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Compañía biotecnológica global busca 
conocimiento local en contabilidad y 
cumplimiento tributario  
Vertex se asocia con TMF Group 
para aumentar la eficiencia durante                 
su expansión.

Sobre el cliente

Vertex es una empresa biotecnológica global que tiene como objetivo descubrir, desarrollar 
y comercializar nuevos e innovadores medicamentos para que personas con enfermedades 
graves puedan tener una mejor calidad de vida. Fundada en 1989 en Cambridge, MA, 
Vertex hoy tiene centros de investigación y desarrollo y oficinas comerciales en los Estados 
Unidos, Canadá,  Europa y Australia. El año pasado, Vertex abrió su primera oficina en Brasil, 
con sede en Sao Paulo.

En sus propias palabras
“Al entrar en diferentes mercados alrededor del mundo, nos concentramos en lo que 
hacemos mejor, es decir, los aspectos comerciales de la empresa y el apoyo médico que 
la industria farmacéutica necesita. Por lo tanto, no construimos estructuras ni creamos todo 
un departamento financiero o de contabilidad en cada país.

Con nuestra decisión de entrar en Brasil, específicamente Sao Paulo, estábamos  
conscientes de que las normas tributarias son complejas, al igual que los requisitos de 
idioma; el portugués no es un idioma muy hablado en Europa - a excepción de Portugal.

Hemos tenido una relación con TMF Group por un tiempo; comenzando en Europa, ha sido 
nuestro proveedor de servicios externos en 14 países, así que fue una elección natural 
usarlos también en Brasil. No buscamos otros proveedores, sino que expandimos el 
alcance de la relación para incluir a Brasil.”

Cómo TMF Group ayudó
“TMF Group procesa nuestros pagos, registros de gastos, gestiona nuestras cuentas 
bancarias y prepara nuestras actividades de contabilidad general.

Estoy muy impresionado con el equipo, ya que son experimentados y ofrecen un nivel 
superior de servicio. Podemos comunicarnos con ellos cada vez que tenemos alguna duda 
y responden rápidamente, lo que es más eficiente que tratar de reclutar internamente.”

En el futuro
“Tenemos planes para abrir operaciones en Colombia, México y Chile, que serán manejadas 
desde Sao Paulo. Esperamos aumentar nuestra plantilla de empleados de siete a 35 en los 
próximos tres años.

A medida que ampliamos nuestras operaciones, habrá una serie de diferentes 
transacciones, y sabemos que TMF Group nos puede ayudar. El cumplimiento de las 
regulaciones locales y el código de práctica de la industria farmacéutica es fundamental. 
También nos esforzamos por tener transparencia en nuestra relación con el gobierno.”

TMF Group ofrece los siguientes 
servicios a Vertex en Brasil:

 Contabilidad

 Cumplimiento Tributario

 Secretariado Corporativo

 Nómina 

También proveemos servicios a Vertex en: 

 Alemania

 Australia

 Austria

 Dinamarca

 España

 Francia

 Grecia

 Irlanda

 Italia

 Países Bajos

 Suecia

 Suiza

“Estoy muy impresionado 
con el equipo, ya que son 
experimentados y ofrecen un nivel 
superior de servicio. Podemos 
comunicarnos con ellos cada 
vez que tenemos alguna duda 
y responden rápidamente, lo 
que es más eficiente que tratar 
de reclutar internamente.”

Richard Wade, 
Senior Director of International 
Accounting, Vertex
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