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           Servicio de Auditoría 

 

 

BLANCAS SANDOVAL & ASOCIADOS S.A.C. está integrada por profesionales que cuentan con una 
sólida experiencia dirigiendo auditorías a grandes empresas y grupos empresariales del país, de 
diferentes sectores económicos. Esta experiencia fue lograda trabajando en empresas de primer 
nivel en el mundo. Nuestro “staff” está conformado por profesionales especializados en temas de 
auditoría financiera, tributarios y contables, y constituida con el compromiso de contribuir con el 
éxito de los negocios de nuestros clientes, a través de la creación de valor agregado producto de 
nuestro actuar profesional.  

Nos consideramos una Firma diferente a nuestros competidores en lo relacionado a la estrategia, 
estructura, cultura organizacional, capacidad de respuesta y en el enfoque del servicio que 
brindamos. La presentación de nuestros servicios profesionales se caracteriza por presentar 
soluciones innovadoras y creativas, que potencien el crecimiento, competitividad y rentabilidad de 
los negocios de nuestros clientes. El servicio que brindamos lo efectuamos con equipos 
multidisciplinarios formados en las “Big Four” e integrados con nuestros clientes, siendo la 
transferencia de enfoques, metodologías y conocimientos, los principales beneficios que obtienen 
nuestros clientes de nuestra actuación profesional. Buscamos relaciones de largo plazo. 

Estas diferencias nos han convertido en una Firma que se caracteriza por la calidad de los servicios   
profesionales que brinda y por la velocidad en la cual podemos dar respuestas a las inquietudes y 
consultas de nuestros clientes. 

 

BLANCAS SANDOVAL & ASOCIADOS le asegura: 

 

 Servicio Personalizado.  El equipo asignado para servir a su organización está siempre 
disponible en cualquier momento del año para ayudarlo con sus necesidades y consultas. 
 

 Servicio Oportuno.  Lo planeado y acordado sobre las fechas de presentación, discusión y 
entrega de nuestros informes es cumplido estrictamente. 
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NUESTROS SERVICIOS DE AUDITORÍA 
 

Nos encargamos de las  auditorías financieras sobre una base legal y voluntaria de 

numerosas industrias. Porque creemos que la auditoría y consultoría van de 
la  mano, desarrollamos acciones estratégicas brindando recomendaciones y 
sugerencias basándonos en los resultados de nuestra sesión de auditoria. 
Garantizamos una alta calidad en nuestras auditorías y sesiones de consultoría a 
través de nuestras habilidades y conocimientos, como nuestra amplia experiencia 
y fiabilidad de nuestros auditores, además realizamos seguimientos de nuestros 
servicios a través de un control de calidad externo legalmente prescrito. 

 

Nuestro equipo de auditoría proporciona servicios que satisfagan sus requisitos 
legales y regulatorios locales e internacionales. 

 

 Implementación de auditorías de control de calidad  
 Auditoría especial 
 Verificación de estatus de crédito 
 Auditorías de conformidad con las regulaciones para  agentes 

inmobiliarios y constructores 
 Auditorías de los créditos de los fondos públicos 
 Auditorías para aumentos de capital y donaciones no monetarias 
 Auditorías de reestructuración y fusión 
 Evaluaciones corporativas 
 Educación y formación de auditores 
 Contabilidad forense 
 Due Deligence 
 Estudios de viabilidad y certificación de subsidio 

 
 

 


