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SOBRE NOSOTROS

Madera Soriano Consultores es una ﬁrma de auditoría

Somos una ﬁrma miembro de PrimeGlobal, una de las

y consultoría gerencial fundada en 1974 compuesta

5 asociaciones de ﬁrmas independientes más

por consultores y asesores reconocidos a través de

grandes del mundo. Comprendida por más de 350

los años en las áreas de contabilidad pública, auditoría,

ﬁrmas de contadores y consultores altamente

consultoría de negocios y las especialidades ﬁscales.

caliﬁcadas y exitosas en más de 90 países de todo el
mundo, más de 2,200 socios, de 22,000 empleados,

Con nuestra visión, experiencia y capacidad para

distribuidos en más de 800 oﬁcinas, con ingresos

comprender el desenvolvimiento de las operaciones

combinados que sobrepasan los 2.5 billones de

de su empresa a través de los procedimientos de

dólares anuales. Con esta aﬁliación, la ﬁrma cuenta

auditoría y consultoría, ganamos perspectiva sobre

con el soporte, experiencia y apoyo de variadas

temas emergentes y nos encontramos en condiciones

ﬁrmas alrededor del mundo, con conocimiento en

de ayudarles a anticipar desafíos y aprovechar

cada una de las áreas de su negocio.

oportunidades.
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MISIÓN
Firma dedicada a la prestación de servicios de auditoría,
consultoría, impuestos, legal y outsourcing de servicios
multidisciplinarios, enfocada en brindar un servicio
personalizado y garantizar la satisfacción de sus
clientes, formando una alianza estratégica caracterizada
por relaciones fuertes, respuestas honestas y excelencia
técnica desde un punto de vista independiente,
permitiendo al cliente enfocarse en su actividad de
negocios, con buenos asesores que lo respalden en
las demás áreas.

VALORES
Excelencia
Integridad
Respeto
Trabajo en equipo

VISIÓN
Ser reconocida a nivel nacional e internacional como
una ﬁrma líder, con los más altos estándares de
calidad técnica, que contribuye de manera directa
con los objetivos a corto, mediano y largo plazo de
sus clientes, contribuyéndoles en la creación de valor
y creando soluciones inteligentes de negocios, a
través de una creciente perspectiva sobre temas
emergentes.
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Compromiso
Responsabilidad
Conﬁdencialidad
Independencia

NUESTRA HISTORIA
MADERA SORIANO CONSULTORES – MSC es una

En el año 2002, MADERA SORIANO CONSULTORES

ﬁrma de auditoría y consultoría gerencial, fundada en

se aﬁlió a lo que hoy es PrimeGlobal, una asociación

Santo Domingo, República Dominicana, el 27 de julio

internacional de ﬁrmas de contadores y consultores.

de 1974, originalmente bajo el nombre de Cordero

Con esta aﬁliación, MSC cuenta con el soporte,

Madera & Asociados, registrada en el Instituto de

experiencia y apoyo de variadas ﬁrmas alrededor del

Contadores Públicos Autorizados de la República

mundo, con distintas áreas de especialización, lo que

Dominicana, ICPARD, bajo el número 21. La ﬁrma fue

nos permite continuar brindando a nuestros clientes

registrada bajo un nuevo marco legal para dar

un servicio de calidad.

continuidad a los servicios prestados bajo el nuevo
número 653.

Desde sus inicios se registra en el Instituto de Contadores
Públicos Autorizados de la República Dominicana,
organismo que rige la contabilidad en el país, donde
mantiene una participación activa, colaborando y
apoyando en las diferentes acciones de la institución.
Nuestro socio fundador desempeñó en dos ocasiones
la presidencia de la directiva del ICPARD.
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MSC ha realizado alianzas estratégicas temporales
con otras ﬁrmas y profesionales tanto del área ﬁnanciera
como especializados en servicios complementarios a
los nuestros, con el ﬁn de atender los requerimientos
de calidad y oportunidad de compromisos especiales,
como auditorías patrimoniales y estatales, organización
de sistemas de costos y valuaciones de empresas y
activos.

En la actualidad, la ﬁrma ofrece una gama completa
de servicios profesionales, que incluyen la auditoría
externa ﬁnanciera, auditoría interna, auditoría especial,
procedimientos de análisis para fusiones y adquisiciones
(due diligence), elaboración de sistemas contables y
de control, outsourcing de servicios contables y de
nóminas, sistemas de costos, depuración de cuentas
especíﬁcas como cuentas por cobrar, inventarios,
activos ﬁjos, análisis de préstamos, cuentas por
pagar, entre otros.
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1 AUDITORÍA

Brindamos servicios de auditoría a diversos sectores

La auditoría ﬁnanciera es la herramienta ideal para

económicos: comercio minorista, manufactura, servicios,

que la dirección de la empresa se apoye y pueda

proyectos ﬁnanciados por instituciones multinacionales

detectar falencias que desde adentro no se pueden

de desarrollo, turismo, organizaciones gubernamentales

identiﬁcar, pero que con la experticia de un tercero

y sin ﬁnes de lucro.

pueden salir a relucir.

