TMF Group ayuda a Nova Founders
Capital con expansión global
Cuando están estableciendo empresas en nuevos
mercados, Nova Founders Capital incorpora a TMF Group.
Sobre el cliente
Con sede en Hong Kong y Londres, Nova Founders Capital es un grupo
inversionista líder en tecnología financiera. Nova Founders Capital construye y
apoya a compañías basadas en internet sostenibles y de gran escala en el sector
de servicios financieros. Ellos proporcionan apoyo financiero y operativo continuo
durante la transición de las empresas por las distintas fases de crecimiento desde
que se establecen. Con operaciones en más de 20 mercados a nivel mundial y
12 mercados a través de Asia-Pacífico, la empresa es manejada por un equipo de
empresarios que ha fundado y operado más de 30 compañías de Internet líderes
en el mercado.

En nuestras propias palabras
“TMF Group nos provee servicios en Hong Kong y otros mercados. A medida que
lanzábamos nuevos modelos de negocio alrededor del mundo cada año,
buscábamos un proveedor de servicios profesionales que nos pudiese apoyar con
la nómina, impuestos y secretariado corporativo para asegurarnos de que
estuviéramos cumpliendo con todos los requisitos reglamentarios de las distintas
jurisdicciones. TMF Group ha demostrado ser un socio competente y confiable en
nuestra trayectoria de expansión.

“Nova Founders Capital sigue un
proceso estructurado para construir
uevas empresas en Internet en el
sector de servicios financieros. TMF
Group proporciona valiosos
servicios que cubren apoyo en las
nóminas e impuestos a nivel
mundial, para ayudar a
asegurarnos de que nuestras
nuevas empresas estén en total
cumplimiento con las normas
específicas alrededor del mundo”.
Martin Baumann
Chief Financial Officer
Nova Founders Capital

TMF Group proporciona los siguientes
servicios para Nova Founders Capital en
Hong Kong:

 Cumplimiento tributario
 Secretariado corporativo

“Nova Founders Capital sigue un proceso estructurado para construir nuevas
empresas a nivel mundial rápidamente. Identificamos los modelos de negocio
disruptivos en el sector de servicios financieros con un enorme potencial para
convertirse en líderes en distintos mercados. Junto a los empresarios entramos a
estos mercados y construimos negocios a gran escala, icónicos y sostenibles.
Cada año incorporamos nuevas empresas en varias jurisdicciones y contratamos
personas en todo el mundo. TMF Group proporciona valiosos servicios que cubren
apoyo en las nóminas e impuestos a nivel mundial, para ayudar a asegurarnos
de que nuestras nuevas empresas estén en total cumplimiento con las normas
específicas de cada país”.

Cómo TMF Group nos ayudó
“Cada vez que entramos en un nuevo mercado, lo cual hacemos varias veces al
año, nos ponemos en contacto TMF Group y realizamos el aspecto legal de
manera profesional y rápida. Trabajamos juntos en asuntos de secretariado
corporativo, nómina e impuestos”.

En el futuro
“En los últimos tres años, nuestro equipo ha crecido de 0 a 700 personas y ahora
cubre más de 20 mercados a través de tres continentes. Estamos trabajando duro
para mantener esa velocidad y aumentar aún más nuestro crecimiento en los
próximos años”.
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