
En el futuro
“Debido al conocimiento local de TMF 
Group, sus excelentes servicios y fuerza 
laboral dedicada, trabajamos con ellos 
cuando localizamos nuestra tercera 
oficina externa en Corea. Ahora estamos 
contemplando China y sé que TMF Group 
cuenta con una amplia red de oficinas 
allí también.  Así que definitivamente 
vamos a trabajar con ellos en nuestra 
próxima expansión.”

TMF Group provee los siguientes 
servicios a Cambrios en Taiwán: 

 Contabilidad

 Cumplimiento tributario 

 Procesamiento de nómina 

Soluciones externas ayudan 
a compañía a maximizar sus 
recursos durante expansión global
Cambrios comparte cómo TMF Group les ha ayudado a expandir 
su presencia global con mínimos recursos internos. 

Sobre el cliente 
Fundada en 2002, Cambrios lidera la industria en el desarrollo de exclusivos y competitivos 
productos para mercados de electrónica de consumo utilizando nanocables de plata. 
Sus avances en electrodos transparentes basados en nanocables de plata simplifica los 
procesos de fabricación de electrónicos y mejoran el rendimiento del producto final para los 
dispositivos  de consumo actuales y futuros de próxima generación.

En nuestras propias palabras 
“Comenzamos de cero en Taiwán. Como compañía de tecnología en sus comienzos, 
queríamos explorar la posibilidad de trabajar con los fabricantes de equipo original taiwanés. 
Esto nos permitiría colocar nuestros innovadores productos en la línea de producción de 
algunas de las marcas electrónicas de consumo más grandes del mundo.” 

“Antes de poder hacer eso, primero teníamos que construir las relaciones con ellos y eso 
requiere una gran cantidad de trabajo en red. Nuestra estrategia para entrar al mercado era 
venir con una operación simplificada y enfocar nuestros recursos internos en sentar las bases 
y el desarrollo del negocio.” 

“Mientras nos enfocábamos en el desarrollo de ventas y negocios y el apoyo técnico, 
necesitábamos un socio local que nos ayude a manejar la incorporación de la entidad local, 
la operación de riesgo regulatorio y  mantenerlos totalmente compatibles con los requisitos 
legales locales.” 

“Como nuestras oficinas centrales no tenían los recursos para manejar la incorporación de 
nuestras entidades foráneas, unimos a TMF Group cuando establecimos nuestra primera 
oficina en Japón. Debido a sus excelentes servicios y el alto nivel de satisfacción que 
tuvimos, decidimos trabajar con TMF Group cuando configuramos nuestras segundas oficinas 
externas en Taiwán.’’

Cómo TMF Group nos ayudó 
“Aunque el tamaño de nuestra operación en Taiwán es pequeña, las funciones de 
organización que tenemos que manejar son las mismas independientemente del tamaño de 
nuestra oficina. Igual tenemos que realizar los asuntos relacionados a la nómina, contabilidad 
y cumplimiento tributario. Esto conlleva mucho tiempo y no es costo efectivo manejar estas 
funciones por nuestra cuenta.”

“TMF Group nos ha brindado una solución instantánea a los problemas que enfrentamos en 
nuestra expansión internacional. Nos han ayudado a aliviar el trabajo de nuestra oficina y de 
cumplimiento, maximizar nuestros recursos mientras nos permiten operar eficientemente 
dentro de un presupuesto mínimo. Mientras las funciones administrativas y operacionales 
son atendidas, podemos concentrar el 100% de nuestra atención en la planificación 
estratégica y la interacción con negocios en Taiwán.”

 “TMF Group nos ha brindado una 
solución instantánea a los problemas 
que enfrentamos en nuestra 
expansión internacional. Nos han 
ayudado a aliviar el trabajo de 
nuestra oficina y de cumplimiento y 
maximizar nuestros recursos mientras 
nos permiten operar eficientemente 
dentro de un presupuesto mínimo.” 
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