Red social profesional busca
un servicio tercerizado para su
expansión global
LinkedIn, la red profesional más amplia del mundo en
Internet, explica cómo expandió su presencia global, sin
esfuerzo gracias al apoyo de TMF Group.
Sobre el cliente
LinkedIn conecta a los profesionales del mundo, para que sean más productivos y exitosos,
y transforma la manera en la cual las empresas contratan, comercializan y venden. Su
visión es crear oportunidades económicas para cada miembro de la fuerza laboral mundial,
a través del desarrollo continuo de la primera grafica económica del mundo. LinkedIn tiene
más de 300 millones de miembros y cuenta con oficinas en diversas partes del mundo.

En nuestras propias palabras
“En 2011, luego de establecer nuestra sede asiática en Singapur, estábamos trabajando en
el establecimiento de operaciones en Japón. Desafortunadamente, los reglamentos
japoneses exigen que las empresas nuevas tengan al menos un director que sea residente
de Japón. En ese momento no teníamos a nadie en el Japón que pudiera cumplir esa
función, y eso se convirtió en un obstáculo importante para nuestro plan de expansión. Nos
habría tomado una enorme cantidad de tiempo identificar, reclutar y nombrar, nosotros
mismos, a un residente japonés como director.

“TMF Group simplificó nuestro
ingreso en un mercado nuevo, en
tan solo unos pasos, haciendo que
fuera muy fácil para nosotros. Con
su asesoría, se requirieron recursos
mínimos de parte nuestra, lo cual
nos permitió centrarnos 100% en la
tarea de abrir una nueva oficina.”
Lora D. Blum
Senior Director, Corporate Counsel
LinkedIn Corporation

TMF Group provee los siguientes
servicios a LinkedIn en Japón:






Gerencia
Domiciliación
Contabilidad
Cumplimiento tributario

“Nuestro consejo externo nos recomendó a TMF Group, quien nos prestó servicios de
gestión corporativa e inclusive nos proporcionó un director general. Seguimos adelante con
sus sugerencias y logramos establecer una oficina en Japón, en semanas en lugar de
meses. Dados los excelentes servicios recibidos por parte de TMF Group en Japón, también
utilizamos sus servicios para establecer nuestra oficina de representación en Pekín y para la
gestión de nuestros trabajo de administración de la entidad legal en Singapur.”

Cómo nos ayudó TMF Group
“TMF Group nos brindó una solución completa, ayudándonos a establecernos en Japón,
para que pudiéramos poner nuestras operaciones en marcha. Se encargaron de todo,
desde la formación de la empresa, hasta la apertura de las cuentas bancarias. TMF Group
simplificó nuestro ingreso en un mercado nuevo, en tan solo unos pasos, haciendo que
fuera muy fácil para nosotros. Con su asesoría, se requirieron recursos mínimos de parte
nuestra, lo cual nos permitió centrarnos 100% en la tarea de abrir una nueva oficina.”
“Para nosotros, TMF Group ha sido un aliado confiable y receptivo. Nos brinadaron un punto
único de contacto al cual recurrir cuando tuviéramos necesidad de ayuda. El nivel de apoyo
que nos ha brindado es enorme y su personal siempre ha tenido en mente nuestros
mejores intereses.”

En el futuro
“A lo largo de nuestra experiencia de trabajo con TMF Group, hemos establecido una
relación sólida, de entendimiento mutuo. Sabemos qué esperar del grupo y creemos que
para nuestra expansión futura TMF Group será nuestro proveedor para servicios similares.”
TMF Group | Serie de casos de estudio | LinkedIn

contact @tmf-group.com
tmf-group.com

