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Resumen:
El presente trabajo consiste en desarrollar un manual enfocado en facilitar el aprendizaje de
las múltiples herramientas que ofrece IDEA para auditar bases de datos, observando una interfaz
intuitiva, eficacia en las extracciones deseadas, automatización de actividades rutinarias y
generación de informes, que ofrece gran valor agregado para los responsables contables y
financieros. El manual se apoyó en los fundamentos ofrecidos por CaseWare Analytics (CaseWare,
2002), (CaseWare A. , 2014) y por el manual archivado en el repositorio de la UIFCE (Poveda &
Cifuentes, 2004).

La metodología empleada fue experimental y descriptiva, donde se plasman los resultados
encontrados junto a una descripción puntual de dicha funcionalidad. Cuanta más profundización
tenga del software, más utilidad se encontrará, ya que es capaz de extraer, indexar, estratificar,
correlacionar, hacer resúmenes dinámicos, entre muchas otras funcionalidades, para emitir un
informe fiable y libre de errores. Esto motivó al desarrollo del manual, en el cual se incluye la
ejecución de auditoría financiera para la empresa FUMIGAR Y SERVICIOS LTDA., quien provee de
bases de datos de los primeros meses del año lectivo, tales como nomina, ventas y pago a
deudores. Cabe decir que los datos son ficticios y fueron modificados con el fin de evidenciar el
potencial que ofrece IDEA.
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IDEA
Interactive Data Extraction and Analysis
Abstract:
This paper was developed such as a manual focused to easier the experience with the user, about
all tools that IDEA offer you for audit databases. You will be able to watch the window like very
clearly and friendly interface, so you have to do every analysis that you want, do a script for
automate process and create a report. In fact, above these features give you a value added. The
manual was based on professional experiences as documents records or video tutorials by
CaseWare Analytics (CaseWare, 2002), (CaseWare, 2014) and a previous investigation by UIFCE
(Poveda & Cifuentes, 2004).
The methodology was experimental and descriptive, where you can watch screenshots with a
definitions and explanations about the functionality. How much more time you do spend in the
software, more functionalities you will find, such as extract information, index, stratifying,
correlation and dependence data, summarizing, pivot tables, among others, to create a reliable
and without error reporting. Therefore, it was the main reason for developing this manual. Finally,
this include a sample of FUMIGAR Y SERVICIOS LTDA.'s audit, who gave a databases about their
payrolls, purchases and sales data, only for looks on IDEA's functionality.
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Software de auditoría: IDEA
Introducción
Los requerimientos cada vez más exigentes de nuevas herramientas para aplicaciones en
auditoria, son demandadas en función de la eficiencia y la eficacia. Es por ello, que múltiples
opciones propuestas en el mercado compiten por fidelizar a sus clientes gracias al valor agregado
que ofrezcan. Entre las herramientas más usadas se encuentran ACL, IDEA y en un escenario no
favorable, el uso de EXCEL. IDEA por su parte es una herramienta con baja demanda en
comparación con su competidor estrella ACL, sin embargo el potencial de análisis de datos y los
costos de adquisición de licencias son bastante equiparables. Cuenta con una experiencia de más
de 15 años desde su lanzamiento al público.
IDEA mejora la productividad a un nivel ambicioso, en la medida que el auditor desee realizar
análisis de la base de datos -ilimitadas en su tamaño- en términos de exactitud, validez de la
información, extracciones, coincidencias, identificación de duplicados, automatización y emisión
de informes a un corto tiempo y con la mayor veracidad. Los múltiples formatos con los cuales
importa y a los cuales exporta, comprueba la integralidad del software, ya que no solo se limita a
trabajar con archivos de su plataforma.
Por lo anterior, la unidad de Informática de la Facultad de Ciencias Económicas, es participe activo
en la complementación del desarrollo profesional de los estudiantes, ofreciendo apoyo en la
academia teórico-práctica. Es por ello, que se desarrolló éste manual pensando en integrar
herramientas tecnológicas de vanguardia durante el desarrollo de auditoría para todo profesional
afín del área financiera.
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TÉCNICAS DE AUDITORÍA ASISITIDA POR
COMPUTADORA (CAAT)

Definición

El análisis por auditoría ejecutado en una organización implica extraer en primera instancia la
suficiente información que evidencie flujos monetarios de los estados financieros para emitir con
seguridad, un informe libre de fraudes o errores, sumamente significativo en la toma de
decisiones. Por el volumen robusto de la información a analizar, la rigurosa fidelidad de los datos y
el tiempo en emitir un informe, es imprescindible implementar un software especializado que
facilite éstas tareas.
Las CAATs son herramientas de software en vía de crecimiento que proporcionan una gran
facilidad y apoyo continuo al equipo auditor para la búsqueda de información pertinente. Éste
portafolio incluye software diseñados para leer, modificar, procesar, resumir, estratificar, analizar,
extraer y calcular datos con ayuda de sus múltiples opciones de ofimática: hojas de cálculo,
procesadores de texto, bases de datos, paquetes estadísticos, inteligencia empresarial, ente otras
que permiten direccionar el fin del estudio de auditoria.

Ofertas en el mercado
Actualmente se ofrecen varios productos para apoyar auditorias, unos más especializados que
otros. En el siguiente cuadro, encuentra las opciones top que se ofrecen al mercado de
contadores.

Tabla 1. Matriz característica de las principales herramientas en el mercado de auditoría.

Nombre

Desarrollado por

Versión

Última
actualización

Arbutus Software

5.5

2013/03/31

Sistema
Operativo

ArbutusAnalyzer
W
AuiditCommandLanguage
(ACL)

ESKORT ComputerAudit
(SESAM)

Interactive Data Extraction
and Analysis (IDEA)
TeamMateAnalytics

ACL Services Ltd.

Intrasoft
International
Scandinavia AS

10.5

2013/11/19

I
N

7.8

2014/03/05

Wolters Kluwer
Financianl Services
Inc.

9.1

2013/03/04

W
S

3.0.7

Tipo de
licencia
P
R
O
P
I
E
D
A
D

D
O

CaseWare
International Inc.

2

2014/07/10

C
O
M
E
R
C
I
A
L

Características técnicas

Se seleccionaron 2 software robustos en el análisis de minería de datos, tales son IDEA, ACL, y en
comparación con un tercero en menor especialización, EXCEL. Este último servirá como punto de
referencia, para apreciar cuales son las limitaciones que presenta su análisis auditor, si no posee
alguna relación con software especializado y se restringe solo al uso de software de ofimática que
ofrece Microsoft u otro proveedor.
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Wikipedia.
(13
de
Mayo
de
2015).
Computer-aided
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_audit_tools

audit

tools.

Obtenido

de

IDEA

ACL

EXCEL

Tabla2. Matriz comparativa entre las funciones y características más representativas que debe
3
cumplir el software de auditoría, entre ACL, IDEA y Excel.

Produce resúmenes de datos basados en fechas establecidas.

SI

SI

SI

Calcula antigüedad y analiza transacciones financieras que se
vean afectadas en el tiempo.

SI

SI

NO

Combina dos archivos de campos idénticos en un solo
archivo.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI
SI

SI
SI

SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Nombre

Descripción
F

Análisis
por
antigüedad
Análisis
de
transacciones
Adición y
combinación de
campos
Cálculos y
funciones

U

N

C

I

O

N

E

S

Crea campos a partir de cálculos usando datos dentro del
mismo archivo.
Análisis comparativo entre campos dispuestos en filas y en
Tabla dinámica
columnas.
Análisis digital / Bajo la ley de Benford, está diseñado para encontrar
Ley de Benford
duplicados anormales de cifras esperadas.
Identifica los elementos duplicados dentro de un campo
Duplicados
específico.
Exporta e importa el archivo en otros formatos más
Exportar /
especializados: AS400, dBASE, Lotus, Access, ODBC, SAP,
Importar
XML.
Extrae datos específicos de un archivo y los copia en uno
Extraer / Filtrar
nuevo. Usando funciones como “if”.
Vacíos
Identifica vacíos en un campo determinado.
Índice / Ordenar Ordena los datos ascendente o descendente.
Unir /
Combina campos específicos de dos diferentes archivos en
Relacionar
uno solo.
Muestreo
Muestras aleatorias de una población.
Calcula varias estadísticas de un campo numérico
Estadísticas
seleccionado.
Conteo de registros monetarios numéricos de una población,
Estratificación
en intervalos específicos.
Valor numérico acumulado basado en un campo clave
Sumarización
especifico.
Cuenta con un tipo de lenguaje de programación que permite
Macros
generar macros.
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Perú,
S.
N.
(17
de
Febrero
de
2006).
SUNAT.
Obtenido
y
http://www.sunat.gob.pe/cuentassunat/adquisiciones/ley28612/2006/informe-001.pdf

adaptado

de

C A R A C T E R Í S T I C A S
Al momento de importar el software reconoce parámetros de
Proceso de
las cadenas y emite una información rápida y de calidad que
importación
incluye generar estadísticas automáticamente.
Reporte integral Emite un reporte auditor, con su respectivo diseño y
de auditoria
elaboración.
Historial de
El software almacena en memoria automáticamente el
auditoria
registro de cada actividad efectuada.
Vistas
La información la trabaja con vistas.
Identificar
Identifica tendencias, excepciones con toda precisión y
problemas
resalta problemas.
Lectura de
Lectura de registros a razón de 100.000 por segundo.
registros
Software
El software es reconocido por alguna institución internacional
reconocido
o centro especializado en auditoria.
Popularidad
El software más conocido y usado a nivel internacional.
El aprendizaje de la herramienta requiere de intensas horas
Conocimientos
de trabajo, y algún perfil informático para reconocer y aplicar
especializados
los comandos. Sumado a ello, no es tan intuitivo la
identificación del mismo.
El software puede manejar una cantidad ilimitada de
Tamaño
registros.
El software está basado en el concepto de base de datos, es
Falta de
decir, mantiene la integridad de la misma, sin manipular o
integridad
modificar los datos.
Posibilidades de automatizar un proceso de forma intuitiva o
Automatización
generando un Script no tan complejo
Consumo eficiente de recursos del sistema, sin sufrir algún
Eficiencia
comportamiento emergente.

EXCEL

ACL

Descripción

IDEA

Nombre

NO

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

NO

SI

NO

NO

SI

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

Costos
Según sean las características técnicas que requiera del software, ahora se pasa a analizar su
costo. Si su empresa requiere de su compromiso para adquirir un software de vanguardia y muy
completo, debería elegir IDEA. Por el contrario, no debería contemplar tanto el hecho de
comprometerse con un software básico y más económico como es EXCEL, pues en términos de
productividad y costos, estaría perdiendo una cantidad razonable. Éste manual está enfocado en la
exploración de IDEA, una opción factible, para apoyar labores de auditoría.

