
Renting (servicio). Alquila los carros por períodos que 
van desde un año hasta el tiempo que determines, 
según las características de tu operación. 

Esta opción permite contar con los automóviles sin 
tercerizar la operación de los mismos pero sin 
preocuparse por los costos operativos, administrativos 
y tributarios de estos vehículos de transporte especial: 

Mantenimiento.

Seguros.

Impuestos.

Gastos de compra y venta.

Trámites.

Cuota inicial.

Aunque los vehículos pertenecen a la empresa y son 
conducidos por personal de la misma, compañías 
como Renting Colombia permiten solucionar 
mucho más que una simple necesidad de movilidad 
para los empleados.

“En Renting Colombia hacemos modelaciones en 
optimización matemática para la logística. 

Leasing. Si pagas un canon mensual puedes hacer uso 
del vehículo por periodos que generalmente pueden ir 
hasta los 72 meses con financiación de hasta el 100% 
del valor total.

Además, el bien no se suma al patrimonio de la 
empresa, por lo que no se tiene en cuenta para el 
pago del impuesto de renta, y tiene deducciones 
tributarias sobre los intereses y la depreciación.

La opción de compra suele estar entre el 1% y el 10% 
del costo del carro y hay posibilidad de renovar 
periódicamente el mismo, con lo que se evita la 
depreciación del activo. 

La comodidad de empleados y colaboradores es 
fundamental para incrementar su calidad de vida y 
aportar valor a su salario emocional. En ese sentido, 
acortar para ellos distancias y optimizar tiempos puede 
tener un alto impacto positivo.

Darles la oportunidad de llegar cumplidos a sus 
compromisos laborales, viajar de manera cómoda a 
sus sitios de trabajo y estar en casa cuando aún 
quedan varias horas para compartir con sus familias 
son factores cuyos beneficios se perciben luego en 
procesos de calidad, aumento en productividad e 
incremento en ganancias.

Buscar una solución de transporte adecuada requiere 
pensar en el bienestar y seguridad de las personas, 
con automóviles nuevos y confortables, pero también en 
alternativas fáciles de administrar y que permitan a la 
compañía ahorrar en gastos.

Entonces, ¿cuáles son las opciones de transporte de 
personal para empresas y sus beneficios? Conócelos.

Múltiples beneficios del transporte de 
personal

Encontrar soluciones al desplazamiento de los 
empleados los beneficia no solo a ellos y a la compañía 
sino también a la ciudad y al medio ambiente. Entre los 
aportes más destacados están:

¿Y qué riesgos se evitan con un transporte 
eficiente?

Garantizar la movilidad del capital humano de 
manera eficiente aporta valor a la compañía y puede 
convertirse en el motor que la lleve a diferenciarse en su 
mercado. De paso, se evitan riesgos cotidianos que se 
convierten en lastres para la competitividad, entre esos:

Soluciones de transporte de empleados

Compra de transporte propio. Comprar los autos de 
uso operativo y para transportar personal solo 
beneficia a la empresa si esta tiene capacidad 
financiera para alcanzar el punto de equilibrio en la 
racionalización y sostenimiento de los vehículos, en 
relación con los beneficios.

Aunque las ventajas son evidentes (permite tener 
control sobre el proceso de transporte, asegura una 
mejor relación con clientes y proveedores y facilita 
el manejo de marca e identidad corporativa), esta 
opción requiere ampliar la planta laboral para 
contar con el personal idóneo que se encargue 
de varios frentes, entre ellos:

Conducción.

Logística.

Mantenimiento.

Asuntos administrativos.   

Esto implica quitar la lupa del negocio principal para 
responder por procesos accesorios que podrían 

tercerizarse o evitarse. A todo ello hay que sumar 
los costos administrativos, operativos y 
tributarios que podrían evitarse con otra figura.

Olga Lucía Valencia, gerente de Integración de Renting 
Colombia, señala que en estos casos le corresponde 
asumir a la empresa el valor del vehículo, el SOAT, el 
seguro del carro, trámites, mantenimiento e 
impuestos, sin contar el incremento en el pago por 
declaración de renta.

Crédito para vehículo. Esta es otra alternativa que 
implica comprar un bien que se va a devaluar con 
el tiempo, y por cuya adquisición se deben pagar 
mensualmente tasas de interés efectivo anual 
superiores al 10%. 

Como la compra directa, esta solución también obliga 
a pensar en gastos para crear las áreas que se 
dediquen a la conducción, la logística, el 
mantenimiento y la administración.

Además, se deben contemplar los costos tributarios; el 
pago de seguros para conductores, pasajeros y 
automóviles; mantenimiento; parqueo; formación del 
talento humano para la operación de la logística; 
inversión en diseño de rutas y horarios; incremento en 
la declaración de renta, entre otros factores.

Como puedes ver, esta opción disminuye bastante las 
cargas administrativas y operacionales y facilita el 
concentrarse en el core del negocio. Sin embargo, aún 
se deben tener en cuenta los costos por 
mantenimiento y la formación del personal idóneo 
para conducción, mantenimiento, logística, entre otros 
frentes.

En ese sentido, y para percibir un verdadero ahorro, es 
necesario ir un paso más allá, hacia una alternativa 
que permita despreocuparse de todos los costos 
asociados a la compra y tenencia de un automotor.

Diseñamos redes, dimensionamos flotas de 
vehículos y configuramos los autos que las 
conforman. Hacemos consultorías e inventarios”, 
señala Juan Diego Ramírez, gerente de cuenta de 
Renting Colombia.

Otras razones para elegir este modelo son: 
1. Acceso a varias gamas de autos. 

2. Coches modernos y seguros.

3. Sirve a microempresas, pequeñas empresas, 
consorcios, grandes empresas, entre otros.

4. Permite reinvertir el dinero no usado en activos.

5. Los vehículos de transporte especial están siempre 
disponibles cuando la empresa los necesita.

6. Facilita el ahorro en compra de carros, herramientas 
para el mantenimiento, capital humano y formación.

7. Consultoría y soporte en: 

Control de tanqueo. 

Composición de flota.

Ingeniería y diseño de rutas y operaciones.

Mantenimiento correctivo total.

Aumento en los niveles de servicio.

Planes estratégicos de seguridad vial.

Formación en prevención de siniestralidad.

¿Qué solución para
adquirir vehículos
conviene más a
tu compañía?



Renting (servicio). Alquila los carros por períodos que 
van desde un año hasta el tiempo que determines, 
según las características de tu operación. 

Esta opción permite contar con los automóviles sin 
tercerizar la operación de los mismos pero sin 
preocuparse por los costos operativos, administrativos 
y tributarios de estos vehículos de transporte especial: 

Mantenimiento.

Seguros.

Impuestos.

Gastos de compra y venta.

Trámites.

Cuota inicial.

Aunque los vehículos pertenecen a la empresa y son 
conducidos por personal de la misma, compañías 
como Renting Colombia permiten solucionar 
mucho más que una simple necesidad de movilidad 
para los empleados.

“En Renting Colombia hacemos modelaciones en 
optimización matemática para la logística. 

Leasing. Si pagas un canon mensual puedes hacer uso 
del vehículo por periodos que generalmente pueden ir 
hasta los 72 meses con financiación de hasta el 100% 
del valor total.

Además, el bien no se suma al patrimonio de la 
empresa, por lo que no se tiene en cuenta para el 
pago del impuesto de renta, y tiene deducciones 
tributarias sobre los intereses y la depreciación.

