
Al haber trabajado con TMF Group anteriormente para la prestación de 
servicios de nómina en los Países Bajos y Francia, Sage Products ya sabía 
que cuando llegara el momento de establecer sus entidades europeas, ya 
tenía un buen socio para los servicios adicionales que necesitaba.

TMF Group fue capaz de proporcionar varios servicios tercerizados sin 
esfuerzo, todo a través de una única fuente. Sage Products estableció su 
base europea en la oficina de TMF Group en Ginebra (Suiza). Desde esta 
base, Sage Products se beneficia del apoyo y la orientación a diario en 
cuestiones relacionadas con la membresía del consejo directivo, los servicios 
legales y domiciliarios y los servicios de cumplimiento fiscal. 

Para Sage Products es invalorable contar con un único punto de contacto que 
entiende todos los detalles de su negocio, con la experiencia para hacer lo 
que es mejor para la empresa en cada etapa de su trayectoria de crecimiento.

Los servicios que TMF Group ha prestado a Sage Products incluyen: 
provisión de directores, designación de domicilio, secretariado corporativo, 
contabilidad, representación fiscal y representación ante el IVA, gestión de 
nómina y coordinación en varios países (Francia, Alemania, Italia, Países 
Bajos, Suiza y Reino Unido).

Sage Products LLC (ahora parte de Stryker) es una empresa 
estadounidense de productos médicos, y su convicción principal es 
que las intervenciones basadas en la evidencia conducirán a mejores 
resultados. Sus productos y programas avanzados para la higiene 
del paciente ayudan a los centros sanitarios a mejorar los resultados 
clínicos reduciendo el riesgo de infecciones hospitalarias y de lesiones 
cutáneas. Desarrolla nuevos conceptos y productos que responden 
a los desafíos de la industria del cuidado de la salud, en constante 
cambio.

El desafío

Como empresa privada de tamaño medio, Sage Products quería ampliar  
su negocio en toda Europa sin crear una enorme infraestructura. Necesitaba 
un único socio que pudiera proporcionar una amplia gama de servicios 
empresariales, como aquellos en materia de nómina, contabilidad  
e impuestos y secretariado corporativo, en varias jurisdicciones.

La solución

El proveedor estadounidense de soluciones médicas, Sage Products,  
se beneficia de la experiencia de TMF Group en una amplia gama de servicios 
de soporte empresarial, sin necesidad de realizar grandes inversiones  
en infraestructura, a medida que expande su negocio en Europa.

Expansión sin esfuerzo
Soporte empresarial en Europa, sin la enorme 
inversión en infraestructura

Matthew Ross 
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Caso de éxito

“Desde el principio, TMF Group ha gestionado la nómina de 
nuestros empleados europeos de forma impecable en cada fase del 
proceso, cumpliendo con la legislación de cada país. Cuando llegó 
el momento de trasladarme a Europa, TMF Group también fue de 
gran ayuda para establecernos en Suiza. Las cosas han funcionado 
fantásticamente, siendo TMF Group un proveedor integral para 
nosotros y permitiéndonos hacer las cosas que necesitamos: hacer 
crecer el negocio rápidamente sin tener una gran infraestructura en 
toda Europa”.

¿Cómo lo resolvemos?Acerca de Sage Products LLC

• Francia
• Alemania
• Italia
• Suiza
• Reino Unido

Jurisdicciones 
donde le prestamos 
servicios:

• Contabilidad 
• Secretariado Corporativo 
• RR. HH. y Nómina
• Cumplimiento tributario

Servicios prestados

¡Conéctese con nosotros! Contáctenos
¿Tiene interés  
en saber más?

Productos para el cuidado 
de la salud

Industria

http://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/
https://www.tmf-group.com/es-co/contact-us/make-an-enquiry/