AUDITORÍA FINANCIERA

AUDITORÍA OPERACIONAL

La auditoría ﬁnanciera o auditoria de estados ﬁnancieros

Esta auditoría busca evaluar y valorar la forma en

consiste en la revisión de los estados ﬁnancieros de

que se están llevando a cabo las actividades dentro

una empresa o cualquier otra persona jurídica en

del entramado interno de una empresa, de si los

base a una serie de normas previamente establecidas,

recursos se emplean de manera adecuada y, de este

dando como resultado la emisión de una opinión

modo, concluir si las políticas y procedimientos que se

independiente sobre si los estados ﬁnancieros se

desarrollan son o no aceptables. La auditoría operacional

presentan de acuerdo a los criterios o estándares

permite analizar y evaluar todas las decisiones y

establecidos para ello y si corresponden a la realidad

estrategias tomadas en el plan de operaciones de la

contable y económica de la empresa.

empresa.

La auditoría ﬁnanciera permite encontrar posibles

La auditoría operativa es una gran alternativa para

errores y plasmarles en un documento que relaciona

detectar deﬁciencias a tiempo y transformar la actividad

los hallazgos encontrados y las posibles soluciones

de la empresa en un proceso productivo y rentable, se

que pudieran implementarse.

trata de hacer más y mejor con la cantidad adecuada
de recursos.
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AUDITORÍA PARA EFECTOS
FISCALES

ayudar continuamente a evaluar si la organización
es:

La auditoría ﬁscal es un proceso que consiste en la

1) segura, sólida y se encuentra en cumplimiento

obtención, veriﬁcación y evaluación de evidencias

2) eﬁciente y eﬁcaz

acerca de los hechos vinculados a los actos de

3) se encuentra alineada hacia el futuro

carácter tributario. Se realiza la comparación de las

Tener esta actividad a cargo de personal propio

declaraciones y los pagos de impuestos con las ﬁnanzas

puede crear limitantes relativas a la independencia o

del ente auditado para determinar si todo está en

transparencia, corriendo el riesgo de verse disminuida

regla.

la eﬁciencia e impactando negativamente la efectividad
de los controles de la entidad.

Es un método que se emplea para inspeccionar tanto

La experiencia de MSC en esta área permite supervisar

a empresas como a particulares, es decir, a todos

y realizar la gestión de auditoria interna en su empresa

aquellos sujetos que son contribuyentes y tienen

a través de la aplicación consistente de nuestra

obligaciones tributarias de cara a la Administración

metodología de auditoría interna y nuestro enfoque

Pública.

en la supervisión, visión y previsión.

AUDITORÍA INTERNA
La auditoría interna es la responsable de veriﬁcar y
monitorear el cumplimiento de los procesos de control
de la entidad y debe adquirir un papel de monitoreo
signiﬁcativo. Es importante que constituya una
función independiente y objetiva que se esfuerza en
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OTRAS AUDITORÍAS Y
REVISIONES ESPECIALES
MSC cuenta con la experiencia y recursos necesarios
para llevar a cabo otras auditorías especíﬁcas y
revisiones especiales, como son, entre otras:
- Auditoría de tecnología de la información (TI)
- Auditoría forense
- Auditorías especiales
- Auditorías de procesos
- Auditoría de proyectos para instituciones públicas y
privadas
- Toma física de inventarios
- Veriﬁcaciones de gastos, presupuestos, programas
y/o proyectos
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2 CONSULTORÍA

- Deﬁnición de la política ﬁscal y planiﬁcación de las

ASESORÍA FINANCIERA
CORPORATIVA

operaciones

- Identiﬁcación de los riesgos que pueden afectar el
- Análisis, diseño y gestión de exenciones ﬁscales y/o
cumplimiento de los objetivos de la empresa
subvenciones aplicables
- Finanzas corporativas, análisis ﬁnancieros, presupuestos,
- Resolución de las consultas que nos sean efectuadas,
planes estratégicos
verbalmente o por escrito, sobre temas ﬁscales
- Investigación preliminar de compromisos de
- Preparación, revisión y tramitación escritos y consultas
inversión y valoraciones de empresas y propiedades
dirigidas a la Administración Tributaria

