’RENTING’
TECNOLÓGICO
CON RENOVACIÓN
¿QUÉ ES?
El renting tecnológico con renovación es un
contrato de arrendamiento a precio y plazo
fijos que le permite adecuar los equipos
contratados a sus necesidades.

ASPECTOS CLAVE

TIPOS DE EQUIPOS

••

Posibilidad de incorporar diferentes equipos y
proveedores.

••

Ordenadores fijos, servidores y componentes
de estos equipos (discos duros, memoria, etc.)

••

Agilidad contractual en la incorporación y/o
retirada de equipos.

••

Ordenadores portátiles, tablets y smartphones.

••

••

Apoyo experto en sus decisiones (estructura
técnica, de riesgos y económica de la operación).

Equipos auxiliares: monitores, impresoras,
escáneres, plotters, almacenamiento, etc.

••

Elementos de red (router, switch).

••

Material de audio y vídeo.

••

Servicios de instalación y mantenimiento.

••

Servicios incorporados para
funcionamiento del bien.
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••

Gestión técnica y logística en la renovación.

VENTAJAS
Independiente

Flexible en la renovación de equipos

Usted contrata una plataforma abierta que
le permite negociar con sus proveedores
ajustándose libremente a sus necesidades.

Permite conciliar las necesidades en tecnología
con la evolución de la empresa, evitando el riesgo
de obsolescencia tecnológica.

Independiente de marca, fabricante y
proveedor, lo que permite:
•• Integrar diversos proveedores, equipos y
servicios en un único contrato.

Especializado

••

Cambiar libremente de proveedor y/o de marca
de los equipos y servicios.

••

Disponer de un consejero independiente para
adecuar las decisiones del cliente a su negocio.

Usted realiza la contratación con CaixaBank
Equipment Finance, empresa del Grupo
CaixaBank, especializada en renting con un
amplio know-how y multitud de referencias en el
sector.

SERVICIOS

BENEFICIOS

Gestión de pedidos e instalación
Gestión y coordinación de los diferentes
proveedores, seguimiento del aprovisionamiento,
control de la instalación y pago cuando los
equipos entren en funcionamiento.

••
••

Reducción de posibles riesgos técnicos y operativos en el
suministro del equipamiento y la prestación de servicios.
Reducción de costes por la externalización de tareas
administrativas: gestión de pedidos, facturación y pagos.

Renovación tecnológica
Posibilidad de sustituir los equipos de un
contrato con independencia de su fabricante y
proveedor y con el asesoramiento de nuestros
gestores.

••
••
••

Permite aprovechar oportunidades de mercado o adaptarse a
cambios de necesidades sin esperar a la finalización del contrato.
Bonificación al cliente de los equipos salientes con gestión de
la retirada incluida.
Coordinación y gestión de los cambios de equipos.

Asesoría técnica
Asesoramiento en tecnología, según sus
necesidades.

••
••

Consejo experto en la búsqueda de presupuestos y características
adecuadas al mercado.
Estudio del parque y planteamiento óptimo de cambios, según
sus necesidades y situación financiera.

Gestión de siniestros (opcional)
Coordinación y gestión de los siniestros con la
compañía de seguros.

••
••
••

Ahorro de tiempo en trámites y gestión de siniestros.
Gestión experta y eficaz en resolución de siniestros.
Amplia cobertura de los equipos.

Mantenimiento del parque (opcional)
Servicio técnico para la reparación de equipos.

••
••

Gasto controlado, todo incluido en la cuota.
Reducción del tiempo durante el cual los equipos no están
operativos.

Gestión de averías (opcional)
Diagnóstico, coordinación y gestión
presupuestos para la reparación de
incidencias de los equipos.

Devolución y retirada de los equipos

de
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••

Ahorro de tiempo y trámites de averías de los equipos.
Gestión experta de las incidencias.

(opcional)

Coordinación y gestión de la retirada y traslado
de los equipos en la finalización del contrato.

Gestión del parque

••

••

Sin gastos añadidos por almacenaje, transporte y reciclaje de
equipos.

••

Reducción de los costes por la externalización del control y
actualización del inventario.
Identificación de equipos por centros de coste, departamentos
o personas.
Exportación e integración de los datos en las herramientas de
control internas.
Más información para tomar decisiones, integrando datos
técnicos y económicos.

(opcional)

Herramienta web que permite en tiempo real
gestionar los contratos y equipos y asignarlos a
centros de coste.

••
••
••

Para más información, consulte www.CaixaBankequipment.com o llame al teléfono 902 19 31 80

