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Conocimiento regulatorio local 
- el apoyo al crecimiento de la 
empresa de software en América 
Latina
Adobe explica cómo el apoyo de TMF Group fue crucial 
para la consolidación de sus negocios en Brasil, Chile, 
Colombia y México.

Acerca del cliente
Desde su fundación en 1982, Adobe ha estado cambiando el mundo a través de experiencias 
digitales. Las soluciones creativas, de mercadeo y documentales de la compañía capacitan 
a todos, desde artistas emergentes hasta marcas globales, para dar vida a las creaciones 
digitales y entregarlas a la persona adecuada en el momento adecuado para obtener los 
mejores resultados. Adobe tiene aproximadamente 15.000 empleados en 41 países.

En nuestras propias palabras 
“En 2006, Adobe adquirió una compañía de software llamada Macromedia y la adquisición 
tuvo un impacto directo en las operaciones en Latinoamérica. Dada la consolidación 
proyectada, tuvimos que estructurar mejor los procesos de contabilidad, financieros, y de 
cumplimiento. Tuvimos que alinear los procesos con los requisitos legales y regulatorios en 
cada país en el que operaríamos.”

Cómo nos ayudó TMF Group
“Nuestro equipo de contabilidad en los Estados Unidos llevó a cabo una encuesta que 
ayudó a identificar las necesidades, así como a determinar el mejor proveedor para ayudar 
a Adobe con nuestros nuevos desafíos. TMF Group tuvo en cuenta todos los requisitos de 
contabilidad, financieros y de nómina de todos los mercados en los que operaríamos.

Trabajar con TMF Group fue crucial para ayudarnos a establecer nuestras operaciones en 
Chile y Colombia, dándonos la certeza de que estaríamos alineados con los requerimientos 
de cada país. Al confiar en el apoyo de TMF Group, sabíamos que estaríamos al día con las 
nuevas regulaciones y tendríamos la tranquilidad de dedicar nuestros recursos y esfuerzos 
a las cuestiones estratégicas relacionadas con el negocio central de Adobe. Esto se traduce 
en seguridad para continuar creciendo y expandiendo nuestro negocio en Brasil, Chile, 
Colombia y México.”

En el futuro
“Confiamos en que TMF Group nos apoya en el proceso de consolidación de nuestro 
negocio en la región, especialmente en Colombia y Chile, donde hemos estado presentes 
por solo cinco años. Las leyes están en constante evolución y TMF Group nos ayuda a 
asegurar el cumplimiento de los requisitos locales en nuestras operaciones.”

TMF ofrece los siguientes servicios a 
Adobe en Brasil, Chile, Colombia y 
México:

 Contabilidad

 Cumplimiento Tributario

 Nómina 

“Necesitábamos contar con 
conocimientos de alto nivel en 
diferentes economías. TMF Group 
tiene este conocimiento y fue clave 
para el establecimiento de las 
operaciones de Adobe en nuevos 
mercados en esta región, 
cumpliendo con complejas y 
variadas exigencias locales.”

Monika Salzburnn 
Gerente de Contabilidad y Nómina, 
Adobe Latin America
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