá importar estos datos y 
comenzar o continuar con su auditoría. 
 

10. Salga del documento Solicitud de datos y luego cierre el diálogo Solicitud de 
datos. Volverá a la página del flujo de trabajo. 
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Utilizar una 
solicitud de 
datos con 
SmartExporter 

Objetivo: Crear un archivo XML de solicitud de datos y extraer los datos 
directamente desde un sistema SAP con SmartExporter. 
 
IDEA proporciona una nueva interfaz de importación para datos SAP. El formato 
de importación SAP SmartExporter está disponible en el Asistente de 
importación de IDEA. La aplicación SmartExporter proporciona una forma simple 
y sencilla para extraer datos desde los sistemas SAP. Con SmartExporter no 
necesita ser un usuario avanzado de SAP y no necesita tener un conocimiento 
pormenorizado de las estructuras de las tablas de SAP. SmartExporter le permite 
extraer de SAP exactamente los datos que necesita para el análisis.  
 
Utilice la función SAP - Solicitud de datos SmartExporter del SmartAnalyzer si 
tiene acceso al sistema SAP y extraiga los datos necesarios en un solo paso. 
 
 
1. Haga clic en el paso Crear solicitud de datos de la página del flujo de trabajo. 

Aparece el diálogo Solicitud de datos. 
 

2. Seleccione la app Pagos Muestra para la cual desea crear la solicitud de 
datos. 
 

3. Especifique el tipo de solicitud de datos como SAP - Solicitud de datos 
SmartExporter. 
 

4. Haga clic en Aceptar. 
 
Si en el equipo tiene instalado SmartExporter Desktop o Client, la aplicación se 
iniciará y se mostrará la solicitud de datos correspondiente.  
 
Para obtener información detallada acerca de cómo usar SmartExporter, 
consulte la guía del usuario de SmartExporter que además incluye casos 
prácticos. La guía del usuario se incluye con cada edición de SmartExporter. 
 

5. Lo único que tiene que hacer es especificar los Quick-Filters o filtros rápidos 
si es necesario (por ejemplo, Año fiscal, Código de la empresa, Plan de 
cuentas). Luego puede ir a la página Finish del asistente para ejecutar 
inmediatamente la solicitud de datos o puede poner la solicitud de datos en la 
cola de SAP. También se puede ejecutar SmartExporter sin conexión y crear 
una solicitud de datos que puede enviar a un tercero para que obtenga los 
datos para usted. 
 

6. El paquete de devolución de datos que genera SmartExporter se compone de 
archivos CSV y un archivo de índice index.xml. Consulte la próxima sección 
para obtener instrucciones acerca de cómo importar paquetes de devolución 
de datos basados en solicitudes de datos. 
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Importar los 
datos 
retornados 

Objetivo: Utilice una rutina de importación estándar para importar y etiquetar la 
devolución de datos basado en la solicitud de datos. 
 
La devolución de datos es la contra parte de la solicitud de datos que creó. La 
Devolución de datos contiene los datos que solicitó para la auditoría y, en el 
mejor de los casos, estos tienen la estructura correcta o la que desea. 
 
Como tal vez no tenga la oportunidad de conectarse a un sistema ERP mientras 
trabaja en este tutorial, SmartAnalyzer proporciona datos de muestra que pueden 
simular una devolución de datos. Recibirá dicha devolución de datos después de 
crear una solicitud de datos para la app Pagos Muestra (que se incluye con la 
aplicación) con SmartExporter para realizar una extracción directa o un 
documento de solicitud de datos SAP. 
 
 
1. Abra el módulo Seleccionar y ejecutar pruebas de auditoría de 

SmartAnalyzer haciendo clic en la tarea correspondiente en la cinta de 
opciones de SmartAnalyzer. 
 

2. Haga clic en la carpeta Pagos Muestra en el Explorador de pruebas de 
auditoría para ver las pruebas de auditoría que se incluyen. 
 

 
Las pruebas de auditoría todavía no están etiquetadas y su estado se define 
como No listo. Ahora importará los datos necesarios para estas pruebas con 
la función Rutinas de importación estándar. 
 

3. Cierre el módulo Seleccionar y Ejecutar.  
 

4. En la solapa SmartAnalyzer, dentro del grupo Apps, haga clic en la tarea 
Inicio.  
 

5. Haga clic en la app Pagos Muestra. Se muestra el flujo de trabajo 
correspondiente. 
 

6. Seleccione el paso Rutinas de importación estándar. Si no está usando el 
flujo de trabajo, diríjase a la solapa SmartAnalyzer, en el grupo Preparación 
de los datos, haga clic en Rutinas de importación estándar y luego 
seleccione Importar.  
 
