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El socio de las pequeñas y medianas
empresas en México



Monumento a la Independecia, conocido como “El Ángel de la Independencia”
Ciudad de México
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Anabel Muñoz
Partner y CFO
 

Thomas Wagner
Fundador y CEO

En 2008 dos socios, Thomas Wagner y Anabel Muñoz,
fundaron Wagner Muñoz & Partners, hoy en día es una 
firma de consultoría fiscal y contabilidad pública e
xterna. Proveemos asistencia a empresas internaciona-
les en  asuntos fiscales, financieros y administrativos, 
que surgen durante el periodo inicial de operaciones y en 
la gestión de subsidiarias extranjeras en México. 

Dada la alta demanda de servicios de consultoría en 
México, WMP Mexico Advisors se fundó en 2012 como 
una Alianza Corporativa; La marca corporativa combina 
WMP Tax  Accounting | Audit, WMP Legal, WMP Digital, 
WMP Consulting. 

Desde su fundación hasta ahora WMP Mexico Advisors 
crece 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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 » Reducción y previsibilidad de costos. 

  » Constante actualización en áreas específicas con el apoyo de nuestros
especialistas.

 » Garantiza el cumplimiento de leyes y regulaciones.

 » Permite concentrarse en la actividad principal de negocios.

 » Incrementa la calidad y eficiencia.

 » Optimiza el espacio laboral y reduce  procesos de gestión de la empresa.
 

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

¿Por qué externalizar procesos de negocio (BPO) en México?



Acueducto de Querétaro, Qro. 
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¿Por qué trabajar con WMP Mexico Advisors?
WMP es su socio de confianza en México 

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

 

 » 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, cada uno con más de 20 años de 
experiencia en México.

       

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

 » Por medio de un gerente multiligüe atendemos de forma personalizada y generamos estrategias
durante todo el proceso de inicio de operaciones.

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

 » Nuestras cartera internacional asciende hoy en día a las 250 firmas que se traducen a clientes
satisfechos.

 » La honestidad, eficiencia, confidencialidad y disciplina, son nuestros ejes centrales.



Castillo de Chapultepec, Ciudad de México



WMP Tax | Accounting | Audit

Digital

WMP Consulting 

Mexico
Market
Success 
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WMP Mexico Advisors

Las Líneas de Negocio del Grupo WMP



Monterrey, Nuevo León

Puebla, Puebla

Stuttgart Greenville, S.C. Shanghai

Querétaro, Querétaro

Ciudad de México
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Control y Presentación de Informes  

Reportes de Nómina

Consultoria Fiscal
 

Contabilidad

WMP  Tax | Accounting | Audit

Simone Koch
Partner Querétaro

Steffen Raab
Partner Ciudad de México, 
Puebla y Monterrey

El derecho fiscal en México está en constante cambio. 
Frente a ese escenario nosotros somos sus socios de 
confianza en materia fiscal, al asumir total responsabili-
dad sobre su contabilidad mensual y anual. Con WMP 
Tax | Accounting | Audit, usted puede estar tranquilo de 
que su negocio cumplirá cabalmente con toda la norma-
tividad y regulación aplicable en tiempo y forma. Nuestro 
servicio incluye la gestión de devoluciones fiscales y  los 
procedimientos necesarios ante las autoridades; Ofrec-
emos apoyarle en materia de lineamientos aplicables a 
precios de transferencia.

Nuestro calificado equipo de contadores mexicanos y 
consultores fiscales, es coordinado por gerentes multi-
bilingües para cuentas estratégicas, quienes se encuen-
tran disponibles para atender a nuestros clientes.

Los informes contables mensuales y anuales son 
presentados  por nuestros gerentes multibilingües 
directamente a su empresa. Nos adaptamos a los 
lineamientos y procesos que usted requiera para el 
adecuado desempeño. Trabajamos de la mano.

Podemos gestionar la operación completa de la nómina 
de su empresa establecida en el pais; este servicio 
incluye la actualización y reporte de información al siste-
ma de seguridad social, así como asistencia en las 
relaciones laborales.
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Administración de Efectivo y Cuentas Bancarias

 

Audit

WMP Tax | Accounting | Audit

La auditoría es una de las más recientes adiciones a la 
experiencia de nuestra empresa. Los estados finan-
cieros auditados de alta calidad son fundamentales para 
que usted pueda tomar la mejor decisión para su filial 
mexicana. Nuestro enfoque se basa en un análisis de 
riesgos que nos permite generar una opinión objetiva e 
independiente sobre los controles internos en la prácti-
ca, los posibles riesgos y el cumplimiento de las normas 
contables vigentes. Trabajamos en conjunto con usted 
para construir una relación sólida y proporcionar un 
servicio personalizado basado en sus necesidades.

