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Tras la integración de Link Soluciones como 
socio tecnológico en vuestra compañía, ¿cómo 
valorarías el servicio que te presta?
 

El servicio de Link Soluciones lo valoramos como 
profesional, ágil, rápido y muy resolutivo, que es lo que 
buscamos nosotros a la hora de buscar soluciones 
informáticas. 

"El servicio de Link Soluciones 
lo valoramos como 
profesional, ágil, rápido y 
muy resolutivo".

Antonio Luis González es el gerente y director comercial de Dican Digital, actividad basada 
en la distribuición y suministro de cualquier tipo de material que necesitan las empresas 
especializadas en impresión digital, rotulación tanto de pequeño y gran formato, con sede en 
Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

Mayorista distribuidor de Materiales 
y Equipos para Impresión Digital

Cliente desde 2019

Santa Cruz de Tenerife

¿Recuerdas el proceso de integración en Link 
Soluciones? ¿Cómo fue?

El proceso fue muy rápido, prácticamente ni nos 
enteramos, recibimos una comunicación en donde se nos 
ponía en conocimiento que habían adquirido parte del 
negocio de mi anterior compañía proveedora y en este 
sentido pasarían a prestarnos servicio de las soluciones 
informáticas que ya disponíamos. Todo transcurrió con 
normalidad y no sufrimos ningún inconveniente o sea, fue 
todo muy rápido y sin prácticamente enterarnos.



Partner PREMIUM de:

"La mejora que hemos experimentado con Link Soluciones ha 
sido la rapidez, la agilidad y la profesionalidad. Las consultas 
se resuelven de manera mucho más rápidas, son más 
personalizadas..."
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Antonio Luis González
Gerente y director comercial de Dican Digital   

¿Qué aspectos de mejora han experimentado 
en los servicios que te presta Link Soluciones?
 
La mejora que hemos experimentado con Link Soluciones 
ha sido la rapidez, la agilidad y la profesionalidad. Las 
consultas se resuelven de manera mucho más rápidas, 
son más personalizadas, porque vía telefónica puedes 
contactar con el técnico y sobre la marcha a través de la 
conexión remota resolver cualquier incidencia que 
tengas.

"Como partner tecnológico, 
nos ayuda mucho en 
implementar nuevas 

soluciones, que nos pueden 
dar agilidad, rapidez y 

profesionalidad a la hora de 
desarrollar nuestro trabajo".

¿Contar con Link Soluciones como partner 
tecnológico, ¿cómo puede ayudar al desarrollo 
de vuestra compañía?
 
Como partner tecnológico, nos ayuda mucho en 
implementar nuevas soluciones, que nos pueden dar 
agilidad, rapidez y profesionalidad a la hora de 
desarrollar nuestro trabajo. Como por ejemplo ha sido la 
reciente implantación del a3ERP | bank. Una solución 
que nos permite llevar prácticamente la contabilidad al 
día, una vez que gestionamos los datos bancarios en unos 
pocos minutos y totalmente automatizado. 

En base a tu experiencia como cliente, ¿qué 
valores destacarías de Link Soluciones?
 
Los valores que yo destaco, como dije antes, son la 
profesionalidad, la rapidez y la agilidad que Link 
Soluciones brinda a sus clientes. 
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"Los valores que yo 
destaco, como dije 

antes, son la 
profesionalidad, la 

rapidez y la agilidad 
que Link Soluciones 

brindan a sus 
clientes". 
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Dican Digital
Mayorista y Suministro de Equipos y Consumibles para el Sector de la Impresión Digital

Para finalizar, defina con tres palabras Link 
Soluciones.
 
Link Soluciones para nosotros es el partner tecnológico 
perfecto, es rápido, ágil y profesional. 

Dican Digital es un mayorista distribuidor de Materiales y Equipos para Impresión Digital. Trabaja en las Islas 
Canarias, con sede en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Su objetivo desde sus inicios ha sido 
siempre la de encontrar materiales y equipos que permitan dar resultados de altísima calidad a sus clientes.


