
DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS. -  

 

En abril del presente año, la Sociedad invitó a las firmas RSM Chile Auditores Ltda. , Deloitte y 

Grant Thornton a presentar sus propuestas para realizar la auditoría de Andacor S.A. y sus filiales 

durante el ejercicio 2018.  

Las propuestas fueron oportunamente entregadas, junto a una completa presentación de los 

antecedentes de las firmas oferentes, así como del contenido y alcance de los servicios 

comprometidos. El proceso de análisis de las propuestas contempló entre otros, los siguientes 

elementos:  

1) RSM Chile Auditores Ltda.  

 Experiencia y trayectoria de la firma: RSM Chile Auditores Ltda., forma parte de 

RSM International, una organización líder de firmas de Auditoría y Consultoría que 

ocupa el es la séptima firma auditora a nivel mundial, quinta en Estados Unidos, 

tercera en China, presente en 120 países (5 continentes), 741 oficinas y más de 

37.500 colaboradores. En Chile están ubicados en el sexto lugar de las principales 

firmas auditoras y han atendido a más de 400 compañías de diversos sectores 

económicos. 

 Conocimientos y experiencia del equipo de trabajo: El equipo de trabajo de RSM 

Chile Auditores Ltda., posee una alta capacitación técnica y conocimiento que 

respaldan sus servicios. RSM realizó los procesos de auditoría los años 2014, 2015, 

2016 y 2017 con resultados satisfactorios en cuanto a la programación del trabajo, 

coordinación con nuestra área contable y recomendación en la aplicación de 

criterios.  

 Énfasis: La revisión contempla una asignación de horas destinadas a la revisión y 

evaluación de los controles internos, dentro del contexto de una auditoría a los 

estados financieros. Se dará un énfasis especial a la revisión de los controles 

internos relacionados con la producción y control de inventarios. 

 Honorarios profesionales propuestos: Los honorarios propuestos son de 350 U.F. 

 

2) Deloitte  

 Experiencia y trayectoria de la firma: Una de las firmas líderes a nivel mundial, 

considerada parte del grupo de las cuatro grandes con presencia en más de 150 

países y mas de 260.000 colaboradores.  

 Conocimientos y experiencia del equipo de trabajo: se presenta un equipo 

multdisciplinario con un líder que presta especial atención a Andacor, un revisor de 

calidad y un especialista de impuestos, además del equipo revisor.  

 Énfasis: Atestiguar la condición actual de su negocio, mirando hacia el futuro, 

abarcando los planes y aspiraciones de lo que está por venir y proporcionando un 

entendimiento que avala las acciones futuras. 

 Honorarios profesionales propuestos: Los honorarios propuestos son de 800 U.F. 

 

3) Grant Thornton.  

 Experiencia y trayectoria de la firma: Acreditada por más de 40 años de experiencia 

en Chile prestando servicios de auditoría y consultoría. Cumple plenamente con los 

requisitos establecidos en las normas de Auditoría y es reconocida por diversas 

instituciones nacionales e internacionales. 



 Conocimientos y experiencia del equipo de trabajo: El equipo de trabajo de Grant 

Thornton, posee una alta capacitación técnica y conocimiento que respalda sus 

servicios. Esto es el resultado de muchos factores: su gente está más tiempo en cada 

categoría de experiencia, cada profesional debe probarse así mismo de diferentes 

formas para progresar en la Firma y entregar los servicios deseado por los clientes.  

 Énfasis: mejorar las prácticas operativas, administrativas financieras y operativas de 

todos los procesos internos de Andacor, así como de los proyectos futuros. 

 Honorarios profesionales propuestos: Los honorarios propuestos son de 400 U.F.  

 