La opción de compra suele estar entre el 1% y el 10% 
del costo del carro y hay posibilidad de renovar 
periódicamente el mismo, con lo que se evita la 
depreciación del activo. 

La comodidad de empleados y colaboradores es 
fundamental para incrementar su calidad de vida y 
aportar valor a su salario emocional. En ese sentido, 
acortar para ellos distancias y optimizar tiempos puede 
tener un alto impacto positivo.

Darles la oportunidad de llegar cumplidos a sus 
compromisos laborales, viajar de manera cómoda a 
sus sitios de trabajo y estar en casa cuando aún 
quedan varias horas para compartir con sus familias 
son factores cuyos beneficios se perciben luego en 
procesos de calidad, aumento en productividad e 
incremento en ganancias.

Buscar una solución de transporte adecuada requiere 
pensar en el bienestar y seguridad de las personas, 
con automóviles nuevos y confortables, pero también en 
alternativas fáciles de administrar y que permitan a la 
compañía ahorrar en gastos.

Entonces, ¿cuáles son las opciones de transporte de 
personal para empresas y sus beneficios? Conócelos.

Múltiples beneficios del transporte de 
personal

Encontrar soluciones al desplazamiento de los 
empleados los beneficia no solo a ellos y a la compañía 
sino también a la ciudad y al medio ambiente. Entre los 
aportes más destacados están:

¿Y qué riesgos se evitan con un transporte 
eficiente?

Garantizar la movilidad del capital humano de 
manera eficiente aporta valor a la compañía y puede 
convertirse en el motor que la lleve a diferenciarse en su 
mercado. De paso, se evitan riesgos cotidianos que se 
convierten en lastres para la competitividad, entre esos:

Soluciones de transporte de empleados

Compra de transporte propio. Comprar los autos de 
uso operativo y para transportar personal solo 
beneficia a la empresa si esta tiene capacidad 
financiera para alcanzar el punto de equilibrio en la 
racionalización y sostenimiento de los vehículos, en 
relación con los beneficios.

Aunque las ventajas son evidentes (permite tener 
control sobre el proceso de transporte, asegura una 
mejor relación con clientes y proveedores y facilita 
el manejo de marca e identidad corporativa), esta 
opción requiere ampliar la planta laboral para 
contar con el personal idóneo que se encargue 
de varios frentes, entre ellos:

Conducción.

Logística.

Mantenimiento.

Asuntos administrativos.   

Esto implica quitar la lupa del negocio principal para 
responder por procesos accesorios que podrían 

tercerizarse o evitarse. A todo ello hay que sumar 
los costos administrativos, operativos y 
tributarios que podrían evitarse con otra figura.

Olga Lucía Valencia, gerente de Integración de Renting 
Colombia, señala que en estos casos le corresponde 
asumir a la empresa el valor del vehículo, el SOAT, el 
seguro del carro, trámites, mantenimiento e 
impuestos, sin contar el incremento en el pago por 
declaración de renta.

Crédito para vehículo. Esta es otra alternativa que 
implica comprar un bien que se va a devaluar con 
el tiempo, y por cuya adquisición se deben pagar 
mensualmente tasas de interés efectivo anual 
superiores al 10%. 

Como la compra directa, esta solución también obliga 
a pensar en gastos para crear las áreas que se 
dediquen a la conducción, la logística, el 
mantenimiento y la administración.

Además, se deben contemplar los costos tributarios; el 
pago de seguros para conductores, pasajeros y 
automóviles; mantenimiento; parqueo; formación del 
talento humano para la operación de la logística; 
inversión en diseño de rutas y horarios; incremento en 
la declaración de renta, entre otros factores.

Como puedes ver, esta opción disminuye bastante las 
cargas administrativas y operacionales y facilita el 
concentrarse en el core del negocio. Sin embargo, aún 
se deben tener en cuenta los costos por 
mantenimiento y la formación del personal idóneo 
para conducción, mantenimiento, logística, entre otros 
frentes.

En ese sentido, y para percibir un verdadero ahorro, es 
necesario ir un paso más allá, hacia una alternativa 
que permita despreocuparse de todos los costos 
asociados a la compra y tenencia de un automotor.

Diseñamos redes, dimensionamos flotas de 
vehículos y configuramos los autos que las 
conforman. Hacemos consultorías e inventarios”, 
señala Juan Diego Ramírez, gerente de cuenta de 
Renting Colombia.

Otras razones para elegir este modelo son: 
1. Acceso a varias gamas de autos. 

2. Coches modernos y seguros.

3. Sirve a microempresas, pequeñas empresas, 
consorcios, grandes empresas, entre otros.

4. Permite reinvertir el dinero no usado en activos.

5. Los vehículos de transporte especial están siempre 
disponibles cuando la empresa los necesita.

6. Facilita el ahorro en compra de carros, herramientas 
para el mantenimiento, capital humano y formación.

7. Consultoría y soporte en: 

Control de tanqueo. 

Composición de flota.

Ingeniería y diseño de rutas y operaciones.

Mantenimiento correctivo total.

Aumento en los niveles de servicio.

Planes estratégicos de seguridad vial.

Formación en prevención de siniestralidad.

¿Qué solución para 
adquirir vehículos 
conviene más a tu 
compañía?



Renting (servicio). Alquila los carros por períodos que 
van desde un año hasta el tiempo que determines, 
según las características de tu operación. 

Esta opción permite contar con los automóviles sin 
tercerizar la operación de los mismos pero sin 
preocuparse por los costos operativos, administrativos 
y tributarios de estos vehículos de transporte especial: 

Mantenimiento.

Seguros.

Impuestos.

Gastos de compra y venta.

Trámites.

Cuota inicial.

Aunque los vehículos pertenecen a la empresa y son 
conducidos por personal de la misma, compañías 
como Renting Colombia permiten solucionar 
mucho más que una simple necesidad de movilidad 
para los empleados.

“En Renting Colombia hacemos modelaciones en 
optimización matemática para la logística. 

Leasing. Si pagas un canon mensual puedes hacer uso 
del vehículo por periodos que generalmente pueden ir 
hasta los 72 meses con financiación de hasta el 100% 
del valor total.

Además, el bien no se suma al patrimonio de la 
empresa, por lo que no se tiene en cuenta para el 
pago del impuesto de renta, y tiene deducciones 
tributarias sobre los intereses y la depreciación.

La opción de compra suele estar entre el 1% y el 10% 
del costo del carro y hay posibilidad de renovar 
periódicamente el mismo, con lo que se evita la 
depreciación del activo. 

La comodidad de empleados y colaboradores es 
fundamental para incrementar su calidad de vida y 
aportar valor a su salario emocional. En ese sentido, 
acortar para ellos distancias y optimizar tiempos puede 
tener un alto impacto positivo.

Darles la oportunidad de llegar cumplidos a sus 
compromisos laborales, viajar de manera cómoda a 
sus sitios de trabajo y estar en casa cuando aún 
quedan varias horas para compartir con sus familias 
son factores cuyos beneficios se perciben luego en 
procesos de calidad, aumento en productividad e 
incremento en ganancias.

Buscar una solución de transporte adecuada requiere 
pensar en el bienestar y seguridad de las personas, 
con automóviles nuevos y confortables, pero también en 
alternativas fáciles de administrar y que permitan a la 
compañía ahorrar en gastos.

