
El desafío

Nordeus, un desarrollador de videojuegos serbio con grandes ambiciones 
de situar a Belgrado en el mapa mundial de los videojuegos quiere 
asegurarse de que sus creaciones, incluido el exitoso juego de fútbol en 
línea “Top Eleven”, se mantengan actualizadas y atraigan a su creciente 
comunidad de usuarios. Para ello, incorpora nuevos elementos en el 
juego, eventos en directo y funciones de actualidad, como la vinculación 
con competiciones mundiales de fútbol, al tiempo que escucha las 
necesidades de los jugadores de todo el mundo.

Aunque es un desarrollador de videojuegos de gran éxito, como pequeña 
empresa emergente, Nordeus tenía muy pocos conocimientos sobre la 
entrada a nuevos mercados globales, especialmente en lo que respecta 
a los requisitos legales y fiscales a nivel local. La empresa necesitaba la 
ayuda de profesionales con gran experiencia en el establecimiento y la 
realización de negocios en nuevas jurisdicciones.

La solución 

Nordeus contactó a TMF Group para que le proporcionara orientación 
especializada en prácticamente todos los aspectos de la constitución 
de empresas, el cumplimiento de las obligaciones legales y burocráticas 
locales, la contabilidad, la nómina y las cuentas bancarias.

TMF Group ha ayudado a Nordeus a establecerse en nuevos mercados 
a través de una serie de servicios empresariales. Estos servicios 
incluyen la constitución de la empresa y la presentación de documentos 
en las oficinas de registro comercial, el registro ante las autoridades 
fiscales locales, la apertura de cuentas bancarias en bancos nacionales 
e internacionales y la creación de sistemas de nómina, contabilidad y 
facturación.

TMF Group también proporciona a Nordeus servicios continuos en 
cada jurisdicción, entre los que se incluyen: la provisión de un domicilio 
social y un secretario corporativo designado; apoyo al consejo de 
administración; contabilidad y elaboración de informes (cuentas de 
gestión y preparación de las cuentas estatutarias anuales según las 
NIIF); impuesto de sociedades, presentación del IVA y cumplimiento de 
la normativa; nómina y servicios de tesorería.

Fundada en 2010 en Belgrado (Serbia) con solo tres empleados,  
la empresa desarrolladora de videojuegos Nordeus cuenta ahora 
con unos 180 empleados de más de 20 países diferentes. Desde su 
lanzamiento en 2010, el videojuego “Top Eleven” se ha convertido  
en el juego deportivo para móviles más exitoso del mundo, con más 
de 240 millones de usuarios registrados. En junio de 2021, Nordeus 
fue adquirida por Take-Two Interactive Software, Inc.

Cumplir con las ambiciones globales

El desarrollador de videojuegos serbio Nordeus contactó a TMF Group 
para que le ayudara a cumplir con sus ambiciones de crecimiento 
global a través de una amplia gama de servicios relacionados con el 
establecimiento de empresas y apoyo empresarial cotidiano.

El desarrollador de videojuegos serbio aprovecha la experiencia global

Vocero de Nordeus

Caso de éxito

“TMF Group siempre responde a todas nuestras consultas realmente rápido, brindan respuestas detalladas y asistencia 
directa. Esto nos ayuda a centrarnos en lo que realmente hacemos bien, que es crear videojuegos. No puedo imaginar 
el tiempo y los recursos que habríamos gastado si hubiéramos decidido hacerlo todo nosotros mismos”.
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¡Conéctese con nosotros!

Contáctenos

¿Interesado en saber más?

http://www.linkedin.com/company/tmf-group-americas
https://www.tmf-group.com/en/wechat/
https://twitter.com/TMFGroup
https://www.tmf-group.com/es-co/contact-us/make-an-enquiry/

