
El sentido práctico de la  
subcontratación
Elecnor explica cómo los servicios de TMF Group son  
instrumentales en su incursión en el mercado de Australia.

Sobre el cliente
Elecnor es uno de los participantes principales a nivel mundial en ingeniería y la construcción 
y desarrollo de proyectos de infraestructura. También es uno de los líderes en el desarrollo e 
inversión en los campos de energías renovables, infraestructura energética y  aeroespacial. 
Con más de 55 años de continuo crecimiento y presencia en sobre 40 países, Elecnor se ha 
convertido en uno de los grupos de negocios españoles más reconocidos y un punto de 
referencia en los sectores de infraestructura, energía renovable y tecnología.

En nuestras propias palabras
“Cuando llegamos a Australia por primera vez, queríamos enfocar nuestros recursos en 
el desarrollo empresarial y la ejecución del proyecto. Yo era el único representante de 
la empresa en ese momento y lo tenía que hacer todo. Mi función más importante era 
asegurar nuestro primer proyecto  y lograr que la empresa estuviera en funcionamiento 
lo más rápido posible. Era práctico para mí subcontratar las funciones administrativas y de 
contabilidad para poder concentrarme exclusivamente en asuntos que generaran ingresos.”

“TMF Group entró en el negocio, porque había trabajado con ellos en mi compañía anterior 
y sabía lo que podían lograr. Los presenté a las oficinas centrales en España y el resto 
es historia. Luego de 12 meses de nuestra incursión en Australia, pudimos asegurar 
aproximadamente AUS$220 mil en proyectos. Hoy día, contamos con tres entidades que 
consisten de un equipo de 22 personas en Australia.”

Cómo TMF Group ayudó
“En la etapa inicial pudimos liberar a nuestros recursos limitados confiando completamente 
en TMF Group para funciones administrativas y de contabilidad. Su equipo es muy profesional, 
accesible y dispuesto a ir la milla extra para cumplir con nuestras necesidades.” 

“Cuando estábamos evaluando a los proveedores de servicio y valorando el alcance de los 
servicios que ofrecían, una ventaja  hizo que TMF Group sobresaliera – entendían nuestras 
necesidades a la perfección y nos proveyeron una gerente de cuenta que hablaba español 
sin nosotros tan siquiera pedírselos. Ella fue vital en las primeras etapas de establecernos 
en Australia y su función como único punto de contacto con nuestras oficinas centrales  en 
España fue muy valiosa.”

“TMF Group ha sido sin duda una ayuda grandísima en el establecimiento de Elecnor en 
un mercado nuevo. Nos ayudaron a eliminar la barrera del lenguaje entre las oficinas 
centrales y nosotros. Yo hablo ingles pero la mayoría de mis colegas en España no, y la falta 
de comunicación puede ser muy costosa y contra productiva. También pudimos acelerar 
significativamente el proceso sin perder tiempo ni recursos. Como sabes, comunicarse con 
14,000 empleados en una organización puede ser muy difícil si no conoces el idioma.”

TMF Group ofrece los siguientes 
Elecnor en Australia:

 Cargo de director

 Domicilio

 Secretaria Corporativa

 Contabilidad

 Cumplimiento tributario

“Era práctico para mí subcontratar 
las funciones administrativas 
y de contabilidad para poder 
concentrarme exclusivamente en 
asuntos que generaran ingresos.” 

Joseph de Pedro, vicepresidente,
Elecnor Australia Pty Ltd
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En el futuro
“Consideramos expandir nuestras operaciones 
en el futuro, pero no por ahora. Sin embargo, 
sé que algunos de mis colegas en otras 
partes del mundo están considerando a 
TMF Group como proveedor de funciones 
administrativas y de contabilidad para sus 
expansiones a otros mercados.”


