
Secreto de nóminas a tiempo y 
empleados felices
Commonwealth Bank Indonesia habla de cómo la 
experiencia de TMF Group fue parte integral de la 
transformación de sus de servicios de recursos humanos.

Acerca del cliente
Commonwealth Bank Indonesia, una subsidiaria de Commonwealth Bank of Australia 
(CBA), el mayor proveedor de servicios financieros integrados en Australia. Commonwealth 
Bank Indonesia ha continuado su visión de proporcionar una gama completa de servicios 
bancarios. El banco está bien posicionado como un proveedor líder de servicios de gestión 
de patrimonios, y también ha ampliado sus servicios para ofrecer soluciones financieras a 
medida para la banca minorista, PYME banca y banca mayorista. Indonesia es uno de los 
mercados asiáticos clave de CBA, ofreciendo considerables crecimientos de préstamos, 
ahorros y servicios de inversión. Estos sectores son atendidos por más de 2,300 
empleados en Indonesia y más de 45,000 empleados CBA en todo el mundo.

En nuestras propias palabras
“Antes de que nos comprometiéramos con TMF Group, habíamos encontrado varias 
dificultades para garantizar la puntualidad y la exactitud de nuestros servicios de nómina 
para todos nuestros empleados, esto incluye el procesamiento de la nómina y la 
administración de impuestos y presentación de informes”.

“Sentimos muy necesario reemplazar nuestros procesos de recursos humanos con un 
eficaz y eficiente sistema de manejo de procesamiento de nómina, el funcionamiento del 
impuesto, la administración de impuestos y presentación de informes; algo que también 
podría ayudar a garantizar la exactitud e integridad de los datos de nuestra nómina. Sin 
embargo, nos tomaría un plazo más largo y enorme cantidad de recursos si fuéramos a 
hacerlo internamente.”

“Nos pusimos en marcha para buscar un proveedor de servicios de confianza y fiable que 
nos podría ayudar a transformar nuestra entrega de recursos humanos - alguien con la 
capacidad para satisfacer todas nuestras especificaciones de procesamiento de nóminas y 
administración de impuestos sobre contribución al seguro social a presentación de 
informes”.

Cómo TMF Group nos ayudó
“TMF Group entró al marco, ya que eran el único socio potencial que podía atender a todas 
nuestras necesidades, así como la promesa de que nos ayudarían en la implementación 
gradual. Esto es importante para nosotros ya que nuestra industria es muy sensible a los 
riesgos y debe seguir cumpliendo legalmente en todo momento. Un progreso gradual nos 
ayudaría a reducir los riesgos de las circunstancias imprevistas en la introducción de 
cambios bruscos a nuestra organización”.

“Nos hemos beneficiado significativamente de la experiencia de TMF Group y 
conocimiento como proveedor global de servicios de gestión de nóminas. En nuestro 
esfuerzo por mejorar continuamente nuestros procesos de nómina, el último proyecto que 
embarcamos con TMF Group fue la implementación de un sistema de nómina electrónica 
o sin papel para nuestros empleados”.

“Hemos estado trabajando con TMF Group desde finales de diciembre de 2010 y seguimos 
satisfechos con los buenos servicios prestados. No sólo han entregado lo que prometieron 
pero a menudo se han esforzado para garantizar precisión y el tiempo de contestación de 
su trabajo es por encima de las expectativas”.

TMF Group ofrece los siguientes servicios 
a Commonwealth Bank Indonesia:

 Procesamiento de nómina, 
administración de jornales

 Procesamiento de impuesto sobre la 
renta, administración y presentación de 
informes

 Presentación de informes sobre las 
contribuciones al seguro social

“Hemos estado trabajando con TMF 
Group desde finales de diciembre 
de 2010 y seguimos satisfechos con 
los buenos servicios prestados. No 
sólo han entregado lo que 
prometieron pero a menudo se han 
esforzado para garantizar precisión 
y el tiempo de contestación de su 
trabajo es por encima de las 
expectativas”.
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En el futuro
“A juzgar por la gran relación de trabajo 
que hemos construido con TMF Group, 
definitivamente vamos a seguir 
trabajando con ellos para mejorar aún 
más nuestra entrega servicios de recursos 
humanos y de mantener a nuestros 
empleados contentos”.


