El crecimiento rápido de nuevo
negocio en tecnología es un
esfuerzo de equipo
Fabricante de videojuegos con sede en Serbia, Nordeus,
explica cómo TMF Group ayudó a satisfacer sus
ambiciones globales.
Perfil del cliente
Nordeus comenzó como una nueva pequeña empresa en Serbia y lanzó Top Eleven,
un juego de fútbol en línea, con sólo tres empleados. Tres años más tarde, contamos
con más de 110 empleados en cuatro oficinas - Belgrado, San Francisco, Dublín y
Skopje. Nuestro juego tiene más de 12 millones de jugadores activos mensuales en
todo el mundo. Nosotros estamos muy emocionados de poder trabajar en la industria
de los videojuegos, de seguir el desarrollo de la industria y ser parte de ella, para
implementar nuevas tecnologías y realizar un seguimiento de todos los cambios que
están sucediendo en, probablemente, la industria de más rápido desarrollo existente.
Nuestro enfoque único y sobre todo el cuidado de nuestros empleados nos ganó el título a
“Mejor empleador” para la región sureste de Europa, del cual estamos realmente orgullosos,
y también los premios a “La compañía de videojuegos de más rápido crecimiento en Europa”
y “Mejor nuevo negocio de Europa”, entre otros.

Cuestión estratégica
Una de nuestras mayores preocupaciones fue entrar otros mercados que realmente
conocemos poco en cuanto a la legalización, leyes, requisitos de contribuciones, y eso es
sólo el comienzo. Somos desarrolladores de juegos de un pequeño país en Europa con un
popular videojuego jugado en casi todos los países del mundo. Al momento, teníamos poco
conocimiento de la situación legal en otros países. Es por eso que decidimos solicitar la
ayuda de profesionales en esa área de especialización.

Cómo TMF Group ayudó
Hemos utilizado a TMF Group como una mano de ayuda en muchos campos que no
estábamos familiarizados - creación de empresas, cumplimiento de todos los requisitos
legales y burocráticos, contabilidad, nómina, cuentas bancarias. En pocas palabras, TMF
Group siempre estuvo ahí para responder a todas nuestras preguntas con un tiempo de
contestación muy rápido, respuestas exhaustivas y asistencia directa. Eso nos ayudó a
concentrarnos en lo que realmente somos bueno, y eso es crear videojuegos. No puedo
imaginar el tiempo y los recursos que hubiésemos gastado si lo hubiésemos hecho todo
nosotros mismos.

En el futuro
Nuestro objetivo es mantener a Top Once como el juego de deportes en línea más popular
del mundo, y lo estamos haciendo al actualizarlo constantemente, implementando nuevas
características y escuchando las necesidades de los jugadores. Además de eso, estamos
desarrollando nuevos productos, uno de los de asociación con bwin.party, y vamos a poder
compartir más detalles al final del año. Nuestra intención es mantener nuestro título de
“mejor empleador en el sureste de Europa” y continuar nuestro crecimiento con más gente
y mayor presencia alrededor del mundo.
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“En pocas palabras, TMF Group
siempre estuvo ahí para responder
a todas nuestras preguntas con
un tiempo de contestación muy
rápido, respuestas exhaustivas
y asistencia directa. Eso nos
ayudó a concentrarnos en lo que
realmente somos bueno, y eso es
crear videojuegos”.
Milan Đukić
Nordeus

TMF Group ofrece los siguientes
servicios a Nordeus:
Servicios de establecimiento

 Incorporación y archivo de documentos
con la oficina de registro de empresas

 Registro con las autoridades
fiscales irlandesas

 Apertura de cuentas bancarias bancos
nacionales e internacionales

 Configuración del sistema de nómina
 Configuración del sistema
de contabilidad

 Configuración del sistema
de facturación
Servicios continuos

 Provisión de oficina registrada
y nombramiento de secretaria
de la compañía

 Servicios de apoyo a la Junta
 Contabilidad y presentación
de informes: manejo de
cuentas y preparación anual de
cuentas legales bajo NIIF

 Declaración de impuestos y
servicios de cumplimiento
con regulaciones, incluyendo
impuestos corporativos y el IVA

 Servicios de nómina
 Servicios de administración de efectivo
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