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

Conocí a Link Soluciones en mi época del despacho de 
abogados. En ese momento teníamos un determinado 
programa de nóminas que se iba quedando un poquito 
pequeño, así que el día que me puse en contacto con Link 
Soluciones y me propusieron pasarme a a3ASESOR| nom, 
fue un poco como ver la luz. Había cosas que yo pensaba 
que un programa de nóminas no podía hacer y  me di 
cuenta de que sí, de que efectivamente se podían hacer, 
solo hacía falta una empresa provisional y un programa 
que realmente funcionara.
Aquí, en la cadena hotelera trabajábamos ya con el 
a3ASESOR| nom y dado el alto volumen de empleados y el 
crecimiento exponencial que estaba teniendo la empresa 
decidimos pasar a una herramienta que nos ayudara a 
tener un control mayor sobre los empleados, de manera 
que se puede decir que soy una especie de cliente doble 
de A3Software. 

"...Nos encontramos arropados en 
todo momento por Link 
Soluciones, tanto en el momento 
inicial de la formación inicial, 
como en todo el acompañamiento 
que hemos ido teniendo, y que 
seguimos teniendo".

Javier Martín, director de RRHH y abogado de SLR Turismo España, S.L. y SLR 
Bahía Hotels, cuyos objetos sociales es la explotación de establecimientos 
hoteleros a través de la cadena R2 Hotels.

Cadena Hotelera 

Cliente desde 2016

Costa Calma - Fuerteventura



Partner PREMIUM de:

"Tratamos a Link Soluciones como un socio estratégico 
del negocio y no tanto como a un proveedor de un 
programa de nómina".

Link Experience

Javier Martín
Director de RRHH y Abogado de R2 Hotels 

¿Recuerdas el proceso de cambio?
 
SÍ, lo recuerdo perfectamente. Este tipo de cambio de 
programa con tantos empleados sinceramente te da un 
poquito de miedo, pero vamos, sí que es cierto que nos 
encontramos arropados en todo momento por Link 
Soluciones, tanto en el momento inicial de la formación 
inicial, que te dan y que te ayuda ya a ponerte en 
marcha con el programa, como en todo el 
acompañamiento que hemos ido teniendo, y que 
seguimos teniendo, desde hace dos años que llevamos ya 
prácticamente funcionando con a3EQUIPO. 
 

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

Sobre todo era el hecho, y el miedo un poco, de pasar 
de un programa como a3ASESOR | nom a otro 
programa distinto que utilizaba otro tipo de tecnología 
como a3EQUIPO y pasar de gestionar empleados a 
tener realmente un departamento de RRHH. Nuestra 
mayor inquietud era que, dado el alto volumen de 
empleados que teníamos, aquellas diferencias que 
fueran surgiendo y demás, se multiplican por un 
montón de trabajadores, entonces nuestro mayor 
miedo básicamente era esto: cambiar de programa 
debido al volumen de empleados que teníamos.  
            

"...Se puede decir que soy 
una especie de cliente 
doble de A3Software. Por 
un lado, en la asesoría con 
el a3ASESOR | nom y por 
otro lado, en la empresa 
con a3EQUIPO". 
 ¿Cómo valoraría el servicio que te presta 

Link Soluciones?
 
¡Fantástico! Una de las cosas a la que más importancia 
le damos es, no solo a la implantación del programa, 
sino luego al seguimiento.  
 
 
           

Por un lado, en la asesoría con el a3ASESOR | nom y por otro 
lado, en la empresa con a3EQUIPO, que te ayuda a tener un 
control más detallado de cada empleado y de las vicisitudes 
que van ocurriendo en su día laboral. 
 
 
 



Por un lado, para ir resolviendo las incidencias que 
pueden ir surgiendo, que como digo, con tantos 
empleados, pues, se pueden convertir muchas veces 
en un mundo, y sobre todo para ayudarnos a sacar 
este partido que tiene el programa a3EQUIPO, que 
tiene muchísimas cosas por explorar y, si no es con la 
ayuda de Link Soluciones y con su acompañamiento, lo 
tenemos bastante complicado. 
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¿Contar con Link Soluciones como ha 
ayudado el desarrollo de la compañía?
 
Tratamos a Link Soluciones como un socio estratégico 
del negocio y no tanto como a un proveedor de un 
programa de nómina. En la medida en que nosotros 
como empresa vamos creciendo, porque hemos pasado 
de tener 300 empleados a 600 en prácticamente un 
año, el hecho de que estemos arropados por Link 
Soluciones, tanto por su departamento comercial como 
por el departamento de atención al cliente, nos ayuda 
sobre todo a tener esta fiabilidad que nosotros 
necesitamos a la hora de procesar la nómina y el resto 
de peculiaridades de cada trabajador.
 
 
              Para finalizar, defina con tres palabras Link 
Soluciones.
 
Fiabilidad, que para nosotros es más importante, 
profesionalidad y servicio. 

R2 Hotels es una cadena de hoteles de calidad 4 estrellas en las costas de la Isla de Fuerteventura, cuyo patrimonio nace del 
seno de una familia majorera e incluye 4 fabulosos hoteles. Situados en Costa Calma y Tarajalejo, en las playas más 
emblemáticas de la isla, cada hotel se distingue con una arquitectura diferente, un servicio superior y una apuesta por la 
profesionalidad y el trabajo en equipo que convierten a la calidad en el primer objetivo de R2.

"...El hecho de que estemos 
arropados por Link 

Soluciones, tanto por su 
departamento comercial 

como por el departamento de 
atención al cliente, nos ayuda 

sobre todo a tener esta 
fiabilidad que nosotros 

necesitamos a la hora de 
procesar la nómina y el resto de 

peculiaridades de cada 
trabajador". 


