
contact@tmf-group.com

tmf-group.com

Enfocados en su negocio  
Sage explica cómo TMF Group les ha permitido  
enfocarse en su crecimiento en Europa

Sobre el cliente
Sage es una empresa norteamericana de productos médicos y su visión fundamental es que 
las intervenciones  basadas en evidencia conducen a mejores resultados. Sus avanzados 
programas y productos de higiene para pacientes ayudan  a las instalaciones de salud 
a mejorar los resultados clínicos al reducir el riesgo de rupturas de la piel e infecciones 
adquiridas en el hospital. Sage desarrolla nuevos conceptos y productos para enfrentar los 
retos de la cambiante industria de la salud.

En nuestras propias palabras 
“Como una empresa privada de mediano tamaño interesada en expandirse a Europa, 
estábamos interesados en llevar nuestro mensaje del producto a Europa sin crear una gran 
infraestructura, TMF Group fue la solución. Ellos nos brindaron la oportunidad de tener una 
gran cantidad de servicios realizados de una manera  fácil y sencilla – el beneficio era que 
todo era a través de un solo proveedor.”

“La primera vez que conocí a TMF Group fue cuando los utilizamos para los servicios de 
nómina en los Países Bajos y Francia. Cuando llegó el momento de configurar nuestras 
entidades europeas nos parecieron ser un buen socio para utilizarlos para esos servicios 
adicionales que necesitábamos.

“Ha funcionado fantásticamente, al TMF Group ser un proveedor todo-en-uno para nosotros y 
apoyarnos a hacer las cosas que tenemos que realizar – crecer nuestro negocio rápidamente 
sin tener una gran infraestructura en Europa.”

Cómo TMF nos ayudó 
“Desde el comienzo, TMF Group ha manejado sin problemas la nómina para nuestros 
empleados europeos en todas las etapas del proceso, cumpliendo con las legislaciones 
de cada país. Cuando llegó el momento de mudarnos a Europa, fueron de gran ayuda al 
encontrarnos domicilio en Suiza.”

“De hecho, estamos ubicados en la oficina de TMF Group en Ginebra, Suiza y nos 
proporcionaron los miembros del consejo, así como orientación. Han sido de gran ayuda – 
desde el aspecto legal y servicios de domicilio hasta el cumplimiento tributario. TMF Group 
es vital para nuestro trabajo diario.”

“Tener un solo punto de contacto es otro aspecto muy atractivo de la oferta de TMF Group. 
Nuestra contacto ha sido fantástica y la considero una socia. Tener esa relación significa que 
nuestro contacto en TMF Group entiende todos los detalles de nuestro negocio, incluyendo 
dónde estamos en nuestro crecimiento, y ella siempre hace lo que es mejor para nosotros 
– ha sido un servicio excelente.”

En el futuro
“A medida que nos adentramos en lugares como Europa Occidental, definitivamente que 
utilizaremos a TMF Group. Ya estamos trabajando con ellos para espacio adicional de oficinas 
y han sido muy flexibles en cuanto a esto. Yo le recomendaría TMF Group a cualquiera.”

TMF Group le provee los siguientes 
servicios a Sage:

 Dirección

 Domicilio

 Secretaria Corporativa  

 Contabilidad

 Representación fiscal e IVA

 Nómina

 Coordinación en Europa

TMF Group le da apoyo a Sage en los 
siguientes países:

 Suiza

 Países Bajos

 Italia

 Francia

 Alemania

 Reino Unido

“Ha funcionado fantásticamente, al 
TMF Group ser un proveedor todo-
en-uno para nosotros y apoyarnos 
a hacer las cosas que tenemos que 
realizar – crecer nuestro negocio 
rápidamente sin tener una gran 
infraestructura en Europa.”
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División Internacional, Sage 
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