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

El sector del asesoramiento jurídico ha tenido 
una evolución en estos últimos años muy 
tecnológica, tanto las administraciones 
públicas, como la manera de trabajar y de 
automatizar procesos, nos ha llevado a la 
necesidad imperante de buscar un partner 
tecnológico. En Link Soluciones encontramos a 
un socio cercano y que nos pudo aportar todas 
las herramientas que necesitábamos para este 
profundo cambio.
 
 
 

"En Link Soluciones 
encontramos a un socio cercano 
y que nos pudo aportar todas 
las herramientas que 
necesitábamos para este 
profundo cambio".

Armando Sánchez, responsable del área fiscal y mercantil de la Asesoría 
Armando Sánchez Díaz, 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 y contable

Cliente desde 2009

Las Palmas de Gran Canaria

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

Los retos más importantes para un cambio de 
este tipo, fundamentalmente son internos,
            

ARMANDO SANCHEZ DIAZ S.L.
ASESORIA

Laboral, Fiscal y Contable



Partner PREMIUM de:

"Los retos más importantes para un cambio de este tipo, 
fundamentalmente son internos...el cambiar la 
mentalidad interna de la empresa para trabajar de otra 
manera, siempre es muy complejo".
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Armando Sánchez
Responsable del área fiscal y mercantil 

Asesoría Armando Sánchez Diaz S.L

nosotros somos una empresa familiar pero estábamos 
ya con bastantes empleados y el cambiar la mentalidad 
interna de la empresa para trabajar de otra manera 
siempre es muy complejo. Además, la relación con el 
cliente, con las administraciones públicas, etc. ha 
cambiado y ha evolucionado en los últimos 15 años 
muchísimo y todo esto gira en torno al desarrollo 
tecnológico de los despachos y aquí, pues, siempre es 
importante contar con proveedores y partners que te 
ayuden un poco en este proceso.
 
 
              ¿Recuerdas el proceso de cambio?
 
Sin duda, nosotros hemos tenido que pasar del 
papel de la era analógica a la era de la 
trasformación digital, de automatizar procesos, de 
tener todo digitalizado, y para nosotros este 
cambio ha sido un cambio que nos ha llevado 
tiempo y que ha sido duro. En este proceso, contar 
con Link Soluciones, con sus aplicaciones, ha sido 
muy positivo.  Recuerdo los inicios, las etapas de 
formación de todos los programas… ahora nos 
parece que los programas los llevamos trabajando 
toda la vida, pero sin duda toda esta formación, 
todo este acompañamiento en el uso de las 
plataformas es fundamental..
 
 

"Sin duda, nosotros 
hemos tenido que 

pasar del papel de la 
era analógica a la era 

de la trasformación 
digital...En este 

proceso, contar con 
Link Soluciones, con 
sus aplicaciones, ha 



"Link Soluciones nos ha permitido adaptarnos de forma 
segura, ágil, a todos los cambios que hemos tenido".
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"Cuando buscas un aliado en 
el mundo de la tecnología, 
tal vez una de las primeras 

características que 
buscamos es la cercanía, 

Link Soluciones es un 
partner que está 

establecido en Canarias, 
entre otros lugares, y para 

nosotros Link Soluciones 
siempre nos ha aportado 

esta capacidad de 
adaptación y esa mejora 

constante que ellos siempre 
intentan ir un pasito por 

delante".
 
 

 

Partner PREMIUM de:

Armando Sánchez Diaz es una asesoría familiar laboral, fiscal y contable, que debe su nombre a su socio fundador, y que 
cuenta con 18 empleados y más de 12 años de experiencia en el sector.

Asesoría Armando Sánchez Díaz S.L.
Asesoría laboral, fiscal y contable.

¿Contar con Link Soluciones como ha 
ayudado el desarrollo de la compañía?
 
LDe forma muy positiva, nos ha permitido adaptarnos 
de forma segura, ágil, a todos los cambios que hemos 
tenido todos los años, tanto con la forma de trabajar 
con los clientes, como la manera de operar con las 
administraciones públicas. Además, la cercanía, el 
postventa y la formación continua son herramientas 
que hemos podido utilizar a través de Link Soluciones y 
que nos han servido para adaptarnos a todos estos 
cambios.
 
 
              Para finalizar, defina con tres palabras Link 
Soluciones.
 
Constancia, cercanía y compromiso con el cambio.

¿Cómo valoraría el servicio que te presta 
Link Soluciones?
 
Muy positivo, cuando buscas un aliado en el mundo de 
la tecnología, tal vez una de las primeras 
características que buscamos es la cercanía, Link 
Soluciones es un partner que está establecido en 
Canarias, entre otros lugares, y para nosotros Link 
Soluciones siempre nos ha aportado esta capacidad de 
adaptación y esa mejora constante que ellos siempre 
intentan ir un pasito por delantes.
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