
Link Experience

“El dinamismo en un sector
y un mundo en constante 
evolución es básico para ser
más competitivos” 

Si tuvieras que destacar el aspecto que os 
hace diferentes, ¿cuál sería?
El aspecto que nos hace diferentes seguramente es la 
implantación a nivel nacional, además somos espe-
cialistas en los sectores de Salud, Vida y Empresas.

¿Cómo se consigue ser más competitivo en 
vuestro sector?
En nuestro sector es importante prever el futuro y 
avanzarse a los acontecimientos. Además, el dina-
mismo en un sector y un mundo en constante evolu-
ción es básico para ser más competitivos.

¿A qué retos os enfrentabais antes de 
implantar nuestras soluciones de gestión?
Nuestro mayor reto era encontrar una aplicación de 
primer nivel dentro de los sistemas ERP, pero que a la 
vez pudiese incorporar desarrollos a medida, dadas 
las características tan específicas que en materia 
financiera tiene una empresa de nuestro sector.

¿Por qué apostaron por Link Soluciones para 
llevar a cabo este proceso?
Porque es un distribuidor Premium, es una empresa 
multisolución, nos garantizaba consultoría y desarrollo 
a medida.

Contar con Link Soluciones como partner 
tecnológico, ¿cómo ha ayudado al desarrollo 
de la compañía?
Contar con Link Soluciones nos ha permitido hacer 
realidad uno de nuestros proyectos de desarrollo 
tecnológico, más concretamente el que se refería a la 
gestión integral del área financiera y fiscal.

Para finalizar, defina con 3 palabras a Link 
Soluciones. 
Experiencia, flexibilidad y garantía.

Jordi Martínez, Director Financiero de Auxiliar de Seguros (Grupo AXA), una 
agencia exclusiva de una de las mayores multinacionales del sector asegura-
dor AXA Seguros, nos explica cómo Link Soluciones ha contribuido al creci-
miento y éxito de sus proyectos.
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Especialistas en seguros de
Salud, Vida y Empresas.
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Cliente desde 2015



Auxiliar de seguros (Grupo AXA)
Especialistas en seguros de Salud, Vida y Empresas.

“Contar con Link Soluciones nos ha permitido hacer realidad uno de
nuestros proyectos de desarrollo tecnológico, más concretamente el
que se refería a la gestión integral del área financiera y fiscal”
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La visión que comparten todas las personas que trabajan en el Grupo AXA es la Protección Financiera, que supone acom-
pañar a sus clientes a lo largo de las diferentes etapas de la vida, ofreciéndoles las soluciones aseguradoras y financieras 
que necesiten en cada momento. 
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 “Nuestro mayor reto
era encontrar una aplicación

 de primer nivel dentro de
los sistemas ERP, pero que
a la vez pudiese incorporar

desarrollos a medida...”