Además de realizar auditorías de calidad y precisión, 
colaboramos continuamente con usted para mantenerlo 
al día sobre las nuevas normativas que puedan afectar a
su negocio.  

Nuestros servicios profesionales cumplen con los más 
altos estándares nacionales e internacionales.

Administramos el recurso económico así como las 
cuentas bancarias de su empresa mexicana a través 
de fideicomisos o poderes notariales.

Facturación Electrónica
Nos encargamos  de su facturación, misma que en 
México se encuentra sujeta a estrictas
regulaciones de certificación electrónica.

Soporte Informático y Personalizado de ERP
Además de gestionar plataformas mexicanas de 
contabilidad, le asesoramos para la implementación 
del SAP o Navision, de esa forma el programa se ajusta 
a los estandares mexicanos.



Iglesia de Esquipulas, Zacapoaxtla, Puebla
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Incorporación en México

Christoph Piotrowski
Business Unit Manager
WMP Legal

WMP Legal es un bufete de abogados de capital alemán 
y mexicanos que forma parte del grupo WMP Mexico 
Advisors. Con más de 10 años de experiencia asistiendo 
a empresas medianas internacionales en el ramo de 
derecho corporativo. Atendemos a más de 150 clientes 
de diez países diferentes en México.

Nuestra cartera de clientes asciende al día de hoy hasta 
150 firmas internacionales instaladas en la República 
Mexicana. En WMP Legal nos aseguramos que todas las 
operaciones y trámites legales estén en tiempo y forma 
de acuerdo a la legislación mexicana. Nuestros aboga-
dos están dispuestos a brindar asesoria en el idioma 
alemán, español e inglés para aclarar cualquier duda.

¿Sabías que el proceso de incorporación en México 
requiere un trabajo preciso?

Para la constitución de la sociedad empresarial, lo 
acompañamos en todo el proceso para la optimización 
de entrega de documentos y gestiones con la autoridad 
gubernamental, las gestiones y gastos innecesarios. 
Para evitarle esto al ingresar en el mercado 
mexicano, estamos aquí para ayudarle en cada paso de 
la incorporación de su negocio. Nuestros abogados de 
WMP Legal gestionan desde procedimientos 
gubernamentales locales e instancias públicas, hasta la 
apertura de cuentas bancarias. Para su tranquilidad y 
seguridad le entregamos informes periodicamente sobre
el status de sus procedimientos .
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Servicio de Cumplimiento Legal
Le asesoramos sobre las disposiciones legales y las 
obligaciones que debe cumplir para evitar trámites 
largos y costosos. Además de organizar la junta anual de 
accionistas para la aprobación de estados financieros, 
también preparamos el camino para lograr la 
certificación de la empresa.

Legislación laboral mexicana
Nuestro equipo de abogados con expertís en la 
legislación mexicana se encarga de la elaboración de 
contratos laborales, con este beneficio usted tiene la 
tranquilidad de contar con una plantilla laboral 
estructurada bajo los términos legales que exige la 
República Mexicana. Asimismo brindamos asesorias y 
fungimos como centro de mediación a fin de evitar 
conflictos legales, esto lo logramos gracias a la 
elaboración de reglamentos internos estrictamente
apegados a la legislación laboral mexicana.

Derecho de sociedades
Nuestros abogados le ayudarán y apoyarán en todas las 
cuestiones de derecho empresarial. Además de los 
plenos poderes, las Asambleas Anuales son una de nues-
tras principales competencias. También, comprobamos 
los cambios en los libros de la empresa durante el año 
comercial en curso. Entre otras cosas, nos encargamos 
de la realización de las juntas de la empresa, por 
ejemplo, para la ampliación de capital, la concesión de 
poderes y/o la cesión de acciones de la empresa. Conoc-
emos los requisitos de las autoridades mexicanas y 
adaptamos sus contratos a las reformas vigentes.
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Celebración y redacción de contratos
Las cláusulas contractuales excesivamente largas, un 
derecho de rescisión desfavorable, la falta de seguridad 
jurídica y las declaraciones de responsabilidad incomple-
tas son sólo algunos de los problemas que puede 
encontrar al celebrar contratos. Nuestra recomendación: 
haga revisar o redactar sus contratos por nuestros 
abogados. Nuestros expertos le asesorarán sobre el 
contenido de sus contratos, evitando así malentendidos 
y garantizando el cumplimiento de los principios legales.  
Representamos sus intereses y redactamos los contra-
tos en forma bilingüe, para que pueda superar fácilmente 
las barreras lingüísticas y tomar rápidamente las 
decisiones importantes.

