
TMF Group ofrece los siguientes 
servicios a Dolby Laboratories en 
Rusia:
 Contabilidad
 Recursos Humanos
 Nómina 

“Una serie de factores 
motivaron nuestra decisión de 
elegir a TMF Group como 
nuestro socio financiero en 
Rusia; su profesionalismo, 
experiencia y enfoque 
responsable a las necesidades 
del cliente.”

Alexey Ugrinovich
Director General, Dolby CIS LLC.
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Apoyo de alta calidad permite que 
empresa líder de sonido e imagen se 
centre en sus objetivos de negocio
Dolby CIS LLC encuentra en TMF Group un socio de negocios 
fiable para sus operaciones en Rusia.

Acerca del cliente
Fundada por el ingeniero e inventor Ray Dolby en 1965, la compañía Dolby es 
reconocida como líder mundial en el campo de las tecnologías de audio, 
video y voz. Todos los grandes cines utilizan tecnologías y equipos Dolby. La 
compañía Dolby trabaja con los principales estudios cinematográficos de 
Rusia, en particular con Mosfilm desde 1987. Dolby está implementando 
activamente su tecnología en la televisión digital y uno de sus principales 
socios es Channel One, el cual transmitió la ceremonia de inauguración de los 
Juegos Olímpicos en Sochi en el formato de audio Dolby 5.1. Dolby emplea a 
más de 2,000 personas en todo el mundo.  

En nuestras propias palabras
“Una serie de factores motivaron nuestra decisión de elegir a TMF Group 
como nuestro socio financiero en Rusia; su profesionalidad, experiencia y 
enfoque responsable a las necesidades del cliente. También la continuidad de 
su personal y el enfoque en el desarrollo profesional.”

“TMF Group se concentra en satisfacer las necesidades de los clientes y tiene 
una óptima relación de calidad / precio.”

Cómo TMF Group ayudó
“La cooperación con TMF Group nos ha permitido centrarnos en nuestros 
objetivos de negocio. TMF Group nos proporciona una gama completa 
de servicios de alta calidad de administración de finanzas, contabilidad, 
administración de oficinas, interacción con los impuestos y otros organismos 
estatales de Rusia.”

En el futuro
“Vemos un gran potencial para el crecimiento del negocio de Dolby en 
Rusia, incluso en medio de la difícil situación económica del país.”

“Estamos desarrollando con éxito nuestro negocio no sólo en Rusia, sino 
también en Kazajstán, Bielorrusia, Ucrania, Armenia y Azerbaiyán.”

“Esperamos una mayor cooperación beneficiosa con TMF Group y que 
podamos recomendar a la compañía como un socio de negocios confiable.”


