Empresa pesquera más grande de
Estados Unidos necesitaba apoyo
para operar en Brasil
Trident Seafoods se asoció con TMF Group
para soporte de back-office en Brasil.
Sobre el cliente
Trident Seafoods comenzó a operar en 1973, con operaciones en los EE.UU., China, Japón,
Europa y ahora Brasil. La compañía opera buques y procesadores pesqueros, plantas de
procesamiento primario y secundario y es una distribuidora de integración vertical de sus
materias primas y productos de valor añadido. La empresa vende pescados y mariscos
congelados, enlatados, ahumados y listos para ser comercializados en los mercados al por
mayor, al por menor y mercados alimenticios en más de cincuenta países.

En sus propias palabras
“Tenemos operaciones en todo el mundo y cada vez que entramos en un nuevo mercado
tendemos a asociarnos con profesionales locales que nos puedan ayudar.

“Tenemos un solo representante
de ventas trabajando para
nosotros en Brasil. Él no es un
contable profesional o experto
en nómina y RRHH, por lo que
TMF Group es vital para nosotros.
Nos proporcionan el apoyo de
back-office que necesitamos.”
Tom Moore
Treasurer & Corporate Controller
Trident Seafoods

TMF Group ofrece los siguientes
servicios a Trident Seafoods en Brasil:

 Contabilidad
 Cumplimiento Tributario
 Nómina

Cuando consideramos la idea de abrir una oficina en Brasil, nos fijamos en diferentes
empresas. No sabíamos mucho acerca de TMF Group, pero habíamos oído de ellos y nos
fueron recomendados.
Hicimos una investigación a fondo y una entrevista, y consideramos que TMF Group podría
ser un buen partido para nosotros ya que podían brindarnos servicios de contabilidad
en Brasil, así también como servicios de recursos humanos y nómina y cumplimiento
tributario, a lo que estamos bastante ajenos por tratarse de un país distinto.”

Cómo TMF Group ayudó
“TMF Group no sólo proporciona la contabilidad básica y la presentación de informes,
sino también algo muy importante como el cumplimiento tributario y la nómina; todos
aquellos elementos necesarios para administrar una empresa en un país extranjero. No
contamos con la experiencia, sin una compañía como TMF Group no seríamos capaces de
operar en Brasil.
Tenemos un solo representante de ventas trabajando para nosotros en Brasil. Él no es
un contable profesional o experto en nómina y RRHH, por lo que TMF Group es vital para
nosotros. Nos proporcionan el apoyo de back-office que necesitamos.”

En el futuro
“No importa a dónde vayamos, siempre buscamos asociarnos con el mejor proveedor en
la región. Si vamos a expandir el negocio en América del Sur necesitaremos el apoyo que
tenemos en Brasil, por lo que, obviamente, contactaremos probablemente a TMF Group;
están proporcionando un muy buen servicio.
Cuando expandamos nuestro negocio a otros países verificaremos si TMF Group cubre esas
áreas; estoy bastante seguro de que vamos a utilizar su experiencia de nuevo.”

contact @tmf-group.com
tmf-group.com
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