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Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México
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El socio de los pequeños y
medianas empresas en México



Monumento a la Independencia, conocido como el “Ángel de la Independencia”, Ciudad 
de México
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Miramos estos últimos diez años con 
orgullo y alegría. No sólo nuestras 
habilidades, sino también nuestra 
innovación, confiabilidad y alta 
calidad han llevado al éxito de nuestra 
organización. ¡Miramos al futuro 
positivamente y llenos de energía!

Por décadas, México ha sido considerado 
un lugar de interés por empresas 
internacionales. Las nuevas reformas 
del gobierno mexicano han llevado a un 
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¡WMP Mexico Advisors es el socio de 
las medianas empresas en México - y 
celebra su décimo aniversario!

aumento en el número de inversiones 
extranjeras directas. Las condiciones 
marco favorables para las empresas 
seguirán generando nuevos proyectos 
de expansión en el futuro.

México ofrece condiciones perfectas 
para la inversión: Una situación 
geográfica favorable, excelentes 
relaciones comerciales y una economía 
prometedora con una mano de obra 
joven y bien preparada.

Más de 1.900 empresas de los países de 
habla alemana ya se han establecido aquí 
y se enfrentan a diario a las exigencias 
cada vez más altas y cambiantes de 
una legislación compleja. 

Gracias a nuestros muchos años de 
experiencia en negocios internacionales, 
nuestra presencia local en México 
y el conocimiento especializado de 
nuestros empleados, ayudamos a 
nuestros clientes a cumplir con estos 
requisitos.

Con gusto le ayudaremos a aprovechar 
al máximo las oportunidades que ofrece 
el mercado mexicano. Desde nuestras 
oficinas en Querétaro, en la Ciudad de 
México y en Puebla coordinamos sus 
actividades a nivel nacional de manera 
individual y flexible. Nuestra política 
de empresa es ofrecer servicios de la 
más alta calidad orientados al cliente, 
para que usted pueda concentrarse 
en sus actividades principales y en el 
crecimiento de su empresa. 

¡Esperamos con gusto que se 
ponga en contacto con nosotros y 
estaremos complacidos de asesorarlo 
personalmente!



El Templo de Kukulkán, Sitio Arqueológico de Chichén Itzá
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WMP Mexico Advisors

En 2008, dos socios, Thomas Wagner y Anabel Muñoz, 
fundaron Wagner Muñoz & Partners, misma que al día 
de hoy es una firma de consultoría fiscal y contabilidad 
pública externa. Nuestro objetivo es proveer asistencia 
a empresas internacionales en todos aquellos asuntos 
fiscales, financieros y administrativos que surgen 
durante su periodo inicial de operaciones y en la gestión 
de sus subsidiarias extranjeras en México. Dada la alta 
demanda de servicios de consultoría en México, WMP 
Mexico Advisors fue fundada en 2012 como una Alianza 
Corporativa. Dicha marca corporativa combina WMP Tax 
& Accounting (anteriormente llamada Wagner Muñoz & 
Partners), WMP Consulting Services y WMP Legal. 

Desde su fundación, WMP Mexico Advisors ha crecido 
constantemente para ofrecer a sus clientes un amplio 
espectro de soluciones.



Colibrí, Huitzilopochtli, dios mexica (o azteca) del sol y de la guerra
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¿Por qué externalizer procesos de de negocio BPO en México?

 » Reducción de costos.

 » Previsibilidad de costos.

 » Actualizaciones constantes en áreas específicas con el apoyo de nuestros 
especialistas.

 » Garantiza el cumplimiento de leyes y regulaciones en constante cambio.

 » Le permite concentrarse en su actividad principal de negocios.

 » Incrementa la calidad y la eficiencia.

 » Disminuye el espacio necesario de oficinas y reduce los procesos de gestión 
de la empresa.

 » Ofrece una solución a la rotación de empleados en un mercado laboral 
altamente dinámico.



El acueducto de Querétaro, Qro
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¿Porqué trabajar con WMP Mexico Advisors?
WMP es su socio de confianza en México

 » Somos una firma consolidada que ofrece consultoría fiscal, asesoría jurídica y 
consultoría de negocios especializada en la atención de empresas medianas 
internacionales.

