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El Grupo ADADE incorpora  
a CEMED & Asociados Cía. Ltda.,  
a su red Internacional

El Grupo Asesor Internacional ADADE continua con su expansión en América 
Latina con la incorporación de CEMED & Asociados de NICARAGUA.

El Grupo Asesor Nacional e Internacional ADA-
DE, prosigue su expansión por los países de América 
Latina con la reciente incorporación de CEMED & Aso-
ciados Cía. Ltda., esta alianza se crea con el compro-
miso de fortalecer los planes de crecimiento, desarrollo 
y perfeccionamiento de los servicios profesionales re-
lacionados con la calidad, objetividad e independen-
cia, dentro de una cultura que enfatiza la importancia 
del comportamiento ético basado en un marco de es-
tándares profesionales, leyes, regulaciones y políticas 
internas de cada una de las partes 

CEMED & ASOCIADOS CÍA. LTDA., está orga-
nizada bajo la forma de sociedad civil, y dirigida por 
miembros o socios, todos nicaragüense, con vasta ex-
periencia en el ejercicio profesional en Firmas u orga-
nizaciones internacionales de alto prestigio 

Somos una firma de Contadores Públicos Autori-
zados legalmente constituida conforme a las leyes de 
la República de Nicaragua, somos miembros del Cole-
gio de Contadores Públicos de Nicaragua adscrita a la 
IFAC, y está conformada por profesionales destacados 
en la prestación de servicios de auditoría, asesorías le-
gal y notaria, consultorías financieras y tributarias y en la 
implementación de sistemas de control administrativos, 
así como en diversas disciplinas con extensos estudios 
de grados y maestrías  Contamos con un programa de 
cursos de capacitación y mejoramiento académico para 
todo nuestro personal, incluyendo evaluación continua 

y permanente, esto garantiza y asegura la consecución 
del nivel de formación requerido para el óptimo des-
empeño de las funciones asignadas a cada profesional 

Respondemos y entendemos las expectativas y ne-
cesidades de nuestros clientes en momentos oportu-
nos y transcendentales, en este 
sentido como asesores profesio-
nales nos enfocamos en resolver 
problemas complejos de nego-
cio y creamos una división espe-
cializada en asesorías empresarial 
de alta gerencia, la cual está a 
cargo de nuestra socia Master 
Executive MBA. Francis Mendo-
za Salazar. 

Asimismo, nuestro objetivo 
es poner siempre al cliente en 
primer lugar, lo que demuestra 
un fuerte compromiso, por tanto 
contamos con un departamento 
técnico dedicado al Diseño, Ase-
soría y Consultoría en Sistemas 
informáticos administrativos y de 
contabilidad en general, a cargo 
del Socio-Gerente de TI, Inge-
niero David Mendoza Salazar 

CEMED & ASOCIADOS CÍA. LTDA., fue constitui-
da con el compromiso de brindar soluciones especializa-
das a nuestros clientes, a través de los distintos servicios 
que brinda nuestra firma responde a todas las solicitu-
des de servicios profesionales que le formulan, con un 
equipo altamente especializado, multidisciplinario y con 
experiencia en cada trabajo o actividad que así lo re-
quiera y que le hubiere sido solicitado por sus clientes 

Misión:

Prestar servicios profesionales y garantizar la sa-
tisfacción de las necesidades y expectativas de nues-
tros clientes a través de un servicio de innovación y 
alta calidad orientado hacia el mejoramiento continuo 
mediante un equipo de profesionales altamente califi-
cados; fundamentados en los valores éticos y morales, 
ayudando a las empresas clientes con la máxima dedi-
cación, responsabilidad y compromiso con su negocio 