Tabla 3. Matriz de costos.
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$ Licencia

IDEA

ACL

EXCEL

Costos

US $1,900.00

US $1,995.00

US $399.99

Al momento de adquirir la licencia anual de IDEA, ella trae consigo ciertos beneficios que incluye
todo un año de soporte y mantenimiento a través del acceso ilimitado a CaseWare Analytics en
http://ideasupport.caseware.com. También ofrecen descargas de paquetes de servicio y
componentes adicionales.5
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Perú,
S.
N.
(17
de
Febrero
de
2006).
SUNAT.
Obtenido
y
http://www.sunat.gob.pe/cuentassunat/adquisiciones/ley28612/2006/informe-001.pdf
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SAMS 2000. (s.f.). Obtenido de http://sams2000.com/content/idea-conociendo-mas-de-nuestro-software

Conociendo IDEA
IDEA es una poderosa herramienta automatizada para análisis y extracción de datos de forma
interactiva, de origen canadiense. Su desarrollo comenzó desde 1985, bajo la responsabilidad del
Instituto Canadiense de Contadores Públicos (CICA) y 5 años después la primera versión fue
liberada al público.
Su potencia, funcionalidad y facilidad de uso son reconocidas alrededor del mundo por más de
10.000 empresas. Uno de sus clientes estrella es la firma alemana Allianz “Utilizamos CaseWare
IDEA® para realizar auditorías internas e investigación de fraudes, analizar bases de datos de
pólizas de seguros e información contable así como para tener una mejor visión y comprensión de
la cartera de seguros y los registros de reclamaciones o siniestros. Por su capacidad para importar
archivos de datos de formato y tamaño diferentes (algunos con decenas de millones de registros)
y sus sencillas funciones predeterminadas para el análisis y la evaluación de esos datos, IDEA se ha
convertido en nuestra herramienta esencial de trabajo”6.
Ilustración 1. Clientes internacionales y nacionales de IDEA para auditorías financieras.

INTERNACIONALES

7

NACIONALES

6

CaseWare, A. (s.f.). Análisis de datos IDEA. Obtenido de http://www.casewareanalytics.com/es/successstories/nasdaq-omx
7

AUDISIS
LTDA.
(s.f.).
Obtenido
http://www.softwareaudisis.com/Documentos/FOLLETO_IDEA.pdf

y

adaptado

de

Proveedor del software
En la dirección http://00003vs.dev.radiant.net/productos.html, encontrará el distribuidor oficial
de IDEA CaseWare Analytics, proveyendo a los usuarios la DEMO para su exploración, con fines
netamente demostrativos. Actualmente, cuenta con sucursal en Bogotá.
La versión de prueba avalada es la 8.0, a pesar de que la última versión es las 9.1. Pero ello no es
impedimento, ya que le permite explorar con un máximo de 1000 registros, está disponible en 13
idiomas y ocupa espacio en memoria de 156MB.

Requerimientos mínimos del hardware
Las siguientes especificaciones técnicas, están sujetas a los mínimos requerimientos para ejecutar
el software cuando la empresa es pequeña. Si el usuario dispone de un banco de información
amplio y necesita generar en un tiempo corto los informes y sin que se estanquen los
procedimientos internos en el PC, deberá ajustar estos valores según sean sus necesidades y
particularidades.
Tabla 4. Requerimientos técnicos del PC para la correcta instalación y funcionamiento del IDEA.

PROPIEDAD
Procesador
RAM
Espacio en disco

BÁSICO
1.6 GHz Pentium 4
1 GB
2 GB

8

ÓPTIMO
Core i3 4GHz
4 GB
300 GB

Al adquirir la licencia de IDEA, puede gestionar hasta 2.1 billón de registros (filas), 32.167 campos
(columnas) y manipular grandes tamaños de archivos de hasta 1.8 Exabytes (

8
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AUDISIS. (s.f.). Software de análisis, extracción de datos y automatización de la auditoría. Obtenido y
adaptado de http://00003vs.dev.radiant.net/Folleto_IDEA.pdf

¿Qué ofrece idea para auditoría?
Tabla 5. Matriz de pruebas de auditoría. Se comparan características versus la función correspondiente en
9
IDEA.
EXACTITUD

Comprobar y ejecutar cálculos.
Estadísticas de campos. Agregar campos. Sumarización
de campos. Extracción de datos.

P

REVISIÓN

R

ANALÍTICA

U
E

S

Estratificación. Antigüedad. Agrupar registros. Tabla
pivote.

VALIDÉZ DE
INFORMACIÓN

Verificación de datos en los archivos vs. transacciones
reales.
Tipos de muestreo: sistemático, aleatorio, estratificado,
monetario y clásico. Extracción de datos según criterios.

PRUEBAS DE
EXCEPCIÓN

Identificar exctracciones/montos.

B
A

Establecer perfil de la población.

Extracción. Campos de acción. Búsqueda.

D
E

PRUEBAS
CRUZADAS

Cruzar informacion contenida en diferentes archivos.
Unión. Conector visual. Comparar. Agregar.

A
U

PRUEBAS DE
INTEGRIDAD

Claves duplicados. Omisiones.

D
I

COMUNICACIONES

Enviar desde IDEA archivos via e-mail. Exportar a
diferentes formatos. Incluir graficos. Producir informes.
Enviar. Exportar. Editar en Word o Pdf. Graficar datos.
Crear reportes.

AUTOMATIZACION

Ejecutar bloques de pruebas. Automatizar pruebas
periódicas. Diseñar pruebas nuevas
Agrupador de procesos. Copiar IDEA Scripts. Grabar macro
nueva.

DOCUMENTACION

Registro de actividades. Anotaciones sobre resultados de
las actividades. Marcas de auditorias.
Historial. Comentarios. Campos tri-estado.

T
O
R
I
A

9

Detectar duplicados.

AUDISIS. (s.f.). Auditoría integral y seguridad de sistemas de información. Obtenido y adaptado de
http://00003vs.dev.radiant.net/Presentacion_IDEA.pdf

Identificación del software
UI interfaz gráfica
Siguiendo la ruta para ejecutar el software Inicio->Buscar Programas->IDEA. IDEA proporciona a
sus usuarios una ventana totalmente amigable y bastante intuitiva a la hora de explorar con cierta
función.
En un principio, IDEA desactivará todas las funciones específicas para el tratamiento de datos,
pues solo mantendrá activas las funciones que correspondan a importación, creación de un nuevo
proyecto o macro, y opciones de ayuda, hasta que abra una base de datos en la ventana de bases
de datos. Consecuente a ello IDEA maneja dos ventanas: la ventana de bases de datos y la ventana
de macros.

Ventana de bases de datos
La ventana ésta segmentada en 6 paneles principales, ubicando sus principales funcionalidades a
continuación.
Ilustración 2. Segmentación de la ventana de bases de datos por funcionalidades.

Barra de menú

Barra de herramientas

Explorador de archivos

Vista de la ventana de bases de datos

Panel de tareas

Panel de propiedades

El software ofrece la mejor experiencia al usuario, por ello lo dota de una serie de ejemplos para
que explore sus funcionalidades, en la carpeta de proyectos de IDEA, creada por defecto en la ruta
C:\Users\NOMBREDEUSUARIO\Documents\IDEA\Samples. Por ésta razón el usuario deberá
definir una nueva ruta de almacenamiento, cuando inicie un nuevo proyecto. Todo archivo
importado, creado y manipulado en IDEA, queda guardado bajo la extensión (*.imd).

Barra de menú
Despliega los diferentes menús para realizar el tratamiento de los datos de la base de datos, como
también para acceder a configuraciones técnicas del software, incluyendo opciones de ayuda y
soporte.
Ilustración 3. Menús disponibles al momento de tener activa una base de datos.

El software cuenta con un gran compilado de información clara y concisa en el manual, como
también ayudas visuales. Al momento de ubicar el cursor sobre alguna función que desconozca,
éste le informará mediante un cuadro de diálogo.

Barra de herramientas
Ilustración 4. Son 9 barras de herramientas
clasificadas por funcionalidades. Hay un total de 60
iconos disponibles.

No es más, que otra forma de visualizar la
barra de menú, pero con un concepto más
icónico.

Aquí se agrupan gráficamente las diferentes
herramientas para realizar el tratamiento de
datos.

Pueden ser personalizadas por el usuario,
según sean sus necesidades.

Explorador de archivos
Ilustración 5.Despliegue visual de todas las bases
de datos almacenada en la carpeta de trabajo.

Éste explorador ofrece información visual y
general de todos los archivos almacenados en
la carpeta de trabajo. Posee un panel de
herramientas que permite abrir, renombrar,
eliminar, concatenar o marcar una base de
datos.

Panel de propiedades
Éste panel provee al usuario con distintas solapas a las cuales
quiera acceder.
Ilustración 6.Despliegue visual de
todas las bases de datos
almacenada en la carpeta de
trabajo.

1. La solapa de bases de datos. En ella puede acceder a los
datos sobre los cuales está trabajando, el registro del
historial, emitir estadísticas de campo, el total control,
que muestra la sumarización de todos los campos
numericos que seleccione, y el criterio, donde el usuario
define cierta función e IDEA muestra la base de datos,
sujeto a este filtro.
2. La solapa de resultados. Muestra las tareas ejecutadas
sobre la base de datos.
3. La solapa de indices. Permite al usuario acceder a
diferentes criterios con los cuales pretende ordenar los
registros de la base de datos.
4. La solapa de comentarios. Crea, visualiza, edita y elimina
comentarios. Puede clasificarlos según sea la prioridad,
definir fechas importantes e insertar enlaces de las bases
de datos almacenadas en la carpeta de trabajo.

Panel de tareas
El panel posee 4 pestañas que permiten visualizar la productividad del programa mientras hace
algún proceso auditor.
1.

Tareas en ejecución, muestra el porcentaje de realización de la tarea al ejecutar un análisis,
así como su ubicación (carpeta).

2.

Lista de tareas, el usuario puede definir tareas a realizar, para llevar una programación de lo
que se debe hacer. Entre los campos disponibles se encuentra el ID del responsable, nombre
de la tarea, prioridad, fecha de inicio, vencimiento y terminación, estado de la tarea, entre
otros campos que puede agregar al dar clic derecho y luego campos a desplegar.

3.

Resultado de la búsqueda, mostrará todos los registros de las búsquedas realizadas.

4.

Conclusiones, solamente está habilitado cuando se tiene el paquete Smart Analyzer instalado.
Ilustración 7. Visualización del porcentaje de ejecución de una tarea que implica gran volumen de datos.

Finalmente en la base de éste panel se encuentra información útil, como acceder a funciones de
ayuda (F1), dirección de la carpeta de trabajo, cantidad de registros y el espacio en disco
disponible para almacenamiento.

Vistas de la ventana de bases de datos
Los registros contenidos en la base de datos, el historial de procesos que se haya ejecutado, los
cálculos estadísticos y resultados de algunas funcionalidades, pueden visualizarse en cada una de
estas 4 ventanas.
Se pueden abrir múltiples bases de datos a la vez, pero cada una de ellas se abre en una ventana
de base de datos distinta.

a. Vista de bases de datos

Tienen la apariencia de una hoja de cálculo
donde los campos serán las columnas y los

Ilustración 8.Vista de bases de datos muy similar a
la de una hoja de cáculo.

números de registro, son los números de las
filas.

El usuario puede modificar el tamaño de la
columna, basta con arrastrar los separadores.

b. Vista del historial

Muestra el historial de todas las operaciones que
se hayan hecho sobre la ventana de bases de
datos.

