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Si tuvieras que destacar el aspecto que 
os hace diferentes, ¿Cuál sería?
 

El aspecto que más nos diferencia es tener 
proyectos siempre orientados a las necesidades del 
cliente.
 

¿Cómo se consigue ser más competitivo 
en vuestro sector?
 

Para ser más competitivos en nuestro sector es 
necesario generar programas de carácter sectorial, 
para obtener un alto nivel de conocimiento y 
experiencia, que permiten ser muy eficientes y así 
ajustar los precios.
 

También es importante contar con sistemas de 
gestión que permitan mejorar la eficiencia de la 
organización y simplificar las condiciones de trabajo 
de los colaboradores.

"...es importante contar con 
sistemas de gestión que permitan 
mejorar la eficiencia de la 
organización..."

Consultoría y asesoramiento sobre
dirección y gestión empresarial

Cliente desde 2016

Madrid

www.podemoseficiencia.es

Felipe Rivero, Administrador Único de la compañía Podemos Formación de Empresas 
SLU., nos explica como Link Soluciones ha contribuido al crecimiento y éxito de sus 
proyectos.



Podemos Formación es una compañía que cuenta con varias líneas de negocio y está orientada a la eficiencia 
empresarial en el área de RRHH. Se dedican a la formación profesional dual, en los ámbitos de FP y Certificados de 
Profesionalidad, tanto como consultora especializada, que como entidad impartidora de formación acreditada por la 
autoridad competente. Además colaboran en ámbitos de Prevención de Riesgos Laborales.

Podemos Formación
Consultoría y asesoramiento sobre
dirección y gestión empresarial

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

Nuestro reto era tener un sistema de gestión que 
administrativa y contablemente nos permitiera no 
perder recursos: ni económicos, ni de tiempo; a 
nivel comercial queríamos facilitar la gestión de la 
relación con los clientes y gerencialmente la 
supervisión de la actividad por líneas de negocio.
 

¿Por qué apostaron por Link Soluciones 
para llevar a cabo este proceso?
 

Apostamos por Link porque es partner de un gran 
paquete de soluciones para la gestión de la 
empresa, y porque tenemos socios comunes que nos 
recomendaron su labor. Para decirlo con una sola 
palabra, apostamos por Link Soluciones por 
confianza.
 

Contar con Link Soluciones como partner 
tecnológico, ¿Cómo ha ayudado al 
desarrollo de la compañía?
 

Elegir Link Soluciones como partner tecnológico nos 
ha permitido destinar más recursos a la actividad 
propia de la empresa y nos ha ayudado a la 
sistematización de los procesos de trabajo: 
hacemos más con los mismos recursos.
 

Para finalizar, defina con 3 palabras a 
Link Soluciones.
 

Link es confianza, amabilidad y ¡Acento canario!  
Bromas a parte, la tercera palabra es eficacia.

"Link Soluciones nos ha ayudado a la sistematización de los 
procesos de trabajo: hacemos más con los mismos recursos."
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 "Para decirlo con una 
sola palabra, apostamos 
por Link por confianza."