ASESORÍA Y OUTSOURCING
CONTABLE

ASESORÍA LEGAL

- Diseño e implementación de sistemas de contabilidad

- Gestión de constitución de compañías

- Asesoría y supervisión de la contabilidad general

- Gestión de registros

- Consultoría en materia de aplicación de normas y

- Gestión de cobros

principios de contabilidad

- Transformaciones, adecuaciones y disoluciones

- Aplicación de medidas de control interno contable

societarias

- Preparación de informes económicos y ﬁnancieros

- Asesoría en contratos de trabajo

ASESORÍA FISCAL

- Trámites legales en aspectos corporativos ante la

- Asesoría con relación al cumplimiento de las

Cámara de Comercio, Dirección General de Impuestos

obligaciones tributarias aplicables

Internos y particulares

- Estudio de las repercusiones ﬁscales de los hechos,

- Comisaría de cuentas (regular y para operaciones

con la ﬁnalidad de racionalizar las cargas impositivas,

especiales)

dentro del marco de la legislación ﬁscal aplicable

- Otras asesorías y consultas legales de variadas índoles
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3 OUTSOURCING

riados (IR-13)

ADMINISTRATIVA

*DGT-3 Personal ﬁjo, DGT-4 Novedades del año y

-Preparación, emisión y control de facturación mensual

DGT-5 Horas Extras

con valor ﬁscal, así como control y seguimiento de

CONTABLE

cobros y pagos. Seguimiento y control de las
importaciones realizadas a través de su gestor aduanal

-Externalización de todos los procesos contables,

- Servicio de Mensajería en el área metropolitana

incluyendo:

para recogida de cheques y entrega de facturas

*Registro contable de las operaciones, de acuerdo

- Entre otras gestiones administrativas a solicitud

con la normativa vigente ( facturación, cobros, pagos,
entradas de diario de amortizaciones, depreciaciones

RECURSOS HUMANOS

y demás registros)

- Servicios de reclutamiento, concentrados en el área

*Control de auxiliares de cuentas por cobrar, cuentas

de ﬁnanzas

por pagar y otros

- Elaboración de contratos de trabajo

*Sugerencias para el mejoramiento de procedimientos

- Externalización de la preparación de nóminas,

operativos existentes, que pudieran eﬁcientizar los

actualizaciones en la Tesorería de Seguridad Social y

procesos, control y agilidad en el procesamiento de

cumplimiento ﬁscal relacionado con salarios, incluyendo:

los mismos

*Cálculo de horas extras, dietas, prestaciones laborales,

*Elaboración de Estados Financieros mensuales

licencias de maternidad, licencias de enfermedad

FISCAL

*Mantenimiento y procesamiento de datos en la
plataforma del Ministerio de Trabajo y la Tesorería de

- Externalización de todos los servicios ﬁscales,

la Seguridad Social

incluyendo:

*Declaración Jurada anual sobre retenciones a asala-

*Elaboración y presentación de los formatos de envío
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de datos (606, 607, 608, 609, entre otros según
aplique)
*Preparación y presentación de declaraciones de
impuestos mensuales (IR-3, IR-17, IT-1, entre otras
según aplique)
*Preparación Declaración Jurada de Impuesto Sobre
la Renta Anual para Sociedades y Personas Físicas
*Preparación de la Declaración Informativa de
Operaciones entre Relacionadas (DIOR)
*Elaboración de consultas verbales o escritas y asistencia
en asuntos de índole ﬁscal ordinarios con incidencia
en las operaciones de la empresa, relativos a los
impuestos administrados por la DGII
*Asistencia en requerimientos de información, citas u
otros asuntos puntuales ante la DGII para aclarar
aspectos relativos a par tidas incluidas en las
declaraciones juradas de impuestos.
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NUESTRO EQUIPO
Nuestros socios fundadores permanecieron en el equipo de trabajo por más de tres décadas dejando un legado
importante y traspasaron sus conocimientos a las siguientes generaciones, compartiendo sus experiencias
laborales tanto en el sector privado como público.

NUESTRO FUNDADOR
Lic. Freddy Madera García (f)
fundador y socio director de la ﬁrma (1974 – 2009)

Fue presidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana en dos períodos y
el primer representante de la República Dominicana ante la Asociación Interamericana de Contabilidad. En el
área docente fue director de la Escuela de Contabilidad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo,
Catedrático de Costos durante 25 años y profesor de materias de Licenciaturas y Maestrías en varias universidades
del país. Se destacó como asesor e inversionista de grandes corporaciones locales del sector privado. Fue creador
del Departamento de Auditoría Interna de la Dirección General de Aduanas, Sub Director General de la Dirección
General de Impuestos Internos, Contralor General y Gerente Administrativo del Consejo Estatal del Azúcar,
entre otros cargos que ostentó en la administración pública.
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Patricia Madera Soriano, Socia Directora
Cuenta con una licenciatura en contabilidad, maestría en auditoría integral y control
de gestión y especialización en contabilidad de gestión de la Universidad de Valencia
y entrenamiento en auditoría por el American Institute of Certiﬁed Public Accountant
en el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico.
Después de su experiencia en una de las grandes ﬁrmas, se unió al equipo de Madera Soriano Consultores en
el año 1990, donde ininterrumpidamente ha desarrollado su carrera en las distintas áreas de servicios. Obtuvo
la representación internacional de PrimeGlobal en 2002 y dirigió la ﬁrma en las ausencias del Lic. Freddy
Madera durante sus gestiones en el sector público hasta 2009, cuando asumió la dirección. Presidió el departamento
de Educación Continuada del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana y
formó parte del Comité de Ética de esa institución.