Servicio de visado para México
Entrar en México, obtener un permiso de trabajo y visitar 
el consulado son sólo algunos de los obstáculos a los 
que se enfrentará al establecer su negocio en México. 
No sólo le explicaremos la complicada ley de migración, 
sino que trabajaremos con usted para encontrar una 
solución individual. Le apoyamos durante todo el proceso 
de solicitud o renovación de su visado.  Al contratar 
empleados del extranjero, nos encargamos de la solici-
tud de permisos de trabajo por usted y preparamos todos
los documentos necesarios.

La protección de la marca en México
WMP Legal se encargará del registro de marcas y lemas 
por usted ante las autoridades mexicanas. Asegúrese de 
que su marca no esté registrada por terceros. 
Especialmente si tiene un alto valor de reconocimiento,
el registro es aconsejable.

Disolución de empresas mexicanas
¿Quiere disolver su empresa mexicana?
Estaremos encantados de acompañarle durante todo el 
trayecto. Desde la preparación de las correspondientes 
juntas de la empresa, la cancelación del número de 
identificación fiscal hasta el cierre de las cuentas 
bancarias, nos encargamos de todos los pasos
necesarios para usted.



Cenzontle o Ruiseñor Mexicano, “El Pájaro Con 400 Voces”
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Digital

Como la más reciente adición al Grupo WMP, apoyamos a 
las medianas empresas en México en la optimización 
digital de sus procesos internos. WMP Digital es su
proveedor de servicios informáticos y de software 
especializados para la introducción, adaptación y 
mantenimiento de su sistema digital.

Además, le asesoramos en la introducción y uso de SAP 
Business One, así como de los sistemas SAP R3/S4 con
requisitos específicos para México.

Joerg Schaedler
Business Unit Manager
WMP Digital
CTO WMP Group

Consultoría profesional para la transformación 
digital de su empresa
En función de las necesidades individuales de su empre-
sa, le asesoramos sobre el software que puede utilizar 
de forma específica y eficaz para automatizar y optimi-
zar sus procesos empresariales. El objetivo, es crear una 
base clara para la toma de decisiones que permita una 
gestión eficaz y específica, reuniendo diferentes
funciones y áreas de negocio. 

Para ello, ofrecemos soluciones especiales para la 
digitalización de las funciones principales en las áreas 
de administración, contabilidad financiera, procesamien-
to bancario, ventas, compras, gestión de las relaciones 
con los clientes, control de inventario, fabricación, así
como contabilidad e informes.



Implementación y Gestión de proyectos
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Digital

Training
Ya una vez instalado con éxito el software en su empre-
sa, ofrecemos una amplia formación para su uso, de 
modo que se convierta rápidamente en una parte integral 
de las operaciones empresariales cotidianas. De este 
modo, podrá beneficiarse de todas las ventajas de la 
digitalización de su empresa desde el primer día.

 

Mantenimiento y soporte
Incluso después de la implantación exitosa del software, 
no le dejamos solo. Nuestro soporte informático se 
ocupa de todas las preguntas, problemas y necesidades 
de ajuste técnico. También nos encargamos del manten-
imiento periódico de su sistema para garantizar un uso
fluido en todo momento.

WMP Digital además de apoyar en la planificación y 
brinda orientación, también en la implementación de la 
transformación digital de su empres, teniendo en cuenta 
los requisitos individuales; le apoyamos en el desarrollo y 
personalización necesaria del software y al hacerlo, nos 
aseguramos de que se cumplan todas las normas 
mexicanas y los requisitos legales.
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Digital

Consulting
Si ya dispone de un sistema ERP o lo está implantando 
por primera vez: Si desea externalizar procesos 
empresariales individuales, nos ocuparemos de ello en 
su propio sistema.
Al hacerlo, usted se beneficia de los conocimientos 
técnicos de nuestro equipo altamente cualificado y 
multicultural que lleva más de 10 años asesorando 
profesionalmente a las empresas en México en todas las
cuestiones fiscales y jurídicas.

Servicio de IT y Hosting
Si usted no quiere invertir en estructuras informáticas 
para su propio sistema ERP, le ofrecemos nuestro 
servicio de alojamiento. Nuestros especialistas también 
pueden asignar sus procesos empresariales en nuestros 
sistemas. Por supuesto, puede acceder a sus datos en 
línea en cualquier momento, al tiempo que se beneficia 
del servicio informático, que se encarga de todos
los elementos técnicos.



