Caso de éxito

Libertad para centrarse
en la expansión
Las funciones de back-office están en buenas
manos mientras el equipo directivo construye
el negocio asiático

¿Cómo lo resolvemos?

Acerca de Home Credit
Home Credit Asia Ltd es una filial de Home Credit Group, un proveedor
internacional de financiación al consumo que opera en nueve países.
La empresa se fundó en 1997 en la República Checa y se centra en
la concesión de préstamos responsables, principalmente a personas
con poco o ningún historial crediticio. Sus más de 120.000 empleados
atienden a más de 120 millones de clientes. Home Credit Asia actúa
como un holding, además de proporcionar asesoramiento de gestión a
los negocios asiáticos de Home Credit Group.

Jurisdicciones
donde le prestamos
servicios:
Hong Kong

Industria

Servicios prestados

Servicios financieros

•
•
•
•
•

Contabilidad
Secretariado corporativo
Recursos humanos
Nómina
Cumplimiento fiscal

El desafío
Cuando abrió sus puertas en Hong Kong, Home Credit Asia sólo contaba
con cuatro empleados: directores centrados en el éxito de la expansión
comercial en varios países asiáticos. La empresa sólo tenía un conocimiento
limitado del entorno empresarial y normativo local, y no tenía a nadie que se
ocupara de las operaciones locales, ni un equipo que gestionara las finanzas,
ni personal que supervisara las cuestiones fiscales, el cumplimiento de la
normativa o los pagos.
Sin embargo, Home Credit Asia no quería que el personal de apoyo de su
sede europea se encargara de gestionar las cosas, ya que estaba demasiado
lejos y no conocía bien todas las cuestiones de cumplimiento y regulación
pertinentes para operar en los países asiáticos. Sería mucho más fácil recurrir a un socio local que conociera su trabajo, uno que pudiera ofrecer una
solución completa, idealmente desde un solo lugar.

La solución
Tras hablar con varios proveedores potenciales, Home Credit Asia eligió a
TMF Group, ya que ofrecía todos los servicios necesarios y tenía experiencia
local en Hong Kong. La empresa confía ahora en TMF Group para diversas
funciones de back-office, como el secretariado corporativo, los impuestos, la
nómina, el cumplimiento de la normativa y el procesamiento de pagos.
Con TMF Group, Home Credit Asia tiene la confianza de saber que sus
funciones de back-office son atendidas, por lo que puede centrarse en la
expansión de su negocio en Asia. La empresa ha podido canalizar su energía
para abrir y desarrollar franquicias en China, India, Indonesia, Filipinas y
Vietnam. La importancia de la región para el negocio de la empresa es cada
vez mayor, y pretenden seguir expandiéndose en Asia.

“Lo que personalmente aprecio es el apoyo continuo y la estabilidad del equipo de TMF Group. Mis
contactos conocen nuestro negocio a la perfección y siempre están disponibles; sé a quién acudir en
todo momento. El equipo de TMF Group es increíblemente dedicado, y trabajamos con algunos de ellos
tan estrechamente que parece que son nuestros propios empleados”.

Stanislav Roušar
Head of Controlling,
Home Credit Asia

¡Conéctese con nosotros!
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