
El desafío

Aunque la oficina de Würth Group en Taiwán ha estado operando por 
más de 25 años, hace unos años la empresa identificó una nueva 
oportunidad de negocios en la jurisdicción y decidió establecer una 
nueva entidad centrada exclusivamente en las compras y el control 
de calidad.

El abogado corporativo de Würth en Alemania no estaba 
familiarizado con los procedimientos de constitución de entidades en 
Taiwán, la legislación en materia de nómina, el cumplimiento fiscal, 
la contabilidad o la normativa operativa. La empresa necesitaba un 
socio que le ayudara a constituir la entidad jurídica y a mantenerla 
en conformidad con la cambiante legislación y los requisitos legales 
del país. TMF Group tenía los conocimientos locales y la amplia 
experiencia que necesitaba.

La solución 

Würth Group se beneficia de la asociación de “ventanilla única” 
que tiene con TMF Group. En lugar de buscar varios proveedores 
de servicios, sólo tiene que contratar a un socio que proporcione 
servicios de contabilidad, cumplimiento fiscal y procesamiento 
de nómina en Taiwán. TMF Group ayuda a la empresa a gestionar 
todos los pagos y requisitos legales necesarios, como la 
presentación de declaraciones de impuestos, el seguro de empleo y 
los pagos de pensiones, y a consolidar todo en una sola factura.

Würth Group se enorgullece de la calidad de sus productos; la 
garantía de calidad es la base de los valores fundamentales de la 
marca. Trabajar con TMF Group libera a la empresa de la carga que 
surge de las funciones administrativas, liberando recursos para que 
pueda centrarse en el desarrollo de una cadena de suministro en 
Taiwán que cumpla los más altos estándares de calidad.

Würth Group es el líder mundial en el comercio de productos de 
montaje y fijación. Está formado por más de 400 empresas en más de 
80 países y cuenta con más de 80.000 empleados. Como testimonio 
del compromiso de Würth con la calidad, más de 50.000 de sus 
productos cuentan con la certificación de sistemas de gestión de 
calidad ISO 9001 y la certificación de gestión medioambiental ISO 
14001.

Libertad para centrarse en la calidad

Würth Group, una empresa líder en la producción de productos de 
montaje y fijación, necesitaba ayuda para crear una nueva entidad y 
gestionar las funciones administrativas diarias en Taiwán. TMF Group 
contaba con los conocimientos y la experiencia necesarios a nivel local 
para que Würth pudiera centrarse en su negocio principal.

Aliviar la carga del back-office en Taiwán, con tranquilidad

Andreas Dierolf
Head de Gestión de Producto
Director General de Adolf Würth GmbH & Co. KG
Sucursal Taiwán

Caso de éxito

“El apoyo que recibimos de TMF Group es enorme, y sentimos que realmente quieren ayudarnos.  
Todo el personal de TMF Group encarna la mentalidad de “el cliente es lo primero”; son extremadamente 
serviciales, flexibles, receptivos y siempre se puede confiar en que prestarán los mejores servicios 
a tiempo, aunque tengan que hacer un esfuerzo adicional. Los servicios son precisos, fiables y de 
confianza. Esto nos da tranquilidad”.

¿Cómo lo resolvemos?Acerca de Würth Group

Región de Taiwán

Servicios, control de 
calidad, cadena de 
suministro, desarrollo de 
proveedores, investigación 
y desarrollo, calidad

• Contabilidad e informes
• Recursos humanos 
• Nómina
• Cumplimiento fiscal

Jurisdicciones 
donde le prestamos 
servicios: 

Servicios prestadosIndustria

¡Conéctese con nosotros! Contáctenos¿Interesado en  
saber más?

https://www.tmf-group.com/en/contact-us/make-an-enquiry/
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/

