
TMF Group ofrece los siguientes 
servicios a Adolf Würth en Taiwán:

 Contabilidad

 Cumpliento de impuestos

 Procesamiento de nómina

Desarrollando una cadena de suministro 
global sin la carga de un back office
Adolf Würth revela cómo trabajar con TMF Group les ha ayudado a 
centrarse en su búsqueda mundial de productos de alta calidad. 

Acerca del cliente
El Grupo Würth es el líder del mercado mundial en el comercio de ensamblaje y material 
de fijación. Actualmente cuenta con más de 400 empresas en más de 80 países y más 
de 67,000 empleados en su nómina; 30,000 de ellos son representantes de ventas 
permanentemente. Como prueba del compromiso de Würth a los productos de alta calidad, 
más de 50,000 de sus productos están certificados con ISO 9001 Sistemas de Manejo de 
Calidad y ISO 14001 Certificación de Manejo Ambiental.

En sus propias palabras
“Nuestra oficina de Taiwán ha estado operando por más de 25 años; Hace tres años 
identificamos una nueva oportunidad de negocio y decidimos establecer una nueva entidad 
centrada exclusivamente en compras y control de calidad.

“Nuestro abogado interno en Alemania no está familiarizado con la incorporación de las 
entidades, la nómina, legislación, cumplimiento tributario, contabilidad y operativos de 
regulaciones en Taiwán, por lo que tuvieron que buscar un nuevo proveedor de servicios que 
nos pudiera ayudar a constituir la entidad jurídica y ayudarnos a mantenernos cumpliendo con 
los requisitos legales y de trabajo doméstico en Taiwán.

“La legislación y requisitos legales siempre están cambiando; necesitábamos un socio que 
estuviera equipado con el conocimiento local y una amplia experiencia para ayudarnos a hacer 
frente a estos asuntos a diario”.

Cómo TMF Group nos ayudó
“Decidimos asociarnos con TMF Group porque nos parecieron ser de gran ayuda, flexibles, 
receptivos y orientados al cliente. Todo el personal de TMF Group encarnan la mentalidad de 
“el cliente viene primero”. Siempre podemos confiar en ellos para ofrecer los mejores 
servicios a tiempo, incluso si esto significa que tienen que hacer un esfuerzo adicional. El 
apoyo que recibimos de TMF Group es tremendo y sentimos que sinceramente quieren 
ayudar. Tenemos paz mental.

“También nos gusta el concepto de todo-en-uno. En vez de ir a varios proveedores de 
servicios, sólo es necesario involucrar a TMF Group. Ellos nos ayudaron a resolver todos los 
pagos legales necesarios y requisitos (tales como declaraciones de impuestos, seguros de 
empleados y el pago de pensiones), y consolidaron todo en una sola factura para nosotros.

“Nos sentimos muy orgullosos de la calidad de nuestros productos. La garantía de calidad es 
el guardián de los valores fundamentales de nuestra marca y nos esforzamos por mantener 
nuestro compromiso con la calidad superior del producto. Trabajar con TMF Group nos libera 
de la molestia de nuestras funciones operacionales. Libera nuestros recursos y nos permite 
centrarnos en el desarrollo de una cadena de suministro en Taiwán capaz de entregar 
productos que vayan con nuestros altos estándares de calidad”.

En el futuro
“En este momento no tenemos ningún plan para la operaciones de compra y control de 
calidad similares en otras partes del mundo, pero si tuviéramos que expandirnos a otros 
países sin duda me gustaría trabajar con TMF Group de nuevo debido a la gran experiencia 
que hemos tenido hasta ahora”.

“Trabajar con TMF Group nos libera 
de la molestia de nuestras 
funciones operacionales. Libera 
nuestros recursos y nos permite 
centrarnos en el desarrollo de una 
cadena de suministro en Taiwán 
capaz de entregar productos que 
vayan con nuestros altos 
estándares de calidad”.
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