Todo

el

flujo

modificaciones,

de

cambios

eliminaciones)

(resultados,
quedan

registrados de forma ordenada (por fecha y
hora), de carácter acumulativo e informativo, es
decir no podrá borrar algún registro desde ésta
vista.

También pueden agregarse comentarios, pero
éstos no quedarán almacenados en el historial.

Ilustración 9.Despliegue visual de operaciones
realizadas sobre la base de datos, incluyendo los
eliminados.

c. Vista estadísticas de campo

Proporciona información estadística para los
campos de tipo numérico, fecha y hora.

1. Tipo numérico: extrae valores como la

Ilustración 10.Resumen de medidas estadísticas. Si
su base presenta mas de un campo númerico. IDEA
lo reconoce y le realiza el respectivo análisis.

media, valor máximo, valor mínimo, total,
desviación estándar, varianza, asimetría y
coeficiente de curtosis.
2. Tipo fecha u hora: extrae valores como la
fecha (hora) más temprana, la más tardía y
correspondencia de las fechas (horas) con el
periodo al cual se esté desarrollando la
auditoría.

d. Vista de resultados
Las funciones de IDEA implementadas a la base
de datos, crean una salida de resultados. Se

Ilustración 11.Generación de graficos bajo la
operación de la Ley de Benford.

pueden crear infinidad de resultados sobre una
misma base de datos.

La

barra

de

herramientas

ofrece

gran

funcionalidad para generar gráficas, exportar el
resulta y observar registros al detalle.

Ventana de macros
IDEA incluye una herramienta desarrollada para extender su funcionalidad, esta es IDEAScripts.
Éstos Scripts pueden ser grabados, o escritos, o una combinación de ambos. El código se escribe
en el editor de código fuente, que cuenta con una barra de herramineta con iconos minimalistas

(necesarios), para asistir al usuario en el momento de escritura, edición y depuración de los
Scripts. Todo Script queda guardado bajo el formato (*.iss).
Ilustración 12.Generación de un Script. IDEA tiene por defecto un ejemplo de Script en su carpeta, que
permite abrir el navegador de internet.

Ejecución de comandos I: reconocimiento
Barra de archivos

ABRIR BASES DE DATOS

CREAR REPORTE

VISTA PREVIA

Abre bases de datos de

Abre el asistente de reporte, que lo

Vista previa del diseño del

formato

asistirá en la personalización y

reporte antes de imprimir.

(*.imd).

Acceso

rápido Ctrl+O.

creación del reporte.

EDITAR COMO PDF

IMPRIMIR

UNIR BASES DE DATOS

Exportar el archivo activo a

Imprimir el documento activo.

Unir solo dos bases de datos,

formato (*.pdf).

Acceso rápido Ctrl+P.

según sea la coincidencia
entre entre los campos que
se seleccionen.

AGREGAR BASES DE DATOS

COMPARAR BASES DE DATOS

Agrega tantas bases de datos

Compara dos campos de dos bases

Importar

se seleccionen a la base

de

cualquier formato, dentro de

principal (concatenar). Si no

coincidencias,

hay coincidencias entre los

diferencias. Solo se puede realizar

campos, los adiciona con sus

con archivos donde tengan por lo

respectivos valores.

menos un campo numérico.

datos,

filtrándolas
para

por
hallar

IMPORTAR

la

archivos

carpeta

definida.

de

desde

trabajo

CONECTOR VISUAL
Relacionar visualmente variables
del mismo tipo entre n cantidad de
bases de datos en una sola. Filtra la
información
preferencia

según
del

sea

usuario:

la
solo

coincidencias entre las bases o
mantiene la base de datos base
(con la que se comparó con las
otras n) mas las coincidencias que
encuentre.

Barra de edición

COPIAR

PEGAR

la

Copia la selección y la almacena

Pega el contenido almacenado

almacena en el portapapeles.

en el portapapeles. Cuando se

en el portapapeles. Cuando se

Cuando se esté trabajando

esté

esté

sobre la ventana de bases de

ventana de bases de datos, tan

ventana de bases de datos, tan

datos,

solo se podrá ejecutar sobre

solo se podrá ejecutar sobre

campos virtuales o editables.

campos virtuales o editables.

CORTAR
Corta

la

tan

selección

solo

se

y

podrá

ejecutar sobre campos virtuales
o editables.

trabajando

sobre

la

trabajando

sobre

la

BUSCAR UN REGISTRO

BUSCAR SIGUIENTE

IR A

Buscar registros según sean los

Buscar el siguiente registro que

Digitar la posición del registro

criterios definidos.

cumple con las características

(fila)

definidas en

del

cual

se

quiere

visualizar la información.

.

VOLVER A EJECUTAR TAREA
Siempre y cuando mantenga
activo el archivo en la ventana
de la base de datos, se pincha
sobre esta opción para volver a
ejecutar

la

última

tarea

realizada.

Barra de visualización

AGRUPAR A LA IZQUIERDA

AGRUPAR A LA DERECHA

de

Seleccionar el(los) campo(s) a

Seleccionar el(los) campo(s) a

visualización de los registros en

agrupar(los) bajo la columna a

agrupar(los) bajo la columna a

CONFIGURACIÓN DE COLUMNA
Configurar

el

formato

la ventana de base de datos.

la izquierda.

la derecha.

DESAGRUPAR TODO

INMOVILIZAR COLUMNAS

DIVIDIR CAMPOS CARACTER

Desagrupar todas las columnas

Seleccionar la columna para

IDEA por defecto corta la

ocultas en la ventana de base

inmovilizarla. Si desea restaurar

cadena de texto, cuando el

de datos.

a las condiciones iniciales, debe

campo

volver a pinchar este icono.

definido para cierto número de

del

carácter,

esté

caracteres. Con éste botón
muestra el texto completo.

MOSTRAR ESTADÍSTICAS DE

SEPARADOR DE MILES

SIMBOLO DE MONEDA

Muestra separador de miles en

Muestra símbolo de moneda en

estadísticas de campo en la

el

el

ventana de propiedades, donde

seleccionado.

se emiten las medidas de

restaurar a las condiciones

restaurar a las condiciones

probabilidad

iniciales, debe volver a pinchar

iniciales, debe volver a pinchar

este icono.

este icono.

CAMPO
Primero

seleccionar

básicas.

Luego

queda activo éste botón para
visualizar dentro de la vista de
bases de datos, las medidas de
probabilidad

de

preferencia

que desea agregar en esta.

Barra de datos

campo

numérico
Si

desea

campo

seleccionado.

numérico
Si

desea

DESACTIVAR AGRUPAMIENTO

EXTRACCIÓN REGISTROS TOP

modificar,

El icono permanece inactivo

Extrae los registros top de la

eliminar o imprimir los campos

hasta que se genera algún tipo

base de datos: superiores e

MANEJO DE CAMPOS
Permite

agregar,

existentes/nuevos. Los tipos de
campo que pueden definirse
son: fecha, número y carácter;
y cada uno de ellos pueden ser:
virtuales, editables o normales.

inferiores. El usuario define el
de agrupamiento en

. Luego

pinchar este icono, se restauran

número de registros que desea
ver.

los registros a modo normal, es
decir sin agrupamiento.

BÚSQUEDA

EXTRACCIÓN DIRECTA

ORDENAR

Busca una cadena de texto

Extracción de información de la

Visualiza la base de datos, bajo

dentro de un registro, el

base de datos existente en una

un criterio ordenado (genera

usuario define la sensibilidad

nueva, definiendo parámetros y

índices) según sea el campo

de búsqueda y las bases de

condiciones en la ventana de

seleccionado.

datos en la cual tiene que

ecuaciones.

buscar el texto. El resultado,
aparece en el panel de tareas,
en la pestaña de resultados de
búsqueda.

AGRUPAR REGISTROS

GRAFICAR DATOS

EXTRACCIÓN INDEXADA

Agrupa registros según sea la

Crea un gráfico de la base de

Extrae la información de una

frecuencia de los datos de un

datos

los

base de datos por condiciones

campo seleccionado. Si desea

campos que desea contrastar.

definidas en campos numéricos

restaurar a las condiciones

También se puede seleccionar

(<, <=, >, >=, <>) y criterios

iniciales, debe pinchar en el

el tipo de gráfica y el diseño de

(opcionales)

actual,

eligiendo

que

defina

el

icono

la

.

presentación

de

la

usuario.

información.

EXTRACCIÓN POR VALORES

INDICES

CLAVE
Extrae los valores clave según

Crea, edita o elimina índices

sean los criterios definidos, en

creados previamente por el

un nuevo archivo. Éste nuevo

usuario.

Como

opción

archivo puede almacenar los

alternativa

a

última

datos

característica,

extraídos

de

forma

es

ubicarse

crear un archivo por cada

propiedades, en la solapa de

registro

índices y al dar clic derecho

cumpla

esta

condición.

el

posible

conjunta o si el cliente prefiere,

que

en

ésta

panel

de

para eliminar los índices.

BARRA DE ANÁLISIS

DETECCIÓN DE CLAVE

ESTRATIFICACIÓN

SERIES DE TIEMPO

Agrupar registros del campo

Calcula la tendencia estacional

Verifica elementos duplicados.

seleccionado

intervalos

de los datos a lo largo del

Seleccionar la clave, que serán

(estratos) y totaliza los valores

tiempo. Debe establecer la

los valores índice, por los

de los campos seleccionados.

longitud temporal: número de

cuales se va a filtrar la base de

Puede exportar el resultado

series

datos

(*.PDF, *.RTF, *.htm, *.xls,

pronósticos:

*txt),

generar

pronósticos óptimos luego de la

ecuaciones.

gráficos o crear una base de

fecha final, calendario: diario,

podrá elegir si prefiere el

datos

semanal o anual y valor inicial:

archivo de salida con los

en

imprimirlos,

con

los

resultados

de

tiempo,

DUPLICADA

generar

número

de

y

opcionalmente

el

criterio en la ventana de
Luego

de

ello

encontrados.

año del comienzo del análisis.

registros duplicados o con los

Incremento: 1 (de año en año).

registros no duplicados.

DETECCIÓN DE OMISIONES

LEY DE BENFORD

ANÁLISIS DE TENDENCIAS

Identifica valores inexistentes

Compara los datos actuales con

Analiza si los datos reflejan un

en una secuencia. Elige el

los predichos por la ley Benford,

comportamiento ascendente o

campo a analizar, si es fecha:

para detectar fraudes. Si es de

descendente a lo largo del

fecha inicial, fecha final, ignorar

preferencia el auditor puede

tiempo. Esta técnica obtiene la

fines de semanas e ignorar días

enfocar su análisis hasta los 3

línea recta que mejor ajusta los

feriados,

que

primeros

datos

definir;

si

usted puede
es

numérico,

dígitos,

con

ésta

aplicación.

permitiendo

predecir

nuevos valores y es muy similar

establece el valor inicial, el

al proceso que se realiza en

valor final y el incremento y si

, tan solo difiere en que

es carácter, debe definir la

ahora puede seleccionar un

máscara patrón para todos los

campo de referencia (debe

registros

índole.

tener las mimas unidades que

Además puede establecer algún

selecciono en el campo de

criterio de ecuaciones.

tendencia) para comparar.

de

ésta

CORRELACIÓN

SUMARIZACIÓN

TABLA PIVOT

Calcula la relación lineal entre

Sumariza registros de un(os)

Tablas dinámicas de los datos,

dos

numéricos

campo(s) seleccionado(s) y crea

para

seleccionados, emitiendo un

totales para cada valor de

partir de un contraste entre

valor de r entre

otro(s)

campos. El usuario deberá

campos

.

campo(s)

valor a 1, mantendrá una

puede incluir estadísticas en los

correspondientes tres criterios:

correlación positiva y grande,

resultados.