Quetzalcoatl, Dios de la Cultura Mesoamericana,
“La Serpiente Emplumada”

Servicio de Cumplimiento Legal
Le asesoramos sobre las disposiciones legales y las 
obligaciones que debe cumplir para evitar trámites 
largos y costosos. Además de organizar la junta anual de 
accionistas para la aprobación de estados financieros, 
también preparamos el camino para lograr la 
certificación de la empresa.

Legislación laboral mexicana
Nuestro equipo de abogados con expertís en la 
legislación mexicana se encarga de la elaboración de 
contratos laborales, con este beneficio usted tiene la 
tranquilidad de contar con una plantilla laboral 
estructurada bajo los términos legales que exige la 
República Mexicana. Asimismo brindamos asesorias y 
fungimos como centro de mediación a fin de evitar 
conflictos legales, esto lo logramos gracias a la 
elaboración de reglamentos internos estrictamente
apegados a la legislación laboral mexicana.
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La ubicación adecuada determina su éxito

Servicio de visado para México
Entrar en México, obtener un permiso de trabajo y visitar 
el consulado son sólo algunos de los obstáculos a los 
que se enfrentará al establecer su negocio en México. 
No sólo le explicaremos la complicada ley de migración, 
sino que trabajaremos con usted para encontrar una 
solución individual. Le apoyamos durante todo el proceso 
de solicitud o renovación de su visado.  Al contratar 
empleados del extranjero, nos encargamos de la solici-
tud de permisos de trabajo por usted y preparamos todos
los documentos necesarios.

Ricardo Riedel
Business Unit Manager
WMP Consulting

Para que pueda tener una idea de los diferentes centros 
de producción en sitio, lo acompañamos en un recorrido 
por los diferentes parques industriales. La búsqueda 
específica de proveedores, la comunicación y la 
obtención de información detallada le ahorra un tiempo 
considerable y le da una visión general de las diferentes
opciones en México. 

Adaptados a sus necesidades en cuanto a precio,
espacio y equipamiento básico, lo asesoramos con 
anticipación y lo apoyamos durante las negociaciones.

Búsqueda de bienes raíces
Ya sea una fábrica, bodega u oficina, lo orientamos sobre 
las especificaciones del edificio y le presentaremos una 
serie de opciones. Por supuesto, también lo apoyaremos 
en los siguientes pasos, como las negociaciones de
contratos.

Brindamos apoyo y asesoría personalizada para construir
su empresa de acuerdo a sus necesidades.

Búsqueda de socios comerciales en México
Con gusto le ayudamos en la búsqueda de posibles 
socios comerciales. Durante una visita en sitio, combina-
mos la búsqueda de una ubicación para su proyecto con 
una visita a empresas extranjeras que ya lograron
entrar al mercado. 

Estrategias de penetración de mercado para su 
empresa en México
Considerando sus oportunidades y retos individuales, 
desarrollamos juntos una estrategia de entrada al 
mercado local que se adapte de forma precisa y 
sostenible a sus objetivos.
Nuestra amplia red de contactos y relaciones le garanti-
za una ventaja competitiva fundamental en la búsqueda 
de socios comerciales y proveedores adecuados.

Manejo de proyectos individuales
Gracias a nuestros conocimientos locales, administra-
mos proyectos individualmente de manera rápida y sin 
problemas, además lo acompañaremos con nuestra 
experiencia intercultural y, no en último lugar, con 
nuestra mentalidad práctica, que hemos adquirido en
casi diez años en el mercado mexicano.



Templo de Kukulkán, Sitio Arqueológico de Chichén Itzá
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Nuestro Equipo

Como la más reciente adición al Grupo WMP, apoyamos a 
las medianas empresas en México en la optimización 
digital de sus procesos internos. WMP Digital es su
proveedor de servicios informáticos y de software 
especializados para la introducción, adaptación y 
mantenimiento de su sistema digital.

Además, le asesoramos en la introducción y uso de SAP 
Business One, así como de los sistemas SAP R3/S4 con
requisitos específicos para México.

Estamos en constante crecimiento, hoy en día somos 
más de 200 empleados mexicanos, alemanes e interna-
cionales que trabajan desde nuestras oficinas en 
Querétaro, Ciudad de México, Puebla, Monterrey, 
Stuttgart, Greenville y Shanghai. 

