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¿Por qué eligió a Link Soluciones como su 
socio estratégico?
 

El motivo fundamental es que el crecimiento 
constante, sostenido, no rápido, pero sostenido que 
vamos manteniendo, nos llevó a buscar en el 
mercado un proveedor informático que se adaptara 
a ese crecimiento que nosotros teníamos.  Y, dentro 
de las empresas que buscamos, encontramos a Link 
Soluciones y nos pareció que se adaptaba a esa 
constante evolución, a ese crecimiento que nosotros 
tenemos, porque nos aportaba el soporte que 
necesitamos para crecer, sin necesidad de tener 
problemas en ese crecimiento.

"...Link Soluciones se adaptaba 
a esa constante evolución, nos 
aportaba el soporte que 
necesitamos para crecer..."

Antonio Luis Linares Tavío, socio y administrador solidario del Grupo Asescon Gestión 
Integrada, S.L. nos explica como Link Soluciones ha contribuido al crecimiento y éxito 
de sus proyectos. Acompañamos a nuestros clientes en la transformación de sus 
organizaciones creando negocios más competitivos lo que supone un impulso para su 
negocio.

Asesoría Integral

Cliente desde 2008

Santa Cruz de Tenerife

www.asescon.es

¿Recuerdas el proceso de cambio?
 

Sí, el proceso de cambio lo recuerdo… y yo 
personalmente pensé que podía ser un proceso más 
traumático, porque cuando cambias y cambias ya 
con una cierta consolidación…. pero no fue así, no 
fue así, para nada.
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Asescon es una asesoría ya consolidada, en 2017 cumplió 25 años de actividad, y cuyas áreas de especialización son la 
asesoría contable y fiscal, que es la con la que iniciaron, la asesoría laboral, jurídica y notarial, la gestión 
administrativa, la actividad inmobiliaria y la correduría de seguros. 

Grupo Asescon Gestión Integrada, S.L.
Asesoría Integral

Partner PREMIUM de:

¿Cómo valoraría el servicio que te presta 
Link Soluciones?
 

Lo valoro positivamente. El servicio de Link 
Soluciones, cuando nosotros tenemos que recurrir, 
pues porque tenemos dudas o sugerencias que 
hacer... las respuestas de Link Soluciones 
normalmente son inmediatas y las resuelven en  un 
proceso de 24h.
  

Cuando decidimos o hacemos alguna sugerencia de 
cambios en las aplicaciones que queremos que se 
mejoren o que se añadan, entendemos que es algo 
que tienen que trasladarlo a la parte central del 
grupo para poder integrarlas en las aplicaciones y 
se tarda un poco en tener la respuesta aunque 
finalmente en algunos casos las aplicaciones 
terminan por adaptarlas a nuestras necesidades.

"Hicimos el proceso de cambio guiados en todo momento 
por el equipo humano de Link Soluciones, con formación 
constante y lo hicimos sin ningún proceso traumático."

Link Experience

Antonio Luis Linares Tavío
Socio y administrador solidario del 

Grupo Asescon Gestión Integrada, S.L.

"Cambiamos todo, seguimos haciendo 
nuestro trabajo profesional y seguimos 

aprovechando hasta la fecha para 
adaptarnos lo más rápidamente posible."

Hicimos el proceso de cambio guiados en todo 
momento por el equipo humano de Link Soluciones, 
con formación constante y lo hicimos sin ningún 
proceso traumático.
 

Cambiamos todo, seguimos haciendo nuestro 
trabajo profesional y apoyándonos y aprovechando 
todos los recursos en formación con los que cuenta 
Link Soluciones, que seguimos aprovechando hasta 
la fecha para adaptarnos lo más rápidamente 
posible.
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Para finalizar, defina con 3 palabras a Link Soluciones
 

La definición con tres palabras es un poco difícil porque a veces no se puede concretar con 3 palabras la definición de 
una empresa o de una persona, pero yo creo que lo que puede definir a Link Soluciones puede ser: una empresa 
innovadora, una empresa en constante crecimiento y una empresa que se adelanta a la visión del mercado. 


