
El desafío

Tras la venta de una joint venture en Colombia, Tate & Lyle decidió 
abrir una oficina comercial en la jurisdicción y comenzó a realizar 
todos los trámites legales. Rápidamente identificó la necesidad de 
contar con un socio de outsourcing que le ayudara a establecer 
y realizar tareas de back-office, como la gestión de los recursos 
humanos y la contabilidad.

Tate & Lyle ya contaba con proveedores aprobados en Colombia, 
pero quería contratar a un socio que pudiera satisfacer un mayor 
número de necesidades a través de una única relación comercial.

La solución 

Tate & Lyle identificó a TMF Group como el mejor proveedor, 
gracias a su gran conocimiento del mercado local, su capacidad de 
soporte en materia legal, su gran variedad de líneas de servicios, 
sus precios competitivos y, quizás lo más importante, su capacidad 
de adaptación al enfoque de servicio al cliente de la compañía.

Los servicios que TMF Group presta a Tate & Lyle en Colombia 
incluyen recursos humanos, contabilidad, cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, soporte en materia legal, seguimiento de 
la cartera y presentación de informes a los inversores, servicios 
de consolidación e información financiera a medida, incluida la 
preparación de los estados financieros de acuerdo con las normas 
GAAP o IFRS adecuadas.

Tate & Lyle es un proveedor global de ingredientes y soluciones para la 
industria de alimentos y bebidas, entre otras, con operaciones en más de 
30 ubicaciones en el mundo. La empresa opera a través de dos divisiones 
globales, Speciality Food Ingredients y Bulk Ingredients, apoyadas por 
sus grupos de Innovación y Desarrollo Comercial y Operaciones Globales. 
A través de plantas de fabricación eficientes y a gran escala, Tate & 
Lyle utiliza tecnología innovadora para convertir las materias primas 
en ingredientes distintivos y de alta calidad para sus clientes. Estos 
ingredientes añaden sabor, textura, nutrición y mayor funcionalidad a los 
productos que millones de personas de todo el mundo utilizan o consumen 
cada día.

Una relación basada en la confianza

El gigante mundial de alimentos y bebidas Tate & Lyle 
recurre a TMF Group para que le ayude a establecer  
y dirigir sus nuevas operaciones colombianas.

El conocimiento, la amplitud de servicios y la 
adaptabilidad son la clave del éxito en Colombia

Alvaro Velasco
Gerente de la región andina
Tate & Lyle

Caso de éxito 

Tal vez la mayor ventaja de trabajar con TMF Group es que confiamos totalmente en que nuestras funciones de 
back-office se están llevando a cabo de forma fluida y eficiente. Si notamos errores de cualquier tipo, tenemos 
la certeza de que al alertar a TMF Group, el equipo se encargará sin que tengamos que dejar de dedicar 
nuestro tiempo a las operaciones del negocio. Nos añadimos valor mutuamente, lo que nos lleva a ambos a un 
crecimiento potencial.
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¡Conéctese con nosotros! ¿Interesado en saber más?

https://www.tmf-group.com/es-co/contact-us/make-an-enquiry/
https://www.tmf-group.com/es-co/contact-us/make-an-enquiry/
http://www.linkedin.com/company/tmf-group-americas
https://www.tmf-group.com/en/wechat/
https://twitter.com/TMFGroup

