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Fabricante multinacional quería un 
socio con el paquete completo
Firma de optimización energética, Power Electronics, 
explica cómo TMF Group ofrece el apoyo que necesitan, 
y más.

Perfil del cliente
Power Electronics es una multinacional española que comenzó la fabricación de dispositivos 
electrónicos industriales en 1987. Ahora venden sus productos en todo el mundo, con subsidiarias 
en más de 30 países y más de 500 empleados.

Su experiencia se divide en dos campos principales, industriales y solares. Fabrican y venden 
VSD (variadores de velocidad) y arrancadores suaves, tanto en baja y media tensión, al igual 
que las líneas de productos solares e inversores FREESUN.

Cuestión estratégica
Estábamos teniendo problemas encontrando una empresa confiable para manejar algunos 
de nuestros asuntos de contabilidad, así como una solución económica para satisfacer las 
necesidades y requisitos locales de cumplimiento legal. TMF Group ofrece el paquete completo 
- y fue una oferta asequible. También es una ventaja adicional que TMF Group se encuentra en 
muchos países de todo el mundo. Si estábamos contentos con el servicio, sabíamos que una 
vez que habíamos establecido una relación podíamos utilizar los servicios de TMF Group en 
otros países a medida que continuamos creciendo.

Cómo TMF Group ayudó
TMF Group absolutamente ha entregado en todo lo que queríamos. Ellos han proporcionado 
secretaría corporativa, servicios de contabilidad y reportes, mientras también ayuda nosotros 
con asuntos de cumplimiento legal específicos. Por ejemplo, TMF Group se encarga del registro 
de capital con el Banco de la Reserva de la India y  han hecho varias cosas con el Funcionario 
Fiscal profesional, manejando todo el proceso de registro para nosotros.

Su respuesta para mí es siempre muy rápida, respondiendo dentro de un par de horas, ya 
sea por correo electrónico o teléfono. Cuando empezamos a trabajar con TMF Group todo fue 
explicado muy claramente - cómo iba a funcionar y con quién tenía que ponerme en contacto 
para los diferentes servicios que ofrecen.

El nivel de profesionalismo de su personal se demuestra a través de sus formas de comunicación. 
He estado muy feliz de trabajar con cada uno de los diferentes miembros del equipo. Sus 
explicaciones han sido fáciles de entender y directo al punto, lo que siempre hace la vida más 
fácil. Una de las cosas que destacan, y encuentro más útil, de TMF Group es que tenemos solo 
una relación patrono y cliente - y esa persona nos ayuda en otros mercados también.

En el futuro
Continuamos expandiéndonos a nuevos mercados y estamos abriendo varias oficinas nuevas 
en el próximo año. Estamos planeando usar los servicios de TMF Group en esos nuevos 
mercados, que incluyen los EE.UU., Chile, Perú y Abu Dhabi.

TMF Group ofrece los siguientes 
servicios a Power Electronics en India:

 Contabilidad

 Secretaría corporativa

 Impuestos

“Una de las cosas que destacan, 
y encuentro más útil, de TMF 
Group es que tenemos solo 
una relación patrono y cliente 
- y esa persona nos ayuda en 
otros mercados también”.

Christine Foster, Gerente 
de Desarrollo de Negocios 
Internacionales,  Power Electronics
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