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"...estamos generando sinergias
simplemente por conocer el
programa y poder utilizarlo."
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Enrique Lang-Lenton Bonny y Benito
Naranjo, cotitulares de Bento y Bonny Asesoría
Fiscal nos explican como Link Soluciones ha
contribuido al crecimiento y éxito de sus
proyectos.
¿Por qué eligieron a Link Soluciones como
su socio estratégico?
Benito: Tenemos experiencias distintas, yo me uní
al despacho actual en el 2012 y sin embargo por mi
cuenta empecé a trabajar en el sector en 2010. Por
eso en 2010 tuve que tomar la decisión de que
producto de software comprar para este despacho.
Se me ocurrió consultar a compañeros de profesión,
hablé con ellos, vi que software estaban usando y
me di cuenta que la gran mayoría usaba a3, el
software que Link Soluciones distribuye aquí en
Canarias.
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"Me encontré con un programa que desconocía en absoluto; pero
empecé a utilizarlo y me empezó a gustar; además vi que nos
solucionaba casi todos los problemas profesionales que teníamos
los asesores fiscales en aquel momento."
Consulté por internet, me informé y vi que la
opinión general de las personas y empresas que
usaban este software era buena.
Me decidí por referencia tanto de personas cercanas
como ajenas y tomé esta decisión de compra por
esta vía. Esa fue mi experiencia que es distinta de
la de Enrique porque él tuvo que hacerla dentro del
marco de nuestra empresa actual.
Enrique: Lo mío fue mucho más fácil. En 2004
empecé a trabajar en una empresa de asesoría
fiscal local, de Canarias, que ya trabajaba con a3.
Me encontré con un programa que desconocía en
absoluto; pero empecé a utilizarlo y me empezó a
gustar; además vi que nos solucionaba casi todos los
problemas profesionales que teníamos los asesores
fiscales en aquel momento.
¡En definitiva, me enamoré del producto! y cuando
salí de este despacho en 2006 no me habría ido a
otro software, directamente fui a hablar con Link
Soluciones, a pedirle que lo instalaran en mi
despacho; casi no negocié precio, porque la
experiencia ya había sido tan buena que dije “¿para
qué voy a probar si ya estoy generando sinergias
simplemente por conocer el programa y poder
utilizarlo?”.

¿Recuerdan el proceso de cambio?
Benito: Para mí, más que un cambio fue una
primera instalación, pero fue muy bueno, se me
asesoró muy bien sobre las características del
producto, después tuve formación específica para
cada uno de los módulos que contraté y como
siempre, desde el principio hasta ahora, el call
center y la asistencia a dudas o problemas siempre
ha sido la misma: buena, instantánea, bastante
rápida, y la verdad es que también la instalación, la
puesta en marcha y el uso fueron un proceso
bastante bueno, rápido y eficaz.
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Enrique Lang-Lenton Bonny
y Benito Naranjo
Socios-gerentes

"...evidentemente necesitamos
que los programas que
tenemos estén al día con los
cambios de la normativa..."

Enrique: Bueno, en mi caso, cuando caí en el
despacho de asesoría local de Las Palmas, para mí
fue muy extraño, porque yo vi un programa más
bien con una interfaz que no reconocía por ningún
lado. En aquel momento se empezaban a hacer
interfaces mucho más modernas, y a3, también lo
podemos decir, tiene una interfaz que todavía no es
demasiado moderna. Yo, el cuadradillo y el
circulito, es que no sabía ni para que servían, me lo
tuvieron que explicar todo desde cero, pero poco a
poco, una vez vas entendiendo el producto, todo
fue rodado.
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Al final termina siendo intuitivo dentro de esta
interfaz que a lo mejor todavía le falta un poco por
modernizar.