Entonces, ¿cuáles son las opciones de transporte de 
personal para empresas y sus beneficios? Conócelos.

Múltiples beneficios del transporte de 
personal

Encontrar soluciones al desplazamiento de los 
empleados los beneficia no solo a ellos y a la compañía 
sino también a la ciudad y al medio ambiente. Entre los 
aportes más destacados están:

¿Y qué riesgos se evitan con un transporte 
eficiente?

Garantizar la movilidad del capital humano de 
manera eficiente aporta valor a la compañía y puede 
convertirse en el motor que la lleve a diferenciarse en su 
mercado. De paso, se evitan riesgos cotidianos que se 
convierten en lastres para la competitividad, entre esos:

Soluciones de transporte de empleados

Compra de transporte propio. Comprar los autos de 
uso operativo y para transportar personal solo 
beneficia a la empresa si esta tiene capacidad 
financiera para alcanzar el punto de equilibrio en la 
racionalización y sostenimiento de los vehículos, en 
relación con los beneficios.

Aunque las ventajas son evidentes (permite tener 
control sobre el proceso de transporte, asegura una 
mejor relación con clientes y proveedores y facilita 
el manejo de marca e identidad corporativa), esta 
opción requiere ampliar la planta laboral para 
contar con el personal idóneo que se encargue 
de varios frentes, entre ellos:

Conducción.

Logística.

Mantenimiento.

Asuntos administrativos.   

Esto implica quitar la lupa del negocio principal para 
responder por procesos accesorios que podrían 

tercerizarse o evitarse. A todo ello hay que sumar 
los costos administrativos, operativos y 
tributarios que podrían evitarse con otra figura.

Olga Lucía Valencia, gerente de Integración de Renting 
Colombia, señala que en estos casos le corresponde 
asumir a la empresa el valor del vehículo, el SOAT, el 
seguro del carro, trámites, mantenimiento e 
impuestos, sin contar el incremento en el pago por 
declaración de renta.

Crédito para vehículo. Esta es otra alternativa que 
implica comprar un bien que se va a devaluar con 
el tiempo, y por cuya adquisición se deben pagar 
mensualmente tasas de interés efectivo anual 
superiores al 10%. 

Como la compra directa, esta solución también obliga 
a pensar en gastos para crear las áreas que se 
dediquen a la conducción, la logística, el 
mantenimiento y la administración.

Además, se deben contemplar los costos tributarios; el 
pago de seguros para conductores, pasajeros y 
automóviles; mantenimiento; parqueo; formación del 
talento humano para la operación de la logística; 
inversión en diseño de rutas y horarios; incremento en 
la declaración de renta, entre otros factores.

Como puedes ver, esta opción disminuye bastante las 
cargas administrativas y operacionales y facilita el 
concentrarse en el core del negocio. Sin embargo, aún 
se deben tener en cuenta los costos por 
mantenimiento y la formación del personal idóneo 
para conducción, mantenimiento, logística, entre otros 
frentes.

En ese sentido, y para percibir un verdadero ahorro, es 
necesario ir un paso más allá, hacia una alternativa 
que permita despreocuparse de todos los costos 
asociados a la compra y tenencia de un automotor.

Diseñamos redes, dimensionamos flotas de 
vehículos y configuramos los autos que las 
conforman. Hacemos consultorías e inventarios”, 
señala Juan Diego Ramírez, gerente de cuenta de 
Renting Colombia.

Otras razones para elegir este modelo son: 
1. Acceso a varias gamas de autos. 

2. Coches modernos y seguros.

3. Sirve a microempresas, pequeñas empresas, 
consorcios, grandes empresas, entre otros.

4. Permite reinvertir el dinero no usado en activos.

5. Los vehículos de transporte especial están siempre 
disponibles cuando la empresa los necesita.

6. Facilita el ahorro en compra de carros, herramientas 
para el mantenimiento, capital humano y formación.

7. Consultoría y soporte en: 

Control de tanqueo. 

Composición de flota.

Ingeniería y diseño de rutas y operaciones.

Mantenimiento correctivo total.

Aumento en los niveles de servicio.

Planes estratégicos de seguridad vial.

Formación en prevención de siniestralidad.

Facilidad para desplazarse.

Flexibilidad en tiempos, al no depender de los 
horarios del transporte público.

Calidad de vida y comodidad.

Más tiempo con la familia.

Posibilidad de elegir rutas óptimas.

Permite trabajar desde lugares diferentes a la 
oficina.

Al empleado:



Renting (servicio). Alquila los carros por períodos que 
van desde un año hasta el tiempo que determines, 
según las características de tu operación. 

Esta opción permite contar con los automóviles sin 
tercerizar la operación de los mismos pero sin 
preocuparse por los costos operativos, administrativos 
y tributarios de estos vehículos de transporte especial: 

Mantenimiento.

Seguros.

Impuestos.

Gastos de compra y venta.

Trámites.

Cuota inicial.

Aunque los vehículos pertenecen a la empresa y son 
conducidos por personal de la misma, compañías 
como Renting Colombia permiten solucionar 
mucho más que una simple necesidad de movilidad 
para los empleados.

“En Renting Colombia hacemos modelaciones en 
optimización matemática para la logística. 

Leasing. Si pagas un canon mensual puedes hacer uso 
del vehículo por periodos que generalmente pueden ir 
hasta los 72 meses con financiación de hasta el 100% 
del valor total.

Además, el bien no se suma al patrimonio de la 
empresa, por lo que no se tiene en cuenta para el 
pago del impuesto de renta, y tiene deducciones 
tributarias sobre los intereses y la depreciación.

La opción de compra suele estar entre el 1% y el 10% 
del costo del carro y hay posibilidad de renovar 
periódicamente el mismo, con lo que se evita la 
depreciación del activo. 

La comodidad de empleados y colaboradores es 
fundamental para incrementar su calidad de vida y 
aportar valor a su salario emocional. En ese sentido, 
acortar para ellos distancias y optimizar tiempos puede 
tener un alto impacto positivo.

Darles la oportunidad de llegar cumplidos a sus 
compromisos laborales, viajar de manera cómoda a 
sus sitios de trabajo y estar en casa cuando aún 
quedan varias horas para compartir con sus familias 
son factores cuyos beneficios se perciben luego en 
procesos de calidad, aumento en productividad e 
incremento en ganancias.

Buscar una solución de transporte adecuada requiere 
pensar en el bienestar y seguridad de las personas, 
con automóviles nuevos y confortables, pero también en 
alternativas fáciles de administrar y que permitan a la 
compañía ahorrar en gastos.

Entonces, ¿cuáles son las opciones de transporte de 
personal para empresas y sus beneficios? Conócelos.

Múltiples beneficios del transporte de 
personal

Encontrar soluciones al desplazamiento de los 
empleados los beneficia no solo a ellos y a la compañía 
sino también a la ciudad y al medio ambiente. Entre los 
aportes más destacados están:

¿Y qué riesgos se evitan con un transporte 
eficiente?

Garantizar la movilidad del capital humano de 
manera eficiente aporta valor a la compañía y puede 
convertirse en el motor que la lleve a diferenciarse en su 
mercado. De paso, se evitan riesgos cotidianos que se 
convierten en lastres para la competitividad, entre esos:

Soluciones de transporte de empleados

Compra de transporte propio. Comprar los autos de 
uso operativo y para transportar personal solo 
beneficia a la empresa si esta tiene capacidad 
financiera para alcanzar el punto de equilibrio en la 
racionalización y sostenimiento de los vehículos, en 
relación con los beneficios.

