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¿Por qué eligieron a Link Soluciones como socio 
estratégico? 
 

Elegimos a Link Soluciones porque desde el año 2005, casi 
14 años después, decidimos implantar nuevos sistemas de 
gestión en la rama de la asesoría fiscal, para el 
asesoramiento de empresas. Fue la decisión de haber 
tenido una trayectoria muy buena desde este entonces y 
desde luego que en este caso no dudé y directamente 
contacté con Link Soluciones. 

"La intención era poder trabajar 
de una forma organizada, con el 
fin de facilitar a todos la gestión 
interna y obtener una 
planificación interna integral".

Sandra Gonzalez  es parte de la dirección de Top Time Eventos, de forma conjunta 
con su hermano Pablo, que fue el fundador de la compañía en el 2004. 
Top Time Eventos es una empresa productora de eventos deportivos que trabaja en 
Canarias, en la Península y Marruecos. Es una empresa que presta servicios 
integrales a diferentes empresas privadas y también a muchas instituciones públicas. 
Y forma parte también de la Federación Española de Triatlón.

Productor de eventos deportivos

Cliente desde 2005

Las Palmas de Gran Canaria



¿A qué retos os enfrentabais antes de 
implantar nuestras soluciones de gestión?  
  

La intención era poder trabajar de una forma 
organizada, planificada internamente en la empresa 
con todos los departamentos que se han creado y 
que tenemos ahora mismo como empresa 
productora, con el fin de facilitar a todos la gestión 
interna y obtener una planificación interna integral.

Partner PREMIUM de:

"Elegimos a Link Soluciones porque desde el año 2005, casi 14 años 
después, decidimos implantar nuevos sistemas de gestión en la rama 
de la asesoría fiscal, para el asesoramiento de empresas. Fue la 
decisión de haber tenido una trayectoria muy buena desde este 
entonces."
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Sandra Gonzalez 
Directora financiera de Top Time Eventos

¿Recuerdas el proceso de cambio?, ¿Cómo 
fue?
 
En realidad este tipo de procesos lleva una adaptación 
especial en la empresa, hay que motivar a los 
empleados y es normal que al inicio cueste un poco, 
pero  con la ayuda que te ofrece Link Soluciones, 
desde los cursos, tanto online como presenciales, se 
puede llevar a cabo con más facilidad. En nuestro 
caso, comenzamos con la parte financiera y hoy por 
hoy, funciona al 100%. La idea de poder integrar a 
todos los departamentos y funcionar correctamente, 
te da mayores ventajas para llegar al objetivo y 
conseguir un sistema práctico, de futuro y que te 
permite ir creciendo como compañía.

"La idea de poder integrar a 
todos los departamentos y 

funcionar correctamente, te 
da mayores ventajas para 

llegar al objetivo y conseguir 
un sistema práctico, de 

futuro y que te permite ir 
creciendo como compañía".



¿Como valorarías el servicio que te presta 
Link Soluciones?
 
Link Soluciones es una empresa referente, el servicio es 
excelente. Hay detrás un gran equipo de profesionales y 
nos prestan la ayuda necesaria en todo momento. Creo, 
sinceramente, que ahora mismo, es la única empresa con 
la que llevaría a cabo un cambio interno tan drástico en 
mi empresa. 

Para finalizar, defina con tres palabras a Link 
Soluciones.
 
Innovación, profesionalidad y futuro.  
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"Link Soluciones es 
una empresa 
referente, el 

servicio es 
excelente. Hay 
detrás un gran 

equipo de 
profesionales". 

 

Partner PREMIUM de:

Top Time Eventos
Productor de eventos deportivos

Top Time Eventos nace en las Islas Canarias en el año 2004 con el objetivo de satisfacer necesidades organizativas en 
materia de eventos deportivos. Es una empresa especialista en temas de logística y cronometraje deportivo y cuenta con 
la tecnología más puntera del sector. La compañía está compuesta por un equipo joven, profesional y apasionado por su 
trabajo que está especializado en producción y soporte de eventos activos. Además es una empresa homologada por la 
Federación Española de Atletismo y seleccionada como soporte tecnológico y Timer Oficial de la Federación Española de 
Triatlón.