 » Nos especializamos exclusivamente en México.

 » Ofrecemos la atención de especialistas mexicanos certificados en temas fiscales y 
contables.

 » Garantizamos el cumplimiento de las leyes y regulaciones locales.

 » WMP es dirigido por un equipo internacional de socios, cada uno con más de 15 años 
de experiencia local en México.

 » Contamos una extensa red de contactos y alianzas dentro de la economía y la política 
local.

 » Un Gerente multilingüe para Cuentas Estratégica será su persona de contacto para 
el día a día de sus negocios.

 » WMP tiene oficinas en Querétaro, Ciudad de México y Puebla y oficinas de 
representación en Stuttgart (Alemania) y Greenville, S.C. (E.U.A.).

 » Hemos prestado nuestros servicios a más de 200 clientes satisfechos en diversas 
industrias y países.

 » Nuestros valores son la honestidad, eficiencia, confidencialidad y puntualidad.



Castillo de Chapultepec, Ciudad de México
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Control y presentación de informes   
Los informes contables mensual y anual son presentados 
directamente por nuestros Gerentes multilingües para 
Cuentas Estratégicas a su empresa matriz. Utilizamos 
nuestros propios formatos y plantillas y analizamos el 
desempeño de su empresa junto con usted. 

Reportes de Nómina 
Podemos gestionar la operación completa de la 
nómina de su empresa local; este servicio incluye la 
actualización y reporte de información al sistema de 
seguridad social, así como asistencia en todos los 
asuntos relacionados con su personal. 

Consultoría Fiscal 
El derecho fiscal en México siempre está en constante 
cambio. Nosotros somos sus socios de confianza 
en consultoría fiscal al asumir total responsabilidad 
sobre su contabilidad mensual y anual. Con WMP Tax & 
Accounting usted puede estar tranquilo de que su negocio 
cumplirá absolutamente con toda la normatividad y 
regulación aplicable en tiempo y forma. Nuestro servicio 
incluye la gestión de devoluciones fiscales y todos 
los procedimientos necesarios ante las autoridades 
tributarias locales, incluyendo servicios de auditoría. 
Adicionalmente, ofrecemos apoyarle en materia de 
Lineamientos aplicables a Precios de Transferencia. 

Contabilidad 
Nuestro calificado equipo de contadores mexicanos 
y consultores fiscales es coordinado por Gerentes 
multilingües para Cuentas Estratégicas, quienes 
se encuentran disponibles para atender a nuestros 
clientes como personas de contacto para el día a día 
de sus negocios.

WMP Tax & Accounting



Dalia, Flor Típica de México
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Administración de efectivo y cuentas bancarias 
Permítanos administrar el efectivo y cuentas bancarias 
de su empresa mexicana a través de fideicomisos o 
poderes notariales. 

Facturación electrónica 
También podemos hacernos cargo de su facturación, 
misma que en México se encuentra sujeta a estrictas 
regulaciones de certificación electrónica. 

Soporte informático y personalización de ERP
En conjunto con nuestro software contable para 
México, también podemos llevar su contabilidad 
utilizando su propio sistema SAP o Navision, y asistirle 
en la implementación y ajuste de los requerimientos 
establecidos en México. 

WMP Tax & Accounting



Iglesia de Esquipulas, Zacapoaxtla, Puebla
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Derecho Migratorio
Como expertos en materia jurídica y administrativa, 
nosotros podemos asistirle en la solicitud de permisos 
de trabajo para sus empleados extranjeros. Conocemos 
los requisitos y las condiciones básicas y podemos 
adaptarnos a cualquier situación imprevista, tramitando 
exitosamente para usted las visas de trabajo tan rápido 
como sea posible. 

Derecho Societario 
Nosotros mantendremos los registros de su empresa 
en orden. Ello incluye todos los cambios realizados a los 
registros públicos de la empresa en el ejercicio fiscal 
vigente, como lo son las asambleas de accionistas para 
el incremento de capital social o para el otorgamiento de 
poderes notariales. 

Constitución de sociedades  
Le ayudaremos en todos los aspectos relacionados a la 
constitución de su empresa en México. Le asistiremos 
en cada paso del camino para el establecimiento de 
su empresa y le apoyaremos visitando autoridades y 
entidades públicas, incluyendo la apertura de cuentas 
bancarias. 

