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

Elegimos a Link Soluciones por casualidad, teníamos 
otro proveedor en el 2008, la empresa informática que 
nos proveía de todos los programas informáticos dejó 
de dar soporte a renta, y ellos mismos nos 
recomendaron a Link Soluciones. Hablamos con Yeray, 
nos pusieron la renta y nos dijo que al año siguiente 
contrataríamos el resto de los programas, y así fue, al 
año siguiente contactamos con ellos para implantar 
todos los programas de A3Software: renta, sociedades, 
contabilidad… 
 
 
 

"Hablamos con Yeray, nos pusieron 
la renta y nos dijo que al año 
siguiente contrataríamos el resto 
de los programas, y así fue, al año 
siguiente contactamos con ellos 
para implantar todos los 
programas de A3Software..."

Horacio Umpiérrez, asesor contable fiscal y laboral en Asesoria Rebordinos, nos explica 
como Link Soluciones ha contribuido a que la asesoría trabajara de forma más eficiente, 
utilizando un entorno de trabajo integrado. 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, contable y jurídica

Cliente desde 2008

Fuerteventura

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

Realmente no pretendíamos ninguna mejora, fue una 
cuestión circunstancial. Nosotros pretendíamos que 
todos los programas estuviesen interrelacionados, 

REBORDINOS

ASESORÍA



¿Contar con Link Soluciones como ha ayudado 
el desarrollo de la compañía?
 
El hecho de que todos los programas estén integrados 
hace que nuestra labor diaria sea más fácil de cara a 
nuestros clientes, de esta manera, podemos ofrecerles 
un servicio más rápido y más eficiente.
 
 
               

Partner PREMIUM de:

"Nosotros pretendíamos que todos los programas 
estuviesen interrelacionados,por una facilidad del 
trabajo diario, que todos los datos estén compartidos 
entre todos los programas..."

Link Experience

Horacio Umpiérrez
Asesor contable fiscal y laboral 
en Asesoria Rebordinos

¿Recuerdas el proceso de cambio?
 
Sí, sí me acuerdo. El proceso de cambio no fue 
complicado, ellos nos dieron la información, los cursos 
necesarios, estuvo Federico en las oficinas… En fin, se 
impartieron los cursos a todo el personal y así fue como 
se implantó. 
 
 
              

"El hecho de que todos 
los programas estén 
integrados hace que 

nuestra labor diaria sea 
más fácil de cara a 

nuestros clientes, de esta 
manera, podemos 

ofrecerles un servicio 
más rápido y más 

eficiente".

¿Cómo valoraría el servicio que te presta Link 
Soluciones?
 
Yo creo que es un buen servicio, nos atienden rápido, en 
fin, no tenemos mayor problema con ellos. Yo creo que 
nos dan un buen servicio de cara a lo que pretendemos o 
que necesitamos. 
 
 
           

por una facilidad del trabajo diario, que todos los datos 
estén compartidos entre todos los programas y no que 
fueran programas diferentes. Es por esto que hemos 
cambiado, no había otro reto mayor. 