"...en Link Soluciones hay
un equipo detrás, sabes
que puedes contar con
profesionales que saben lo
que están haciendo y que
en todo momento tratan de
darte soluciones."
¿Cómo valorarían el servicio que les
presta Link Soluciones?
Benito: El servicio principalmente lo recibimos
mediante el call center.
Bueno, hay dos vías, las actualizaciones,
evidentemente necesitamos que los programas que
tenemos estén al día con los cambios de la
normativa que por años son mucho más frecuentes
o por años menos, pero siempre las hay, y por allí
tenemos un contacto; y es verdad que las
actualizaciones son inmediatas. Después está el call
center, si nosotros tenemos alguna duda, tenemos
algún un problema, alguna incidencia... llamamos,
mientras que si ven que la solución necesita de un
poquito más de apoyo se conectan remotamente a
nuestro equipo y a través del teléfono y de esa
interconexión terminan de arreglarnos el problema.
Suele ser en una llamada una solución, cuando uno
tiene un problema quiere la solución lo antes
posible y lo conseguimos en la mayoría de los casos.
Cuando no se puede, porque el problema es de otra
dimensión o no se tiene la solución a mano por
parte de las personas de Link Soluciones, se toma
nota, se vuelve a llamar en un plazo bastante
razonable y solucionan el problema. Por lo tanto,
para nosotros la experiencia fue muy buena, desde
el principio hasta la actualidad Link Soluciones ha
mantenido un mismo nivel de calidad.
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Enrique: Efectivamente voy a decir un poco más y
profundizar lo que dice Benito: en Link Soluciones
hay un equipo detrás, sabes que puedes contar con
profesionales que saben lo que están haciendo y
que en todo momento tratan de darte soluciones.
Tengo un ejemplo muy fácil: a veces, cuando tengo
un problema, llamo, y antes de terminar mi frase,
¡Ellos ya me están dando la solución! porque están
constantemente resolviendo problemas y dudas… y
esto lo incorporan en su know how, y al final les
sirve para todos los asesores, porque nos
encontramos todos con los mismos problemas. Esto
es algo que yo también valoro mucho desde
siempre.
Benito: Se nota que se retroalimentan del
problema. Hay mucho know how, experiencia y eso
repercute
directamente.
Nosotros
tenemos
experiencia todos de llamar a una compañía de
telefonía móvil para que te resuelvan algo y al
marcar el número ya temblar, pensando “¿Que me
va a pasar?, ¿Cuanto voy a estar esperando?”. En
Link Soluciones, yo marco el número y se que me
van a atender y se que me van a arreglar el
problema. Ponía el ejemplo de la compañía móvil
porque es algo que a todos nos ha pasado. Pero en
este caso, y lo digo con consciencia, la solución es
tan protocolizada que, como dice mi socio Enrique,
te la están dando casi al mismo tiempo que la está
pidiendo.

"...una llamada una solución,
cuando uno tiene un problema
quiere la solución lo antes posible
y lo conseguimos en la mayoría de
los casos."
Enrique: También me gustaría destacar que Link
Soluciones está siempre a la vanguardia, ¿verdad?
Siempre que sale algo nuevo ellos están allí para
tratar de automatizar los procesos contables, de la
asesoría, la integración entre los programas, que no
solo se preocupan de que su software sea bueno,
sino se preocupan de que nuestro despacho
funcione, funcione de verdad, y al final obtenga
beneficio y que ganemos dinero, que es para lo que
estamos aquí.
Benito: Pues si, prestan un buen servicio al cliente.
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Para finalizar, definan con 3 palabras a
Link Soluciones
Benito: Para mi moderno, cercano y eficaz. Es una
empresa que está en continua evolución, es
moderna porque está presente en medios, redes
sociales, cuando contacta contigo hay una
interconexión.
Trabaja con medios modernos, y después, las
personas son cercanas, desde el más arriba hasta el
más abajo, con las personas que hablo en Link
Soluciones hay un trato cercano, amable y eficaz.
Todo esto se caería si después no hubiera eficacia y
hay eficacia, incluso eficiencia.
Enrique: A mí me gustaría añadir una que es la
seguridad que nos proporciona, tanto de la
integridad de nuestros datos, en la actualización de
los programas a la legalidad vigente, cuanto a que
hay un equipo detrás que resuelve problemas.
Podemos decir que yo me voy a mi casa a disfrutar
de mi familia y estoy seguro de mí despacho.
Benito: Lo comparto. El soporte que tenemos
detrás del producto por parte de la empresa que lo
distribuye es magnífico y nos deja la tranquilidad.
No lo consideramos como una variable, va a haber
continuidad de servicio en el producto.

"...la seguridad que nos
proporciona, tanto de la
integridad de nuestros
datos, en la actualización
de los programas a la
legalidad vigente, cuanto
a que hay un equipo detrás
que resuelve problemas.
Podemos decir que yo me
voy a mi casa a disfrutar
de mi familia y estoy
seguro de mí despacho."

Bento&Bonny
Asesoría Fiscal

Bento y Bonny es una asesoría fiscal-mercantil y contable de ámbito canario, dirigida a empresas, profesionales y
particulares. Pone a disposición de sus clientes una infraestructura técnica y un equipo de profesionales altamente
cualificado y actualizado en los cambios legales que le permite ofrecer el mejor servicio. Así mismo, mantiene una
constante comunicación con sus clientes y gracias a su experiencia resuelve todo tipo de cuestiones que éstos les
hacen llegar.
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