Servicios regulatorios y de cumplimiento legal
Con nuestro propio equipo de abogados, contamos con 
el conocimiento legal necesario para garantizar que la 
operación de su subsidiaria mexicana se encuentre en 
total cumplimiento con las regulaciones mexicanas. 



Monumento a la Revolución, Ciudad de México



19

Auditoría Jurídica 
Le ofrecemos servicios de auditoría jurídica con el 
apoyo y experiencia de nuestra red local de abogados 
especializados. 

Derecho de marcas 
WMP Legal puede registrar sus marcas o slogans ante 
las autoridades mexicanas
 
Liquidación de empresas mexicanas 
¿Usted desea retirar su subsidiaria mexicana de los 
registros de su empresa?  Nosotros podremos asesorarle 
durante cada paso del proceso. 

Derecho Contractual
Será un placer para nosotros revisar sus contratos 
comerciales y asesorarle en la negociación de su 
contenido de tal manera que estos cumplan con los 
requerimientos que marca la ley. 

Derecho Laboral 
Permítanos asesorarle jurídica y estratégicamente en la 
preparación de contratos laborales, de manera que usted 
contrate y retenga adecuadamente a su personal en el 
muy competitivo mercado laboral mexicano. Al negociar 
con sindicatos usted debe contar con un experto a su 
lado. Nosotros estaremos encantados de asistirle en 
todos estos aspectos. 



Cenzontle, o Ruiseñor mexicano, “el pájaro con 400 voces”
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Análisis de mercado y estrategias de penetración de 
mercado
Permítanos ayudarle a identificar retos y oportunidades 
desde el inicio. Con base en esas observaciones, seremos 
capaces de desarrollar una estrategia sostenible y 
especialmente adaptada para su empresa. 

Búsqueda de socios comerciales y desarrollo de 
proveedores
Usted se beneficiará de nuestra extensa red de contactos 
y alianzas; su éxito es nuestro éxito. 

Gestión de proyectos 
Los proyectos individuales son atendidos de manera 
rápida y sin contratiempos gracias a nuestro 
conocimiento local. Más de diez años de experiencia en 
México nos han enseñado a tener una visión práctica y 
contar con una destreza intercultural. 

Búsqueda de sedes para su empresa 
Hay una enorme variedad de localidades en México; 
dependiendo de sus planes, la selección de una sede 
puede tener una influencia significativa en el éxito de 
sus negocios. Nosotros podemos ayudarle a encontrar 
la ubicación perfecta para su subsidiaria al tomar en 
cuenta todas sus necesidades y requerimientos. 

Búsqueda de bienes raíces  
Lo que sea que usted esté buscando, ya sean locales 
industriales, almacenes u oficinas, para nosotros será 
un placer asesorarle sobre especificaciones de edificios 
y ofrecerle diversas opciones, asistiéndole durante todos 
los pasos necesarios, como lo son las negociaciones 
contractuales. ¿Qué clase de planta de producción tiene 
usted en mente? Nosotros le apoyaremos con gusto en 
la búsqueda del inmueble apropiado y le pondremos en 
contacto con arquitectos y compañías de construcción 
competentes. 



Peña de Bernal, Pueblo de Bernal, Querétaro
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WMP Mexico Advisors es el socio ideal para empresas 
pequeñas y medianas en México. La mayoría de nuestros 
clientes son empresas internacionales que descubrieron 
México como un nuevo mercado y encontraron en WMP 
un socio profesional que los asiste en el desarrollo 
del mercado. Los clientes de WMP Mexico Advisors 
representan a diversas industrias tales como la 
automotriz, de ingeniería mecánica, electrónicos, 
alimentos y bebidas, salud, energía, servicios y productos 
para el consumidor.

¡Permítanos ayudarle a garantizar el éxito de su empresa!

Será un gusto para nosotros enviarle nuestra lista de 
clientes de referencia. 

