
Alquiler y leasing de 
laptops para empresas

Trabajamos con



¿Cuáles son las ventajas del 
alquiler de laptops?
 No requieres de un gran presupuesto o tomar 

deuda.

 No inviertes en planilla o tercerización de servicios 
de soporte técnico.

 No tienes que adquirir laptops de backup en caso 
de fallas o incidencias.

 No absorbes la obsolescencia del equipo (la laptop 
ya no dura 5 años, sino 3 o 4).

Alquilar laptops genera un ahorro del 17% frente 
a la compra de equipos de cómputo.

Y tú, ¿qué esperas para comenzar a alquilar?



Beneficios del alquiler de 
laptops para empresas

Insights y estadísticas

 Las empresas que optan por el alquiler de equipos 
informáticos crecen más rápido que aquellas que 
compran porque se enfocan en su core de negocio

 El arrendamiento de laptops por meses es una 
solución que brinda flexibilidad y protege la 
liquidez de las empresas.

 Las empresas que trabajan por proyectos son las 
que más se benefician del alquiler de equipos 
informáticos. Concentran el 80% de estas 
operaciones.

 Pese a la pandemia, el 26% de empresas que opta 
por el alquiler de laptops creció y un 54% de 
mantuvo. 



Fuente: Estudio Leasein, diciembre 2020



Tus proyectos hechos realidad
Somos una empresa enfocada en apoyar a todo 
emprendedor en el cumplimiento de sus objetivos 
comerciales.

¿Cómo lo hacemos

 Agilizando y optimizando nuestros procesos para 
brindar un servicio rápido y flexibilidad. 

 Creando un método propio de evaluación financiera 
que favorezca la inclusión de nuevos negocios, 
startups y emprendimientos con alto potencial de 
crecimiento.  

 Brindando un servicio que permite al consumidor 
mantener un control efectivo de sus gastos 
mensuales al brindar contratos flexibles. 

 Incorporando el servicio técnico a nuestro servicio 
de alquiler y leasing de laptops para brindar una 
solución completa.



¿Qué incluye nuestro servicio de alquiler 
y leasing de laptops?

Asesoría técnica 
personalizada 

para escoger las 
laptops que 
necesitas.

Entrega en la 
fecha, hora y 
lugar que lo 
necesites.

Cambio de 
equipo por fallas 

de fábrica o 
manipulación del 

usuario.

Servicio de 
soporte técnico 

remoto.



¿Alquiler o leasing 
operativo de laptops?

¿Por qué alquilar con 
nosotros?

 Nuestros clientes nos consideran 
solucionadores de problemas.

 Reconocen a la rapidez y la 
puntualidad como nuestros principales 
atributos.



 Destacan que somos una marca 

simpática y empática. 

¡Somos la única empresa de alquiler 
de laptops que incluye servicio 
técnico en todos sus productos!

Para proyectos, los cuales 
duran meses, alquiler de 
laptops.01

02 Para labores permanentes, un 
leasing operativo con contrato 
a 24 o 36 meses.



Confían en nosotros



 Puedes pre-cotizar online las laptops que 
necesitas.

 Atención técnica de laptops en menos de 
15 minutos. 

 Nuestros asesores manejan tiempos de 
respuesta de menos de 30 minutos. 

 Entrega de laptops en máximo 48 horas.


 Somos parte del programa TecnoRecicla 
de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima para la gestión de basura 
electrónica. 

 Todos nuestros padmouse son hechos 
con botellas de plástico recicladas en 
Perú.

Lo que nos diferencia
Somos realmente rápidos

Estamos comprometidos con el 
medio ambiente

Labor social


