
TMF Group ofrece los siguientes 
servicios a RealD en Taiwán:

 Contabilidad

 Cumplimiento tributario  

 Procesamiento de nómina

Pionero en tecnologías visuales busca 
sourcing inteligente
RealD relata el papel significativo que TMF Group jugó en su expansión 
internacional y la travesía para continuar un crecimiento sostenible.

Acerca del cliente
RealD es un innovador y licenciante de estereoscópica (3D) y otras tecnologías visuales 
para uso en salas de cine y dispositivos electrónicos de consumo y tiene la plataforma de 
cine 3D más grande del mundo, con más de 26,500 pantallas en 72 países. También ofrece 
sus tecnologías a fabricantes de electrónicos de consumo y productores y distribuidores de 
contenidos para facilitar la entrega y visualización de contenidos 3D. Desde 2005, más de 1.5 
millones de personas han disfrutado de más de 250 películas exitosas en RealD 3D.

En sus propias palabras
“Paralelo a un continuar creciendo nuestra posición de liderazgo en el negocio mundial de 
cine 3D, exploramos nuevas oportunidades de negocio donde nuestra tecnología visual se 
pueda implementar. El mercado de dispositivos electrónicos de consumo es un segmento 
en expansión y un paso natural para nuestros esfuerzos de tecnología y diversificación 
empresarial. Nos podría ofrecer una segunda línea de crecimiento sostenible a largo plazo. 
Moverse hacia los electrónicos de consumo significa poner un ojo en Taiwán.

“Taiwán tiene un ecosistema de fabricación bien establecido con algunos de los mayores 
fabricantes de electrónicos en el mundo, así como marcas internacionales de 3C, paneles 
LCD y SoC (solución en chip). Queríamos aprovechar la cadena de suministro de hardware 
local y explorar la posibilidad de incorporar nuestras tecnologías en varios sistemas de 
visualización para perfeccionar las experiencias a través de aplicaciones de cine y de 
consumo. Aunque hay muchas ventajas en Taiwán, tenemos recursos internos limitados 
para manejar la incorporación y el cumplimiento de nuestras entidades extranjeras.

“Además, la legislación y los requisitos legales cambian constantemente y el manejarlo por 
nuestra cuenta consumiría tiempo y dinero. Era más eficiente trabajar con TMF Group. Ellos 
nos han ayudado con varios proyectos, incluyendo en Hong Kong y Taiwán”.

Cómo TMF Group nos ayudó
“Creo que TMF Group y las empresas de tecnología como RealD hacen un buen equipo ya 
que nuestro modelo de negocio no requiere tener un gran equipo y operaciones engorrosas. 
El conocimiento profesional y experiencia local de TMF Group nos permite concentrarnos en 
el desarrollo de nuestras nuevas tecnologías, la cadena de suministro, y nuevas 
oportunidades de negocio.

“Nuestra sucursal en Taiwán es una oficina de I+D enfocándose principalmente en la 
transferencia de tecnología, la cadena de suministro de abastecimiento y la concesión de 
licencias. La naturaleza de nuestras operaciones nos califica para solicitar una declaración de 
IVA en Taiwán pero no estábamos aprovechándolo del todo hasta que TMF Group nos lo 
notificó. Eventualmente recuperamos una cantidad sustancial sobre las declaraciones del IVA 
y es un testamento del amplio conocimiento de TMF Group en la regulación local”. 

En el futuro
“Hemos desarrollado una estrecha relación de trabajo con TMF Group en los últimos años. 
En cierto modo, son como parte de nuestro equipo y los tratamos como nuestro propio 
personal aquí. Si hay alguna oportunidad de trabajar con ellos en nuestra futura expansión, 
sin duda lo haremos.”

“Creo que TMF Group y las empresas 
de tecnología como RealD hacen un 
buen equipo ya que nuestro modelo 
de negocio no requiere tener un gran 
equipo y operaciones engorrosas. El 
conocimiento profesional y 
experiencia local de TMF Group nos 
permite concentrarnos en el 
desarrollo de nuestras nuevas 
tecnologías, la cadena de suministro, 
y nuevas oportunidades de negocio.” 
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