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

Entendimos que nosotros necesitábamos un 
colaborador, verificamos en el mercado las 
empresas que estaban gestionando este asunto y 
entendimos que Link Soluciones podía ayudarnos. 
Gestionamos con ellos, nos comprometimos, y a 
partir de ahí detectamos que era una empresa 
mucho más potente de lo que inicialmente 
pensábamos, por lo tanto, continuamos con ellos 
hasta la fecha.

"...a partir de ahí detectamos que 
era una empresa mucho más potente 
de lo que inicialmente pensábamos, 
por lo tanto, continuamos con ellos 
hasta la fecha."

Roberto del Castillo, socio-director en Del Castillo Susasesores 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 Integral

Cliente desde 2002

Santa Cruz de Tenerife

www.susasesores.com

¿Recuerdas el proceso de cambio?

Sí, en aquella época, hace ya bastantes años, fue 
para nosotros dificultoso, pero en Link Soluciones 
nos ayudaron muchísimo y nos plantearon 
soluciones alternativas para que no fuera con esa 
dificultad que se entendía ante el volumen de datos 
que había que traspasar.



Susasesores.com, fue fundada por Roberto y Oscar del Castillo, teniendo como objetivos la especialización en el 
ámbito de las asesorías a través del servicio integral al cliente. Es una asesoría virtual, moderna e innovadora en la 
actividad de asesoramiento especialmente a empresas y particulares. 

Del Castillo Susasesores
Asesoría Integral

Partner PREMIUM de:

¿Cómo valoraría el servicio que te presta 
Link Soluciones?
 

Yo entiendo que Link Soluciones es una empresa 
que, aunque es canaria, tiene unos hábitos muy 
potentes de ámbito nacional y por lo tanto sus 
posibilidades de gestión actualmente son 
fantásticas; yo estoy muy contento con ellos y 
entiendo que gestionan muy adecuadamente su 
actividad.

Para finalizar, defina con 3 palabras a 
Link Soluciones
 

Innovadores, profesionales, gestionadores de su 
empresa y colaboradores de muchos despachos, sin 
ellos sería muy difícil trabajar hoy en día. 

"...Link Soluciones es una empresa que tiene unos 
hábitos muy potentes de ámbito nacional y por lo tanto 
sus posibilidades de gestión actualmente son fantásticas"

Link Experience

Roberto del Castillo
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"Innovadores, profesionales, gestionadores de
su empresa y colaboradores de muchos

despachos, sin Link Soluciones sería muy
difícil trabajar hoy en día"


