
 

 

AUDITAU 
SOBRE NOSOTROS 

Sun Expert Analytics S.A.C es una 

Empresa Peruana orientada al desarrollo 

de soluciones Tecnológicas Contables, 

expertos en análisis de datos y 

Contabilidad Gubernamental. 

CONTACTENOS 

Solicite una cotización para su entidad o 

uso personal a nuestro departamento de 

ventas en el siguiente correo → 

auditau.ventas@gmx.com o llamando al 

+51 967 245 237. 

Auditau trabaja con la información 

contable y la información 

presupuestaria del Sistema 

Integrado de Información 

Financiera “SIAF” proporcionando 

información presupuestal y 

financiera de forma clara, sencilla y 

ordenada, asimismo, ofrece 

reportes personalizados de 

acuerdo a la necesidad de cada 

entidad. 

Fabian Sagua 

 

Síganos en Facebook 
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AUDITAU 

Para más contenidos en: 

https://www.facebook.com/Accounting.Technologies 
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1. FLUJO DE TRABAJO Auditau trabaja con los datos procesados en el Sistema Integrado 

de Información Financiera (SIAF) para generar reportes personalizados a medida de las 

necesidades de la entidad, a continuación, veremos lo sencillo que es generar reportes con Auditau. 

 

1. Escoja el reporte que 

desee, Seleccione el 

Periodo y meses de su 
preferencia. 

2. Procese su 

información. 
3. Exporte 

a Excel. 

4. Visualice su 

reporte. 

2. REPORTES PERSONALIZADOS Auditau cuenta con los siguientes reportes 

prediseñados: 

1. ESTADO DE FLUJO DE 

EFECTIVO 

2. LIQUIDACIONES 

FINANCIERAS DE OBRAS  

3. ANALISIS DE CUENTAS 

CONTABLES  

4. REPORTE PRESUPUESTO 

VS. EJECUCION 

5. HOJA DE TRABAJO DE 

OPERACIONES 

RECIPROCAS 

6. CERTIFICADO VS 

EJECUCION POR 

EXPEDIENTE 

7. ENTRE OTROS MÁS. 

Confié sus datos en los expertos. 

En las condiciones actuales, el SIAF implantado carece 

de herramientas de análisis que apoyen la gestión; en 

ese sentido, se requiere la implantación de métodos que 

permitan incrementar la capacidad de producir 

información relevante, ahorrando costos operativos, 

reduciendo operaciones manuales y en especial 
respetando el marco legislativo vigente que está 

reflejado en el SIAF. En necesidad a ello es que nace 

Auditau el cual le permitirá cumplir con los siguientes 

objetivos: 

• Incrementar la productividad: 

• Mejorar el servicio de información a clientes 

internos y externos 

• Mejorar el sistema de toma de decisiones 

 

https://www.facebook.com/Accounting.Technologies


 

3. ELABORE SUS PROPIOS REPORTES Auditau le permite diseñar sus propios 

reportes: 

1. Digite el nombre de la 

información que desea 

analizar. 

2. Seleccione su información. 3. Arrastre y suelte. 

(.) Para más detalles revise nuestro Manual de Casos Prácticos  

 

Auditau le da las herramientas 

necesarias que le permitirá diseñar 

de manera libre y dejando fluir su 

imaginación sus propios reportes en 

base a la información presupuestal y 

financiera procesada en el Sistema 
Integrado de Información Financiera 

(SIAF), los mismo que pueden ser 

compartidos con sus compañeros de 

trabajo que tengan Auditau, pueden 

exportar el reporte a Excel, 

transportar sus bases de datos de 

manera libre, Comparar la variación 

de su información financiera en 

comparativa con periodos 

anteriores, Hacer una comparativa 
entre dos o mas entidades la cual es 

muy útil para la Contraloría y 

Sociedades Auditoras.   