Aunque las ventajas son evidentes (permite tener 
control sobre el proceso de transporte, asegura una 
mejor relación con clientes y proveedores y facilita 
el manejo de marca e identidad corporativa), esta 
opción requiere ampliar la planta laboral para 
contar con el personal idóneo que se encargue 
de varios frentes, entre ellos:

Conducción.

Logística.

Mantenimiento.

Asuntos administrativos.   

Esto implica quitar la lupa del negocio principal para 
responder por procesos accesorios que podrían 

tercerizarse o evitarse. A todo ello hay que sumar 
los costos administrativos, operativos y 
tributarios que podrían evitarse con otra figura.

Olga Lucía Valencia, gerente de Integración de Renting 
Colombia, señala que en estos casos le corresponde 
asumir a la empresa el valor del vehículo, el SOAT, el 
seguro del carro, trámites, mantenimiento e 
impuestos, sin contar el incremento en el pago por 
declaración de renta.

Crédito para vehículo. Esta es otra alternativa que 
implica comprar un bien que se va a devaluar con 
el tiempo, y por cuya adquisición se deben pagar 
mensualmente tasas de interés efectivo anual 
superiores al 10%. 

Como la compra directa, esta solución también obliga 
a pensar en gastos para crear las áreas que se 
dediquen a la conducción, la logística, el 
mantenimiento y la administración.

Además, se deben contemplar los costos tributarios; el 
pago de seguros para conductores, pasajeros y 
automóviles; mantenimiento; parqueo; formación del 
talento humano para la operación de la logística; 
inversión en diseño de rutas y horarios; incremento en 
la declaración de renta, entre otros factores.

Como puedes ver, esta opción disminuye bastante las 
cargas administrativas y operacionales y facilita el 
concentrarse en el core del negocio. Sin embargo, aún 
se deben tener en cuenta los costos por 
mantenimiento y la formación del personal idóneo 
para conducción, mantenimiento, logística, entre otros 
frentes.

En ese sentido, y para percibir un verdadero ahorro, es 
necesario ir un paso más allá, hacia una alternativa 
que permita despreocuparse de todos los costos 
asociados a la compra y tenencia de un automotor.

Diseñamos redes, dimensionamos flotas de 
vehículos y configuramos los autos que las 
conforman. Hacemos consultorías e inventarios”, 
señala Juan Diego Ramírez, gerente de cuenta de 
Renting Colombia.

Otras razones para elegir este modelo son: 
1. Acceso a varias gamas de autos. 

2. Coches modernos y seguros.

3. Sirve a microempresas, pequeñas empresas, 
consorcios, grandes empresas, entre otros.

4. Permite reinvertir el dinero no usado en activos.

5. Los vehículos de transporte especial están siempre 
disponibles cuando la empresa los necesita.

6. Facilita el ahorro en compra de carros, herramientas 
para el mantenimiento, capital humano y formación.

7. Consultoría y soporte en: 

Control de tanqueo. 

Composición de flota.

Ingeniería y diseño de rutas y operaciones.

Mantenimiento correctivo total.

Aumento en los niveles de servicio.

Planes estratégicos de seguridad vial.

Formación en prevención de siniestralidad.

Mayor compromiso por parte de los empleados.
Incremento en la productividad.
Procesos más flexibles y eficientes.
Aumento en las ganancias.
Reducción de costos.
Facilidad para diseñar rutas óptimas con 
diversos horarios.
Beneficia la conectividad entre áreas.
Permite honrar la confianza de colaboradores, 
clientes y proveedores. 

A la compañía:

Ayudan a reducir la carga vehicular en las vías.

Impactan de manera positiva la movilidad.

Permiten mitigar la sobredemanda de servicios de salud.

A la ciudad:

La mayoría de estas soluciones son prácticas 

sostenibles.

Menos carga de dióxido de carbono a la atmósfera.

Ayudan a mitigar el calentamiento global.

Promueven la práctica del carpooling (vehículo 

compartido).

Al planeta:



Renting (servicio). Alquila los carros por períodos que 
van desde un año hasta el tiempo que determines, 
según las características de tu operación. 

Esta opción permite contar con los automóviles sin 
tercerizar la operación de los mismos pero sin 
preocuparse por los costos operativos, administrativos 
y tributarios de estos vehículos de transporte especial: 

Mantenimiento.

Seguros.

Impuestos.

Gastos de compra y venta.

Trámites.

Cuota inicial.

Aunque los vehículos pertenecen a la empresa y son 
conducidos por personal de la misma, compañías 
como Renting Colombia permiten solucionar 
mucho más que una simple necesidad de movilidad 
para los empleados.

“En Renting Colombia hacemos modelaciones en 
optimización matemática para la logística. 

Leasing. Si pagas un canon mensual puedes hacer uso 
del vehículo por periodos que generalmente pueden ir 
hasta los 72 meses con financiación de hasta el 100% 
del valor total.

Además, el bien no se suma al patrimonio de la 
empresa, por lo que no se tiene en cuenta para el 
pago del impuesto de renta, y tiene deducciones 
tributarias sobre los intereses y la depreciación.

La opción de compra suele estar entre el 1% y el 10% 
del costo del carro y hay posibilidad de renovar 
periódicamente el mismo, con lo que se evita la 
depreciación del activo. 

La comodidad de empleados y colaboradores es 
fundamental para incrementar su calidad de vida y 
aportar valor a su salario emocional. En ese sentido, 
acortar para ellos distancias y optimizar tiempos puede 
tener un alto impacto positivo.

Darles la oportunidad de llegar cumplidos a sus 
compromisos laborales, viajar de manera cómoda a 
sus sitios de trabajo y estar en casa cuando aún 
quedan varias horas para compartir con sus familias 
son factores cuyos beneficios se perciben luego en 
procesos de calidad, aumento en productividad e 
incremento en ganancias.

Buscar una solución de transporte adecuada requiere 
pensar en el bienestar y seguridad de las personas, 
con automóviles nuevos y confortables, pero también en 
alternativas fáciles de administrar y que permitan a la 
compañía ahorrar en gastos.

Entonces, ¿cuáles son las opciones de transporte de 
personal para empresas y sus beneficios? Conócelos.

Múltiples beneficios del transporte de 
personal

Encontrar soluciones al desplazamiento de los 
empleados los beneficia no solo a ellos y a la compañía 
sino también a la ciudad y al medio ambiente. Entre los 
aportes más destacados están:

¿Y qué riesgos se evitan con un transporte 
eficiente?

Garantizar la movilidad del capital humano de 
manera eficiente aporta valor a la compañía y puede 
convertirse en el motor que la lleve a diferenciarse en su 
mercado. De paso, se evitan riesgos cotidianos que se 
convierten en lastres para la competitividad, entre esos:

Soluciones de transporte de empleados

Compra de transporte propio. Comprar los autos de 
uso operativo y para transportar personal solo 
beneficia a la empresa si esta tiene capacidad 
financiera para alcanzar el punto de equilibrio en la 
racionalización y sostenimiento de los vehículos, en 
relación con los beneficios.

