
MGA & CIA INTEGRADORES
LA SOLUCIÓN FINANCIERA Y FISCAL COMPROMETIDA CON TU 

CRECIMIENTO Y TRANQUILIDAD



CONÓCENOS

• Somos un despacho de consultores y

contadores experimentados y enfocados en

brindar soluciones integrales en las áreas

contables, fiscales y financieras; nuestros

servicios van dirigidos a personas físicas y

morales con el objeto del control de sus

obligaciones fiscales y de la administración

de sus organizaciones.

• MGA & CIA nace de la suma de los esfuerzos

de un grupo de expertos con el propósito de

otorgar soluciones integrales en materia

contable, fiscal y financiera a personas físicas

y morales que mantenían un rezago en

obligaciones con el fisco y contaban con un

grado de indisciplina administrativa dentro

de sus organizaciones.



Otorgar soluciones contables,

fiscales y financieras, con un

ENFOQUE INTEGRAL, buscando

SOLUCIONES DE ORIGEN, bajo

el entendimiento de los efectos

de cada solución propuesta y

acotando las consecuencias

de estas, teniendo como

prioridad la seguridad del

PATRIMONIO actual y futuro de

nuestros clientes.

VISIÓN

Ser una empresa de

CONSULTORÍA CONTABLE Y

FISCAL con soluciones digitales

al instante con participación

en todo México en los

siguientes 3 años (año 2024)

   
            

MISIÓNMISIÓN



NOS DESTACAMOS POR PRESENTAR ESPECIAL 
ATENCIÓN A LOS DETALLES Y OFRECER UNA 

SOLUCIÓN ÓPTIMA PARA LA SEGURIDAD Y 
CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS.

MGA & CIA cuenta con la
capacidad y seguridad en la
ejecución y resolución de
problemas empresariales
comunes. Los resultados son
los triunfos de los cuales
nuestros clientes se
encuentran plenamente
satisfechos.



▪ Tras 4 años de trabajo, nuestro 

equipo de se ha fortalecido 

otorgando empleo a 18 miembros 

en la actualidad, expertos en 

materia contable, fiscal, financiera, 

administrativa y gestión de 

proyectos e inventarios. Todos ellos 

trabajando por dejar marca en el 

rumbo de MGA & CIA. En esta 

trayectoria hemos tenido 45 clientes 

satisfechos y ejecutado 330 

proyectos.



Poco entendimiento en los Estados Financieros.

Proyecciones financieras alejadas de la realidad.

Poca formalidad en la contabilidad actual.

Administración central indisciplinada.

Fujo de información limitada.

Exceso de tiempo invertido en procesos no 
actualizados.

Incertidumbre en la toma de decisiones.

Principales 

problemáticas 

empresariales.



BENEFICIOS

Diagnóstico 
oportuno.

Información 
inmediata para 

la toma de 
decisiones.

Trabajo en forma 
orgánica y 

estructurada.

Servicios hechos 
a las 

necesidades.

Orden 
administrativo.

Contabilidad y 
Estados 

Financieros en 
tiempo.



¿QUÉ VALOR AGREGADO CONSEGUIRÁS CON 

MGA INTEGRADORES?

Cuidado del 

patrimonio.

Tranquilidad Calidad en 

el servicio.

Libertad Crecimiento 

constante 

de tu 

empresa.

Desarrollo 

del sentido 

de 

pertenencia 

mutuo.



Nuestros servicios

Servicio Contables

• Enfocado en la generación de 
información financiera, comparable, 
transparente y de alta calidad.

Servicio Financiero

• Ofrece una visión clara de su situación 
financiera para la toma de decisiones y 
su administración.

Servicio Fiscal

• Da solución a la globalización fiscal, el 
uso de tecnología, las reglamentaciones 
y obligaciones que pueden SUMAR AL 
CAPITAL DE TRBAJO.

Otros servicios

Administración de activos fijos.

Administración de inventarios.

Constituciones de Sociedades 
Mercantiles y Civiles, Asociaciones Civiles.

Elaboración de actos corporativos.

Elaboración de contratos comerciales.

Atención de revisiones fiscales de SAT y 
FINANZAS de los gobiernos Estatales.



MGA Integradores

444 123 4344 (oficina)

444 204 9623 (whatsapp)

sramirez@consultoresmga.com.mx

https://consultoresmga.com.mx/

INFORMACIÓN 
DE CONTACTO


