
TMF Group ofrece los siguientes 
servicios a CAM Resources Berhad en 
Malasia:

 Secretaría corporativa 

El mayor fabricante de productos para el 
hogar en Malasia busca soluciones externas 
para afinar las fusiones y adquisiciones
CAM Resources Berhad revela cómo trabajar con TMF Group les permitió 
permanecer enfocados en su desarrollo corporativo estratégico.

Acerca del cliente
CAM Resources Berhad es una empresa cotizada listada en Malasia con más de 40 años de experiencia 
en la fabricación, venta y distribución de aluminio y utensilios de cocina de acero inoxidable, fregaderos 
y vajilla de melamina. Los productos de marca de la compañía consisten de EAGLE, CAM y PRESTILE. 
CAM Resources Berhad tiene el “El Libro de Récords de Malasia”, como los mayores fabricantes de 
productos de cocina y hogar.

En nuestras propias palabras
“Nuestro negocio está creciendo enormemente tanto orgánica como inorgánicamente. Cada vez que nos 
preparamos para las fusiones y adquisiciones, a menudo nos encontramos abrumados con la gran 
cantidad de trabajos administrativos y de cumplimiento. Cada etapa del proceso de fusiones nos obliga a 
invertir una cantidad significativa de tiempo y recursos adicional a nuestras tareas diarias regulares de 
manejo del negocio.

“Los ejercicios de fusiones y adquisiciones son importantes esfuerzos de desarrollo corporativo para 
facilitar el crecimiento a largo plazo y no podemos darnos el lujo de caer en cualquier aspecto. Queremos 
enfocar todos nuestros recursos internos en el cuidado de la función principal de los ejercicios como la 
estructuración y valoración, la presentación de la propuesta y abordar las consultas de los reguladores.

“Sería lento, costoso e insuficiente si tuviéramos que manejar las funciones administrativas y de 
cumplimiento por nuestra cuenta. Así que decidimos buscar soluciones de ayuda externas. El 
cumplimiento es la prioridad para nosotros, ya que corre el riesgo operacional y de reputación si no se 
maneja bien. Elegimos a TMF Group, ya que son un proveedor global de servicios de renombre, con un 
amplio conocimiento y experiencia en la legislación y los requisitos legales”.

Cómo TMF Group nos ayudó
“TMF Group proporcionó todo el apoyo profesional en secretaría corporativa que pudiéramos imaginar. 
Todavía recuerdo cuando embarcamos en nuestra primera adquisición y fusión, TMF Group nos tuvo de 
la mano durante todo el proceso. Incluso nos proporcionó con un manual completo con lista de 
verificación y una guía de paso a paso con todos los requisitos legales. Hizo que nuestro trabajo fuera 
mucho más fácil.

“Cada vez que nos estábamos preparando para la presentación de papeleo, constantemente 
compartieron con nosotros mejores prácticas y nos dio recordatorios durante el camino. Su amplio 
conocimiento y experiencia nos han liberado de la carga de cumplimiento y nos proporcionó la 
tranquilidad que necesitábamos, sobre todo durante nuestros ejercicios de fusiones y adquisiciones.

“Además de eso, TMF Group también nos ayudó a llevar a cabo nuestras obligaciones como empresa 
pública listada y nos mantiene al día con los últimos cambios normativos. Siempre que necesitamos 
ayuda o aclaración, están a sólo una llamada telefónica de distancia. Estoy muy satisfecho con el apoyo 
brindado por TMF Group”.

En el futuro
“Hay enormes oportunidades en el futuro para nosotros para expandir nuestro negocio en el extranjero. 
Sin duda, trabajaremos con TMF Group cuando llegue el momento. Su alcance global y conocimiento 
local nos permitirían hacer crecer nuestro negocio a la perfección a través de fronteras internacionales y 
liberarnos de la molestia de utilizar múltiples proveedores de servicios en distintas jurisdicciones”.

“Hay enormes oportunidades en el 
futuro para nosotros para expandir 
nuestro negocio en el extranjero. Sin 
duda, trabajaremos con TMF Group 
cuando llegue el momento. Su alcance 
global y conocimiento local nos 
permitirían hacer crecer nuestro negocio 
a la perfección a través de fronteras 
internacionales y liberarnos de la 
molestia de utilizar múltiples 
proveedores de servicios en distintas 
jurisdicciones”.
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