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Tras la integración de Link Soluciones como 
socio tecnológico en vuestra compañía, ¿cómo 
valorarías el servicio que te presta?
 

Bueno, aquí realmente me sorprendió bastante la 
incorporación, porque en principio no la notamos, pero sí 
notamos un factor positivo, o sea, vemos una mayor 
atención hacia nosotros. La sensación de tener a alguien 
detrás, cada vez que llamamos por teléfono nos da esta 
sensación de mayor seguridad y tranquilidad. 

"...La sensación de tener a 
alguien detrás, cada vez que 
llamamos por teléfono nos da 
esta sensación de mayor 
seguridad y tranquilidad".

Juan Francisco González es administrador único de Taoro Consultores, un despacho 
profesional que se dedica a la asesoría de empresas y particulares, tanto a nivel personal 
como a nivel empresa. La especialidad del despacho  es la contabilidad, la fiscalidad y todo 
lo que concierne el tema laboral.

Asesoría fiscal, contable y laboral

Cliente desde 2019

La Orotava

¿Recuerdas el proceso de integración en Link 
Soluciones? ¿Cómo fue?
  

Para nosotros fue una cosa muy rápida, realmente no nos 
causó tanto trastorno, o sea notamos unos cambios, pero 
como los cambios realmente no fueron cambios negativos, 
no notábamos que se bloqueaba mucho la situación o que 
había desinformación. La sensación fue como que había 
una mejoría. Y la verdad es que no tengo nada que decir, 
en este aspecto estoy muy contento, porque realmente fue 
muy rápida y muy ágil la incorporación.   



Partner PREMIUM de:

"... los valores de Link Soluciones que destacaría sin duda son la 
atención y la cualificación. Hemos notado que el personal con 
el que hemos hablado no está desinformado, sabe de lo que 
está hablando, y esto es importante".
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Juan Francisco González
Fundador y administrador de Taoro Consultores   

¿Qué aspectos de mejora han experimentado 
en los servicios que te presta Link Soluciones?
 
Concretamente, y tengo que estar muy agradecido, es la 
atención, o sea no puedo decir nada al respecto porque 
aquí cualquier persona, cualquier empleado llama, e 
inclusive tenemos un informático en nómina, que tiene a 
veces algún problema, y llaman y le contestan. En ese 
aspecto estamos bastante tranquilos, porque vemos que 
hay un grupo, un equipo de personas detrás, mucho 
mayor que el que había antes por lo que veo, porque 
realmente nos contestan de todos lados, y no hay tanta 
espera a la hora de recibir una respuesta, o sea se 
vuelcan mucho en intentar solucionarnos el problema, y 
eso nos ha ayudado un montón.

"Vemos que hay un grupo, un 
equipo de personas detrás, 

mucho mayor que el que había 
antes, porque realmente nos 

contestan de todos lados, y no 
hay tanta espera a la hora de 

recibir una respuesta, o sea se 
vuelcan mucho en intentar 

solucionarnos el problema, y 
eso nos ha ayudado un 

montón".

¿Contar con Link Soluciones como partner 
tecnológico, ¿cómo puede ayudar al desarrollo 
de vuestra compañía?
 
Bien, a nosotros también lo que más nos interesa es, de 
alguna manera, de cara a los clientes, que se sientan 
bien informados y sobre todo anticiparnos a las 
preguntas que suelen correr mucho por la calle y demás, 
porque la gente, en realidad, entre los propios clientes, 
se hacen preguntas y entran en duda, entonces un poco 
la idea mía siempre ha sido anticiparnos a todo eso, y 
llegar un poquito mas allá. ¿Como conseguiríamos eso? 
Evidentemente teniendo atrás un soporte que nos eche 
un cable sobre todo a la hora de tener actualizado, de 
estar en la última, de poder enviar esa información a los 
clientes vía nuestra pagina web o vía mensajes o vía 
whatsapp, que es lo que realmente se usa mucho hoy, 
pero eso le da al cliente, aunque parezca mentira, por la 
experiencia que tengo, muchísima tranquilidad. 



Porque lo que hacemos nosotros es trasladamos la 
información de una manera mucho mas simple, 
entonces si detrás de nosotros tenemos a un experto 
en informática, a una empresa que nos da esa ayuda, 
para poder mandar ese tipo de información, pues, esto 
crecería muchísimo, la gente lo notaría muchísimo, le 
daría mucha más confianza.  

"Estamos viendo mucha calidad, y mucha 
profesionalidad detrás de las personas que nos 
están atendiendo".
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"si detrás de 
nosotros tenemos a 

un experto en 
informática, a una 

empresa que nos da 
esa ayuda, para 

poder mandar ese 
tipo de información, 

pues, la gente lo 
notaría muchísimo, 
le daría mucha más 

confianza". 
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Taoro Consultores
Asesoría fiscal, contable y laboral 

Para finalizar, defina con tres palabras Link 
Soluciones.
 
Calidad, la verdad que sí, eficacia y sobre todo 
eficiencia, o sea veo algo que, de momento, y espero 
que siga así, porque las cosas pueden variar y es normal, 
porque cuando hay mucho volumen puede haber algún 
tipo de controversia o lo que sea, si la situación es la 
que hay, en el sentido como lo estamos viendo ahora, 
estamos viendo mucha calidad, y mucha profesionalidad 
detrás de las personas que nos están atendiendo. 

Taoro Consultores  es una asesoría integral dedicada a prestar servicios de asesoramiento a empresas y particulares,  gestión 
administrativa y administración de fincas. El despacho se funda 1998 y actualmente cuenta con 9 empleados y dos oficinas en
la isla, si bien presta sus servicios en todo el territorio nacional. Cuenta con una importante estructura profesional formada 
por técnicos en materia fiscal, contable, laboral, jurídica y administrativa, atendiendo así,  de forma coordinada, a todos los 
trabajos y gestiones que les encomiendan.


