Compañía de seguros de crédito
selecciona socio de confianza en el
que pueden delegar

“Por nuestra experiencia
trabajando con TMF Group, hemos
establecido una sólida relación y
mutuo entendimiento. Como parte
de nuestros planes de expansión,
nuestro objetivo es establecer
oficinas en otras regiones de
India y nuestra asociación con
TMF Group crecerá con nosotros”.

Atradius, una de las compañías de seguros de crédito
más grande del mundo, explica cómo TMF Group
ayudó a alinear los procedimientos y procesos de
cumplimiento legal.

Arun Soundarajan,
Country Manager - India, Atradius

Acerca del cliente
El Atradius Group proporciona servicios de seguros de crédito comercial, fianzas y
recaudación en todo el mundo a través de su presencia estratégica en 50 países. Atradius
tiene acceso a la información de crédito de sobre 200 millones de empresas de todo el
mundo. Su seguro de crédito, unión y productos de recaudación ayudan a las empresas
a proteger a través del mundo de los riesgos de pago asociado a la venta de productos y
servicios a crédito comercial.
Su negocio de seguro de crédito en la India se maneja a través de sus socios de
cooperación New India Assurance Company y United Insurance Company. Atradius India
proporciona servicios de gestión de crédito a estas aseguradoras locales.

En nuestras propias palabras
“Estábamos trabajando con otro proveedor gestionando nuestra nómina y cumplimiento
de regulaciones, pero con el tiempo su consejería no estaba en línea con nuestras
necesidades. La coordinación y el cumplimiento de regulaciones y leyes locales no estaban
al máximo y no podíamos darnos el lujo de caer en incumplimiento. Así que teníamos que
cambiar a un proveedor que nos pudiera proporcionar, no sólo con los servicios habituales
de nómina, sino también apoyo para mantenernos en línea con todas las regulaciones.
“Además de esto, tuvimos una serie de otras situaciones y procedimientos que
queríamos revisar y actualizar utilizando las últimas y mejores prácticas”.

Cómo TMF Group nos ayudó
”La presencia de TMF Group en muchas regiones del mundo los hizo nuestro proveedor
de elección. Hemos alcanzado algunas etapas clave con ellos y la primera fue cambiar el
nombre de nuestra entidad india de PTI de crédito a Atradius India Credit Management
Services.

TMF Group provides the following
services to Atradius:






Contabilidad
Cumplimiento de impuestos
Procesamiento de nómina
Servicios de secretaría corporativa

En el futuro
“Por nuestra experiencia trabajando
con TMF Group, hemos establecido una
sólida relación y mutuo entendimiento.
Como parte de nuestros planes
de expansión, nuestro objetivo es
establecer oficinas en otras regiones
de India y nuestra asociación con
TMF Group crecerá con nosotros”.

“TMF Group gestionó el proceso sin problemas y atendió todos los requisitos legales sin
cualquier complicación. También hemos trabajado con ellos en la adopción de nuevas
prácticas comerciales, tales como los servicios de cobro de deudas.
“Todo lo que hacemos, naturalmente, tiene que cumplir con la Ley de Sociedades y
el Ministerio de Asuntos Corporativos. Todo el papeleo y permisos requeridos fueron
manejados profesionalmente por TMF Group y realmente apreciamos su apoyo.
“Nuestro trabajo con TMF Group es un proceso de doble vía y ha sido una excelente
colaboración. Todos los temas que queríamos abordar se han simplificado y modificado
para garantizar procesos eficientes para grupos de interés internos y externos”.
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