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

Elegimos Link Soluciones en el año 2004, tras llevar a 
cabo varias campañas bastante complicadas de renta 
con el programa que teníamos hasta ese momento. 
Entonces ahí nos decidimos. Ustedes estaban 
empezando en este momento aquí en Canarias, y fue 
muy bien, a pesar de que el tema del traspaso de 
datos y acostumbrarnos al nuevo programa fue un 
poco complicado. Aún así, superamos el miedo al 
cambio y estamos muy contentos. 
 
 
 

"...encontramos en  Link 
Soluciones y en A3Software, una 
conjunción de todos los datos, una 
integración y eso simplificó 
muchísimo el volumen de trabajo"

Antonio PérezViera y Marta Pérez González, titulares, auditores y asesores contable y 
fiscal, representan la marca APV Asesores y Auditores, un pequeño despacho de seis 
trabajadores, que se compromete constantemente en brindar a sus clientes confianza y 
calidad, invirtiendo mucho en procesos de formación y de mejora interna.

Asesoría fiscal, contable y auditoría

Cliente desde 2004

Santa Cruz de Tenerife

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

Antes de introducirnos con la marca A3Software de la 
mano de Link Soluciones, trabajábamos con distintos 
programas, unos eran desarrollados por la propia 



Partner PREMIUM de:

"...Link Soluciones nos impartió unos cursos de formación muy 
interesantes y nos ofreció un acompañamiento casi continuo
[...] Fue a partir de ese momento, cuando decidimos implantar 
cada año las demás soluciones que nos ofrecían para 
despachos".
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Antonio Pérez Viera y Marta Pérez González 
titulares, auditores y asesores contable y fiscal 
en APV Asesores & Auditores

¿Recuerdas el proceso de cambio?
 
El proceso de cambio, como todos los procesos de 
cambio lleva una inversión sobre todo en tiempo, pero 
fue muy bueno, porque recuerdo que Link Soluciones nos 
impartió unos cursos de formación muy interesantes y 
nos ofreció un acompañamiento casi continuo. Podíamos 
ponernos en contacto con ellos en cualquier momento y 
gracias al servicio que nos prestaron, fue a partir de ese 
momento, cuando decidimos implantar cada año las 
demás soluciones que nos ofrecían para despachos. Al 

"Link Soluciones es 
una empresa con un 
trato muy dinámico, 

muy cercano, una 
empresa que se 

anticipa a los 
cambios tecnológicos 

y a las normativas 
fiscales".

¿Cómo valoraría el servicio que te presta Link 
Soluciones?
 
Link Soluciones es una empresa con un trato muy 
dinámico, muy cercano, una empresa que se anticipa a 
los cambios tecnológicos y a las normativas fiscales. La 
verdad es que prestan un buen servicio de planificación 
de los despachos y los hemos visto crecer. Nos admira su 
dinamismo y su profesionalidad. 
 
 
           

Administración, y otros eran adquiridos, pero cada uno 
tenía su propia base de datos, y eso era duplicar o 
triplicar las cargas de trabajo… Por ese motivo, 
encontramos en  Link Soluciones y en A3Software, una 
conjunción de todos los datos, una integración y eso 
simplificó muchísimo el volumen de trabajo. 



"Nos admira su dinamismo y su profesionalidad".
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"La verdad es que 
prestan un buen 

servicio de 
planificación de los 

despachos y los 
hemos visto crecer". 
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APV Asesores & Auditores
Asesoría fiscal, contable y auditoría

Para finalizar, defina con tres palabras Link 
Soluciones.
 
Cercania, eficacia y profesionalidad. 

APV Asesores & Auditores, con sede en Santa Cruz de Tenerife, fue fundada en 1979, y presta servicios de asesoría contable y 
fiscal, además que servicios de auditoría y servicios económicos-financieros. 
El despacho cuenta con seis excelentes profesionales, entre los cuales Antonio Pérez Viera, gerente y fundador de la 
asesoría, y Marta Pérez González, su hija y cotitular de la asesoría.   

¿Contar con Link Soluciones como ha ayudado 
el desarrollo de la compañía?
 
En la medida en la que el programa nos da seguridad, 
nos da agilidad y los procesos son más rápidos. Esto nos 
permite a nosotros dedicar nuestro tiempo y nuestro 
esfuerzo en ir afrontando todos los cambios normativos 
y tecnológicos, y así poder dedicarle más tiempo a 
nuestros clientes que para nosotros es lo principal.
 