1) filas, 2) columnas y 3) datos.

mantendrá

contraria
una

a

-1,

correlación

negativa y grande, y si se acerca
a 0, o la correlación es muy

arrastrar

los

a

seleccionado(s).

el

usuario

resultados

Cuanto más cercano esté el

por

El

resumir

campos

baja o nula cuando será 0.

Barra de muestreo

MUESTREO SISTEMÁTICO DE

MUESTREO ALEATORIO DE

MUESTREO UNIDAD

REGISTROS

REGISTROS

MONETARIA - EXTRACCIÓN

Extrae una muestra a partir de

Genera una muestra aleatoria

Muestreo aleatorio en base a la

unos parámetros lógicos, dados

de la población. El usuario

selección

de

por el usuario, como lo es la

define

numéricas.

cantidad de registros a extraer,

cantidad

parámetros

campos

con

de

la

unidades

registros

a

digitar el intervalo muestral (es

el intervalo de selección (cada

seleccionar y los límites de la

decir, hasta cual valor máximo

cuanto selecciona el siguiente

población de la cual extraerá

irá

dato) y los límites de la

la muestra (puede trabajar con

conjuntamente

población de la cual se extraerá

toda

un

generará automáticamente un

la muestra (entre que datos se

subconjunto

su

número aleatorio que será el

va a extraer).

preferencia).

de

o

seleccionar
de

la

Debe

extracción),
el

software

punto de inicio (recomendación:
no modificar) y validar, para
generar la muestra monetaria.

MUESTREO ALEATORIO

MUESTREO UNIDAD

ESTRATIFICADO

MONETARIA - PLANIFICACIÓN

El asistente de estratificación,

Planifica un muestro de una

lo guía a lo largo de este

unidad monetaria. El usuario

proceso. Primero debe elegir el

selecciona el campo del cual va

tipo de campo para hacer la

extraer los valores, definiendo el

estratificación: numérica, de

nivel de confianza de los datos,

carácter o de fecha. Luego,

el error tolerable, y el error

seleccione

los

esperado

estratificar

(separarlos

campos

a
por

(estimado

en

auditorias previas al periodo

grupos según sean los limites

actual),

superiores e inferiores entre

valores

cada grupo que los define en el

porcentajes

panel

Estima el tamaño de la muestra,

derecho)

seleccionar

los

y

debe

campos

a

totalizar. Finalmente IDEA crea
una base de datos con dos
nuevas columnas, en la primera
asigna números del estrato al
que pertenecen y en la segunda
asigna números aleatorios.

Barra de herramientas

puede

dejar

estos

expresados

en

o

en

números.

el intervalo muestral y genera la
nueva base de datos.

GRABA/DETIENE UNA
NUEVA MACRO

ABRIR MACRO

Mientras usted está ejecutando

Abre un script para codificar el

Abre los archivos de tipo

una operación con el botón

contenido de la macro, pero

IDEAScript (*.iss) o VisualScript

activo,

solo en formato IDEAScript.

(*.vscript), en el editor de

GRABACIÓN DE UNA MACRO

puede

grabar

el

procedimiento y al pinchar de

código fuente para visualizarlo,

nuevo detiene la grabación.

editarlo y ejecutarlo.

IDEA le muestra una ventana
donde usted puede guardar la
macro ya sea en formato
IDEAScript o VisualScript.

EJECUTAR
Ejecuta,

sin

visualizar

codificación

de

la
la

correspondiente macro. Abre
los archivos de tipo (*.iss) o
(*.ise) o (*.vscript).

Barra de ventanas

VENTANAS EN CASCADA

MOSAICO VERTICAL

MOSAICO HORIZONTAL

Visualización de las bases de

Visualización de las bases de

Visualización de las bases de

datos en cascada o pestañas,

datos

datos

(tal cual como aparece por

verticalmente.

defecto).

agrupándolas

horizontalmente.

agrupándolas

Barra de lista de campos

En la barra desplegable, seleccione el campo a buscar e IDEA lo ubicará en ese campo. Esta barra
será más útil, cuando se tenga una cantidad apreciable de éstos campos.

Ejecución de comandos II: aplicaciones

En este apartado, se pretende mostrar los pasos iniciales al momento de establecer la carpeta de
trabajo, importar una base de datos, revisar el historial, hasta realizar una serie de pruebas
específicas con las opciones y funciones que ofrece IDEA.

Recuerde que…

IDEA respeta integridad de los datos originales, es decir, que los datos importados no
podrá modificarlos, pero sí puede añadir nuevos campos definiendo el criterio de
creación: virtual, editable o normal. Sin embrago, ésta característica innata, la puede
modificar, solo para eliminar campos, mas no, para editarlos siguiendo la ruta Ver->
Opciones->desmarcar No permitir la eliminación de los campos originales, como también
puede modificar:
 Generar estadísticas de campo automáticas,
al momento de importar la base de datos.
 Autogenerar nombre predeterminados a las
Ilustración 13. Opciones de IDEA a desmarcar.

bases de datos creadas y a los resultados
encontrados, al momento de ejecutar
alguna función de IDEA.
 Desactivar ayuda desplegable que ofrece
IDEA.
 Utilizar la carpeta de trabajo de IDEA para
abrir/guardar un archivo.
 Desactivar la generación de bases de datos
erróneos.
 No guardar en el historial, los cambios
efectuados a los campos editables.

Cuando requiera trabajar con funciones para cálculos complejos u excepciones, el
software por defecto establece como parámetro separador de listas la coma (,). Esto
dependerá de la región donde se instale el software y aquí en Colombia, éste comando
cumple con un doble comportamiento 1) es un símbolo decimal, y también es 2) un
separador de listas. Lo cual no permite reconocer el comando en IDEA.

Ilustración 14.Error de sintaxis debido a la ausencia de
configuración del comnado separador de listas.

Por ello, tendrá que configurar su PC y modificar éste separador de listas. La ruta es la
siguiente Panel de control->Reloj, idioma y reloj->Región->Configuración adicional
->Separador de listas, aquí se cambia la coma (,) por el punto y coma (;), y ya podrá
disfrutar de más de 100 funciones que posee IDEA. El parámetro para implementar una
función es @función o #función (para personalizadas).

Ilustración 15. Panel de configuración
de región, actualizando el nuevo
comando separador de listas.

Ilustración 16. Luego de realizar la
respectiva configuración, IDEA interpreta
correctamente el comnado y por supuesto
la función.

El software es bastante sentible a mayúsculas y minúsculas, entonces debe tener cuidado
cuando presente éste tipo de casos, según sea el análisis que esté implementando (ej. unir
listas).

En el explorador de archivos, se visualizan todas las bases de datos con tres colores
característicos: AZUL, cuando son bases de datos locales, VERDE, serán las bases de datos
provenientes del servidor (función avalada, cuando se aduiqera la licencia del software) y
ROJO, cuando la base de datos no posee registro alguno.

Siempre que se quiera ejecutar alguna operación, es vital, que tenga activa la base de
datos sobre la cual quiere hacer éstos cambios, de lo contrario IDEA solo hará lo que usted
quiera sobre la base de datos que esté activa en el momento.

Al crear los nuevos campos, sobre una base de datos importados, primero es
recomendable que maneje el tipo virtual, que permiten eliminarse, mas no editarse. Para
el caso especial de campos fecha y hora, debe definir la correspondiente máscara de
visualización (AAAADDMM) y (HHMMSS). Siempre que vaya a definir el nombre del
campo use como separador guion bajo (_) de lo contrario, el software lo asigna
automáticamente por usted.

Las configuraciones de página para crear reportes son globales, es decir cada vez que
imprima un reporte mantendrá el mismo estilo que había predeterminado anteriormente,
a menos que lo modifique nuevamente.

Crear una nueva carpeta de trabajo
Para establecer la nueva carpeta de trabajo, sitúese en la siguiente dirección: Archivo-> Establecer
Carpeta de Trabajo, o la otra forma alternativa rápida es mediante el comando Ctrl+w.
Ilustración 17.Establecer la ruta donde
quedará almacenado el proyecto.

Ilustración 18.Asignar nombre al proyecto
y periodo.

Aquí, se define la dirección de la carpeta y posterior a ello el nombre del proyecto y el periodo
durante la ejecución de la auditoria. Una vez aceptado esto, queda establecida la carpeta de
trabajo donde albergarán las bases de datos importadas, creadas y todo el análisis que se haga en
la información.

Importación de bases de datos
Antes de importar la base de datos, es muy importante revisarla previamente y establecer el área
de trabajo, eliminando los registros no correspondientes, de lo contrario IDEA interpretará esto,
como un campo no definido y generará una nueva columna, sin importar tenga tan solo un
registro. Así mismo, no podrá tener el archivo abierto al momento de importar la base de datos.
Ilustración 19. Verificación previa a la importación en IDEA. Debe eliminar
todos los registros que no pertenezcan al area de trabajo.

La ruta de importación es la siguiente: Archivo->Asistente de importación->Importar en IDEA o
con el icono

. El asistente de importación lo guiará minuciosamente para el éxito de la

importación. Primero, aparecerán los archivos compatibles con IDEA, que deberá seleccionar
según sea el formato de trabajo de su base de datos: AS400, dBASE, Lotus, Microsoft Access,
Microsoft Excel, ODBC, Reporte impreso y Adobe PDF, Texto y XML y buscarlo en el directorio de
archivos. Luego de ello deberá seleccionar la(s) hoja(s) a importar, establaciendo ciertas
caracteristicas (Ej. la primera fila es de nombre del campo , importar todas las celdas vacias como
0).

Ilustración 20.Tipos de extensiones que
reconoce IDEA, para importar.

Ilustración 21.Previsualización de la base de
datos que importará. Si reconoce que hay
mas campos de lo que usted tenía previsto,
es aconcejable que abra el archivo primero y
defina estrictamente el area de trabajo.

Finalmente, IDEA ha importado con éxito la base de datos.
Ilustración 22.Visualización de tres paneles: 1) Explorador de archivos, 2) vista de la ventana de
bases de datos y 3) panel de propiedades, al momento de importar, es muy semejante a una hoja de
cálculo.

