El valor de tener un socio global

“Tener esa opción de tener en el
teléfono a las personas relevantes
en el piso, sobre todo si hay
un problema o una situación
que estemos enfrentando, es
una verdadera atracción. La
dedicación y la actitud de la
gente de TMF Group los hacen
un fantástico socio. Para mí, TMF
Group es una solución perfecta”

GMV describe exactamente por qué los servicios de
TMF Group han sido una ventaja para ellos, mientras
se expanden.
Acerca del cliente
GMV es un grupo empresarial tecnológico de capital privado con presencia internacional.
Fundada en 1984, GMV ofrece sus soluciones, servicios y productos en muy diversos
sectores: aeronáutica, banca y finanzas, espacio, defensa, salud, seguridad, transporte,
telecomunicaciones e IT para la administración pública y grandes corporaciones.

Javier Martínez Cendejas,
director financiero de GMV

En nuestras propias palabras
“Cuando tengo que abrir una plantación en otro país que necesito a alguien para echar una
mano en todo el proceso; alguien que tenga el conocimiento de cómo las cosas tienen que
ser hechas en ese país en particular con el fin de nosotros decidir qué tipo de sociedad se
necesita, que plazos se debe poner en objetivos, cuáles son los requisitos legales y para dar
una mano en el proceso de formación en general.’’
“Esto es muy importante y muy valioso porque los primeros pasos son los más difícil. Tener
un compañero en el que puedas confiar para apoyarte en este tipo de ejercicios es esencial
y también es saber que después de la formación tienes un equipo de personas capaces de
proporcionar operaciones con servicios adaptados”.

Cómo TMF Group nos ayudó
“En todos los países en los que estoy trabajando con TMF Group, el personal está muy bien
preparado, es muy flexible para adaptarse a nuestras necesidades y muy dispuestos a
cooperar. Los servicios bancarios y de manejo de efectivo son una ventaja porque no es fácil
encontrar una empresa que va a hacer estas cosas.’’
“Saber que detrás de tu organización hay un montón de gente dispuesta a ayudarle es una
ventaja. El hecho de que puedo coger el teléfono y llamar a alguien en el Reino Unido o
Malasia o la India para el apoyo en esos países me da una gran tranquilidad. Tener esa opción
de tener en el teléfono a las personas relevantes en el piso, sobre todo si hay un problema
o una situación que estemos enfrentando, es una verdadera atracción. La dedicación y la
actitud de la gente de TMF Group los hacen un fantástico socio. Para mí, TMF Group es una
solución perfecta”.

TMF Group ofrece los siguientes
servicios a GMW:









Secretaría corporativa
Impuestos e IVA
Contabilidad
Recursos humanos
Nómina
Administración
Domiciliación

TMF Group provee servicios a
GMW en los siguientes países:








Colombia
Francia
India
Malasia
Polonia
Reino Unido

El futuro
“Actualmente estamos abriendo en el Reino Unido y TMF Group nos está apoyando con esto.
Hay muchas otras iniciativas también en el marco. Queremos continuar ampliando en todo el
mundo y las oportunidades seguirán surgiendo.”
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