
ISS es una compañía líder en experiencia en espacios de trabajo y 
gestión de instalaciones, que ofrece soluciones de transformación de 
espacios que contribuyen a mejorar el rendimiento de las empresas 
y hacen la vida más fácil, productiva y agradable, con un alto nivel de 
calidad y a cargo de personas que se preocupan por los demás. Con 
sede en Søborg, Dinamarca, ISS cuenta con más de 40.000 clientes en 
más de 30 países.

ISS recurrió a TMF Group para satisfacer esta necesidad: tenía la presencia 
global necesaria para prestar un apoyo contable, administrativo y de 
cumplimiento confiable en todos los países en los que se prestan servicios 
a través de los socios regionales y locales de ISS. Estos servicios incluyen: 
secretariado corporativo, cumplimiento de impuestos, tesorería, dirección y 
servicios de domiciliación.

Esto ha permitido a ISS establecer un centro global de excelencia a través de 
TMF Group, en beneficio de sus clientes corporativos globales y de la propia 
ISS.

El desafío

La estrategia de ISS es continuar su crecimiento orgánico mediante la ex-
pansión en los mercados emergentes y la oferta de servicios para satisfacer 
las necesidades de sus clientes corporativos locales, regionales y globales.

Un elemento clave de la propuesta de valor de ISS para sus clientes es 
abordar las necesidades empresariales básicas, como la transferencia de 
riesgos, la protección de la marca, la prestación flexible y la integración de 
servicios, con un enfoque creciente en la prestación global de servicios de 
instalaciones consistentes e integrados. Ocasionalmente, los clientes de ISS 
están presentes, y requieren la prestación de servicios, en mercados en los 
que la propia ISS no está presente. En estos casos, los servicios de ISS se 
prestan a través de socios regionales y locales.

ISS necesitaba un socio con presencia global que pudiera facilitar un soporte 
de back-office y de cumplimiento consistente y confiable en estos países 
sin presencia, con el propósito de apoyar la propuesta de valor de mitigar y 
transferir el riesgo de sus clientes.

La solución

El principal proveedor de servicios de 
instalaciones mitiga el riesgo de los clientes 
en todo el mundo
ISS solicita los servicios de TMF Group para establecer un centro global  
de excelencia para los países en los que no tiene presencia organizacional.

Caso de éxito

Cómo les ayudamosAcerca de ISS

Todas las jurisdicciones 
en las que ISS tiene 
clientes pero no está 
presente en Asia Pacífico, 
Europa, Oriente Medio, 
África y las Américas.

Jurisdicciones 
donde le prestamos 
servicios:  

Gestión  
de instalaciones

Gestión global  
de entidades, contabilidad 
e impuestos, nómina y 
RR. HH.

Servicios prestados: Industria: 
Søren Gammelgaard 
Gerente de Compliance, ISS

“TMF Group es un socio global de confianza que apoya nuestra propuesta de valor de mitigar 
el riesgo de nuestros clientes a través de servicios contables, de back-office y de cumplimiento 
consistentes y confiables en países donde ISS no está presente actualmente”.

Contáctenos Contáctenos
¿Tiene interés en 
saber más?

https://www.linkedin.com/company/tmf-group-americas
https://www.tmf-group.com/en/wechat/
https://twitter.com/TMFGroup
https://www.tmf-group.com/es-co/contact-us/make-an-enquiry/
https://www.tmf-group.com/es-co/contact-us/make-an-enquiry/

