
Link Experience

“El servicio no se puede sino 
catalogar de magnífico, cualquier 
duda en el uso de los programas 
se resuelve de manera rápida, 
lo que para nosotros es muy 
importante…” 

¿Porque eligieron a Link Soluciones como 
su socio estratégico?
Elegimos a Link Soluciones porque a principio tenía-
mos una herramienta de contabilidad muy básica 
para el despacho y rastreando el mercado vimos que 
la solución que nos ofrecían a3software y Link Solu-
ciones era la mejor para nuestro despacho. Entonces 
elegimos esta opción, primero que nada, por el 
respaldo de una gran marca internacional como es A3 
Software, del que puedes estar seguro que no va a 
fallar en la parte de soporte informático y de actuali-
zaciones de los programas. 

Y, por otra, porque la cercanía que me transmitió 
Link Soluciones desde el primer momento, más la 
profesionalidad y calidad del servicio que ofrecían 
me hizo decantarme definitivamente por ellos.

¿Recuerdas el proceso de cambio?
El proceso de cambio lo enfocas a comenzar la activi-
dad el uno de enero del año siguiente y empezamos 
a trabajar con el programa desde octubre para ir 

conociendo un poco el tratamiento de datos e ir 
migrando las empresas. Fue un proceso grato puesto 
que a medida que metíamos los datos de las empresas 
y saldos iniciales nos fuimos todos familiarizando con el 
programa y en un par de semanas estábamos trabajan-
do con él sin problema.

Vimos que eran aplicaciones a3Eco, a3Ges y a3Nom 
muy avanzadas y sobre todo interconectadas entre sí, 
lo que da agilidad y rapidez desde la elaboración de 
nóminas, hasta la confección de impuestos pasando por 
nuestra propia facturación que pasó a realizarse de 
manera rápida y efectiva.

¿Cómo valorarías el servicio que te presta 
Link Soluciones?
El servicio no se puede sino catalogar de magnífico, 
cualquier duda en la utilización de los programas se 
resuelve de manera rápida, lo que para nosotros es 
muy importante. Es de destacar que se conecten remo-
tamente a nuestros servidores para ver ellos in situ si 
hay algún problema que por teléfono no lo pueden 
resolver y así le dan solución. Además, se han implica-
do con nosotros en el Proyectos Evoluciona donde Link 
nos ayuda a transformar digitalmente nuestro despa-
cho y esta es la nota que diferencia a este proveedor 
de servicios de cualquier otro. No se limitan a vender 
un producto y dar un servicio post venta, intentan invo-
lucrarse en la modernización de las asesorías trabajan-
do codo a codo con nosotros para que mejoremos nues-
tra gestión. 

Defina con tres palabras a Link Soluciones. 
Definiría a Link soluciones como una empresa eficaz, 
comprometida con sus clientes y muy cercana, sobre 
todo con compañeros de ustedes como Tanausú, Ruth, 
Fede y Yeray. 

Germán Lemes, socio director de Lemes Asesores Fiscales, nos explica como 
Link Soluciones ha contribuido al crecimiento y éxito de sus proyectos.

Lanzarote

Asesoría fiscal y laboral

www.lemesasesoresfiscales.com

Cliente desde 2007



Lemes Asesores Fiscales
Asesoria fiscal y laboral

“Link Soluciones intenta involucrarse en la modernización de las asesorías 
trabajando codo a codo con nosotros para que mejoremos nuestra gestión”

Link Experience

Lemes Asesores Fiscales es una empresa especializada en la prestación de servicios profesionales de carácter fiscal y 
laboral constituida en el 2006 en Lanzarote. El despacho cuenta con un socio economista y otros dos socios abogados y 
tienen en plantilla a 4 empleadas, que son el alma de la empresa. Por tanto, ofrecen una gestión integral a sus clientes 
que incluye además asesoramiento jurídico en todas las ramas por los abogados del despacho.
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