Organizamos 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. 



Árbol de la Vida, Arte Folclórico Mexicano



 

 

Reclutamiento Nacional e Internacional Administración de Nóminas

 

Thilo Spaninks
General Manager
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Business Partner

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

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.



 
 

The Best
Connect 
The Best

Avenida Colinas del Cimatario 435
Fracc. Colinas del Cimatario
76090 Querétaro, Querétaro, México
Tel: +52 442 209 6862
acensblue.com

29

Acensblue

Evaluación y Capacitación
Ofrecemos soluciones para evaluar habilidades, cono-
cimientos, actitudes y motivaciones que permiten susten-
tar decisiones para promover, retroalimentar y desarrollar 
al personal, impulsando la competitividad de las organi-
zaciones con capacitación especializada y el desarrollo 
humano que potencializa el desempeño laboral.

Desarrollo Organizacional
Diseñamos procesos organizacionales y 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. 



Volcanes Popocatépetl e Iztaccihuatl, Valle de México

Para que pueda tener una idea de los diferentes centros 
de producción en sitio, lo acompañamos en un recorrido 
por los diferentes parques industriales. La búsqueda 
específica de proveedores, la comunicación y la 
obtención de información detallada le ahorra un tiempo 
considerable y le da una visión general de las diferentes
opciones en México. 

Adaptados a sus necesidades en cuanto a precio,
espacio y equipamiento básico, lo asesoramos con 
anticipación y lo apoyamos durante las negociaciones.

Búsqueda de bienes raíces
Ya sea una fábrica, bodega u oficina, lo orientamos sobre 
las especificaciones del edificio y le presentaremos una 
serie de opciones. Por supuesto, también lo apoyaremos 
en los siguientes pasos, como las negociaciones de
contratos.



WMP Mexico Advisors es la representación del BVMW 
en México. El “Bundesverband mittelständischer 
Wirtschaftt” (BVMW) es una asociación empresarial, 
que representa a las pequeñas y medianas empresas.

Alrededor de 300 oficinas y representantes de la 
BVMW en Alemania y en el extranjero trabajan en 
nombre de los empresarios organizados en la asocia-
ción y mantienen más de 600.000 contactos con 
empresarios cada año. Los puntos centrales del traba-
jo de la asociación son la formación de redes, la organi-
zación de eventos y la representación política de inter-
eses. Junto con sus más de 20 asociaciones comer-
ciales y sectoriales afiliadas, la BVMW es la mayor 
fuerza organizada de las PYME alemanas.

BVMW - Bundesverband mittelständische Wirtschaft, 
Unternehmerverband Deutschlands e.V.
Potsdamer Str. 7
10785 Berlin

Socios
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Nuestras Instituciones Asociadas

Cámara de Comercio BritánicaCámara de Comercio Irlanda-MéxicoCámara Nórdica de Comercio en México

Cámara de Comercio del Canadá en MéxicoBelgian Mexican Business Chamber

Cámara Española de ComercioCámara de Comercio e Insutria Franco Mexicana
Organización de Comercio exterior de la 
Cámara Federal de Economía de Austria

Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria

Cámara Nacional de la Industria 
de Transformación Confederación Patronal de la República Mexicana

Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria Asocianción Empresarial Mexicano-Suiza

Lateinamerika Verein e.V.



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

SkyLoop Business Center
Flughafenstrasse 59
70629 Stuttgart, Alemania 
T: +49 (711) 490 52310
T: +49 (174) 470 9939

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

Stuttgart

Liaison Greenville, S.C.

Avenida Colinas del Cimatario 435
Colinas del Cimatario
76090, Querétaro, Querétaro, México 

 T: +52 (442) 209 6850

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

German Centre
Av. Santa Fe No. 170
Lomas de Santa Fe
01210 Ciudad de México, CDMX
T: +52 (55) 5292 3144

Querétaro - Centro Sur

Querétaro - Juriquilla

Ciudad de México - Santa Fe

Ciudad de México - Insurgentes Sur 
Av. Insurgentes Sur No. 1802
Col. Florida  
01030 Ciudad de México, CDMX
T: + 52 (55) 5292 8280 

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

Liaison Office Shanghai
Unit 203, Block #5, 
Kailong Xinzhuang Business Park,
Lane 59 Shennan Road, Minhang District, 
Shanghai, 201108, China
T: +86 (21) 5483 2092

Monterrey
Calzada del Valle 255 OTE int.229
Col. del Valle
66260 Monterrey, Nuevo León, México
T: +52 (81) 8262 8253