Aunque las ventajas son evidentes (permite tener 
control sobre el proceso de transporte, asegura una 
mejor relación con clientes y proveedores y facilita 
el manejo de marca e identidad corporativa), esta 
opción requiere ampliar la planta laboral para 
contar con el personal idóneo que se encargue 
de varios frentes, entre ellos:

Conducción.

Logística.

Mantenimiento.

Asuntos administrativos.   

Esto implica quitar la lupa del negocio principal para 
responder por procesos accesorios que podrían 

tercerizarse o evitarse. A todo ello hay que sumar 
los costos administrativos, operativos y 
tributarios que podrían evitarse con otra figura.

Olga Lucía Valencia, gerente de Integración de Renting 
Colombia, señala que en estos casos le corresponde 
asumir a la empresa el valor del vehículo, el SOAT, el 
seguro del carro, trámites, mantenimiento e 
impuestos, sin contar el incremento en el pago por 
declaración de renta.

Crédito para vehículo. Esta es otra alternativa que 
implica comprar un bien que se va a devaluar con 
el tiempo, y por cuya adquisición se deben pagar 
mensualmente tasas de interés efectivo anual 
superiores al 10%. 

Como la compra directa, esta solución también obliga 
a pensar en gastos para crear las áreas que se 
dediquen a la conducción, la logística, el 
mantenimiento y la administración.

Además, se deben contemplar los costos tributarios; el 
pago de seguros para conductores, pasajeros y 
automóviles; mantenimiento; parqueo; formación del 
talento humano para la operación de la logística; 
inversión en diseño de rutas y horarios; incremento en 
la declaración de renta, entre otros factores.

Como puedes ver, esta opción disminuye bastante las 
cargas administrativas y operacionales y facilita el 
concentrarse en el core del negocio. Sin embargo, aún 
se deben tener en cuenta los costos por 
mantenimiento y la formación del personal idóneo 
para conducción, mantenimiento, logística, entre otros 
frentes.

En ese sentido, y para percibir un verdadero ahorro, es 
necesario ir un paso más allá, hacia una alternativa 
que permita despreocuparse de todos los costos 
asociados a la compra y tenencia de un automotor.

Diseñamos redes, dimensionamos flotas de 
vehículos y configuramos los autos que las 
conforman. Hacemos consultorías e inventarios”, 
señala Juan Diego Ramírez, gerente de cuenta de 
Renting Colombia.

Otras razones para elegir este modelo son: 
1. Acceso a varias gamas de autos. 

2. Coches modernos y seguros.

3. Sirve a microempresas, pequeñas empresas, 
consorcios, grandes empresas, entre otros.

4. Permite reinvertir el dinero no usado en activos.

5. Los vehículos de transporte especial están siempre 
disponibles cuando la empresa los necesita.

6. Facilita el ahorro en compra de carros, herramientas 
para el mantenimiento, capital humano y formación.

7. Consultoría y soporte en: 

Control de tanqueo. 

Composición de flota.

Ingeniería y diseño de rutas y operaciones.

Mantenimiento correctivo total.

Aumento en los niveles de servicio.

Planes estratégicos de seguridad vial.

Formación en prevención de siniestralidad.

Reuniones aplazadas

Decisiones importantes
sin tomar

Negocios no concretados

Pérdidas monetarias

Reputación de la empresa
o la marca afectada

Clientes y proveedores
fugados

Flujo de información
interrumpido

Resultados poco óptimos

Descontento en los equipos
de trabajo

Recargas laborales

Procesos atrasados

Falta de confianza por parte
de clientes o proveedores



Renting (servicio). Alquila los carros por períodos que 
van desde un año hasta el tiempo que determines, 
según las características de tu operación. 

Esta opción permite contar con los automóviles sin 
tercerizar la operación de los mismos pero sin 
preocuparse por los costos operativos, administrativos 
y tributarios de estos vehículos de transporte especial: 

Mantenimiento.

Seguros.

Impuestos.

Gastos de compra y venta.

Trámites.

Cuota inicial.

Aunque los vehículos pertenecen a la empresa y son 
conducidos por personal de la misma, compañías 
como Renting Colombia permiten solucionar 
mucho más que una simple necesidad de movilidad 
para los empleados.

“En Renting Colombia hacemos modelaciones en 
optimización matemática para la logística. 

Leasing. Si pagas un canon mensual puedes hacer uso 
del vehículo por periodos que generalmente pueden ir 
hasta los 72 meses con financiación de hasta el 100% 
del valor total.

Además, el bien no se suma al patrimonio de la 
empresa, por lo que no se tiene en cuenta para el 
pago del impuesto de renta, y tiene deducciones 
tributarias sobre los intereses y la depreciación.

La opción de compra suele estar entre el 1% y el 10% 
del costo del carro y hay posibilidad de renovar 
periódicamente el mismo, con lo que se evita la 
depreciación del activo. 

La comodidad de empleados y colaboradores es 
fundamental para incrementar su calidad de vida y 
aportar valor a su salario emocional. En ese sentido, 
acortar para ellos distancias y optimizar tiempos puede 
tener un alto impacto positivo.

Darles la oportunidad de llegar cumplidos a sus 
compromisos laborales, viajar de manera cómoda a 
sus sitios de trabajo y estar en casa cuando aún 
quedan varias horas para compartir con sus familias 
son factores cuyos beneficios se perciben luego en 
procesos de calidad, aumento en productividad e 
incremento en ganancias.

Buscar una solución de transporte adecuada requiere 
pensar en el bienestar y seguridad de las personas, 
con automóviles nuevos y confortables, pero también en 
alternativas fáciles de administrar y que permitan a la 
compañía ahorrar en gastos.

Entonces, ¿cuáles son las opciones de transporte de 
personal para empresas y sus beneficios? Conócelos.

Múltiples beneficios del transporte de 
personal

Encontrar soluciones al desplazamiento de los 
empleados los beneficia no solo a ellos y a la compañía 
sino también a la ciudad y al medio ambiente. Entre los 
aportes más destacados están:

¿Y qué riesgos se evitan con un transporte 
eficiente?

Garantizar la movilidad del capital humano de 
manera eficiente aporta valor a la compañía y puede 
convertirse en el motor que la lleve a diferenciarse en su 
mercado. De paso, se evitan riesgos cotidianos que se 
convierten en lastres para la competitividad, entre esos:

Soluciones de transporte de empleados

Compra de transporte propio. Comprar los autos de 
uso operativo y para transportar personal solo 
beneficia a la empresa si esta tiene capacidad 
financiera para alcanzar el punto de equilibrio en la 
racionalización y sostenimiento de los vehículos, en 
relación con los beneficios.

Aunque las ventajas son evidentes (permite tener 
control sobre el proceso de transporte, asegura una 
mejor relación con clientes y proveedores y facilita 
el manejo de marca e identidad corporativa), esta 
opción requiere ampliar la planta laboral para 
contar con el personal idóneo que se encargue 
de varios frentes, entre ellos:

Conducción.

Logística.

Mantenimiento.

Asuntos administrativos.   

Esto implica quitar la lupa del negocio principal para 
responder por procesos accesorios que podrían 

tercerizarse o evitarse. A todo ello hay que sumar 
los costos administrativos, operativos y 
tributarios que podrían evitarse con otra figura.

Olga Lucía Valencia, gerente de Integración de Renting 
Colombia, señala que en estos casos le corresponde 
asumir a la empresa el valor del vehículo, el SOAT, el 
seguro del carro, trámites, mantenimiento e 
impuestos, sin contar el incremento en el pago por 
declaración de renta.