Manipulando la presentación de los datos
IDEA es un software que protege la integración de los datos que importa, por ello no permite
modificar los campos importados. Pero esto no significa que no se puedan agregar campos con
distintos criterios, funciones u operaciones que mejoren la calidad de la presentación, y valores a
extraer. Las modificaciones solo se realizan sobre la base de datos activa, sin importar que tenga
más de una base de datos abierta al mismo tiempo.
Ajuste de anchura de campos: El ancho de la columna es ajustado automáticamente por el
tamaño del nombre de la cadena del campo, pero si el usuario desea modificarlos, tan solo
basta con ubicarse en el separador y arrastrarlo a la medida deseada.
Ilustración 23.Modificación del ancho del campo.

Ordenar e indexar registros: Se puede indexar los datos de la base de datos de dos
maneras, la forma rápida, es situarse sobre el campo de preferencia y dar doble clic, así
ordenará datos de forma ascendente o descendente (únicamente). La segunda forma,
permite almacenar en el panel de propiedades, en el segmento índice, todos los índices
definidos por el usuario, para su disponibilidad. También los puede eliminar, tan sólo
situándose sobre uno de ellos y clic derecho, eliminar.
Ilustración 24.Panel se asignación de indices, la información solo
se ordena ascendente o descentendemente.

Cambiar la configuración de la rejilla: Según sea la preferencia del usuario, puede
modificar, el color, tipo y tamaño de letra de los campos. La ruta es Ver->Opciones…
->Configuración de rejilla.
Ilustración 25.Diseño de la rejilla.

Estadísticas de campo
Las estadísticas de campo solo son aplicables a campos numéricos, fecha y hora. Éstas se procesan
internamente y de forma automática al momento en el que se importan los datos. El usuario
puede elegir cuales campos analizar y se visualiza siguiendo la ruta Panel de propiedades
->Estadísticas de campo.
Ilustración 26.Estadísticas como valor neto, número de registros,
valor medio, valor minimo, valor maximo, desviación estandar,
entre otros, son algunos ejemplos de éste poderoso análisis.

Muestreo aleatorio
El muestreo es ideal para una base de datos amplia, pues con pocos datos no tendrá mayor
alcance en el análisis del comportamiento y estimación de parámetros. Siguiendo la ruta Muestreo
->Aleatorio... en la ventana deberá especificar campos como la cantidad de datos a extraer de la
población, el rango de búsqueda, si permite o no duplicados y el numero semilla aleatoria (es un
algoritmo para calcular números aleatorios). La modificación de éste último campo solo será válida
cuando el usuario quiera recrear una muestra obtenida previamente, de lo contrario, IDEA
recomienda no modificarlo, para no alterar el análisis.

Ilustración 27. Ventana
aleatorio de registros,
especificar cada campo.

de muestreo
donde debe

Ilustración 28. Bases de datos generada a
partir de los parámetros definidos.

Extracción de registros

En el icono de extracción directa, podrá definir el criterio por el cual se basa, para dicha extracción.
En ello no es más que definir una ecuación o función que modifique los campos seleccionados
(debe comprobar que la ecuación este correcta) que será asistido por la barra de herramientas del
editor de ecuaciones. Además, ésta ventana ofrece un gran soporte al momento de escribir una
función, ya que visualiza en los paneles derechos la clasificación de todas las funciones que tiene
IDEA con su respectiva explicación y ejemplo. La síntesis de las funciones, se encontrarán
especificadas en el apartado Funciones.

Ilustración 29.Paneles derechos en la ventana del editor de ecuaciones, son
bastantes amigables con el usuario. IDEA se enfoca en dar la mejor experiencia y
asistencia al usuario.

En este caso se agregó una funcion de tipo carácter @isin, que devolverá la posicion del(os)
dato(s) encontrado(s), si encuentra una subcadena, dentro de una cadena de campo carácter.
Ilustración 30.Vista de resultados, posterior a la implementación de la función
@isin sobre la base de datos de Nómina.

Sumarización de campos
Al darle clic sobre el icono de sumarizar, debe identificar y seleccionar el(los) campo(s) a
sumarizar. Si usted valida la ventana sin modificar algún otro criterio, IDEA solo le mostrará la
sumarización del número de registros, mas no, la suma de los valores de los campos numéricos.
Para ello debe escoger cual(es) campo(s) numerico(s) quiere totalizar y como plus, IDEA le ofrece
varias estadísticas a incluir, tales son máximo, mínimo, promedio, varianza, desviación estandar y
el porcentaje que representa éste valor frente a los demás.

Ilustración 31. Ventana de sumarización, donde
podrá seleccionar los criterios de su preferencia.

Ilustración 32. Base de datos generada, junto con
las estadísticas que estableció.

Estratificación de un archivo
Seleccione el icono de estratificación. En la ventana que aparece, debe escoger el campo a
estratificar (campo en el cual se van a agrupar los datos); este criterio de estratificación debe
definirlo en el panel que especifica cual es el valor inferior y cual el mayor. Seguido de esto, debe
seleccionar los campos a totalizar, es decir, la sumarización del valor de cada campo.
Ilustración 33.Estableciendo los limites inferiores y los limites superiores,
según el incremento y el campo. Puede quitar (agregar) alguno de ellos,
seleccionandolo y oprimiendo el boton quitar (agregar).

Una vez avalada ésta opción, IDEA genera un resultado, el cual se puede apreciar por el panel de
propiedades, en la solapa de resultados. La ventana muestra los datos discriminados por la
estratificación; posee una barra de herramientas que permite añadir gráficos, exportar, generar
una base de datos nueva o imprimir el reporte.
Ilustración 34.Tabla resumen de la sumarización por el indice definido.

Accediendo a la opción de gráficos, la ventana muestra una nueva barra de herramientas, la cual
provee de varias opciones para personalizar esta información gráfica.
Ilustración 35. Ventana de gráficos, donde
podrá presonalizarla a su gusto. Si desea ver el
porcentaje de cada barra, basta con que le dé
click sobre el area a saber y seleccione mostrar
datos de registros.

Ilustración 36. Accediendo a la opción de vista
previa de impresión, permite apreciar el
informe.

Tabla pivot
La tabla pivot o tabla dinámica permite al usuario crear multiples sumarizaciones, representadas
en una tabla con sus respectivos totales, el promedio o la cantidad de registros; para ello basta
con dar clic derecho sobre la tabla pivot y seleccionar el tipo de sumarización de su preferencia.

Para visualizar ésta tabla pivot, deberá arrastrar 3 campos a la tabla 1)Campo de fila, 2)Campo de
columna y 3)Elementos. Para visualizar los registros de cada uno de los datos, lo puede hacer,
dando doble click sobre la celda de su preferencia o en la barra de herramientas en el icono

.

Ilustración 37. Definiendo los tres campos de la tabla pivot. Si desea eliminar alguno de ellos
para reemplzarlo por otro, debe seleccionar el campo en la ventana de campos tabla pivot y clic
en el botón eliminar.

Unión de bases de datos

Con el objetivo de comparar cuales son los campos de una base de datos que guardan cierta
relación con los de otra, se procede con la unión de dos bases de datos. Debe estar activa la base
de datos base, sobre la cual, va a proceder con la unión.

El icono de unir bases de datos, le permite definir cuales van a ser los campos (entre ambas bases
de datos) que quiere mostrar en la nueva base de datos. Puede plantear un criterio de unión con
toda libertad, escoger la base de datos secundaria, establecer los campos primarios y secundarios
de coincidencia, y seleccionar un criterio de unión ya sea por 1) solo coincidencias
registros sin coincidencias secundarias
los registros en el archivo primario

, 3) registros sin coincidencias primarias
o 5) todos los registros en ambos archivos

, 2)

, 4) todos
.

Ilustración 38. Al establecer el tipo de coincidencia para la unión de las bases, debe establecer
cuales van a ser esos campos clave a comparar y el orden en el que serán presentados.

Al validar las opciones, el software emitirá la extracción de los registros comunes al campo clave,
con TODOS los campos de ambas bases de datos.

Ilustración 39. Base de datos resultante, de la unión por solo coincidencias entre ellas.

Revisión del historial
Con el fin de evitar fraudes, IDEA mantiene un registro constante de todo tratamiento que se
realiza sobre una base de datos, incluso desde el momento de su importación. Esto con el fin de
corroborar las tareas realizadas.
Para acceder al hisotrial, basta con ubicarse en el panel de propiedades y seleccionar la solapa
historial.

Ilustración 40. Historial de la base de datos seleccionada. Puede notar que tiene un expandible,
para ver al detalle el Script de lo que se hizo. Puede exportarlo a formato (*.txt).

Manejo de campos
Son tres los tipos de campos que pueden añadirse a la vista de datos de la base de datos: 1)
carácter, 2) fecha y 3) número, con tres características: a) normal, una vez creado el campo, éste
no se puede editar y no se puede eliminar, b) editable, como su nombre lo indica, puede ser
editado sobre la base, mas no se puede eliminar y c) virtual, es una campo que se puede eliminar.
Es recomendable manejar el tipo virtual, para que no presente algún inconveniente a la hora de
eliminarlo.
Para tipos de campo fecha y hora, es necesario establecer máscaras de visualización en la columna
de parámetro, para observar la información mucho más estilizada como son los separadores
(21/05/20015) o (22:40:31) que corresponden a la máscara (AAAAMMDD) y (HHMMSS).
La ruta para agregar un campo es Datos->Manejo de campos o desde el icono de la barra de
herramientas o para mayor agilidad, sitúese sobre la base de datos y de doble clic.

Ilustración 41. Definiendo nuevos campos. Puede agregar, eliminar, imprimir y
copiar éstos campos.

La ventana de manejo de campo, le exige definir el nombre, el tipo de campo, longitud máxima,
número de decimales, parámetro o ecuación, nombre de la etiqueta (opcional) y descripción del
nuevo campo.
Ilustración 42.Se puede apreciar la ecuación con la
cual se creará el nuevo campo virtual.

Ilustración 43. Los valores en rojo, son los nuevos
creados. Éstos puede ser personalizados (colores).

Identificación de duplicados
Identifica elementos duplicados. La firma, puede implementar éste análisis para verificar la validez
de las facturas emitidas por parte de las diferentes empresas a las cuales se les brinda el servicio,
corroborando que no se encuentren duplicadas.
La ruta de acceso rápido es por el icono, detección de clave duplicada, que permite emitir una
base de datos de salida con los registros duplicados o si lo prefiere, con los registros no duplicados.
Puede añadir un criterio, definiendo la función clave, del mismo modo, puede elegir los campos
que quiera emitir en el resultado y debe establecer la clave para ésta operación.

Ilustración 44. Al seleccionar el criterio de salida
por registros duplicados, debe definir la
clave/índice por la cual va a visualizar los datos.
Recuerde que solo podrá de forma ascendente o
descendente.

Ilustración 45. El resultado de salida son todos los
datos
duplicados,
para
este
caso.

Si prefiere mantener un orden y visualizar aún mejor la información, puede aplicarle una
operación de sumarización, para ser más claro con el resultado emitido.
Ilustración 46. Implementando otras funcionalidades ya enunciadas.