Clientes



Trajineras, Xochimilco, Ciudad de México
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Nuestro equipo

Nuestro equipo, en constante crecimiento, está formado 
por alrededor de 120 empleados mexicanos, alemanes e 
internacionales que trabajan desde nuestras oficinas en 
Querétaro, la Ciudad de México y Puebla. De esta manera 
podemos garantizar la comunicación y el entendimiento 
entre países y culturas. Conocemos los retos a los que se 
enfrenta la empresa matriz y la sucursal en el extranjero 
en la vida diaria y desarrollamos soluciones a la medida 
para cada situación.



Quetzalcóatl, dios de la cultura mesoamericana, “la serpiente emplumada”
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de las organizaciones con capacitación especializada 
y el desarrollo humano que potencializa el desempeño 
laboral.

Desarrollo Organizacinal 
Diseñamos procesos organizacionales eficaces para que 
nuestros clientes logren que su personal se sienta parte 
de una causa creíble, sostenible y funcional, colaborando 
así en el desarrollo efectivo de las relaciones humanas 
con un fin común.

Reclutamiento nacional e internacional
Identificamos, atraemos y seleccionamos a los mejores 
talentos nacionales e internacionales, con los valores 
y competencias acordes a los requerimientos y a la 
cultura organizacional del cliente para ocupar puestos 
estratégicos, con técnicas propias aplicadas en el 
desarrollo de nuestra metodología.

Administración de Nóminas 
Administramos las nóminas de nuestros clientes con 
tecnología de vanguardia que permite centralizar la 
información de los empleados, agilizando el proceso 
y asegurando veracidad, confiabilidad y puntualidad, 
cumpliendo en todo momento con las obligaciones 
laborales y fiscales.

Evaluación y Capacitación
Ofrecemos soluciones para evaluar habilidades, 
conocimientos, actitudes y motivaciones que permiten 
sustentar decisiones para promover, retroalimentar y 
desarrollar al personal, impulsando la competitividad 

Socio de negocios

Querétaro
Avenida Colinas del Cimatario 435
Fraccionamiento Colinas del Cimatario,
76090, Querétaro, Querétaro, Mexico 
Tel: +52 (442) 209 6860

info@acensblue.com         www.acensblue.com



Árbol de la Vida, arte folclórico mexicano: escultura en barro
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¡Concéntrese en su negocio principal; nosotros nos encargamos del resto!

 » Asesoría fiscal, legal y consultoría de empresas con enfoque en empresas 
internacionales de tamaño medio. 

 » Exclusivamente enfocada a México.  

 » Conocimiento a fondo del mercado mexicano, sus oportunidades y riesgos.  

 » Dirigido por 3 socios alemanes y 1 mexicano, cada uno con más de 15 años de 
experiencia local. 

 » Amplia red de contactos y relaciones. 

 » Gerentes de cuentas clave de habla alemana como personas de contacto para el día 
a día de los negocios. 

 » Más de 200 clientes. 
 

 » Más de 120 empleados. 



Volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, Valle de México
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Notas:



Notas:



Notas:



Feuerseeplatz 5
70176 Stuttgart
Germany
T: +49 (711) 615 5850

2822 Old Woodruff Rd.
Greer, SC 29651
USA
T: +1 (864) 326 3288

Email: info@wmp.mx            Website: www.wmp.mx

Stuttgart

Greenville, S.C.

Avenida Colinas del Cimatario 435
Fraccionamiento Colinas del Cimatario
76090, Querétaro, Querétaro 
Mexico 
T: +52 (442) 209 6850

Pabellón Santa Fe
Anillo Vial Junipero Serra 2601
Residencial Juriquilla Santa Fe
76230 Querétaro, Querétaro
Mexico
T: +52 (442) 209 6870

German Centre
Av. Santa Fe No. 170, Office 6-4-12
Lomas de Santa Fe
01210 Mexico City, CDMX
Mexico
T: +52 (55) 5292 3144

Querétaro - Centro Sur

Querétaro - Juriquilla

Mexico City - Santa Fe

Mexico City - Insurgentes Sur 
Av. Insurgentes Sur No. 1802, 8th floor 
Col. Florida, Del. Alvaro Obregon, 
01030 Mexico City, CDMX
Mexico
T: + 52 (55) 5292 8280 

Puebla
Calle Tlaxco 121, Col. La Paz
72160 Puebla, Puebla
Mexico
T: +52 (222) 688 8037