Crédito para vehículo. Esta es otra alternativa que 
implica comprar un bien que se va a devaluar con 
el tiempo, y por cuya adquisición se deben pagar 
mensualmente tasas de interés efectivo anual 
superiores al 10%. 

Como la compra directa, esta solución también obliga 
a pensar en gastos para crear las áreas que se 
dediquen a la conducción, la logística, el 
mantenimiento y la administración.

Además, se deben contemplar los costos tributarios; el 
pago de seguros para conductores, pasajeros y 
automóviles; mantenimiento; parqueo; formación del 
talento humano para la operación de la logística; 
inversión en diseño de rutas y horarios; incremento en 
la declaración de renta, entre otros factores.

Como puedes ver, esta opción disminuye bastante las 
cargas administrativas y operacionales y facilita el 
concentrarse en el core del negocio. Sin embargo, aún 
se deben tener en cuenta los costos por 
mantenimiento y la formación del personal idóneo 
para conducción, mantenimiento, logística, entre otros 
frentes.

En ese sentido, y para percibir un verdadero ahorro, es 
necesario ir un paso más allá, hacia una alternativa 
que permita despreocuparse de todos los costos 
asociados a la compra y tenencia de un automotor.

Diseñamos redes, dimensionamos flotas de 
vehículos y configuramos los autos que las 
conforman. Hacemos consultorías e inventarios”, 
señala Juan Diego Ramírez, gerente de cuenta de 
Renting Colombia.

Otras razones para elegir este modelo son: 
1. Acceso a varias gamas de autos. 

2. Coches modernos y seguros.

3. Sirve a microempresas, pequeñas empresas, 
consorcios, grandes empresas, entre otros.

4. Permite reinvertir el dinero no usado en activos.

5. Los vehículos de transporte especial están siempre 
disponibles cuando la empresa los necesita.

6. Facilita el ahorro en compra de carros, herramientas 
para el mantenimiento, capital humano y formación.

7. Consultoría y soporte en: 

Control de tanqueo. 

Composición de flota.

Ingeniería y diseño de rutas y operaciones.

Mantenimiento correctivo total.

Aumento en los niveles de servicio.

Planes estratégicos de seguridad vial.

Formación en prevención de siniestralidad.



Renting (servicio). Alquila los carros por períodos que 
van desde un año hasta el tiempo que determines, 
según las características de tu operación. 

Esta opción permite contar con los automóviles sin 
tercerizar la operación de los mismos pero sin 
preocuparse por los costos operativos, administrativos 
y tributarios de estos vehículos de transporte especial: 

Mantenimiento.

Seguros.

Impuestos.

Gastos de compra y venta.

Trámites.

Cuota inicial.

Aunque los vehículos pertenecen a la empresa y son 
conducidos por personal de la misma, compañías 
como Renting Colombia permiten solucionar 
mucho más que una simple necesidad de movilidad 
para los empleados.

“En Renting Colombia hacemos modelaciones en 
optimización matemática para la logística. 

Leasing. Si pagas un canon mensual puedes hacer uso 
del vehículo por periodos que generalmente pueden ir 
hasta los 72 meses con financiación de hasta el 100% 
del valor total.

Además, el bien no se suma al patrimonio de la 
empresa, por lo que no se tiene en cuenta para el 
pago del impuesto de renta, y tiene deducciones 
tributarias sobre los intereses y la depreciación.

La opción de compra suele estar entre el 1% y el 10% 
del costo del carro y hay posibilidad de renovar 
periódicamente el mismo, con lo que se evita la 
depreciación del activo. 

La comodidad de empleados y colaboradores es 
fundamental para incrementar su calidad de vida y 
aportar valor a su salario emocional. En ese sentido, 
acortar para ellos distancias y optimizar tiempos puede 
tener un alto impacto positivo.

Darles la oportunidad de llegar cumplidos a sus 
compromisos laborales, viajar de manera cómoda a 
sus sitios de trabajo y estar en casa cuando aún 
quedan varias horas para compartir con sus familias 
son factores cuyos beneficios se perciben luego en 
procesos de calidad, aumento en productividad e 
incremento en ganancias.

Buscar una solución de transporte adecuada requiere 
pensar en el bienestar y seguridad de las personas, 
con automóviles nuevos y confortables, pero también en 
alternativas fáciles de administrar y que permitan a la 
compañía ahorrar en gastos.

Entonces, ¿cuáles son las opciones de transporte de 
personal para empresas y sus beneficios? Conócelos.

Múltiples beneficios del transporte de 
personal

Encontrar soluciones al desplazamiento de los 
empleados los beneficia no solo a ellos y a la compañía 
sino también a la ciudad y al medio ambiente. Entre los 
aportes más destacados están:

¿Y qué riesgos se evitan con un transporte 
eficiente?

Garantizar la movilidad del capital humano de 
manera eficiente aporta valor a la compañía y puede 
convertirse en el motor que la lleve a diferenciarse en su 
mercado. De paso, se evitan riesgos cotidianos que se 
convierten en lastres para la competitividad, entre esos:

Soluciones de transporte de empleados

Compra de transporte propio. Comprar los autos de 
uso operativo y para transportar personal solo 
beneficia a la empresa si esta tiene capacidad 
financiera para alcanzar el punto de equilibrio en la 
racionalización y sostenimiento de los vehículos, en 
relación con los beneficios.

Aunque las ventajas son evidentes (permite tener 
control sobre el proceso de transporte, asegura una 
mejor relación con clientes y proveedores y facilita 
el manejo de marca e identidad corporativa), esta 
opción requiere ampliar la planta laboral para 
contar con el personal idóneo que se encargue 
de varios frentes, entre ellos:

Conducción.

Logística.

Mantenimiento.

Asuntos administrativos.   

Esto implica quitar la lupa del negocio principal para 
responder por procesos accesorios que podrían 

tercerizarse o evitarse. A todo ello hay que sumar 
los costos administrativos, operativos y 
tributarios que podrían evitarse con otra figura.

Olga Lucía Valencia, gerente de Integración de Renting 
Colombia, señala que en estos casos le corresponde 
asumir a la empresa el valor del vehículo, el SOAT, el 
seguro del carro, trámites, mantenimiento e 
impuestos, sin contar el incremento en el pago por 
declaración de renta.

Crédito para vehículo. Esta es otra alternativa que 
implica comprar un bien que se va a devaluar con 
el tiempo, y por cuya adquisición se deben pagar 
mensualmente tasas de interés efectivo anual 
superiores al 10%. 

Como la compra directa, esta solución también obliga 
a pensar en gastos para crear las áreas que se 
dediquen a la conducción, la logística, el 
mantenimiento y la administración.

Además, se deben contemplar los costos tributarios; el 
pago de seguros para conductores, pasajeros y 
automóviles; mantenimiento; parqueo; formación del 
talento humano para la operación de la logística; 
inversión en diseño de rutas y horarios; incremento en 
la declaración de renta, entre otros factores.

Como puedes ver, esta opción disminuye bastante las 
cargas administrativas y operacionales y facilita el 
concentrarse en el core del negocio. Sin embargo, aún 
se deben tener en cuenta los costos por 
mantenimiento y la formación del personal idóneo 
para conducción, mantenimiento, logística, entre otros 
frentes.

