
contact@tmf-group.com

tmf-group.com

Por qué vale la pena conseguir  
un experto
Home Credit Asia habla sobre cómo la experiencia de 
TMF Group ha significado para su oficina de Hong Kong.

Acerca del cliente
Home Credit Asia Ltd es una subsidiaria de Home Credit Group, un proveedor de financiamiento 
de consumo masivo con €8.5 mil millones de activos (hasta el 31 de marzo de 2014). Fue 
establecida en 1997 en la República Checa y desde entonces ha experimentado un crecimiento 
considerable en Europa central y oriental, la Comunidad de Estados Independientes y Asia. Sus 
52,200 empleados sirven a más de 40 millones de clientes. Home Credit Asia actúa como 
una sociedad de cartera, al igual que provee consultoría de administración para las empresas 
asiáticas de Home Credit Group.

En nuestras propias palabras
“Nuestro equipo de gestión de Asia con sede en Hong Kong sólo tenía cuatro empleados 
para comenzar. Como se puede imaginar, estas personas fueron directores centrados en la 
expansión exitosa del negocio en cinco países asiáticos. No teníamos a nadie en operaciones, 
un equipo de finanzas en su sitio o alguien manejando cuestiones fiscales, cumplimiento de 
reglamentaciones, pagos y otros.’’ 

“Necesitábamos un proveedor de servicios que nos pudiera dar una solución completa, 
idealmente de un solo lugar, así que hablamos con TMF Group, junto con una serie de 
otros posibles proveedores. TMF Group se destacó porque ofrecen todos los servicios que 
necesitábamos y tenían la experiencia local en Hong Kong. Utilizamos TMF Group para una 
variedad de servicios, incluyendo servicios de secretaría corporativa, impuestos, nómina, 
cumplimiento de reglamentaciones y procesamiento de pagos. Estamos muy contentos con 
cómo todo se entrega y nuestra relación es muy fuerte”.

Cómo TMF Group nos ayudó
“Teníamos un conocimiento limitado del ambiente local cuando vinimos a Hong Kong pero 
con TMF Group a bordo nos sentimos confiados, sabiendo que estaban cuidando de la oficina. 
No queríamos que el personal de apoyo de nuestra sede en Praga manejara las cosas porque 
estaban demasiado lejos y no conocían plenamente todas las cuestiones de cumplimiento y 
regulación en Hong Kong. Era mucho más fácil utilizar a alguien a nivel local que supieran lo 
que hacían y TMF Group son claramente expertos en su campo.’’

“He estado aquí por dos años y medio y he trabajado con TMF Group todo este tiempo. Lo 
que personalmente aprecio es el apoyo constante y la estabilidad del equipo. Mis contactos 
saben nuestro negocio de adentro hacia afuera y siempre están disponibles, por lo que se a 
quién recurrir en todo momento. El personal de TMF Group son increíblemente dedicados y 
trabajamos con algunos de ellos tan de cerca que se siente como que son fueran nuestros 
propios empleados”.

TMF Group ofrece los siguientes servicios 
a Home crédito Asia en Hong Kong: 

 Secretaría corporativa

 Impuestos

 Contabilidad

 Nómina

 Cumplimiento de reglamentaciones

“He estado aquí por dos años y 
medio y he trabajado con TMF 
Group todo este tiempo. Lo que 
personalmente aprecio es el 
apoyo constante y la estabilidad 
del equipo. Mis contactos saben 
nuestro negocio de adentro 
hacia afuera y siempre están 
disponibles, por lo que se a quién 
recurrir en todo momento”

Stanislav Roušar, Director de 
Control de Home Credit Asia
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El futuro
“Hemos puesto mucho esfuerzo en 
el desarrollo de nuestra franquicia en 
Asia y hemos abierto recientemente 
en tres nuevos países: India, Indonesia 
y Filipinas. La importancia de Asia 
para nuestro negocio está creciendo 
y queremos seguir creciendo en la 
región. Definitivamente mantendremos 
y creceremos nuestro negocio en Hong 
Kong - y TMF Group nos apoyará en esto”.


