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Por qué los servicios externos 
funcionan 
Asurion explica cómo TMF Group los ha ayudado con 
cumplimiento y hacer la expansión más rápida y fácil. 

Sobre el cliente 
Asurion es el líder en la industria de soluciones de tecnología, asegurando que 280 millones de 
dispositivos y electrodomésticos sigan funcionando en este mundo cambiante y tecnológico 
en el que vivimos. Son una compañía global, que domina seis idiomas y trabaja con cualquier 
dispositivo, plataforma o proveedor.

En nuestras propias palabras 
“Nuestro trabajo con TMF Group está fundamentado en nuestro modelo de negocios. 
Cuando expandimos e incorporamos nuevas entidades legales, el cumplimiento comienza 
inmediatamente, independientemente de que si estamos activos o no. La mejor manera para 
nosotros manejar el cumplimiento es contratar los servicios de una compañía con la capacidad 
de proveer el apoyo necesario.”

“No siempre es factible para nosotros tener un equipo en un país cuando expandimos a un 
mercado nuevo. TMF Group tiene los servicios necesarios para poder obtener las regulaciones 
de cumplimiento, y es una solución costo efectiva para nosotros. Así es que nos gusta trabajar.”

Cómo TMF Group nos ayudó 
“El servicio es muy bueno; en donde no tenemos nuestro personal en el lugar confiamos en 
TMF Group, particularmente si tenemos alguna situación. De hecho, el apoyo es mucho más 
de lo que yo esperaba, con TMF Group adaptándose para servirnos de la mejor manera.”

“Comenzamos a utilizar los servicios de TMF Group cuando expandimos a India y luego cuando 
nos instalamos en Malasia, Tailandia e Indonesia. Cada vez que nos trasladábamos a un nuevo 
mercado con TMF Group pudimos replicar el modelo de servicio, de esta manera acortamos el 
tiempo necesario para hacer el proceso de planificación.” 

“Como TMF Group conoce a fondo todas nuestras necesidades y sus servicios son consistentes, 
pudimos reducir el tiempo que tomaba hacer las cosas para entrar en estos mercados 
nuevos. En resumen, ahorramos mucho tiempo y hemos podido entrar a nuevos mercados 
rápidamente, a pesar de que cada mercado es diferente con sus retos únicos.”

“Los servicios de TMF Group son tácticos y orientados en el proceso, complementando la 
forma en que trabajamos. Yo puedo levantar el teléfono y llamar a alguien en TMF Group 
cuando necesito apoyo, razón por la cual seguimos utilizando los servicios de TMF Group 
mientras continuamos creciendo.”

TMF Group provee los siguientes 
servicios a Asurion:

 Recursos Humanos y Nómina 

 Cumplimiento tributario 

 Teneduría de libros

TMF Group ofrece apoyo a Asurion 
en los siguientes países:

 India 

 Malasia

 Thailandia 

 Indonesia 

 

“Como TMF Group conoce a fondo 
todas nuestras necesidades y 
sus servicios son consistentes, 
pudimos reducir el tiempo que 
tomaba hacer las cosas para 
entrar en estos mercados nuevos. 
En resumen, ahorramos mucho 
tiempo y hemos podido entrar a 
nuevos mercados rápidamente, 
a pesar de que cada mercado es 
diferente con sus retos únicos.”

Saravanan Kollanthavelu, Jefe de 
Finanzas, SEA e India, Asurion
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