
Link Experience

“Nuestro reto era poder contar
 con un sistema de Información,
 de control y de administración
 que fuera acorde con  nuestra 
 situación actual, pero sobre todo 
 con nuestro crecimiento futuro”. 

Si tuvieras que destacar el aspecto que os 
hace diferentes, ¿cuál sería?
El aspecto que nos hace diferentes creo que es la 
especialización local. Desde un pensamiento GLOBAL 
de mercado del “delivery” conseguir que con este 
pensamiento global que está desarrollándose en todo 
el mundo, hagamos una certera interpretación local 
del modelo de servicio de comida a domicilio, para 
los canarios y su singular idiosincrasia.

¿Cómo se consigue ser más competitivo en 
vuestro sector?
En este sector la forma para ser más competitivo es 
la mejora continua del servicio: más calidad, en 
menor tiempo… ¡y más calentita la comida al clien-
te!

¿A qué retos os enfrentabais antes de 
implantar nuestras soluciones de gestión?
El mayor reto al que nos enfrentábamos antes de 
conocer a Link Soluciones era poder contar con un 
sistema de Información, de control y de administra-

ción profesional, que fuera acorde con nuestra situa-
ción actual, pero sobre todo con nuestro crecimiento 
futuro.

¿Por qué eligieron a Link Soluciones como 
su socio estratégico?
La decisión última fue por proximidad del servicio. 
Queríamos, como en todo, que nuestros proveedores y 
acreedores fueran cercanos y canarios.

Contar con Link Soluciones como partner 
tecnológico, ¿cómo ha ayudado al desarrollo 
de la compañía?
Lo mejor de un sistema de información ERP es que no 
se note que existe. Me explico:

Que no dé problemas, mientras cubre certeramente las 
necesidades de información y gestión “sin llamar la 
atención”. Como herramienta, no puede convertirse en 
un problema, sino que tiene que resolver los proble-
mas. Gracias a Link Soluciones hemos cubierto las 
necesidades de gestión que nos pedía un crecimiento 
tan rápido e importante, permitiéndonos seguir 
adelante con más eficiencia. 

Para finalizar, defina con 3 palabras a Link 
Soluciones
Cercano y próximo. Sencillo y parametrizable. Escala-
ble en el tiempo.

Luis Hernaiz, Director de Administración de Canary Delivery Company SL , nos explica como Link Solu-
ciones ha contribuido al crecimiento y éxito de sus proyectos.
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gestión que nos pedía un crecimiento tan rápido e importante”.
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Canary Delivery Company SL, bajo la marca Canary Flash, se dedica al servicio de comida a domicilio desde diversos 
Restaurantes de Las Palmas de Gran Canaria. En su breve existencia han tenido un crecimiento remarcable, llegando a 
los 50 empleados y ampliando su servicio a Santa Cruz de Tenerife.
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