Identificación de omisiones
Esta prueba está enfocada en identificar la secuencia del núemero de facturas, para comprobar
que no existen faltantes. El tratamiento se hará en la base de datos de ventas, corroborando así la
continuidad de las facturas durante el mes de Enero, para la empresa FUMIGAR.
Seleccionando el icono de identificación de omisiones, se establece el campo a usar y el
incremento por omisión (generalmente el incremento entre una y otra factura es de 1 unidad),
que puede ser también de tipo carácter donde deberá definir la máscara. En este caso, el campo
elegido será DOCUMENTO y se procede con establecer el rango donde detectará las omisiones.
Como nota, si en vez de seleccionar rango, selecciona todo, el software establecerá como valor
inicial el 0 y el valor final la última factura que tenga su base de datos; como muchas empresas
manejan una serie de dígitos, y en particular ésta con 4 dígitos, IDEA interpretará que todas las

facturas anteriores al minimo numero de factura de su base de datos, no están y las detecta como
omisión, dando una información errónea.
Ilustración 47. Estableciendo el rango entre la primera factura a la
última. Así procede correctamente al conteo, tras establecer éste
rango de trabajo.

El resultado podrá evidenciar claramente, cuantas y cuáles son las facturas que están ausentes en
la base de datos. Lo podrá apreciar mejor, en un reporte emitido a la empresa.
Ilustración 48. Desplegable con la información
detallada de las facturas faltantes. En la parte final,
puede observar un resumen del total de las
faltantes.

Ilustración 49. Vista de reporte, muy minimalista,
pero con la información concisa.

Extracción por valor clave
Extrae registros que correspondan a un valor clave determinado, en archivos por separado o si
desea en un solo archivo compilado, ambos documentos quedarán ordenados de forma
ascendente. Se extraerá información de VENTAS por la clave FECHA.
La ruta es la siguiente Datos->Extracciones->Extracción por valor clave. Selecciona la clave, si
prefiere puede definir un criterio de selección de los datos (en el editor de ecuaciones) y
establecer cuales van a ser los campos que desea ver en el archivo resultante.

Ilustración 50. Marca como opción: crear bases de
datos para cada clave única.

Ilustración 51. En la vista del explorador de
archivos, el cuadro azul genera una base de datos
para todas las claves; mientras en el cuadro rojo,
desglosa las bases de datos según sea cada clave.
Efectivamente, el total de los registros deben ser
35, por cualquiera de los dos caminos.

Ilustración 52. Vista de la ventana de bases de datos, cuando se marca la opción de crear bases de
datos para cada clave única. Cada base de datos alberga registros que cumplen los parámetros
definidos, en este caso a una misma fecha.

Generación de reportes

En este último apartado se aprenderá a establecer el formato para cada uno de los datos antes de
imprimirlos. En la vista de base de datos, usted puede modificar directamente para ver los
resutados en pantalla y posterior a ésta visualización imprimirlos. Éste diseño puede guardarlo en
memoria para aplicarlo a futuros reportes.

Diseño de columna

La ruta para acceder a estos cambios es seleccionado el icono de configuración de columna

. En

la ventana, usted puede seleccionar los siguientes atributos a modificar:

Ilustración 53. La ventana de configuración de columna
permite modificar cada uno de los campos, con formatos
totalmente diferentes.

1.Ocultar/mostrar campos, inluyendo
su orden.
2.Fuente/tamaño/color/fondo
cada campo.

para

3.Alineación de los datos.
4.Distintos
formatos
numericos,
incluyendo moneda, separador de
miles y negativos.
5.Formatos de fecha.
6.Ancho de columnas.

Para gurardar el nuevo diseño de la columna debe seguir la siguiente ruta Ver->Vista->Guardar
vista. Y quedará almacenada con una extension (*.vw2).
Ilustración 54. Seleccionar la ruta de almacenamiento de la nueva
vista, asignándole el nombre correspondiente. La última vista
guardada, quedará activa hasta que se modifique.

Adicionalmente, detro de la ventana de configuración de columnas, puede especificarse para la
impresión, las siguiente configuración adicional:

Ilustración 55. La ventana de configuración de
columna permite modificar bordes de cada uno de
los campos.

1. Posición, grosor y color de los bordes según
sea el campo sleccionado.

Configuración del reporte
Para configurar el reporte previsto a imprimir, debe seguir la siguiente ruta Archivo ->Imprimir
->Crear reporte.
El asistente de reportes le permite especificar las siguientes características:

1.
2.
3.
4.
a.
b.
c.
d.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Orientación de la página.
Aprobar encabezaos en multiples lineas, números de registros, nombre de la base de datos
en el reporte.
Modificar fuentes y tamaño de los encabezados.
Establecer cortes para los reporte, como por ejemplo fecha.
Visualización del corte.
Espaciado entre cortes.
Fiente, color y fondo del texto.
Elegir campos a totalizar.
Titulo/comentarios/responable(s)/encabezado/pie de pagina/fecha/hora.
Encabezado y pie de pagina.
Secuencia de registros.
Encabezados de campos, totales, subtotales y formatos numericos.
Puede incluir el numero de cada regsitro.
Modificar anchos de las columnas.
Establecer margenes de impresión.
Orientación de la página.

Ilustración 56. Modifica la orientación del reporte,
le permite trabajar con un reporte existente o crear
uno nuevo e incluye mostrar encabezados de
reporte.

Ilustración 57. Define los nombres de los campos,
el tipo de fuente, tamaño, estilo y alineación para
cada uno.

Ilustración 58. Selecciona campos para los cuales
desea establecer un corte de forma ascendente o
descendente.

Ilustración 59. Establece estilos entre las claves
que seleccionó para cortes y para los campos que
seleccione a totalizar por clave.

Ilustración 60. Configuración de estilos para los
campos seleccionados a totalizar en general.

Ilustración 61. Definir encabezados, títulos,
comentarios, responsable, con sus respectivos
estilos y orientaciones. Puede incluir fecha y hora
de realización.

IDEA genera el nuevo reporte que se puede visualizar desde el software. Cuando al usuario quiera
exportarlo (*.pdf), basta con ir a impresión y guardar el archivo en el aquipo. La notificación de
adobe aparece en la barra de tareas del sistema operativo, informando del nuevo reporte creado.
Ilustración 62. Visualización del reporte creado,
con los estilos establecidos.

Ilustración 63. Notificación de Adobe que enuncia la
efectiva exportación del reporte.

Configuración de la impresión
Debe acceder a la siguiente ruta Archivo->Imprimir->Configuración de impresión… Con fines de
establecer la orientación y tamaños del papel.
Ilustración 64. Ventana de configuración
de impresión con sus múltiples opciones.

Configuración de la página
Siguiendo la ruta Archivo->Imprimir->Configuración de página… podrá establecer nuevamente la
orientación de impresión y ajustar las márgenes del papel solo en pulgadas.
Ilustración 65. Ventana de configuración de página con
opciones de cambio de márgenes.

Funciones
IDEA cuenta con 110 funciones clasificadas en 6 grandes grupos propiamente dichos, que vienen
predefinidos por el software, y 1 grupo personalizado de funciones definidas por el usuario, que
tendrá que crear si considera necesario.
Recuerde que puede implementarlas digitando @funciones y #funciones_presonalizadas, en la
ventana del editor de ecuaciones, o al darle doble click, sobre la función de su preferencia. El
panel mostrará una definicion mas precisa en cuanto al uso de éstas funcionalidades con un
respectivo ejemplo.

Funciones carácter
Se usan para manipular y convertir textos. Para los campos fechas, estas funciones son igualmente
validas.
Tabla 6. Primer acercamiento con las 35 funciones de tipo carácter.

@AllTrim

Elimina todos los espacios iniciales y finales.

@Chr

Devuelve el caracter equivalente a un código ASCII especificado.

@CompareNoCase

Compara expresiones sin tener en cuenta mayúsculas / minúsculas.

@CurForm

Determina el formato de campos Numéricos.

@Delete

Elimina caracteres especificados en una cadena.

@FindOneOf

Busca registros con al menos un caracter especificado.

@GetAt

Devuelve el caracter que aparece en una posición numérica especificada.

@Insert

Inserta una cadena dentro de una cadena existente.

@IsBlank

Verifica si un campo contiene blancos.

@Isin

@Isini

Determina si un registro contiene una cadena de caracteres específica
(sensible a mayúsuclas / minúsculas).
Igual a @Isin, excepto que no es sensible al uso de mayúsculas /
minúsculas.

@JustLetters

Devuelve una cadena con todos los caracteres numéricos eliminados.

@Left

Devuelve la cantidad de caracteres especificada en una cadena contando

desde la izquierda.
@Len

Devuelve la longitud máxima de una celda.

@Lower

Convierte todos los caracteres de una cadena a minúsculas.

@Ltrim

Quita los espacios iniciales de una cadena.

@Mid

Extrae una porción de texto desde una cadena.

@Proper

@RegExpr

Convierte a mayúscula la primera letra de cada palabra perteneciente a
una cadena.
Compara expresiones de caracter utilizando un complejo conjunto de
reglas.

@Remove

Elimina todas las ocurrencias de un caracter específico.

@Repeat

Repite una expresión.

@Replace

Reemplaza caracteres por una expresión especificada.

@Reverse

Invierte el orden de caracteres en una cadena.

@Right

Devuelve la cantidad de caracteres especificada en una cadena contando
desde la derecha.

@Soundex

Devuelve el código de sonido para una palabra.

@Soundslike

Determina si dos palabras son fonéticamente iguales.

@SpacesToOne

Elimina los espacios adicionales en una cadena de caracteres.

@SpanExcluding

@SpanIncluding

@Split
@Str
@Strip

Devuelve los caracteres de una cadena que aparecen antes de un caracter
especificado.
Corta una cadena de caracteres a la primera aparición de un caracter no
especificado.
Corta una cadena en segmentos separados por caracteres como espacios
o comas y devuelve el segmento especificado.
Convierte expresiones numéricas en cadena de caracteres.
Elimina todos los espacios, la puntuación y los caracteres de control en
una cadena.

@StripAccent

Elimina el acento en un caracter acentuado.

@Trim

Elimina los espacios finales.

@Upper

Convierte todos los caracteres de una cadena a mayúsculas.

Funciones numéricas
Funciones para calcular y convertir números.
Tabla 7. Primer acercamiento con las 22 funciones de tipo numéricas.

@Ascii

Devuelve el código ASCII de un caracter.

@CurVal

Convierte campos Caracter en Numéricos.

@Exp

Calcula el exponente de un número.

@FieldStatistics

devuelve un valor numérico para una estadística de campo especificada.

@Int

Devuelve el valor entero de una expresión.

@IsFieldDataValid

Devuelve 1 si el dato del campo es válido, o 0 si es incorrecto.

@JustNumbers

Devuelve todos los números (al inicio y al final).

@JustNumbersLeading

Devuelve los números iniciales.

@JustNumbersTrailing

Devuelve los números finales.

@Log

Calcula logaritmos naturales.

@Log10

Calculates logaritmos en base 10.

@Max

Devuelve el valor máximo de dos expresiones numéricas.

@Min

Devuelve el valor mínimo entre dos expresiones numéricas.

@Precno

Devuelve el número de registro físico.

@Random

Genera un número aleatorio.

@Recno

Devuelve el número de registro actual en una base de datos indexada.

@Round

Redondea una expresión numérica en base al número de decimales
especificado.