En ese sentido, y para percibir un verdadero ahorro, es 
necesario ir un paso más allá, hacia una alternativa 
que permita despreocuparse de todos los costos 
asociados a la compra y tenencia de un automotor.

Diseñamos redes, dimensionamos flotas de 
vehículos y configuramos los autos que las 
conforman. Hacemos consultorías e inventarios”, 
señala Juan Diego Ramírez, gerente de cuenta de 
Renting Colombia.

Otras razones para elegir este modelo son: 
1. Acceso a varias gamas de autos. 

2. Coches modernos y seguros.

3. Sirve a microempresas, pequeñas empresas, 
consorcios, grandes empresas, entre otros.

4. Permite reinvertir el dinero no usado en activos.

5. Los vehículos de transporte especial están siempre 
disponibles cuando la empresa los necesita.

6. Facilita el ahorro en compra de carros, herramientas 
para el mantenimiento, capital humano y formación.

7. Consultoría y soporte en: 

Control de tanqueo. 

Composición de flota.

Ingeniería y diseño de rutas y operaciones.

Mantenimiento correctivo total.

Aumento en los niveles de servicio.

Planes estratégicos de seguridad vial.

Formación en prevención de siniestralidad.

La decisión es entre tener un dinero y decidir 
invertirlo en algo que dé rentabilidad (como fondos 
de inversión, CDT´s o maquinaria), o gastarla en un 

activo que representa un gasto (por ejemplo, un 
carro o un celular). Pero, para empezar, a los dos 

meses de sacar un carro nuevo del concesionario se 
debe llevar al taller y pagar mantenimiento 

preventivo”.

“

Olga Lucía Valencia.
Gerente de Integración de Renting Colombia.



Renting (servicio). Alquila los carros por períodos que 
van desde un año hasta el tiempo que determines, 
según las características de tu operación. 

Esta opción permite contar con los automóviles sin 
tercerizar la operación de los mismos pero sin 
preocuparse por los costos operativos, administrativos 
y tributarios de estos vehículos de transporte especial: 

Mantenimiento.

Seguros.

Impuestos.

Gastos de compra y venta.

Trámites.

Cuota inicial.

Aunque los vehículos pertenecen a la empresa y son 
conducidos por personal de la misma, compañías 
como Renting Colombia permiten solucionar 
mucho más que una simple necesidad de movilidad 
para los empleados.

“En Renting Colombia hacemos modelaciones en 
optimización matemática para la logística. 

Leasing. Si pagas un canon mensual puedes hacer uso 
del vehículo por periodos que generalmente pueden ir 
hasta los 72 meses con financiación de hasta el 100% 
del valor total.

Además, el bien no se suma al patrimonio de la 
empresa, por lo que no se tiene en cuenta para el 
pago del impuesto de renta, y tiene deducciones 
tributarias sobre los intereses y la depreciación.

La opción de compra suele estar entre el 1% y el 10% 
del costo del carro y hay posibilidad de renovar 
periódicamente el mismo, con lo que se evita la 
depreciación del activo. 

Supón que gastas
ahorros de la empresa
y compras un vehículo

La comodidad de empleados y colaboradores es 
fundamental para incrementar su calidad de vida y 
aportar valor a su salario emocional. En ese sentido, 
acortar para ellos distancias y optimizar tiempos puede 
tener un alto impacto positivo.

Darles la oportunidad de llegar cumplidos a sus 
compromisos laborales, viajar de manera cómoda a 
sus sitios de trabajo y estar en casa cuando aún 
quedan varias horas para compartir con sus familias 
son factores cuyos beneficios se perciben luego en 
procesos de calidad, aumento en productividad e 
incremento en ganancias.

Buscar una solución de transporte adecuada requiere 
pensar en el bienestar y seguridad de las personas, 
con automóviles nuevos y confortables, pero también en 
alternativas fáciles de administrar y que permitan a la 
compañía ahorrar en gastos.

Entonces, ¿cuáles son las opciones de transporte de 
personal para empresas y sus beneficios? Conócelos.

Múltiples beneficios del transporte de 
personal

Encontrar soluciones al desplazamiento de los 
empleados los beneficia no solo a ellos y a la compañía 
sino también a la ciudad y al medio ambiente. Entre los 
aportes más destacados están:

¿Y qué riesgos se evitan con un transporte 
eficiente?

Garantizar la movilidad del capital humano de 
manera eficiente aporta valor a la compañía y puede 
convertirse en el motor que la lleve a diferenciarse en su 
mercado. De paso, se evitan riesgos cotidianos que se 
convierten en lastres para la competitividad, entre esos:

Soluciones de transporte de empleados

Compra de transporte propio. Comprar los autos de 
uso operativo y para transportar personal solo 
beneficia a la empresa si esta tiene capacidad 
financiera para alcanzar el punto de equilibrio en la 
racionalización y sostenimiento de los vehículos, en 
relación con los beneficios.

Aunque las ventajas son evidentes (permite tener 
control sobre el proceso de transporte, asegura una 
mejor relación con clientes y proveedores y facilita 
el manejo de marca e identidad corporativa), esta 
opción requiere ampliar la planta laboral para 
contar con el personal idóneo que se encargue 
de varios frentes, entre ellos:

Conducción.

Logística.

Mantenimiento.

Asuntos administrativos.   

Esto implica quitar la lupa del negocio principal para 
responder por procesos accesorios que podrían 

tercerizarse o evitarse. A todo ello hay que sumar 
los costos administrativos, operativos y 
tributarios que podrían evitarse con otra figura.

Olga Lucía Valencia, gerente de Integración de Renting 
Colombia, señala que en estos casos le corresponde 
asumir a la empresa el valor del vehículo, el SOAT, el 
seguro del carro, trámites, mantenimiento e 
impuestos, sin contar el incremento en el pago por 
declaración de renta.

Crédito para vehículo. Esta es otra alternativa que 
implica comprar un bien que se va a devaluar con 
el tiempo, y por cuya adquisición se deben pagar 
mensualmente tasas de interés efectivo anual 
superiores al 10%. 

Como la compra directa, esta solución también obliga 
a pensar en gastos para crear las áreas que se 
dediquen a la conducción, la logística, el 
mantenimiento y la administración.

Además, se deben contemplar los costos tributarios; el 
pago de seguros para conductores, pasajeros y 
automóviles; mantenimiento; parqueo; formación del 
talento humano para la operación de la logística; 
inversión en diseño de rutas y horarios; incremento en 
la declaración de renta, entre otros factores.

Como puedes ver, esta opción disminuye bastante las 
cargas administrativas y operacionales y facilita el 
concentrarse en el core del negocio. Sin embargo, aún 
se deben tener en cuenta los costos por 
mantenimiento y la formación del personal idóneo 
para conducción, mantenimiento, logística, entre otros 
frentes.

En ese sentido, y para percibir un verdadero ahorro, es 
necesario ir un paso más allá, hacia una alternativa 
que permita despreocuparse de todos los costos 
asociados a la compra y tenencia de un automotor.

Diseñamos redes, dimensionamos flotas de 
vehículos y configuramos los autos que las 
conforman. Hacemos consultorías e inventarios”, 
señala Juan Diego Ramírez, gerente de cuenta de 
Renting Colombia.

Otras razones para elegir este modelo son: 
1. Acceso a varias gamas de autos. 