Eduardo Gadea Madera, Socio Junior de Impuestos y Consultoría
Licenciado en Dirección y Gestión Empresarial con especialización en mercados
ﬁnancieros y Consultor Tributario Certiﬁcado (CTC) por la Asociación Tributaria de la
Republica Dominicana, se integra como socio de impuestos y consultoría después
de varios años de desarrollo en distintas áreas de la ﬁrma. Ha realizado cursos y
seminarios nacionales e internacionales entre ellos en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),
Normas Internacionales de Auditoria (NIA), Prevención de Lavado de Activos, entre otros, además de poseer un
amplio manejo de las leyes ﬁscales. Tiene a su cargo la representación de la ﬁrma ante PrimeGlobal, para lo
cual ha asistido a distintos entrenamientos en diversos países como México, España e Italia.
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Maura Pujols, Gerente de Auditoría
Licenciada en Contabilidad, con más de 20 años de experiencia en auditoría de
empresas del sector comercial, industrial y privado. Su experiencia incluye trabajos
de auditoría externa, revisión y evaluación del control interno, diseño e implantación
de sistemas y manuales contables, administrativos y ﬁnancieros, y trabajos de
control interno y reestructuración de empresas.

Robert Pufﬂer, Gerente de Impuestos
Licenciado en contabilidad con maestría en contabilidad impositiva. Consultor
Tributario Certiﬁcado (CTC), cuenta con más de 10 años de experiencia profesional
en las áreas contable y ﬁscal. Posee amplios conocimientos de empresas de los
distintos sectores. Es miembro activo del Instituto de Contadores Públicos Autorizados
de la República Dominicana.

Manuel Lombert Ledesma, Gerente Legal
Licenciado en Derecho en la Pontiﬁcia Universidad Católica Madre y Maestra
(PUCMM) con distinción académica Summa Cum Laude. Posee un amplio conocimiento
del Derecho Laboral, adentrándose es aspectos constitucionales del mismo. Dedica
su práctica profesional en las ramas del Derecho Corporativo, Derecho Administrativo
y Derecho Tributario, además de brindar asesoría a los clientes respecto de asuntos contractuales, litigios y
resolución de disputas, entre muchos otros asuntos de interés. Habla ﬂuidamente español, inglés y tiene
conocimientos avanzados de francés.
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ALGUNOS DE

NUESTROS CLIENTES
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ESTÁNDARES
Como miembros de PrimeGlobal, debemos cumplir

mejores intereses y consistencia con sus responsabilidades.

con los estándares éticos y técnicos mínimos que

Conducirse de modo que exista cooperación y

presentamos a continuación:

buenas relaciones con sus colegas.
Conducirse de forma que realce la estatura de la

Los miembros de Prime Global deben atenerse
a los estándares técnicos y de ética profesional de la

profesión contable en general, la de Prime Global en
especíﬁco y su habilidad de servir al público.

institución que rige la profesión en su país.
Las ﬁrmas miembros de PrimeGlobal deben
Todos los socios y otros profesionales de las

estar motivadas por la excelencia. En este sentido, los

ﬁrmas miembros acceden a cumplir con la conducta

miembros se comprometen inquebrantablemente a

profesional presentada en los siguientes conceptos:

ofrecer un servicio con excelencia, aún esto signiﬁque

Mantener su integridad y objetividad y durante la

un sacriﬁcio de su provecho personal.

práctica de contabilidad, mantener la independencia
de aquellos a quienes sirve.

Todos los trabajos, especialmente los referidos

Cumplir con los estándares técnicos y generales y

por otros miembros de PrimeGlobal, deben ser

esforzarse por mantener o mejorar su competencia y

realizados en el tiempo estipulado y la comunicación

la calidad de sus servicios.

entre las ﬁrmas debe ser apropiada y oportuna.

Ser justo y franco con sus clientes, servirles con su
mejor capacidad, preocupación profesional por sus

Además se deben mantener los acuerdos de tiempo y
facturación establecidos previos al inicio del trabajo.
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CONTACTO

Ave. José Ortega y Gasset No.28, Suite 2B,
Ediﬁcio Madesor, Ensanche Naco. Santo Domingo,
República Dominicana
(809) 566-2636
www.maderasoriano.com
info@maderasoriano.com
Madera Soriano Consultores
Blue 3699
8056 NW 66 St.
Miami, FL 33195-2833
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