@Seed

Establece la semilla de números aleatorios.

@Sqrt

Calcula raíces cuadradas.

@Stratum

Agrupa registros por intervalos.

@Val

Convierte una cadena de caracteres a un número.

Funciones de fecha y hora
Efectúan cálculos o conversiones de fecha y hora.
Tabla 8. Primer acercamiento con las 27 funciones de tipo fecha y hora.

@Afternoon

Devuelve un número indicando si la hora especificada corresponde a la
mañana (AM) o a la tarde (PM).

@Age

Calcula la cantidad de días entre dos fechas especificadas.

@AgeDateTime

Devuelve la cantidad de segundos entre dos fechas y horas.

@AgeTime

Devuelve la cantidad de segundos entre dos horas especificadas.

@Ctod

Convierte fechas tipo carácter al formato de fecha de IDEA.

@Date

Devuelve la fecha actual.

@Day

Devuelve el día en una fecha.

@DaysToD

Convierte la cantidad de días desde el 1 de Enero de 1900 al formato
fecha

@Dow

Devuelve el día de la semana.

@Dtoc

Convierte expresiones de fecha a carácter.

@DToDays

Obtiene la cantidad de días que hay entre el 1 de Enero de 1900 y una
fecha especificada

@Dtoj

Convierte fechas al formato Juliana.

@FieldStatistics

Devuelve un valor numérico para una estadística de campo especificada.

@FinYear

@Format12HourClock

@Hours

Devuelve el año financiero para una fecha especificada basándose en el
fin de año.
Devuelve una cadena que representa la hora con el formato HH:MM:SS TT
(donde TT representa AM o PM).
Devuelve como un número la parte perteneciente a las horas en una hora
especificada.

@Jtod

Convierte fechas julianas al formato de Fecha de IDEA.

@LastDayOfMonth

Devuelve el último día para una combinación de mes y año especificada.

@Minutes

Devuelve como un número la parte perteneciente a los minutos en una
hora especificada.

@Month

Devuelve el mes en una expresión tipo Fecha.

@Ntod

Convierte una expresión numérica en formato de Fecha IDEA.

Basándose en el fin de año, devuelve 1-4 representando el trimestre

@Qtr

correspondiente en el que cae una fecha especificada.
Devuelve como un número la parte perteneciente a los segundos en una

@Seconds

hora especificada.

@Time

Devuelve la hora actual.

@Ttoc

Convierte una hora o número en una cadena con el formato HH:MM:SS.
Devuelve 1 si la fecha especificada cae entre lunes y viernes y 0 si la fecha

@Workday

cae en sábado o domingo.

@Year

Devuelve el año en una fecha.

Funciones de coincidencia
Funciones que identifican datos que cumplen determinados parámetros definidos por el usuario.
Tabla 9. Primer acercamiento con las 11 funciones de tipo coincidencia.

@Between

@BetweenDate

@BetweenTime

Determina si una expresión numérica se encuentra en un rango
específico.
Devuelve un número indicando si una fecha cae dentro de un rango
especificado (1) o no (0).
Devuelve un número indicando si una hora cae dentro de un rango
especificado (1) o no (0).

@Bit

Identifica el valor de un bit.

@BitAnd

Oculta bits no deseados.

@BitOr

Establece bits requeridos.

@GetNextValue

Devuelve el valor siguiente del campo seleccionado.

@GetPreviousValue

Devuelve el valor anterior del campo seleccionado.

@List

@Match

@NoMatch

Determina que criterio es cumplido por una expresión en una lista de
valores.
Determina que criterio es cumplido por una expresión en una lista de
valores.
Determina si una expresión no cumple ningún criterio en una lista de
valores.

Funciones condicionales
Obtiene diferentes resultados en base a una o más condiciones.
Tabla 10. Primer acercamiento con las 2 funciones de tipo condicional.

@CompIf

Determina si un registro satisface un criterio determinado.

@If

Indica si una expresión satisface una cierta condición.

Funciones financieras
Determinan valores para préstamos e inversiones. Muchos de estos valores son de tipo decimal.
Tabla 11. Primer acercamiento con las 13 funciones de tipo carácter.

@Db

Calcula el saldo periódico fijo de depreciación decreciente.

@Ddb

Calcula el saldo de depreciación doble decreciente.

@Fv

Calcula el valor futuro de una inversión.

@Ipmt

Calcula el interés pagado para un período dado.

@Irr

Calcula la tasa interna de retorno.

@Mirr

Calcula variaciones en la tasa interna de retorno.

@Npv

Calcula el valor actual neto de una inversión.

@Pmt

Devuelve el importe de pago total para un préstamo.

@Ppmt

Devuelve el importe de pago del capital en un préstamo.

@Pv

Devuelve el valor actual de una inversión.

@Rate

Calcula la tasa de interés de una inversión o préstamo.

@Sln

Devuelve la depreciación lineal de un activo.

@Syd

Devuelve la suma de años de depreciación lineal en un activo.

Funciones personales
Cuando se presenten circunstancias en las cuales se requiera de una función no existente, el
usuario podrá crearlas e implementarlas según sean sus criterios. Las funciones personales son
precedidas por el comando #función_presonal y poseen la extensión (*.ideafunc).

Ejemplo aplicativo
Agradezco enormemente a la empresa FUMIGAR Y SERVICIOS LTDA., quien provee a éste tutorial,
bases de datos útiles de movimientos financieros para principios de 2015. Entre ellas información
de pagos de nómina, empleados y ventas, sin embargo, los datos fueron modificados con el fin de
poner en práctica lo aprendido.
Ésta firma nacional cuenta con 16 años de experiencia en control de vectores y roedores, y un
equipo de trabajo de 25 empleados.

Auditoría de pagos de nómina
La empresa FUMIGAR lo provee de bases de datos de dos periodos del presente año (Enero y
Febrero). En el mes de Enero, la empresa cuenta con 25 empleados y para el siguiente mes con 23,
ya que 2 renunciaron por razones personales.
Lo que debe hacer es lo siguiente:
1. Calcular el sueldo neto de los empleados.
2. Extraer los empleados que presenten aumento o decremento en el sueldo.
3. Determine el costo total que deberá paga FUMIGAR por cada cargo.


Lo primero que debe hacer, es establecer la carpeta de trabajo, para ello se ilustrará un paso a
paso, de cómo lo debe hacer.

En Archivo-> Carpeta de trabajo, define la ruta a la cual quedará almacenado el proyecto
Ilustración 66. Nombre de la carpeta de trabajo.

Posterior a ello defina el nombre del proyecto de auditoria y el periodo para lo cual va a realizar el
análisis.

Ilustración 67. Nombre del proyecto.



Proceda con la importación de bases de datos. En éste caso, las siguientes 3: Personal.xlsx,
Nomina_01_2015.xlsx y Nomina_02_2015.xlsx.
Ilustración 68. Ruta de importación.

Seleccione la(s) hoja(s) de trabajo y establezca si la primera fila es el nombre del campo o desde ese
lugar comienzan los registros.
Ilustración 69. Asistente de importación.

Termine de importar todas las bases necesarias para comenzar con el análisis de datos.

Ilustración 70. Bases de datos importadas.

1. Para iniciar con el cálculo del sueldo neto, debe empezar primero con total de horas extra en
valor monetario. Como recordará, para ello, debe dividir el sueldo mensual entre 240horas
trabajadas a lo largo de 30 días. El costo de una hora extra diurna (para este caso) es del %1.25
sobre la hora laboral.
Como notará, algunos trabajadores no laboran durante todos los 30 días, para ello deberá calcular
el sueldo a 30 días, para conocer el costo de la hora laboral. (El experimento es sencillo, así que en
condiciones ideales, se asumirá el costo de la hora extra válido).
Ilustración 71. Ruta para agregar campos a la base.

Definiendo el criterio adecuado para los cálculos, se encuentran: Para la base de datos generada
SUELDO_A_30 @if(DIAS_TRABAJADOS = 30; SUELDO; (SUELDO / DIAS_TRABAJADOS) * 30),
COSTO_HORAS_EX (SUELDO_A_30 / 240) * 1,25 * HORAS_EXTRA_DIURNA y SUEDO_NETO

AUXILIO_DE_TRANSPORTE

-

APORTE_EPS

-

APORTE_PENSION

-

OTROS_DESCUENTOS

-

FONDO_DE_SOLIDARIDAD + SUELDO_A_30 + COSTO_HORAS_EX.

Ilustración 72. Campos virtuales nuevos agregados.

Cuando en la ventana de bases de datos no pueda visualizar la información y requiera del uso de la
barra de desplazamiento, por comodidad, puede fijar las columnas. En este caso se quiere ver
CODIGO y el ultimo campo generado del SUELDO_NETO.
Ilustración 73. Ruta para inmovilizar columnas.

Puede apreciar, el campo CODIGO fijo, y el desplazamiento hasta el último campo. Observa
también, que los campos virtuales creados, se diferencian por su color.

Ilustración 74. El campo CODIGO está fijo.

Sin embargo, los colores para visualizar los nuevos campos creados, los puede modificar desde Ver
-> Opciones en la pestaña Configuración de rejillas, establece los colores de su preferencia.
Ilustración 75. Gama de colores para los campos creados.

Se realiza el mismo procedimiento para el mes de Febrero, como notará tiene 23 registros, en
contraste con Enero.

Ilustración 76. Visualización de colores diferentes para los nuevos campos.

2. Para examinar las fluctuaciones que presentan algunos empleados, se procede con la
Comparación entre las dos bases de datos. Para ello se toma como base primaria la
Nomina_02_2015 y la secundaria, la correspondiente a Enero. Según Archivo -> Comparar
bases de datos.
Debe seleccionar la base secundaria a la cual se comparará e IDEA genera una tercera. Igualmente
debe seleccionar los campos a totalizar, es decir los campos numéricos a los cuales se les hará una
resta, para saber cuánto creció, decreció o si permaneció igual el sueldo.
Ilustración 77. Asistente de comparación entre bases.

En el botón de coincidencia, es importante definir los campos clave de coincidencia, en este caso
son los CODIGOS, entre ambas bases.
Ilustración 78. Estableciendo las coincidencias para efectuar la comparación.

El nombre de la base de datos que se le asignó fue de Comparacion_sueldos.
Ilustración 79. El campo DIFERENCIA muestra la desigualdad entre los sueldos Ene-Feb.

Si el usuario es perspicaz, se dará cuenta que hay que realizar una extracción donde se excluya a
los dos empleados que ya no están en la empresa. Por ello solo basta con fijar la mirada en el
campo NREGS_P o TOTAL_P, donde aparecen valores 0, indicando que el registro no tiene
información para el periodo de Febrero. Aprovechando esta extracción, por la ruta Datos ->
Extracciones -> Extracción directa…, se puede añadir, que solo muestre los registros que
presentan fluctuaciones en su sueldo neto a partir del criterio definido NREGS_P <> 0 .AND.
DIFERENCIA <> 0. Bajo el nombre Empleados_sueldo_fluctuante.

Ilustración 80. Estableciendo el criterio para mostrar fluctuantes.

