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Acelerando la entrada a un  
mercado nuevo
Azadea Group, empresa con base en el Líbano, solicitó el 
apoyo de TMF Group para ayudarlos a instalar sus  
operaciones comerciales en Kazajstán 

Perfil de cliente
Azadea Group, uno de los comerciantes de más rápido crecimiento en el mundo, con 
aproximadamente 460  tiendas – mayormente en el Medio Oriente y Europa Oriental – y sobre 
7,300 empleados. Con sede en el Líbano, es una cadena con un estilo de moda moderno 
que se ha convertido prominente por su variedad de ropa, accesorios, comida, multimedios, 
efectos deportivos y marcas de mobiliario de hogar.

Situación estratégica 
Durante la pasada década, Azadea Group ha expandido sus operaciones a un país nuevo 
cada año y en el 2012 instaló operaciones en Kazajstán. Pero los eventos que ocurrieron allí 
conspiraron para poner ese avance en riesgo de que se paralizara.

“Para comenzar operaciones en el país necesitábamos dirección para abrir cuentas de banco, 
realizar acuerdos de arrendamiento, tener las autorizaciones de aduana y otros documentos 
formales,” dijo Taner Seyis, gerente de país en Azadea Group.

El problema fue que solo un director local acreditado puede hacer esas transacciones 
en Kazajstán. Esa persona debe ser oriundo de Kazajstán o extranjero con visa de trabajo 
permanente con un permiso de trabajo emitido por el gobierno. Pero obtener el permiso 
puede tomar hasta seis meses – y Azadea Group no quería esperar tanto tiempo.

Cómo ayudó TMF Group 
“En mi compañía anterior, trabajaba con TMF Group en Polonia, la República Checha y Rumanía,” 
dice Taner, “y por eso busqué sus oficinas en Kazajstán.

TMF Group recomendó y nombró a un director oriundo de Kazajstán para Azadea Group. Todo 
se logró en cuestión de semanas en lugar de meses. “Bajo nuestro acuerdo se estableció 
un modo de operación durante seis meses con el director, hasta que obtuve mi permiso 
de trabajo,” dijo Taner. Azadea Group también necesitaba asistencia legal y TMG Group le 
recomendó una práctica legal con la experiencia comercial requerida.

El beneficio más evidente de la relación entre TMF  Group y Azadea Group, fue acelerar el 
tiempo de lanzamiento al mercado comercial en Kazajstán, pero el manejo de riesgo fue otro 
aspecto importante. Taner menciona: “Estimo que estuvimos operacionales al menos 12 meses 
antes de lo que hubiéramos estado si lo hubiésemos hecho todo en la empresa, pero el tener 
una compañía experimentada, capaz de proveer dirección general temporera significó que 
podíamos estar tranquilos.” 

Como parte del acuerdo, antes de que el director general temporero pudiera trabajar, por 
ejemplo, con los contratos formales para el arrendamiento a largo plazo de las tiendas, se 
requería una certificación legal seguida de un acuerdo firmado por los dueños libaneses de 
Azadea Group. Ese proceso tripartito fue gestionado sin problemas por TMF Group. “TMF Group 
revisó todo para asegurar que no se cometieran errores,” dijo Taner.

“En mi compañía anterior, 
trabajaba con TMF Group en 
Polonia, la República Checha y 
Rumanía,” dice Taner, “y por eso 
busqué sus oficinas en Kazajstán.’’
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TMF Group le ha provisto los siguientes 
servicios a Azadea Group en Kazajstán: 

 Director general temporero

 Contabilidad y teneduría de libros 

 Procesos y sistemas de nómina 

 Impuestos y otros requisitos 
información y presentación legal 


