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Empresa de software en crecimiento 
busca a TMF Group para una solución 
completa de back-office 
La experiencia local de TMF Group ayudó 
a que LzLabs iniciara operaciones en 
Canadá sin problemas.

Sobre el cliente

LzLabs es una compañía de software que desarrolla soluciones innovadoras para clientes 
de informática empresarial, incluyendo el LzLabs Software Defined Mainframe®. La 
empresa fue fundada en 2011 y tiene su sede en Zúrich, Suiza. Cuenta con más de 100 
empleados.

En sus propias palabras
“Cuando decidimos expandir nuestras operaciones y crear presencia en Canadá, sabíamos 
que tener un gran equipo gerencial local no era nuestra prioridad. Queríamos ser capaces 
de concentrarnos en nuestro negocio principal: el desarrollo de software.

Contactamos algunos consultores en Toronto, en busca de una oferta de servicios completa. 
Queríamos contratar a un proveedor que pudiera ayudarnos a establecer una filial en 
Canadá y que se encargara por completo de las funciones de back-office. Esto se hizo con 
éxito a través de TMF Group, y estamos impresionados de cuán fluído fue el proceso.”

Cómo TMF Group ayudó
“Más allá de encargarse de algunas funciones básicas de back-office, queremos un 
proveedor que pueda ayudarnos a asegurar que todo lo que hacemos a nivel de nómina 
esté en cumplimiento con la legislación canadiense, ya que no es nuestra área de 
especialización. Lo mismo ocurre con los procesos de contabilidad, es importante que todo 
se haga de la manera adecuada.

Hay dos razones principales por las que elegimos TMF Group. La primera fue la capacidad 
de responder a nuestras preguntas; la segunda fue lo completas que fueron sus respuestas 
– esto hizo que la propuesta de TMF Group fuera atractiva desde el principio. Chris Swain 
(VP of Global Sales, Canadá), sabía lo que estaba buscando antes de que lo pidiera y 
esto hizo que todo el proceso fuera más fácil y rápido. Sólo teníamos que intercambiar 
información y los documentos necesarios para poner todo en marcha. Todo funcionó a la 
perfección.”

En el futuro
“Mi percepción de TMF Group, Chris y el resto del equipo en Toronto fue que estaban muy 
bien informados acerca de lo que había que hacer. No sabía TMF Group era tan global 
como lo es, así que si tuviéramos que expandir a otras regiones en un futuro, TMF Group 
definitivamente sería considerado para ayudarnos a establecer nuestras operaciones. De 
hecho, es posible que establezcamos presencia comercial en otras dos localidades de 
Canadá y TMF Group ya nos está apoyando en eso. 

Es más difícil para una empresa joven y que todavía no es global, como LzLabs, crear una 
presencia en un mercado nuevo sin apoyo local, y ahí es donde TMF Group es muy útil.”

TMF Group ofrece los siguientes 
servicios a LzLabs en Canadá:

 Incorporación

 Servicio de Director

 Secretariado corporativo

 Nómina

 Contabilidad

 Recursos Humanos

“Tanto nuestro CEO, Mark 
Cresswell, como yo quedamos 
muy impresionados; no sólo 
por la velocidad, capacidad de 
respuesta y la calidad del trabajo 
de TMF Group, sino también por el 
profesionalismo y apoyo general 
que hemos recibido durante todo 
el proceso. Fue un gran éxito”

Thilo Rockmann
Presidente y Jefe de Operaciones
LzLabs
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