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¿Por qué eligió a Link Soluciones como 
su socio estratégico?
 

En realidad, fue fruto de un trabajo anterior 
con la gestión de los despachos que nos 
fusionamos. Conozco a Link Soluciones desde el 
año 2005 y conté con ellos en su momento 
porque me parecían muy buenas las soluciones 
de software que distribuyen, y cuando llegó el 
momento de la fusión, fue una empresa que 
nos ayudó mucho desde el punto de vista 
estratégico, puesto que ya habían tenido 
clientes suyos con anterioridad que se habían 
fusionado y nos facilitaron de manera que el 
proceso fue bastante más sencillo de lo que 
esperábamos. 
 
 
 

"...cuando llegó el momento de la 
fusión, fue una empresa que nos 
ayudó mucho desde el punto de 
vista estratégico, puesto que ya 
habían tenido clientes suyos, con 
anterioridad, que se habían 
fusionado".

Carlos Hernández, director de la asesoría Gextiona, nos explica como Link 
Soluciones ha contribuido al crecimiento y éxito de sus proyectos. Acompañamos 
a nuestros clientes en la transformación de sus organizaciones creando negocios 
más competitivos lo que supone un impulso para su negocio.

Asesoría laboral, fiscal, contable y jurídica

Cliente desde 2005

Santa Cruz de Tenerife



Partner PREMIUM de:

"El proceso de cambio fue un proceso meticuloso, pero 
con la ayuda de Link Soluciones desde el principio, nos 
dieron una serie de pautas y métodos para que todo 
fuera mucho más sencillo".
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Carlos Hernández
Director de Gextiona 

¿Recuerdas el proceso de cambio?
 
Fue un proceso meticuloso, pero con la ayuda de Link 
Soluciones desde el principio, nos dieron una serie de 
pautas y métodos para que todo fuera mucho más 
sencillo. También influyó la formación que hicimos de 
reciclaje, en grupo ya, una vez fusionado el despacho, 
para quitar manías y malos usos que estábamos haciendo 
del software por separado y para  también unificar 
criterios a la hora de llevar a cabo los procesos en el 
trabajo diario. 
 

"Me parecen grandes 
profesionales y 
siempre están 

pendiente hasta el 
último momento de 
que el problema se 
resuelva y podamos 

trabajar con la mínima 
demora". 

 

¿A qué retos os enfrentabais antes de 
implantar nuestras soluciones de gestión?
  

Bueno, Gextiona nació tras la fusión de tres despachos 
profesionales, dos de ellos ya veníamos con 
anterioridad utilizando aplicaciones de A3Software, 
con lo cual dentro de lo complicado pues era un poco 
más sencilla la integración, pero sí, el tercer despacho 
no utilizaba la misma solución y tuvimos que hacer 
unas serie de conversiones y de traspasos, que con la 
ayuda de Link Soluciones nos resultó más sencillo 

¿Cómo valoraría el servicio que te presta 
Link Soluciones?
 
Pues dentro de lo complicado que es encontrar un 
partner tecnológico solvente técnicamente, la verdad 
es que con Link Soluciones cada vez que hemos tenido 
algún problema, relativo a las aplicaciones que 
utilizamos, siempre nos han propuesto alguna solución 
interesante, incluso, fuera de lo normal, mientras se 
encuentra la solución real al problema. enemos buena 
relación con el servicio postventa, nos parecen 
grandes profesionales y siempre están pendiente hasta 
el último momento de que el problema se resuelva y 
podamos trabajar con la mínima demora. 
 
 
           



"También influyó la formación que hicimos de reciclaje,  
para unificar criterios a la hora de llevar a cabo los 
procesos en el trabajo diario".
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"Link Soluciones es una 
empresa que puede ser un 

referente en Canarias, 
puesto que es una empresa 

moderna, ágil, solvente y 
muy  profesional...

...ha sido siempre una 
empresa en la que en 

determinados aspectos, 
aunque no se trata del 

mismo tipo de negocio, me 
gustaría imitar".
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Asesoría Gextiona 
Asesoría laboral, fiscal, contable y jurídica.

¿Contar con Link Soluciones como ha 
ayudado el desarrollo de la compañía?
 
Ha ayudado quizás un poco el perfil tecnológico que 
tenemos en la empresa, lo que nos ha facilitado la 
relación con el servicio postventa de Link Soluciones, 
el hablar un mismo lenguaje, el tener un mismo nivel 
de conocimiento, más cercano, nos ha facilitado a la 
hora de plantear los problemas y de entender las 
soluciones.
Tenemos muy buena relación con algunos miembros 
del servicio postventa, como Tanausú Fede, Chere, 
Arantxa. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y 
un poco nos han visto crecer desde el principio y eso 
ha hecho que, al conocer la empresa por dentro, para 
todos ha sido más fácil hacer que la relación crezca, la 
relación profesional entre Link Soluciones y Gextiona.
 
 

Para finalizar, defina con tres palabras Link 
Soluciones.
 
Bueno, tres palabras serian pocas. Realmente Link 
Soluciones es una empresa que puede ser un referente 
en Canarias, puesto que es una empresa moderna, ágil, 
solvente  y muy profesional. Hemos crecido a la par y 
siempre ha sido una empresa en la que determinados 
aspectos, aunque no se trata del mismo tipo de negocio, 
me gustaría imitar. 

Gextiona es una asesoría laboral, fiscal, contable y jurídica que nace por la necesidad de facilitar un servicio integral a las 
organizaciones, donde la multidisciplinaridad del equipo de trabajo aporte una visión diferente, más plural y por tanto más 
participativa y rica en todos los ámbitos de las mismas.
"El valor de la experiencia" y sus valores humanos son sus principales aliados que, en conjunción con colaboradores de 
diferentes ámbitos empresariales y sociales, le permite ofrecer un gran dinamismo y flexibilidad como grupo.


