
El desafío

En 2013, Mueller Asia abrió su negocio en Vietnam, estableciendo 
su primer punto de recolección de leche en el país. El modelo de 
negocio de Mueller para la industria láctea en Vietnam, y en otras 
jurisdicciones, consiste en construir puntos de recolección de leche, 
rentarlos a una empresa láctea y vender refrigeradores de leche  
a través de distribuidores locales. 

Mueller Asia ha establecido un socio local para la fabricación de los 
enfriadores de leche y utiliza a los distribuidores para la instalación 
y el mantenimiento de los equipos. La empresa pretende seguir 
añadiendo puntos de recolección de leche en Vietnam y ampliar sus 
ventas a otros países asiáticos desde su base vietnamita.
Estos acuerdos implican que Mueller Asia necesita un excelente 
apoyo administrativo en Vietnam, para garantizar que sus procesos 
contables, fiscales y de secretariado corporativo sean eficientes  
y estén en cumplimiento con las normas.

La solución 

Mueller Asia contrató a TMF Group para que se encargara de 
todas sus necesidades de contabilidad e impuestos, secretariado 
corporativo y recursos humanos y nómina en Vietnam. Quería 
replicar el excelente nivel de apoyo administrativo que recibe de 
TMF Group en los Países Bajos. 

TMF Group configuró la estructura administrativa y la nómina de 
Mueller Asia, estandarizando sus informes mensuales de gestión, 
de modo que pudiera aplicar fácilmente los cambios y cargar la 
información en sus sistemas de información. TMF Group también 
ayudó a Mueller a transferir los puntos de recolección, sus activos 
de inversión, a la empresa en Vietnam.

Paul Mueller Company tiene su sede en Springfield, Missouri, EE.UU., 
y tiene operaciones de fabricación y venta en Groenlo, Países Bajos, 
con operaciones adicionales de fabricación y venta en Iowa, EE.UU., y 
Vietnam. Desde 1940, los empleados de Paul Mueller Company han 
estado construyendo equipos de procesamiento innovadores para las 
explotaciones lecheras y una amplia variedad de otras aplicaciones en 
las industrias alimentaria, de bebidas, farmacéutica y química. Su red 
global de distribución autorizada está formada por socios de Mueller 
en más de 50 países de todo el mundo. Con más de 1.000 empleados 
a nivel global, Mueller se dedica a prestar servicios a sus clientes y a 
ofrecerles una calidad que funcione para su negocio.

Facilitar el camino del crecimiento

Paul Mueller Company, el fabricante mundial de equipos de 
procesamiento, recurrió a TMF Group para obtener el apoyo de 
expertos locales durante su expansión en el sudeste asiático.

Dejar los trámites administrativos de la empresa 
en manos de los expertos de la expansión asiática
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Caso de éxito

“Queremos seguir ampliando nuestro negocio con nuestros socios vietnamitas, por lo que es imprescindible 
contar con un buen socio local como TMF Group para que se encargue de todos nuestros trámites 
administrativos en el país”.

¿Cómo lo resolvemos?Acerca de Mueller

Vietnam

Jurisdicciones 
donde le prestamos 
servicios: 

Fabricación de equipos  
de procesamiento

• Contabilidad
• Secretariado corporativo
• Recursos humanos
• Nómina
• Cumplimiento fiscal 

Servicios prestados

Industria

¡Conéctese con nosotros! ¿Interesado en saber más?

Contáctenos

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/

