Caso de éxito

La consolidación aumenta el cumplimiento
Contar con un único socio para los servicios de nómina,
contabilidad e impuestos mejora la eficiencia y minimiza
los riesgos.
Brocade, el especialista en conectividad de almacenamiento empresarial, que
ahora forma parte de Broadcom Inc., trabajó con TMF Group para consolidar
sus servicios externos de nómina, contabilidad e impuestos en la región de
Asia-Pacífico (APAC), mejorando la eficiencia y el cumplimiento fiscal.

Jurisdicciones donde
le prestamos servicios:
Japón
Corea del Sur
Taiwán
Hong Kong
China

Malasia

Tailandia

Indonesia
Singapur
Australia
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Contabilidad
Secretariado corporativo
Recursos humanos
Nómina
Cumplimiento tributario

¿Cómo lo resolvemos?
El desafío

La solución

Brocade tenía un pequeño grupo de contadores en su oficina de Singapur,
donde operaba un centro de servicios compartidos más grande. Este
equipo era responsable de procesar el libro contable general para APAC,
y gestionaba un grupo diverso de proveedores de servicios externos para
la gestión de la nómina, el cumplimiento de los impuestos y el trabajo de
secretariado corporativo en toda la región.

Brocade identificó a TMF Group como el mejor socio integral a nivel
regional, en especial por su conocimiento detallado de las normas
contables locales, así como de las normas internacionales, como US
GAAP y IFRS.

Sus principales desafíos eran la falta de continuidad entre los
proveedores, los estándares inconsistentes en el servicio y la ausencia
de una forma fácil de promover el cambio. La empresa necesitaba un
nuevo enfoque, y comenzó a buscar un único socio que tuviera diversidad
geográfica y regional.

Actualmente, TMF Group gestiona la nómina de todas las oficinas de la
empresa en APAC y se encarga del cumplimiento de las normas fiscales
locales, desde los impuestos sobre la nómina hasta los impuestos
directos e indirectos. El departamento legal de Brocade también
contrató a TMF Group para los servicios de secretariado corporativo.
TMF Group fue capaz de identificar numerosas mejoras de eficiencia.
Por ejemplo, puso en práctica formas de modificar las aplicaciones
informáticas para resolver cuestiones que antes tenían que tratarse
manualmente.

“TMF Group está presente en todos los países en los que operamos actualmente o en los que queremos
establecernos. Desde ese momento, supe que sería posible alinear los objetivos empresariales y gestionar el
proceso de transición desde nuestros actuales proveedores de servicios. La empresa encontró formas de mejorar
nuestros procesos actuales. No era necesariamente más barato, pero era más rápido y eficiente, con menos
margen de error”.
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