
Link Experience

“Día a día se corroboraba que
las expectativas puestas en 
las soluciones recibidas mejoraban
la propuesta de valor a 
nuestros clientes…” 

¿A qué retos os enfrentabais antes de 
implantar nuestras soluciones de gestión?
El reto al que nos enfrentábamos, los desafíos, eran 
cumplir con las obligaciones tributarias formales y 
materiales de nuestros clientes en tiempo y formas, 
con unos plazos cada vez más cortos y más exigentes.

¿Porque eligieron a Link Soluciones como 
su socio estratégico?
Elegimos a Link Soluciones como socio y proveedor 
estratégico por la imagen de confianza que nos inspi-
raba y por las referencias que nuestros compañeros 
de AEDAF en Canarias, que ya usaban estas aplicacio-
nes, nos trasladaron. 

¿Recuerdas el proceso de cambio?
El proceso de cambio lo recuerdo con bastante natu-
ralidad y bastante normalidad, y día a día se corro-
boraba que las expectativas puestas en las soluciones 
recibidas mejoraban la propuesta de valor a nuestros 
clientes.

¿Cómo valorarías el servicio que te presta 
Link Soluciones?
El servicio que nos presta Link Soluciones lo definiría 
como experiencia de cliente muy satisfactoria. 

Contar con Link Soluciones como partner 
tecnológico, ¿cómo ha ayudado al desarrollo 
de la compañía?
Sin duda contar con Link Soluciones como partner 
tecnológico, como proveedor estratégico, nos ha dado 
un salto de calidad en las soluciones que nosotros apor-
tamos a nuestros clientes.

Defina con tres palabras a Link Soluciones. 
Tres palabras que definen la empresa Link Soluciones y 
que están en nuestro código deontológico, en nuestro 
plan estratégico, entre nuestros principios, serian 
proactividad, innovación y liderazgo. 

Manuel Armas, economista y asesor fiscal, perteneciente al AEDAF en 
Canarias, nos explica como Link Soluciones ha contribuido al crecimien-
to y éxito de sus proyectos.

Las Palmas

Asesoría Fiscal y Contable

armas-asociados.com

Cliente desde 2010



Armas & Asociados Consulting
Asesoria fiscal y contable 

“Sin duda contar con Link Soluciones como partner
tecnológico nos ha dado un salto de calidad en las
soluciones que nosotros aportamos a nuestros clientes”

Link Experience

Armas & Asociados es una consultoría externa de empresas y/o particulares, que cuenta con un excelente equipo de 
profesionales: economista, abogados, graduado social, corredor de seguros, informáticos, peritos, periodistas, etc. 
Dicho equipo es liderado por D. Manuel Armas Suárez, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense 
de Madrid (1988/1993). Actualmente y desde 1998 pertenece a la Asociación Española de Asesores Fiscales (A.E.D.A.F.)
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