Proveedor global de la industria
de alimentos y bebidas se
reinventa en Colombia

“Queríamos trabajar con una
empresa que cumpliera varios
requisitos: buen conocimiento del
mercado local, capacidad de
apoyo legal, múltiples líneas de
servicio, precio competitivo, y que
pudiera adaptarse a nuestra
manera de servir a nuestros
clientes. TMF Group fue el mejor
competidor.”

El gerente de la región andina explica como Tate & Lyle se
estableció formalmente en Colombia luego de la venta de
su ‘joint venture’ en el país.

Alvaro Velasco
Gerente, Región Andina
Tate & Lyle

Sobre el cliente
Tate & Lyle es un proveedor global de ingredientes y soluciones en la industria de alimentos
y bebidas con operaciones en más de 30 ubicaciones en todo el mundo. La empresa opera
a través de dos divisiones globales, Speciality Food Ingredients (SFI) y Bulk Ingredients
(BI), apoyados por sus grupos de Innovación y Desarrollo Comercial y Operaciones Globales.
A través de plantas de fabricación eficientes, que utilizan tecnología innovadora, Tate &
Lyle convierte materias primas en ingredientes de alta calidad para sus clientes. Estos
ingredientes agregan sabor, textura, nutrición y una mayor funcionalidad a los productos que
millones de personas alrededor del mundo utilizan o consumen cada día.

En nuestras palabras
“Tate & Lyle decidió establecerse en Colombia en el 2013, luego de vender su ‘joint
venture’. En ese momento comenzamos a hacer todos los trámites jurídicos para
establecer la oficina comercial y nos topamos con la necesidad de aliarnos con una
empresa de servicios tercerizados que nos ayudara con los procesos de recursos humanos
y contabilidad, entre otras cosas.
“Ya conocíamos proveedores autorizados por nuestra Corporación, pero queríamos trabajar
con una empresa que cumpliera varios requisitos: buen conocimiento del mercado local,
capacidad de apoyo legal, múltiples líneas de servicio, precio competitivo, y que pudiera
adaptarse a nuestra manera de servir a nuestros clientes. TMF Group fue el mejor
competidor”.

TMF Group ofrece los siguientes servicios
a Tate & Lyle en Colombia:







Recursos Humanos
Contabilidad
Cumplimiento tributario
Cumplimiento legal
Control de cartera y reportes de
inversores

 Servicios de reportes y consolidación
financiera: preparación de estados
financieros según los GAAP e IFRS
vigentes

 Otros

Cómo TMF Group nos ayudó
“Nuestra empresa es global y es una organización comercial, lo que representa varios retos.
De igual forma yo como gerente de Colombia de la Región Andina al mismo tiempo, tengo
muchos asuntos que atender. Para mí el principal beneficio para una empresa y un gerente
es poder confiar a ojos cerrados en los proveedores que se encargan del ‘back office’.
“En este caso, estamos seguros de que TMF Group tiene nuestros procesos de contabilidad,
recursos humanos, cumplimiento de impuestos, tesorería, y demás procesos, operando
efectivamente. Lo mejor de todo es que tenemos la confianza y libertad de comunicar
cualquier falla y TMF se encarga de ello mientras nosotros nos ocupamos de las
operaciones del negocio.”

En el futuro
“Confío en que continuaremos trabajando de la mano de TMF Group y que seguramente
no tendremos la necesidad de considerar cambios o de tener nuestro equipo interno para
manejar los servicios de los que TMF se encarga actualmente. Tate & Lyle y TMF Group
operan añadiéndose valor mutuamente y esto nos ayudará a crecer a ambos.”
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