El resultado es de 12 empleados, que presentan variación en su sueldo, de un periodo a otro.
Ilustración 81. Visualización de los registros encontrados.

Pero la información está incompleta, aunque tenga el campo CODIGO, es necesaria más
información, como el NOMBRE, AÑOS y DEPARTAMENTO al que pertenece. Para ello se hace una
unión Archivo -> Unir bases de datos…
Debe escoger la base de datos con la cual pretenda hacer la unión y establecer el criterio de
coincidencia, en este caso es el CODIGO. De la misma manera, en el archivo que vaya a generar,
puede escoger los campos que quiera visualizar.

Ilustración 82. Asistente de unión de bases de datos.

El archivo generado bajo el nombre Descripcion_Fluctuantes, muestra detallada la información.
Ilustración 83. Base de datos unida.

Finalmente, para realizar el conteo automático de los empleados que presentan déficit o superávit
en el salario, puede hacer una estratificación de los registros. Análisis -> Estratificación…, si es la
primera vez que la hace, saldrá una ventana de aviso, como la siguiente, indicando la aprobación
de los cálculos estadísticos sobre la misma.

Ilustración 84. Autorizar a IDEA para calcular estadísticas.

Selecciona el campo a estratificar DIFERENCIA y establece los intervalos, para el ejercicio, se sabe
que la diferencia no es superior a 1.000.000, entonces los definimos como los valores limites
(-1.000.000 a 0 y de 0 a 1.000.000). Si el usuario desea conocer el total de dinero que la empresa
no tuvo que pagar (negativos) versus el monto extra que tiene que pagar para el mes de Febrero
(positivos), lo puede hacer, seleccionando la casilla, dentro de la solapa campos a totalizar. Se
asigna el nombre de Totales_negativos_positivos a los resultados presentados, pero el usuario
puede elegir si prefiere generar una base de datos con estos resultados o solo mostrarlos.
Ilustración 85. Asistente de estratificaciones.

Se visualiza un total de 5 empleados a los cuales no se les debe pagar un monto total de $853.155,
en contraste con el nuevo incremento total de $573.680 que debe pagarse a 7 empleados. Como
estos resultados no generaron en una base de datos, sino que están siendo trabajados sobre la
base Descripción_fluctuantes, debe ubicarse en el panel de propiedades, en la solapa de
resultados, donde aparece la descripción de los resultados, con el nombre que se había asignado.
Para regresar a visualizar los registros, basta con darle clic sobre la solapa bases de datos en el link
Datos.
Ilustración 86. Estratificación en la solapa de resultados.

Puede agregar comentarios con respecto a lo que encontró, en la solapa de Comentarios y clic en
el link Agregar comentarios, sobre la base de datos Nomina_02_2015. Puede establecer el link de
la base de datos donde encontró ese resultado.
Ilustración 87. Seleccionar la base de datos secundaria (*.imd).

Así como también la prioridad, la fecha y el usuario quien esté trabajando sobre el proyecto.
Ilustración 88. Visualizar el comentario en la solapa de comentarios.

3. Para determinar el monto total por cada departamento, se sigue la ruta Análisis ->
Sumarización… Pero antre de ello, es necesario hacer una previa unión de bases de datos,
para establecer el departamento correspondiente al código del trabajador, con nombre
Departamento_cargo.
Ilustración 89. Unión de base de datos, identificando el cargo al que pertenece cada código.

En el asistente de sumarización, debe escoger el campo a sumarizar DEPARTAMENTO, y los
campos numéricos a totalizar, en este caso SUELDO_NETO junto con el campo estadístico activos
suma.
Ilustración 90. Asistente de sumarización.

}

El archivo generado bajo el nombre de Sumarización_de_cargo, visualiza finalmente el número de
registros encontrados por cargo. Puede darle doble clic al registro que aparece en azul, para
evidenciar los correspondientes datos a ese cargo.
Ilustración 91. Al darle clic sobre el link de la base de datos, despliega los registros allí encontrados.

Finalmente, el SUELDO_NETO_SUM, queda de tipo numérico, puede cambiarle el formato a
moneda Ver -> Campos -> Símbolo de moneda y agregarle separadores de miles en Ver ->
Campos -> Separador de miles.
Ilustración 92. Añadir símbolos y separadores al campo SUELDO_NETO_SUM.

Auditoría de ventas
Para éste caso FUMIGAR LTDA. provee la base de datos de ventas correspondientes para el mes de
Enero de 2015. Deberá extraer los siguientes datos:
1. Estatificar por tipo de campo fecha.
2. Sumarizar por tipo de fumigación.
3. Sumarizar por ciudad de realización.
4. Encontrar omisiones


Bajo la misma carpeta de trabajo, se procede con importar la base de datos Ventas_01_2015.

Ilustración 93. Importar base de datos.

1. Sobre la base de datos, seguir la ruta Análisis -> Estratificiación… y sobre el asistente, definir el
campo a estratificar FECHA, el incremento será por semanas y los campos a totalizar TOTAL.
Puede seleccionar crear base de datos o crear resultado, para ver un caso opuesto al expuesto
al del ejercicio anterior, se seleccionará crear base de datos con el nombre
Estratificación_fechas.

Ilustración 94. Asistente de estratificación.

La base de datos crea un campo ESTRATO, donde clasifica cada uno de los registros según sean las
fechas al grupo al que correspondan.
Ilustración 95. Creación del campo ESTRATO que asigna un número a cada dato que cumpla el criterio.

Para obtener mejor una visualización de la nueva clasificación de los datos por grupos de fecha, se
procede con una sumarización siguiendo Análisis -> Sumarización… donde selecciona el campo a
sumarizar ESTRATO y los campos numéricos a totalizar TOTAL.

Ilustración 96. Asistente de sumarización.

Muestra solo los grupos para los cuales encontró registros. En éste caso encontró 1, 2, 3 y 4.
Ilustración 97. La sumarización total encontrada en cada uno de los subgrupos o estratos.

Se genera un gráfico según la ruta Datos -> Gráficos datos, el asistente de gráficos le permite
seleccionar los tipos de campos a comparar en el eje X, Y, con sus respectivas leyendas y selección
del gráfico de preferencia.

Ilustración 98. Asistente para la creación de un gráfico.

En la ventana de gráfico, puede personalizar aún más su grafico si lo prefiere. Como seleccionar
otros estilos de gráficos, mostrar leyendas, definir colores, etc. Dando como resultado que la
semana 1 reporta un %89.06, la semana 2 un %9.91, la semana 3 un %0.13y la semana 4 un %0.90
del total de las ventas.
Ilustración 99. Diagrama de torta que representa la participación de cada semana en las ventas mensuales.

Como se generó un resultado dentro de la base de datos Sumarización, puede observar los
resultado en el panel de propiedades, en la solapa de resultados, en el link Semanas vs Ventas.
Para volver a visualizar los registros, basta con ubicarse en la solapa de bases de datos sobre el link
Datos.

Puede exportar el gráfico por el botón

a diferentes formatos (*.pdf), (*.rtf), (*.htm) o (*.xls).

Ilustración 100. Asistente de exportación

2. Para encontrar el total de fumigaciones por tipo el tipo de fumigación, se procede con una
sumarización. En el asistente solo seleccione el campo a sumarizar TIPO_DE_FUMIGACION y
cree el resultado.
Ilustración 101. Asistente de sumarización.

Bajo en nombre de Cantidad de tipos de fumigación. Se visualiza la cantidad total de los tipos de
fumigación realizada para el periodo. Encontrándose solo 2 tipos con una frecuencia
correspondiente a 32 registros, contra 3 registros de la otra categoría.

Ilustración 102. Visualización del resultado de la sumarización.

Como se generó como un resultado, para acceder a ello, debe ubicarse sobre el panel de
propiedades y en la solapa de resultados, dar clic en Cantidad de tipos de fumigación. Si por el
contrario desea volver a la visualización de registros, puede hacerlo sobre la solapa en el link de
Datos.
3. Para extraer los datos por ciudades diríjase a Datos -> Extracciones -> Extracción directa… En el
criterio de extracción debe codificar @Isin("nombre_ciudad";

NOMBRE_DE_LA_EMPRESA ).

extracción está hecha para 7 ciudades, donde nos generará 7 bases de datos asociadas.
Ilustración 103. Asistente de extracción directa.

La

Visualización de las bases de datos filtradas por la ciudad de la empresa que está especificada entro
del campo carácter NOMBRE_DE_LA_EMPRESA. Dando como resultado, para Armenia 2,
Barranquilla 23, Bogotá 2, Boyacá 2, Meta 3, Puerto Gitán 2 y Yopal 1 registros.
Ilustración 104. Generación de todas las 7 bases de datos, filtradas por la ciudad.

4. Para acceder al botón de detección de omisiones Análisis -> Detección de omisiones… Debe
seleccionar el campo a usar DOCUMENTO, marcando la opción de rango, donde estable los
límites de los 4 dígitos del documento y el incremento unitario para el siguiente registro. Puede
crear una base de datos o el resultado, para éste caso se elige la última opción.
Ilustración 105. Asistente para detectar omisiones.

El resultado lo puede visualizar en el panel de propiedades, en la solapa de resultado con el
nombre de Detección de omisiones. Para acceder nuevamente a los datos, de clic en Datos, de la
solapa de base de datos.
El resultado posee un desplegable, donde podrá apreciar el número exacto del documento que
hace falta. Este caso es alarmante, pues hacen falta 31 documentos en total, siguiendo la secuencia
de documentos definido en la base de datos.
Ilustración 106. Vista tras detectar omisiones. Los registros consecutivos se almacenan en los desplegables.

Conclusiones
Esta experiencia ha demostrado que las herramientas CAATs son vitales en procesos de
elaboración de auditorías totalmente exitosas. Aquí, puede explorar con más 60 funcionalidades y
más de 110 funciones, sin contar las que el usuario puede definir en el espacio de trabajo.
Empresas como Allianz, American Water, Barklays, optan por IDEA, por su eficiencia y capacidad
ilimitada de registros a analizar.
Como resultado de la investigación presentada, se concluye que la funcionalidad de IDEA es
inigualable, aunque visualmente, su interfaz no es la más agradable, posee un conjunto de
herramientas potentes al momento de realizar un análisis. IDEA maneja un concepto de iconos
sencillos pero con explicaciones oportunas, pues constantemente, lo asiste ya sea con globos
informativos o con el mismo asistente de ayuda, al momento de realizar cierta extracción de su
interés.
La curva de aprendizaje de IDEA es baja, amena y sencilla. No requiere de ser un experto para
empezar a explorar sus funcionalidades, claro está que para interpretar resultados, debe tener una
base teórica fundamentada. La metodología recomendada es el ensayo y error. El software es apto
para todo público y la versión de prueba durante el semestre en el que se estuvo explorando,
nunca presentó problema alguno en cuanto a la adquisición de la versión pagada.
La exploración con macros y Scripts, que básicamente difieren en el orden en que ejecutan,
permiten la automatización de tareas repetitivas. Ésta gran característica, disminuye costos.
Lastimosamente no se alcanzó a explorar ésta funcionalidad, sin embargo queda abierta la
propuesta para futuras investigaciones.
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