HABLAMOS TU IDIOMA

SERVICIOS PROFESIONALES DEDICADOS
A LA COMUNIDAD LATINA

UN
SEGMENTO
ÚNICO Y
DINÁMICO

La clave del éxito en una economía mundial
cada vez más globalizada requiere no solo
fluidez en el “lenguaje de los negocios”, sino
también una comprensión profunda de los
diferentes matices culturales y políticos del
entorno. Ya sea que busque establecer o fortalecer sus
raíces en los Estados Unidos o quiera expandirse a nivel
internacional, es importante tener el apoyo de un equipo
que entiende de dónde es ... y hacia dónde va.
Con el fin de servir las necesidades particulares de la comunidad Latina,
se estableció MGO Latino - profesionales dedicados a brindar servicios
profesionales especializados con experiencia de primera mano navegando el
contexto y los riesgos económicos, políticos y culturales de América Latina.

NUESTROS SERVICIOS
Auditoría y Aseguramiento
Asesoría, Reporte y
Cumplimiento tributario a
nivel global
Asesoría Financiera y
Tributaria para Artistas y
Deportistas
Subcontratación de
Servicios Contables
Tercerización de Personal /
Staffing
Gestión Patrimonial

En MGO Latino lo entendemos porque somos Latinos. Nuestra comprensión
del entorno regulatorio, en conjunto con nuestras amplias competencias
técnicas, nos posiciona como una solución líder en el mercado para nuestros
clientes.
QUÉ HACEMOS EN MGO?
Como una de las firmas de servicios profesionales con mayor ritmo de
crecimiento en los Estados Unidos, MGO ofrece un modelo de servicio al
cliente con un enfoque holístico único y orientado a resultados. Somos la
firma de servicios profesionales que se arremanga y trabaja junto a nuestros
clientes en búsqueda de lograr los objetivos propuestos.
Para asegurarnos de ayudarlo a alcanzar su estrategia de largo plazo, hemos
desarrollado un enfoque integrado y colaborativo que alinea y optimiza el
trabajo de todos sus asesores. Al coordinar nuestras prácticas de impuestos,
asesoría, auditoria y aseguramiento y gestión de patrimonios, logramos
crear una plataforma que realmente facilita una solución holística a nuestros
clientes.

Latino

CONOZCA A LOS LÍDERES DE MGO LATINO
Natalia Velez, JD, LLM, Partner
MGO, International Tax
Idiomas: inglés, español

Robert Roman, CEO, Managing Director
MGO Wealth Advisors
Idiomas: inglés, español

Natalia cuenta con más de 11 años de experiencia
prestando servicios de planeación tributaria
y asesoría legal a clientes con operaciones
internacionales en una diversidad de industrias.
Sus áreas de experiencia incluyen asesoría
tributaria internacional en relación con la
estructuración y financiamiento de operaciones
internacionales para clientes multinacionales,
planeación transaccional de inversión directa e inversión extranjera,
reorganizaciones empresariales y M&A a nivel internacional, selección
de tipo de entidad y jurisdicción fiscal de organización, diferimiento
de impuestos, repatriación de utilidades y uso de créditos fiscales.
Natalia también asesora a individuos y propietarios de negocios
con patrimonios representativos en materia de cumplimiento fiscal
en los EE.UU. y reporte de activos en el extranjero, incluyendo
servicios tributarios de planeación pre-inmigratoria y expatriación.
Adicionalmente, cuenta con amplia experiencia en navegar los
programas de divulgación voluntaria offshore ofrecidas por el IRS.

Robert cuenta con más de 18 años de experiencia
en Gestión de Patrimonios, ofreciendo servicios
financieros a familias por medio de soluciones
progresivas multi-generacionales. Inició su
carrera en UBS, donde se desempeñó como
analista y asesor financiero para individuos,
familias y corporaciones con patrimonios
representativos. En el año 2011, fundó Legacy
Private Client Group, una firma registrada de asesoría de inversiones,
donde creó una plataforma para facilitar soluciones holísticas a sus
clientes. Legacy Private Client Group rápidamente se convirtió en una
de las firmas de gestión de patrimonios con mayor crecimiento en
el país. En el año 2016, Robert se asoció con MGO para conectar la
infraestructura que creó como asesor de inversiones registrado (RIA)
para continuar el desarrollo de su visión holística y modelo de servicios.

Natalia ha trabajado en Colombia, Boston, Miami y Los Ángeles y habla
inglés y español con fluidez. Cuenta con profundo conocimiento técnico
combinado con experiencia práctica corporativa, habiendo trabajado
como abogada inhouse de una multinacional holandesa en la industria
de gas y petróleo.

Rodrigo Macias, CFE, Director
MGO, Advisory Services
Idiomas: inglés, español
Rodrigo ha brindado servicios de asesoría de riesgos,
eficiencia operacional e integración a varias
industrias diferentes, incluyendo manufactura,
hotelería, banca global y compañías Fortune
500. Cuenta con experiencia en evaluaciones de
riesgo corporativas, auditorías de cumplimiento
de anti-lavado de dinero y corrupción, así como
tercerización de departamentos de auditoría interna
para empresas multinacionales. Además de tener un conocimiento
profundo de los controles internos, Rodrigo también ha liderado
la mejora del desempeño y la estandarización de los procesos de
negocios enfocados en la eficiencia y efectividad de los controles
durante procesos de fusión y adquisición corporativa a nivel global.
La pasión de Rodrigo por prevenir y analizar el fraude operacional lo ha
llevado a convertirse en orador nacional sobre la prevención del fraude
empresarial y el cumplimiento contra el lavado de dinero en los EE. UU.,
además de convertirse en un examinador de fraude certificado.

En la actualidad, Robert Roman es conocido en los mundos del
entretenimiento y los deportes como uno de los asesores financieros
líderes de la industria.

Francisco Colon, CPA, CFE, CGMA, Partner
MGO, Assurance
Idiomas: inglés, español
A Francisco le apasiona brindar servicios y recursos
que brinden seguridad financiera y claridad a los
dueños de negocios. Mediante conversaciones
directas y energía contagiosa, el objetivo principal
de Francisco es proporcionar soluciones de
auditoría, impuestos y consultoría para impactar
organizaciones de forma positiva. Francisco ha
tenido el privilegio de servir a organizaciones en
los sectores de tecnología, hotelería, contratación gubernamental,
distribución, fabricación y capital privado.
Cuenta con amplia experiencia en auditorías externas, controles
operacionales e internos, incluyendo SOX 404. Francisco ha prestado
servicios de auditoría y consultoría a clientes durante más de 14 años
y utiliza su conocimiento contable para ayudar a las organizaciones
a evaluar y actualizar sus controles internos, centrándose
específicamente en operaciones de contabilidad. Ha colaborado en
el diseño y la documentación de políticas y procedimientos sobre
informes financieros y procesos de reconciliación eficiente para clientes
en los EE. UU. y en el extranjero.
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Para aprender más sobre como MGO puede ayudarlo
a usted o a su organización, contáctenos por correo
escribiendo a mgocpa.com/contact-us o llámenos al
+1 (866) 355-2453.

mgocpa.com/latino

