Empresa líder en tecnología contrata a
TMF Group para mejorar el cumplimiento
de nómina e impuestos en Asia-Pacífico
Brocade, una empresa líder en tecnología, comparte su experiencia con
TMF Group como su proveedor en materia de cumplimiento de nómina,
contabilidad e impuestos a través de Asia Pacífica.

Sobre el cliente
Brocade (Nasdaq: BRCD) ayuda a las organizaciones a cambiar sus sistemas de redes en
plataformas de innovación de negocios, con soluciones que abarcan centros de datos
públicos y privados al ámbito empresarial. Brocade es un líder de la industria que ayuda a
los negocios a convertirse en nuevas redes de infraestructuras IP que son requeridas para
el mercado actual.

En nuestras propias palabras
“Tenemos un pequeño grupo de contadores en Singapur donde solíamos operar un
centro de servicios compartidos. Este equipo gestiona el proceso de contabilidad general
para la región. Solíamos tener un grupo de diferentes proveedores de servicios externos
para la nómina, el cumplimiento tributario y el trabajo de secretariado corporativo. No
hubo continuidad entre ellas, los estándares de servicio eran inconsistentes y no era fácil
promover el cambio. Además, nuestra oficina central hizo varios recortes de presupuesto.

“TMF Group encontró maneras
de mejorar nuestros procesos.
No eran necesariamente
más económicos, pero eran
más rápidos y eficientes, con
menos margen de error.”
John Bock,
Controller para AsiaPacífico y Japón
Brocade Communications
Systems Inc.

TMF Group provee los siguientes
servicios a Brocade en Asia-Pacífico
y Japón (excluyendo a India):

 Nómina y recursos humanos
 Contabilidad y cumplimiento tributario
 Secretariado corporativo

Tuvimos que cambiar nuestro enfoque, y encontrar una empresa que fuera geográfica y
regionalmente diversa.
Supe de TMF Group a través de un ejecutivo que ahora trabaja allí. TMF Group está
presente en todos los países en los que actualmente operamos o donde quisiéramos
establecernos. Desde ese punto de vista, sabía que sería posible alinear los objetivos de
negocio y gestionar la transición de nuestros proveedores de servicio existentes.
TMF Group conoce de las normas de contabilidad locales, así como las normas
internacionales, como los US GAAP e IFRS. Esta experiencia especializada es importante
para nosotros”.

Cómo TMF Group nos ayudó
“TMF Group facilita los servicios de nómina para todas nuestras oficinas a través de AsiaPacífico. Ellos también manejan el cumplimiento tributario local, desde los impuestos sobre
la nómina a los impuestos directos e indirectos. Nuestro departamento legal también los
utiliza para servicios de secretariado corporativo.
TMF Group encontró maneras de mejorar nuestros procesos. No eran necesariamente más
económicos, pero eran más rápidos y eficientes, con menos margen de error. Por ejemplo,
tienen aplicaciones informáticas que pueden modificarse para abordar problemas que
solíamos resolver manualmente”.

En el futuro
“Estamos estudiando varios tipos de combinaciones de negocios; TMF Group nos
ayudará con este y otros retos. También apoyarán a Brocade en la adscripción
de personal para servicio temporal, y apreciamos esta flexibilidad.”
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