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CUALIFICACIONES
Instituto de Contadores Públicos Certificados de Hong Kong 
Miembro

Instituto de Contadores Públicos Certificados de Hong Kong 
Contador Público Certificado  (En prácticas) 
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CPA Australia
Miembro
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Miembro
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Miembro
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RESPONSABILIDADES ACTUALES:
Cámara de Comercio Chiu Chow de Hong Kong 
Director (Desde 2003)

Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico
Director (Desde 2019)
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Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong 
Asesor a la dirección, asesor de contabilidad  (Desde 2019)
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Cámara de Comercio Brasil-China
Representante de Hong Kong (Desde 2020)

(4)

La Cámara de Comercio General de Hong Kong 
Grupo de trabajo para el Delta del Río Perla (GBA)  (Desde 2020)
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INTRODUCCIÓN:

El desarrollo de los mercados internacionales ha estado
siempre en la lista de prioridades de Thomas en consonancia
con el dinamismo de las relaciones económicas y comerciales
entre China y América Latina. En 2006 Thomas estableció una
unidad de asesoría de negocios para América Latina y España,
la cual se ha convertido en el Departamento Latino de su firma
a día de hoy, sirviendo exclusivamente a cliente
hispanohablantes y lusófonos — un modelo de servicio que
sigue siendo único entre las firmas de contabilidad de Hong
Kong.

Coincidiendo con el incremento en la demanda de servicios de
asesoría desde el extranjero, Thomas y su equipo reciben
numerosas delegaciones todos los años.  En colaboración con
los consultados, y las distintas agencias de promoción del
comercio y la inversión, Thomas organiza a menudo eventos
para promocionar Hong Kong y China Continental. Thomas y su
equipo viajan con frecuencia a América Latina, España y
Portugal, con la intención de continuar mejorando la visión
comercial de estos mercados y buscar nuevas oportunidades
de negocio. 

Subiéndose a la ola de innovación tecnológica, Thomas se ha
convertido en un creyente ferviente en el poder de la
digitalización en los negocios. Durante los últimos años, se ha
convertido en una predicador aplicado de la innovación y el
emprendimiento, creando su propio ecosistema de socios de
negocio, que pueden proveen de recursos a las start-ups que
tengan potencial para comandar el desarrollo sostenible de
nuestras sociedades.  Su insistencia en trabajar de cerca con
sus socios tecnológicos como, el Parque de Ciencia y
Technología de Hong Kong (HKSTP), Cyberport, Xero, Airwallex,
Kingdee etc., lo ha convertido en una estrategia esencial que
está guiando su práctica profesional hacia una nueva era. 

+852 2956 0333

+852 3020 6533

thomas@cwhkcpa.com

www.cwhkcpa.com

Suites 2111-13, 21/F, Prudential Tower, The Gateway, 
Harbour City, 21 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Universidad
Universidad Politécnica de Hong Kong

El Sr. Thomas Wong es uno de los dos co-fundadores de CW CPA, una firma profesional de contabilidad y asesoría internacional de tamaño 
medio con sede en Hong Kong y que tiene también oficinas en Shenzhen, Guangzhou, y Shanghái en China continental, además de enlace 
en Barcelona para España, Londres para el Reino Unido, Bogotá para Colombia, Sao Paulo y Belo Horizonte para Brasil. Él se encarga de 
muchas áreas en la gestión de CW CPA, particularmente en lo relativo al desarrollo comercial y las estrategias de la firma. 

MÁS SOBRE THOMAS:

http://www.cwhkcpa.com/

