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SERVICIOS 

• Contamos con soluciones  como
nuestro Leasing Operativo con
contratos a 24, 36 y 48  meses,
de computadoras
adicionalmente servicios de
soporte y mantenimiento; así
como soluciones de seguridad
informática, inventario, mesa
de servicios y bienes de capital.

Somos 

• Sellert es un Bróker que está especializado
en brindar soluciones integrales en Leasing
Operativo tecnológico y General  para el
sector empresarial  en todas las
actividades productivas. Tenemos una
trayectoria más de 15 años en el mercado,
en la que entregamos soluciones de  valor
para nuestros clientes que les permiten un
crecimiento sostenido y constante
dedicándose directamente al Core de su
negocio y centrando su operación de
adquisiciones a soluciones de Leasing.
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Que es un Leasing Operativo de tecnología? 

Un Leasing Operativo de Tecnología es un contrato a un plazo determinado desde 12 a 
48 meses, donde puede existir la intención de comprar del activo al final del contrato  

Al finalizar el contrato de leasing se tienen varias opciones:

Renovación del activo tecnológico. 
Prorrogar del contrato vigente. 
Devolución de los equipos. 
Comprar los equipos a valor del mercado. Valor residual. (Este valor es estimado en la 
fecha de terminación del Plazo Básico, aprox. 10%  del valor original).  
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Nuestro leasing Operativo 
¿Cómo funciona? 
1. El Cliente decide que Computadoras requiere para su empresa  y  como Bróker  

facilitamos el acceso al bien a través de un Leasing operativo. 
2. Conseguimos la línea de crédito. 
3.   Se asume un valor residual del equipo o solución, generando ahorros directos en el 
costo para el usuario. 
 
 100 % - VR VR 

Importe sobre el cual se calculan las cuotas de alquiler Riesgo asumido por la 
empresa de Leasing 

 
4. Se pueden incluir otros conceptos relacionados al uso de los equipos como servicios de 
implementación y despliegue de seguros, mantenimientos, etc.  
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Beneficios Financieros / Administrativos 
•Ahorros directos en el costo para el usuario. El cliente paga menos del 100% del costo 
del activo. 
• Al optar con Leasing, el cliente no consume líneas de créditos bancarias y la deuda 

no se refleja en las centrales de riesgo ni en la Superintendencia de Banca y seguros. 
• Ayuda  a  la  gestión  del  flujo  de  caja  y  presupuestos  (predictibilidad  de  gastos, 

correlación entre ingresos y pagos de proyectos, etc.) 
• Evita las posibles postergaciones de proyectos por falta de presupuesto. 
• Flexibilidad operativa para modificar los contratos, ajustarlos a presupuestos y 

ampliar alcances del servicio en cualquier momento. 
•¿Qué  hace  tu  compañía  con  equipos  viejos  u  obsoletos?  
 El arrendamiento operativo facilita el descarte correcto de equipos;  ahorrando 
recursos: tiempo, dinero y espacio. 
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Aumento de Productividad 
 

 •Equipos nuevos generan satisfacción entre los 
colaboradores, aumenta productividad. 
 
•Equipos y bienes nuevos son mas veloces,  y 
consumen menos recursos energéticos. 
 
 •Usuarios con necesidades de almacenamiento cada 
vez mayores. 
 
El leasing permite integrar todos sus costos completos 
de operatividad y eliminar los costos ocultos. 
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El Costo Total de Propiedad  
Es la suma de todos los costos directos e indirectos relativos a la adquisición, operación y 
mantenimiento de los equipos. 

Otros Costos ( no presupuestados): 
•  Extensiones de Garantía y Seguros. 
•  Instalación e Infraestructura. 
•  Entrenamientos. 
•  Mantenimiento y soporte. 
•  Piezas de repuesto. 
•  Depreciación. 
•  Obsolescencia. 
•  Pérdida de Productividad. 
•  Consumo de energía y refrigeración. 
•  Satisfacción del Usuario. 
•  Auditorias. 
•  Costo de retiro (Descarte). 
•  Almacenamiento. 

Adquisición del Equipo (100%) 
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Almacenamiento de los Equipos 
para solución tecnológica y de 

activos. 
  
Muchos clientes colocan los equipos en su 
almacén o hasta alquilan uno hasta ver qué 
hacer con ellos. 
  
Lo que busca el leasing Operativo tecnológico 
es la eliminación de este problema, ahorrando 
tiempo, dinero y espacio que pueden ser 
utilizados para el negocio. 
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Leasing 

Altos 
estándares  

de servicio al 
cliente  

Agilidad y 
Flexibilidad en 

todas la etapas  y 
para todo tipo de 

soluciones. 

Protección de 
Información,  
y Reciclaje. 

Años de 
Experiencia a 
nivel Nacional 
e Internacional 

Manejo correcto de 
Activos devueltos 

(Regulación y 
Normas Medio 
Ambientales) 
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Algunos de nuestros mas de  600 clientes: 
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