Caso de éxito

Expansión eficiente
Establecerse en Canadá, sin gastos de gestión
Cuando la empresa de software empresarial LzLabs se expandió a Canadá, necesitaba un
socio que pudiera hacer algo más que ocuparse de las funciones básicas de back-office.
Necesitaba tener la certeza de que funciones como la contabilidad y la gestión de nómina
se realizaban de forma correcta y en pleno cumplimiento con la legislación canadiense. La
empresa solicitó soporte empresarial a TMF Group.

¿Cómo lo resolvemos?

Acerca de LzLabs
LzLabs es una empresa de software que desarrolla soluciones
innovadoras para clientes de informática empresarial, incluyendo su
LzLabs Software Defined Mainframe®. La empresa se fundó en 2011
y tiene su sede en Zúrich (Suiza). Cuenta con más de 100 empleados.

Jurisdicciones
donde le prestamos
servicios:

El desafío

La solución

Cuando LzLabs decidió expandir sus operaciones y crear una
presencia local en Canadá, no era prioritario contar con un gran
equipo de gestión a nivel local. Quería poder centrarse en su
actividad principal, el desarrollo de software.

LzLabs eligió a TMF Group para que le ayude a expandirse en
Canadá por dos razones principales. La primera fue la capacidad
de respuesta a sus consultas. La segunda fue el detalle de
las respuestas proporcionadas, desde el inicio. LzLabs quedó
impresionado por los conocimientos del equipo de TMF Canadá,
con sede en Toronto, sobre los pasos a seguir. Todo lo que se
necesitó para iniciar el proceso fue un sencillo intercambio de
información y documentos.

La empresa se puso en contacto con varios consultores de Toronto
para buscar una oferta de servicios completa. Quería contratar a un
proveedor que le ayudara a establecer una nueva filial en Canadá y
que se encargara de todas las funciones administrativas.

Otro factor importante fue la presencia global de TMF Group,
que lo convierte en un socio atractivo para los futuros planes de
expansión de LzLabs. La empresa tiene previsto establecer una
presencia comercial en otras dos ciudades canadienses, y TMF
Group ya está brindando soporte a LzLabs en este proceso.

Canadá

Los servicios prestados por TMF Group a LzLabs en Canadá
incluyen gestión de nómina, recursos humanos, contabilidad,
secretariado corporativo, dirección y constitución de empresas.

Industria
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Contabilidad
Secretariado corporativo
Recursos humanos
Constitución de empresas
Gestión de nómina

“Es más difícil para una empresa joven que está ampliando su huella global, como LzLabs, crear una presencia
en un nuevo mercado sin apoyo local. TMF Group ha sido de gran ayuda. Me ha impresionado mucho no sólo
la rapidez, la capacidad de respuesta y la calidad del trabajo de TMF Group, sino también el profesionalismo y
el apoyo general que hemos recibido durante todo el proceso. El equipo parecía saber lo que buscaba incluso
antes de que lo pidiera, y eso hizo que todo el proceso fuera más fácil y rápido. Fue un gran éxito”.

¡Conéctese con nosotros!

Thilo Rockmann
presidente y COO, LzLabs

¿Interesado en saber más?
Contáctenos