Se inicia el asistente de Rutinas de importación estándar. 
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7. Seleccione la entrada Devolución de datos de SmartExporter. Este paquete 
de devolución de datos contiene los datos que se necesitan para las pruebas 
de auditoría de Pagos Muestra. 
 

8. Haga clic en Siguiente para continuar. 
 

9. Seleccione el origen de la importación al hacer clic en el botón Explorar. El 
paquete de Devolución de datos se ubica en la carpeta de archivos Muestra de 
Mis proyectos IDEA (en forma predeterminada, este directorio se ubica en 
C:\Usuarios\<Nombre del usuario>\Mis documentos\Mis documentos 
IDEA\Proyectos IDEA\Samples\Archivos fuente.ILB\Pagos Muestra). 
Seleccione el archivo 20120315100225_AUD_index.xml y haga clic en el 
botón Abrir. 
 

10. A continuación haga clic en Siguiente. Se mostrará la Información 
devolución de datos. Aquí se hace una comparación entre los datos 
solicitados y los que están incluidos en la Devolución de datos. Revise si la 
devolución de datos contiene todos los datos requeridos. 
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En el área Pruebas de auditoría disponibles, se detallan todas las pruebas 
de auditoría que se pueden ejecutar con los datos del paquete de retorno 
actual. 
 

11. Haga clic en Siguiente para continuar. Aparece la pantalla Seleccionar 
archivos a importar. Tenga presente que todos los archivos que se incluyen 
son obligatorios y, por lo tanto, se seleccionan en forma predeterminada. 
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Aquí puede ingresar un comentario para proporcionar información adicional 
para los usuarios que van a trabajar con los datos importados. En forma 
predeterminada se selecciona la opción Comenzar la preparación de los 
datos inmediatamente después de la importación. Se prepararán los datos, 
es decir, se hará el etiquetado durante el proceso de importación. 
 

12. Haga clic en el botón Importar para proceder. 
 
Nota: 
Mientras ejecuta este proceso, SmartAnalyzer no sólo importará los archivos, 
sino que también realizará la preparación de los datos. 
 

13. Cuando finalice la importación, se mostrará la base de datos con el número de 
registros importados en la solapa Bases de datos de salida. En caso de que 
se produzcan errores durante el proceso de importación, se mostrará una 
notificación en la solapa Protocolo de errores.  Además, SmartAnalyzer 
genera un archivo de registro para proporcionarle información detallada sobre 
la importación. Haga clic en el botón Ver log para abrir el archivo log. 
 

 
 
Puede cerrar el asistente. 
 
En el caso de que desee importar otro conjunto de datos, haga clic en la 
opción Importar más datos con esta Rutina de importación estándar para 
ir a la pantalla Seleccionar fuente de importación del asistente. 
 

14. Haga clic en Cerrar para salir del asistente de Rutinas de importación 
estándar y volver a la página del flujo de trabajo. 
 
Puede usar el flujo de trabajo de la app para gestionar y hacer un seguimiento 
del proceso de auditoría. Por ejemplo, introduzca un estado y un comentario 
para el paso Rutinas de importación estándar. Si está trabajando en equipo, 
esto puede ayudar a otros usuarios a hacer un seguimiento del estado del 
proceso de auditoría. 
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15. El siguiente paso del flujo de trabajo es Preparar los datos importados. En 

este ejemplo se puede omitir el paso ya que la preparación de datos ya se 
realizó durante la importación. 
 

16. Proceda haciendo clic en el paso Ejecutar pruebas de auditoría en la página 
del flujo de trabajo. 
 

17. Se inicia el módulo Seleccionar y ejecutar pruebas de auditoría. 
 

 
Tenga presente que todas las pruebas de auditoría ya están etiquetadas y 
listas para ejecutar. 
 

18. Haga clic en las casillas de verificación que están delante del nombre de las 
pruebas de auditoría o haga clic con el botón derecho del mouse para abrir el 
menú contextual y seleccione Seleccionar todo. 
 

19. Ahora haga clic en la tarea Ejecutar en la solapa Principal del módulo 
Seleccionar y ejecutar pruebas de auditoría para realizar las pruebas de 
auditoría. 
 

 
 

20. Cierre el módulo Seleccionar y ejecutar pruebas de auditoría. Volverá a la 
página del flujo de trabajo. 
 

21. Haga clic en el paso Analizar resultados de prueba de auditoría. Se inicia el 
módulo Resultados e Informes. Vea las bases de datos de resultados 
generadas. Aquí puede crear un informe. Para obtener más información 
acerca de cómo crear un informe consulte la sección Primeros pasos de este 
tutorial. 
 
  




	Introducción
	Solapas y módulos de SmartAnalyzer
	Primeros pasos
	Uso de las solicitudes de datos
	SmartAnalyzer Tutorial_BackCover.pdf
	Leere Seite




