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Firma global de ingeniería busca 
ayuda para su expansión en 
América Latina  
Ingeniería y consultoría multinacional Arup buscó ayuda 
externa para superar los retos locales en su expansión en 
Colombia y más allá.

Sobre el cliente
Arup es una firma independiente de diseñadores, planificadores, ingenieros, consultores y 
técnicos especialistas que ofrecen una amplia gama de servicios profesionales. Arup reúne 
individuos con mentes abiertas de una amplia gama de disciplinas y los alienta a mirar 
más allá de las limitaciones de sus propias especialidades. Este enfoque no-convencional 
para diseñar impulsa, en parte, de la estructura propietaria de Arup; la empresa es 
propiedad en fideicomiso en nombre de su personal.

En nuestras palabras
“Somos una empresa global y hemos abierto recientemente una nueva oficina en 
Colombia. Esto representó una nueva incursión para nosotros y necesitábamos ayuda 
externa con servicios de nómina, impuestos y servicios secretariales corporativos. No 
teníamos personal en Colombia, así que contactamos a TMF Group. En nuestra expansión 
en América Latina, es probable que sigamos el mismo modelo de contratación externa de 
estos tipos de servicios hasta que alcancemos un tamaño crítico en el que tenga sentido 
contratar a nivel local”.

Cómo TMF Group nos ayudó
“No tenemos un grupo financiero Arup en Colombia, por lo que TMF nos ayuda mediante el 
registro de transacciones; saben las reglamentaciones de contabilidad locales. Nos ayudaron 
a expandir al compartir su conocimiento local y proporcionando servicios de secretaría 
corporativos algo, que de lo contrario, tendríamos que haber contratado localmente. En 
términos de trabajo de secretaría corporativa, por ejemplo, recientemente tuvimos que 
modificar los estatutos y TMF Group ayudó con los accionistas y bitácoras de reuniones y en 
el proceso en general. Realmente les estamos utilizando para una amplitud de servicios. 

“En general ha sido una experiencia realmente fantástica. Hemos tenido algunos obstáculos 
en términos de alinear la comunicación y los procesos, pero hemos trabajado bien juntos y 
pienso que nuestro contacto Dianna está haciendo un gran trabajo manejando nuestra 
cuenta. Ayuda que su Inglés es fluido, así que no somos tan dependientes de los pocos 
hispano parlantes de nuestro grupo”.

En el futuro
“De hecho recientemente hemos firmado con TMF Group para nuestra práctica en Brasil. 
Ya tenemos algunos contables locales pero la transición se espera que suceda a principios 
de 2015.  Fue agradable utilizar el mismo grupo que ya sabemos qué tipo de servicio 
podemos esperar y que la barrera del idioma será nula en gran medida. Todos estos 
factores cayeron en su lugar al tomar la decisión y esperamos continuar nuestra relación 
con TMF Group”.

TMF Group provides the following 
services to Arup in Colombia:

 Nómina

 Recursos Humanos

 Secretarial Corporativo

 Contabilidad

 Cumplimiento de impuestos

 

 

““Recientemente firmamos con 
TMF Group para nuestra práctica 
en Brasil. Ya tenemos algunos 
contables locales pero la 
transición sucederá a principios 
de 2015.  Fue agradable utilizar el 
mismo grupo que ya, sabemos 
qué tipo de servicio esperar y que 
la barrera del idioma será nula en 
gran medida.”

Tina Mylonas
Finance Manager, Arup
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