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

Cuando te planteas un proyecto tan ambicioso como 
en Puentig Asesores, tienes que tener de tu lado un 
partner tecnológico a la altura, es por ello que tras 
sondear un poco el mercado, vimos que la mejor 
solución residía, nunca mejor dicho, en Link 
Soluciones y no solo por la calidad de sus productos, 
por la calidad de su software, sino también por su 
capital humano y por su trayectoria empresarial y 
profesional. 
 
 
 

"...vimos que la mejor solución 
residía en Link Soluciones y no solo 
por la calidad de sus productos, 
sino también por su capital 
humano y por su trayectoria 
empresarial y profesional".

Jacobo Guillen es director de oficina de Puenting Asesores, un despacho profesional que se 
dedíca a la gestión de empresas en todas sus vertientes, fiscal, contable, laboral y financiera 
y ofrece sobre todo soluciones digitales. 

Asesoría fiscal, contable, laboral 
y financiera

Cliente desde 2018

Santa Cruz de Tenerife

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

Pues nos enfrentábamos, y principalmente nos 
seguimos enfrentando, a ser la asesoría digital de 
referencia en Canarias. 



Partner PREMIUM de:

"... con la formación que nos proporcionó Link Soluciones tanto 
presencial como online, siempre tuvimos este apoyo que nos 
sirvió para mucho evitar que, si habían principios de reticencia 
al cambio, no llegasen a formularse".
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Jacobo Guillen
Director de oficina en Puenting Asesores   

¿Recuerdas el proceso de cambio?
 
Sí, el proceso de cambio yo creo que es la gran ventaja 
que teníamos respecto a la competencia, en nuestro caso 
no fue tan traumático, o como creo que es tan 
traumático en otras empresas… hacemos una empresa de 
nueva creación, iniciamos recientemente, iniciamos en 
julio de 2018 la actividad, y en nuestras actuales 
instalaciones desde diciembre del pasado año, y , al 
tener en nuestro ADN, en nuestros valores, al tener la 
innovación como una de nuestras características, la 
reticencia al cambio no es tan grande. Es verdad que 
nosotros promovemos, entre nuestros trabajadores, que 
sean ellos los primeros agentes que promuevan el 
cambio, por lo tanto fue menos traumático. Siempre, 
cuando quieres implantar un nuevo sistema en una 
empresa o cuando quieres separarte de la mayoría de la 
competencia y de la mayoría de los compañeros que 
tienen un despacho, en cuanto a la digitalización, se 
plantean problemas, y siempre hay un poco de reticencia 
al cambio entre los trabajadores; pero con la formación 
que nos proporcionó Link Soluciones, tanto presencial 
como online, siempre tuvimos este apoyo que nos sirvió 
para mucho evitar que, si habían principios de reticencia 
al cambio, no llegasen a formularse.

"...creo que si no 
hubiésemos tenido a Link 

Soluciones de nuestra 
parte, hubiese sido 

mucho más complicado 
llegar a donde estamos 

ahora, y seguir con la 
progresión y con la idea 

que teneos de 
crecimiento".

Es un reto no sencillo, por lo tanto, teníamos que 
hacernos con un software que nos permitiera 
adaptarnos y dar soluciones individualizadas a nuestros 
clientes, que al ser tan heterogéneos es complicado 
que con una sola aplicación puedas dar estas soluciones 
a todos. Por otro lado, el gran reto que tenemos 
actualmente y que seguimos teniendo, y que es ahora 
mismo el mayor reto, es combinar con los mayores 
estándares de calidad, luego las ventajas de una 
asesoría tradicional con las ventajas que puede 
producir una asesoría digital, sin renunciar en un 
momento a la mayor profesionalidad. 



¿Cómo valoraría el servicio que te presta Link 
Soluciones?
 
Hasta el día de hoy muy positivamente, solo podemos 
valorarlo muy positivamente, siempre nos han dado un 
servicio muy eficaz, en la mayoría de las veces 
extremamente eficiente,  no hemos encontrado nunca 
un no rotundo, cuando hemos planteado cambios, 
cuando hemos planteado situaciones particulares, y esto 
es algo de valorar, porque nosotros tenemos nuestras 
ideas y como queremos siempre proporcionar soluciones 
adaptadas a nuestros clientes, necesitamos que nuestro 
partner tecnológico nos de ese soporte, y si bien no nos 
puede proporcionar nuestra idea inicial, sí nos ayude a 
darle una vuelta y llevar a cabo una idea realizable. 
           

"Nos admira su dinamismo y su profesionalidad".
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"Link nos da un 
soporte en el 

software, con su 
capital humano 

también, es muy 
muy bueno, con lo 
que estamos muy 

contentos y que 
hace que la empresa 

siga creciendo". 
 

Partner PREMIUM de:

Puenting Asesores
Asesoría fiscal, contable, laboral y financiera

Para finalizar, defina con tres palabras Link 
Soluciones.
 
Eficaz, motivadora y dedicada. 

Puenting Asesores es un despacho profesional vanguardista e innovador, que cuenta con un equipo profesional de cinco 
trabajadores y ofrece asesoramiento contable, fiscal, laboral y financiero de forma digital. 
Simplificando el proceso de recepción y tramitación de documentos a través del mundo digital, con un software y una 
plataforma específicos, brindan un servicio eficiente y ágil y se posicionan entre las mejores asesorías digitales de Canarias.

¿Contar con Link Soluciones como ha ayudado 
el desarrollo de la compañía?
 
En nuestro caso yo creo que si no hubiésemos tenido a 
Link Soluciones de nuestra parte, hubiese sido mucho 
más complicado llegar a donde estamos ahora y seguir 
con la progresión y con la idea que tenemos de 
crecimiento. Link Soluciones nos da un soporte en el 
software, con su capital humano también, es muy muy 
bueno, con lo que estamos muy contentos y que hace 
que la empresa siga creciendo.
 


