
 

 

 

Link ExperienceLink Experience

"...nos ofertaron una suite en 
donde todo se unificaba en una 
sola base de datos, con la 
mejoría cuantificable para 
nuestra compañía".

Pedro Jiménez es administrador y asesor de Confisla Asesores, un despacho profesional que 
lleva en el mercado más de 20 años y ofrece servicios en el ámbito contable, fiscal y laboral.

Asesoría fiscal, contable y laboral 

Cliente desde 2009

Santa Cruz de Tenerife

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

En el año 2008 con el cambio del plan contable de 
2007, usábamos diferentes programas tanto de 
contabilidad, como de nómina, sociedades, renta, y no 
se unificaban en una sola base de datos. Desde Link 
Soluciones, en el mismo año, nos ofertaron una suite en 
donde todo se unificaba en una sola base de datos, con 
la mejoría cuantificable para nuestra compañía. 

¿Cómo valoraría el servicio que te presta Link 
Soluciones?
 
Muy bien o muy bueno y excelente. Nos ayuda en el día 
a día de la asesoría, además de mantenernos 
actualizados en la innovación tecnológica de la 
compañía.  
           



Confisla Asesores
Asesoría fiscal, contable, laboral y financiera

Confisla Asesores es un despacho profesional que lleva en el mercado más de veinte años y ofrece servicios en el ámbito 
contable, fiscal y laboral, tanto a empresas como a autónomos y particulares. 
Para lograr la excelencia en el servicio prestado, el grupo empresarial estructura su organización y desarrolla su actividad en 
torno a determinados principios y valores, como la responsabilidad profesional de todas las personas que lo integran,  la 
innovación en los métodos y procedimientos de trabajo empleados y la implicación con los problemas, dificultades y retos de 
los clientes.

Partner PREMIUM de:

"Con el cambio de software propuesto por Link Soluciones hemos 
obtenido más tiempo para la atención a nuestros clientes".

Link Experience

Pedro Jiménez
Administrador y asesor de Confisla Asesores

"Link Soluciones nos ayuda en 
el día a día de la asesoría 

además de mantenernos 
actualizados en la innovación 
tecnológica de la compañía".

¿Contar con Link Soluciones como ha ayudado 
el desarrollo de la compañía?
 
Con el cambio de software propuesto por Link 
Soluciones, desde ese momento, y con la formación que 
nos ofrecieron, hemos obtenido más tiempo para la 
atención a nuestros clientes. 
 
               
Para finalizar, defina con tres palabras Link 
Soluciones.
 
Definir a Link Soluciones en tres palabras es un poco 
difícil, pero ... colaboración, eficacia y profesionalidad.  


