
Atradius decidió contratar los servicios de TMF Group para atender sus 
necesidades de gestión de entidades, nómina y contabilidad e impuestos 
en la India, siendo la presencia y experiencia de la empresa en tantas 
jurisdicciones del mundo un factor clave en la elección. El cumplimiento es 
clave para la aseguradora: todo lo que hace Atradius tiene que cumplir con la 
Ley de Sociedades y la normativa del Ministerio de Asuntos Corporativos. 

Además de atender las necesidades cotidianas de Atradius en materia de 
nómina, contabilidad e impuestos, TMF Group también ha ayudado a la 
empresa en algunas áreas más especializadas de la gestión de entidades 
corporativas. Por ejemplo, TMF Group ayudó a la empresa a cambiar el 
nombre de su entidad india de PTI Credit a Atradius India Credit Management 
Services, gestionando el proceso para garantizar que se desarrollara 
sin problemas y cumpliera con todos los requisitos legales sin ninguna 
complicación. TMF Group también ha trabajado con Atradius para ayudarle 
a adoptar nuevas prácticas empresariales en áreas como los servicios de 
cobro de deudas.

La relación de trabajo con TMF Group es un proceso bidireccional que ha 
ayudado a Atradius a racionalizar y adaptar los procedimientos y procesos 
para garantizar la máxima eficiencia tanto para las partes interesadas 
internas como externas.

Atradius es un proveedor líder mundial de seguros de crédito 
comercial, finanzas y servicios de cobro de deudas con presencia en 
todos los continentes. La empresa tiene ingresos totales de más de 
€ 2.000 millones de euros y cuenta con más de 3.650 empleados en 
más de 50 países. 

Atradius tiene acceso a la información crediticia de 200 millones de 
empresas en todo el mundo. Sus productos de seguro de crédito y 
cobros ayudan a proteger a las empresas de todo el mundo de los 
riesgos de pago asociados a la venta de productos y servicios a 
crédito comercial.

El desafío

Atradius India trabajaba con otro proveedor para gestionar su nómina y 
sus necesidades de cumplimiento normativo. Sin embargo, con el paso 
del tiempo, el asesoramiento de este proveedor empezó a no cumplir los 
requisitos de Atradius, ya que las normas y los reglamentos cambiaron. 
Los niveles de coordinación y el cumplimiento de la normativa y las leyes 
locales no estaban a la altura, y la aseguradora de crédito comercial no 
podía dejar de lado los estándares de cumplimiento.

Además de esto, Atradius tenía una serie de cuestiones y procedimientos 
que quería revisar y actualizar mediante la adopción de mejores prácticas.

La empresa decidió que había llegado el momento de cambiar a un 
proveedor que pudiera proporcionarle no sólo servicios de nómina 
estándar, sino también apoyo para mantenerse en línea con todas las 
normativas.

La solución

Alineación de los procedimientos y procesos 
claves de cumplimiento en la India.
El proveedor de seguros de crédito comercial Atradius elige a TMF 
Group para obtener asesoramiento y servicios confiables.

Arun Soundarajan 
Country Manager, Atradius India

Caso de éxito

“Gracias a nuestra experiencia de trabajo con TMF Group, hemos 
establecido una sólida asociación y un entendimiento mutuo. Como 
parte de nuestros planes de expansión, pretendemos establecer 
oficinas en otras regiones de la India, y nuestra asociación con TMF 
Group crecerá con nosotros”
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