SOLUTION SHEET

BENEFITS
■■

■■

■■

■■

■■

Analiza fácilmente cualquier
fuente de datos

ANÁLISIS DE DATOS:
AUTÉNTICA PROFUNDIZACIÓN

Impulsado por ACL™ Analytics

Analiza el 100% de sus datos
Aprovechamiento de cientos de
comandos y funciones de análisis
de datos
Genera automáticamente un
registro de proyecto para cada
paso de la analítica y de los
resultados
Comparta de forma instantánea,
colabore y solucione todas las
excepciones analíticas*

*Nota: Es necesaria la subscripción a
ACL™ GRC

Profundizar en los datos
¿Posee la herramienta adecuada para descubrir la verdad oculta en sus datos? La realización de
un análisis en profundidad de grandes volúmenes datos no debe constituir necesariamente un
ejercicio complicado o que conlleve demasiado tiempo. Descubra rápidamente excepciones
y fallos de control que le dejan expuesto a riesgos financieros y de reputación—el incremento
de la cobertura y la reducción del tiempo que conlleva descubrir la verdad inherente en sus
transacciones puede ser muy fácil. La solución de análisis de datos impulsada por ACL Analytics,
ermite a los profesionales de control de auditorías, riesgo, cumplimiento, TI o finanzas analizar
los datos desde prácticamente cualquier fuente y ver los resultados desde la comodidad de su
escritorio.Financial Control professionals to analyze data from almost any source and see results
from the convenience of the desktop
La tecnología ACL posee un registro de seguimiento probado de más de 25 años ayudando a los
profesionales en el descubrimiento de fallos de control y en el ahorro a sus organizaciones de
cientos de millones en pérdidas de ingresos.
■■

“ACL NOS PROPORCIONA UNA
VENTAJA COMPETITIVA Y PERMITE
A NUESTRA EMPRESA AUDITAR
MILLONES DE REGISTROS PARA
GARANTIZAR QUE LOS ACTIVOS DE
CADA CLIENTE SON GESTIONADOS
Y PROTEGIDOS SEGÚN NUESTRO
ESTÁNDAR DE INVESTORS GROUP.”
-BRAD KIRK, DIRECTOR DE AUDITORÍAS INTERNAS,
INVESTORS GROUP INC.
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■■

Acceso fácil a cualquier fuente de datos: Analiza
virtualmente cualquier dato que pueda guardar
su organización, incluyendo bases de datos ODBC
compatibles, y archivos Microsoft™ Excel, Access,
PDF y XML. Esto facilita el análisis de fuentes de
datos dispares bajo una única plataforma.
Analiza el 100% de la totalidad de poblaciones
de datos: ACL Analytics procesa rápidamente los
datos, sin importar el tamaño, garantizando que
no se omita ni un solo punto de datos. De este
modo, su organización puede tener la seguridad
de que todas y cada una de las transacciones
serán verificadas y tomadas en cuenta.

■■

■■

Aprovechamiento de cientos de comandos
y herramientas de análisis de datos
incorporados: Une y compara datos
provenientes de distintas fuentes. Identificación
de registros de datos duplicados o semiduplicados con el análisis Fuzzy Duplicates y
aprovechamiento del lenguaje de scripting de
ACL fácil de usar para generar pruebas analíticas.
Hay, entre otras, muchas funciones que permiten
a los profesionales investigar y encontrar
ejemplos de fallos de control.
Registro automático de cada paso del analítico:
ACL Project Log registra cada paso del analítico
que puede guardarse para repetir fácilmente de
nuevo el mismo análisis. Esto proporciona un rastro
analítico que sirve como evidencia del trabajo que
ya ha sido realizado y ahorra también el tiempo
dedicado a la reproducción
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“ACL ES UNA HERRAMIENTA EXTREMADAMENTE ADAPTABLE. CUANTO MÁS APRENDES DE ELLA, MAYOR
CAPACIDAD POSEE. SIMPLEMENTE MEJORA DE FORMA CONTINUA CON EL USO.”

- STEVEN JUNG, DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA UNIVERSIDAD DE STANFORD

ACERCA DE ACL
ACL proporciona soluciones tecnológicas
que transforman la gestión de riesgos y
de auditorías facilitando a las
organizaciones un control sin
precedentes sobre su negocio.

Toma de decisiones impulsada por datos
¿Sabía usted que ACL Analytics está sólidamente integrado con GRC de ACL? Elimine las barreras
existentes entre los datos y la toma de decisiones y transforme el análisis en una acción basada
en hechos. Comparta y gestione resultados, impulse oportunamente las actividades correctivas
y realice el seguimiento de los mismos.

Nuestra familia integrada de productos,
que incluye nuestra solución de gestión
de cumplimiento y auditoría basada en la
nube y los prestigiosos productos de
análisis de datos, se utiliza a todos los
niveles empresariales para ayudar a
optimizar las oportunidades de
crecimiento mediante la identificación y
reducción del riesgo, la protección de
beneficios y la mejora del rendimiento.
Gracias a nuestros 25 años de experiencia
y a nuestro enfoque consultivo, operamos
con el objetivo de que nuestros clientes
consigan resultados empresariales
concretos de forma rápida y sin apenas
riesgo. Quien mejor nos avala es nuestra
comunidad activamente comprometida
constituida por más de 14 000 clientes en
todo el mundo, incluyendo el 89% de las
empresas listadas en Fortune 500 y
cientos de gobiernos.

ACL GRC

ACL ANALYTICS

Especificaciones técnicas
Sistemas operativos
compatibles:

Requisitos

■■

Microsoft Windows® 7 (SP1 32-bit y 64-bit)

■■

Microsoft Windows Vista Ultimate Edition (SP1)

■■

Microsoft Windows® XP (SP3)

■■

Procesador de 1,8 GHz o superior

■■

1 GB de RAM

■■

■■

Está interesado en obtener más
información sobre nuestros
productos y servicios?
Llame al 1-888-669-4225 para hablar
con un representante

150 MB de espacio en el disco duro para los componentes de
la aplicación
Espacio adicional en disco significativo (recomendado
mínimo 100 GB) si el ordenador se va a utilizar para guardar
extractos de datos, modelos de tablas y resultados.

■■

Conectividad TCP/IP durante la instalación

■■

Internet Explorer 7, o superior

Visite nuestro sitio web en acl.com
Envíenos un correo electrónico a info@acl.com
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