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¿Si tuvieras que destacar el aspecto
que os hace diferentes, ¿cuál sería?
 

El aspecto que nos hace diferentes es sin duda
la profesionalidad de todos los trabajadores de
la plantilla y la minuciosidad en el trabajo
diario. Además, somos una empresa
vanguardista y nuestra forma de trabajo ha
sido siempre innovadora. Por ello, apostamos
por las nuevas tecnologías de la información
para acomodar nuestra gestión al futuro y
facilitar el trabajo a nuestros clientes. 
 

"...apostamos por las nuevas 
tecnologías de la información 
para acomodar nuestra 
gestión al futuro y facilitar 
el trabajo a nuestros 
clientes".

Carlos Bermejo, socio responsable del área contable y fiscal de AFISA BTC, 
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.

Compañía de asesoramiento jurídico, fiscal, 
laboral y contable 

Cliente desde 2017

Madrid



Partner PREMIUM de:

"El reto mayor al que nos enfrentábamos era la 
unificación de los programas utilizados en distintas 
áreas, de hecho, nos encontrábamos muy expuestos a 
errores manuales y este aspecto era esencial mejorarlo".
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Carlos Bermejo
Socio responsable del area fiscal 

y contable de Afisa BTC

"Wolters Kluwers, nos 
asignó a Link 

Soluciones como guía 
para este proceso tan 

complejo al que nos 
enfrentábamos".

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

El reto mayor al que nos enfrentábamos antes 
de implantar vuestras soluciones era la 
unificación de los programas utilizados en 
distintas áreas, las ineficiencias que este 
aspecto conllevaba, de hecho, nos 
encontrábamos muy expuestos a errores 
manuales y este aspecto era esencial 
mejorarlo. 
            

¿Por qué apostaron por Link 
Soluciones para llevar a cabo este 
proceso?
 

Elegimos a Link Soluciones porque fue la misma 
compañía fabricante quien nos derivó a ellos. 
Después de las entrevistas mantenidas con el 
departamento comercial de Wolters Kluwers, 
nos asignaron a Link Soluciones como guía para 
este proceso tan complejo al que nos 
enfrentábamos. 
 

¿Cómo se consigue ser más 
competitivo en vuestro sector??
 

La competitividad en nuestro sector se 
consigue con una la formación constante de los 
trabajadores y con la puesta a su disposición de 
herramientas que permitan ser lo más 
eficientes posible. Asegurar un buen servicio es 
prioritario para tener clientes fieles. 
 



"Asegurar un buen servicio es prioritario para tener 
clientes fieles. ".
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"Gracias a la 
profesionalidad y 

disponibilidad del equipo 
de Link Soluciones, que se 

adaptó por completo a 
nuestras peculiaridades, 
fue posible culminar con 

éxito el traslado al entorno 
Wolters Kluwer".

 
 
 

Partner PREMIUM de:

Afisa BTC 
Compañía de asesoramiento juridico, fiscal, laboral y contable

¿Contar con Link Soluciones como ha 
ayudado el desarrollo de la compañía?
 
Gracias a la profesionalidad y disponibilidad del equipo 
de Link Soluciones que se adaptó por completo a 
nuestras peculiaridades, fue posible culminar con éxito 
el traslado al entorno Wolters Kluwer, y así pudimos 
optimizar los tiempos del despacho, potenciar el 
crecimiento y sin duda mejorar el negocio.
 

Para finalizar, defina con tres palabras Link 
Soluciones.
 
Profesionalidad, inmediatez y calidad. 

Afisa BTC es una compañía que presta servicios de asesoramiento jurídico, fiscal, laboral y contable a todo tipo de empresas 
y cuenta con una plantilla de más de 25 profesionales, cualificados, distribuidos por departamentos, que aseguran la 
especialización y una máxima cercanía con el cliente. 
Las máximas que orientan y presiden su actividad diaria son la excelencia en el servicio y la plena satisfacción de sus 
clientes.  


