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

En un momento dado necesitábamos una solución que 
nos proporcionara mucha más productividad y eficacia 
en nuestro trabajo, por ello tras compartir con varios 
compañeros del sector, llegamos a la conclusión de 
que Link Soluciones nos podía aportar esas soluciones 
que necesitábamos en el debido momento.  
 
 
 

"...la integralidad que tiene Link 
Soluciones es muy importante para 
nosotros, porque va parejo con lo 
que nosotros creemos debe ser un 
despacho. Un despacho debe ser 
integral".

Samuel Delgado, junto con su compañera Jessica Escobar, es director y socio de Apolinar 
Asesores, un despacho profesional que presta servicios de asesoramiento fiscal, contable y 
laboral, situado en el casco historico de La Orotava, en Tenerife. 

Asesoría fiscal, contable y laboral 

Cliente desde 2017

La Orotava

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

Francamente los retos eran sobre todo en cuanto a 
agilidad contable, en cuanto a presentación de 
impuestos… teníamos programas que daban solución, 
pero que no terminaban de ser realmente eficaces a la 
hora de la presentación. Link Soluciones nos ha dado la 
posibilidad de ser muy rápidos a la hora de presentar 
impuestos, nos ha dado la posibilidad de contabilizar 
muchísimo más rápido, nos ha dado la posibilidad de 
abrir un mundo mucho mayor desde el punto de vista
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"Lo que nos ha ofrecido Link Soluciones es eso, ser más rápido, ser 
más eficiente, pero también nos ha abierto el campo de acción, es 
decir el hecho de que los programas de renta se conecten con los 
programas de contabilidad, el hecho de que el impuesto de 
sociedades venga desde a3ASESOR|eco, eso, quieras o no, supone 
para cualquier despacho, una gran ventaja".

Link Experience

Samuel Delagado Mendez y Jessica Escobar 
con parte del equipo de Apolinar Asesores 

¿Recuerdas el proceso de cambio?
 
El proceso de cambio normalmente, de cualquiera 
aplicación informática, suele ser complejo, suele ser 
difícil, suele ser bastante complicado. Sin embargo, tengo 
que agradecer y tengo que, francamente, incluso afirmar 
que el proceso fue fácil, precisamente porque las 
aplicaciones que ofrece Link Soluciones para hacer los 
traspasos de datos, son muy adaptables, son de muy fácil 
manejo y francamente el servicio postventa nos ayudó 
muchísimo.

"Se reducen los tiempos a 
la hora de confeccionar 
impuestos, con lo cual 

nosotros podemos 
dedicarnos a otras 

cuestiones, como es 
asesorar en sí, 

confeccionar informes, 
aportar un valor añadido 

a nuestros clientes".

de la asesoría, es decir, nos da soluciones de renta, nos 
da soluciones de sociedades, nos da soluciones de 
protección de datos, con lo cual la integralidad que 
tiene Link Soluciones es muy importante para nosotros, 
porque va parejo con lo que nosotros creemos debe ser 
un despacho. Un despacho debe ser integral. 

¿Contar con Link Soluciones como ha ayudado 
el desarrollo de la compañía?
 
Como antes comentaba, nuestra empresa quiere ser una 
asesoría integral, entonces cuando dimos el paso a Link 
Soluciones, compartimos la misma idea ambas 
compañías, es decir, vamos de la mano en lo que es la 
integralidad. Lo que nos ha ofrecido Link Soluciones 
precisamente es eso, ser mas rápido, ser más eficiente, 
pero también nos ha abierto el campo de acción, es 
decir, el hecho de que los programas de renta se 
conecten con los programas de contabilidad, el hecho de 
que el impuesto de sociedades venga desde a3ASESOR|
eco, eso quieras o no, supone para cualquier despacho, 
una gran ventaja. 
 
 
               



"...las aplicaciones que ofrece Link Soluciones para 
hacer los traspasos de datos, son muy adaptables, 
son de muy fácil manejo y francamente el servicio 
postventa nos ayudó muchísimo".
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"La integralidad que 
nos ha aportado Link 

Soluciones ha 
supuesto un 

crecimiento para 
Apolinar Asesores y 

obviamente estamos 
agradecidos". 
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Apolinar Asesores
Asesoría fiscal, contable y laboral

Para finalizar, defina con tres palabras Link 
Soluciones.
 
Link Soluciones para mi es servicio, servicio porque 
francamente el servicio de postventa es muy eficiente, 
Link Soluciones es agilidad, porque la respuesta para 
resolver el problema es rápida y Link Soluciones es 
flexible, se adapta a lo que nosotros muchas veces 
complicamos. 

Apolinar Asesores es un despacho profesional situado en el casco historico de la Orotava en Tenerife. 
Ofrece servicios de asesoramiento integral, ya sea contable, fiscal y laboral a través de un equipo de seis profesionales, 
guiados por los dos socios de la asesoría Samuel Delgado Mendez y Jessica Escobar Cruz. 

Se reducen los tiempos a la hora de confeccionar 
impuestos, con lo cual nosotros podemos dedicarnos, 
los asesores, a otras cuestiones, como es asesorar en 
sí, confeccionar informes, informes que vienen dentro 
de la aplicación, aportar un valor añadido a nuestros 
clientes. Eso incluso ha supuesto para nuestro 
despacho que potenciales clientes se hayan convertido 
en clientes, hemos crecido; al fin y al cabo hemos 
crecido. La integralidad que nos ha aportado Link 
Soluciones ha supuesto un crecimiento para Apolinar 
Asesores y obviamente estamos agradecidos. .
 
 
               