2. Coches modernos y seguros.

3. Sirve a microempresas, pequeñas empresas, 
consorcios, grandes empresas, entre otros.

4. Permite reinvertir el dinero no usado en activos.

5. Los vehículos de transporte especial están siempre 
disponibles cuando la empresa los necesita.

6. Facilita el ahorro en compra de carros, herramientas 
para el mantenimiento, capital humano y formación.

7. Consultoría y soporte en: 

Control de tanqueo. 

Composición de flota.

Ingeniería y diseño de rutas y operaciones.

Mantenimiento correctivo total.

Aumento en los niveles de servicio.

Planes estratégicos de seguridad vial.

Formación en prevención de siniestralidad.

¿Tendrías deducciones tributarias?

NO

Digamos que compras 
una Toyota Fortuner de

$164
millones.

¿En cuánto la venderías 
luego de tres años?

$85
millones.

(depreciación superior al 50%)

¿Cuánto gastarías
en ese tiempo en seguros?

$14
millones.

¿Y en trámites e 
impuestos?

$16
millones.

¿La inversión en 
mantenimientos sería 

por cuanto?

$5,6
millones.

¿Cuál sería el valor 
presente neto?

Terminas pagando

$119
millones.



Renting (servicio). Alquila los carros por períodos que 
van desde un año hasta el tiempo que determines, 
según las características de tu operación. 

Esta opción permite contar con los automóviles sin 
tercerizar la operación de los mismos pero sin 
preocuparse por los costos operativos, administrativos 
y tributarios de estos vehículos de transporte especial: 

Mantenimiento.

Seguros.

Impuestos.

Gastos de compra y venta.

Trámites.

Cuota inicial.

Aunque los vehículos pertenecen a la empresa y son 
conducidos por personal de la misma, compañías 
como Renting Colombia permiten solucionar 
mucho más que una simple necesidad de movilidad 
para los empleados.

“En Renting Colombia hacemos modelaciones en 
optimización matemática para la logística. 

Leasing. Si pagas un canon mensual puedes hacer uso 
del vehículo por periodos que generalmente pueden ir 
hasta los 72 meses con financiación de hasta el 100% 
del valor total.

Además, el bien no se suma al patrimonio de la 
empresa, por lo que no se tiene en cuenta para el 
pago del impuesto de renta, y tiene deducciones 
tributarias sobre los intereses y la depreciación.

La opción de compra suele estar entre el 1% y el 10% 
del costo del carro y hay posibilidad de renovar 
periódicamente el mismo, con lo que se evita la 
depreciación del activo. 

La comodidad de empleados y colaboradores es 
fundamental para incrementar su calidad de vida y 
aportar valor a su salario emocional. En ese sentido, 
acortar para ellos distancias y optimizar tiempos puede 
tener un alto impacto positivo.

Darles la oportunidad de llegar cumplidos a sus 
compromisos laborales, viajar de manera cómoda a 
sus sitios de trabajo y estar en casa cuando aún 
quedan varias horas para compartir con sus familias 
son factores cuyos beneficios se perciben luego en 
procesos de calidad, aumento en productividad e 
incremento en ganancias.

Buscar una solución de transporte adecuada requiere 
pensar en el bienestar y seguridad de las personas, 
con automóviles nuevos y confortables, pero también en 
alternativas fáciles de administrar y que permitan a la 
compañía ahorrar en gastos.

Entonces, ¿cuáles son las opciones de transporte de 
personal para empresas y sus beneficios? Conócelos.

Múltiples beneficios del transporte de 
personal

Encontrar soluciones al desplazamiento de los 
empleados los beneficia no solo a ellos y a la compañía 
sino también a la ciudad y al medio ambiente. Entre los 
aportes más destacados están:

¿Y qué riesgos se evitan con un transporte 
eficiente?

Garantizar la movilidad del capital humano de 
manera eficiente aporta valor a la compañía y puede 
convertirse en el motor que la lleve a diferenciarse en su 
mercado. De paso, se evitan riesgos cotidianos que se 
convierten en lastres para la competitividad, entre esos:

Soluciones de transporte de empleados

Compra de transporte propio. Comprar los autos de 
uso operativo y para transportar personal solo 
beneficia a la empresa si esta tiene capacidad 
financiera para alcanzar el punto de equilibrio en la 
racionalización y sostenimiento de los vehículos, en 
relación con los beneficios.

Aunque las ventajas son evidentes (permite tener 
control sobre el proceso de transporte, asegura una 
mejor relación con clientes y proveedores y facilita 
el manejo de marca e identidad corporativa), esta 
opción requiere ampliar la planta laboral para 
contar con el personal idóneo que se encargue 
de varios frentes, entre ellos:

Conducción.

Logística.

Mantenimiento.

Asuntos administrativos.   

Esto implica quitar la lupa del negocio principal para 
responder por procesos accesorios que podrían 

tercerizarse o evitarse. A todo ello hay que sumar 
los costos administrativos, operativos y 
tributarios que podrían evitarse con otra figura.

Olga Lucía Valencia, gerente de Integración de Renting 
Colombia, señala que en estos casos le corresponde 
asumir a la empresa el valor del vehículo, el SOAT, el 
seguro del carro, trámites, mantenimiento e 
impuestos, sin contar el incremento en el pago por 
declaración de renta.

Crédito para vehículo. Esta es otra alternativa que 
implica comprar un bien que se va a devaluar con 
el tiempo, y por cuya adquisición se deben pagar 
mensualmente tasas de interés efectivo anual 
superiores al 10%. 

Como la compra directa, esta solución también obliga 
a pensar en gastos para crear las áreas que se 
dediquen a la conducción, la logística, el 
mantenimiento y la administración.

Además, se deben contemplar los costos tributarios; el 
pago de seguros para conductores, pasajeros y 
automóviles; mantenimiento; parqueo; formación del 
talento humano para la operación de la logística; 
inversión en diseño de rutas y horarios; incremento en 
la declaración de renta, entre otros factores.

Como puedes ver, esta opción disminuye bastante las 
cargas administrativas y operacionales y facilita el 
concentrarse en el core del negocio. Sin embargo, aún 
se deben tener en cuenta los costos por 
mantenimiento y la formación del personal idóneo 
para conducción, mantenimiento, logística, entre otros 
frentes.

En ese sentido, y para percibir un verdadero ahorro, es 
necesario ir un paso más allá, hacia una alternativa 
que permita despreocuparse de todos los costos 
asociados a la compra y tenencia de un automotor.

Diseñamos redes, dimensionamos flotas de 
vehículos y configuramos los autos que las 
conforman. Hacemos consultorías e inventarios”, 
señala Juan Diego Ramírez, gerente de cuenta de 
Renting Colombia.

Otras razones para elegir este modelo son: 
1. Acceso a varias gamas de autos. 

2. Coches modernos y seguros.

3. Sirve a microempresas, pequeñas empresas, 
consorcios, grandes empresas, entre otros.

4. Permite reinvertir el dinero no usado en activos.

5. Los vehículos de transporte especial están siempre 
disponibles cuando la empresa los necesita.

6. Facilita el ahorro en compra de carros, herramientas 
para el mantenimiento, capital humano y formación.

7. Consultoría y soporte en: 

Control de tanqueo. 

Composición de flota.

Ingeniería y diseño de rutas y operaciones.

Mantenimiento correctivo total.

Aumento en los niveles de servicio.

Planes estratégicos de seguridad vial.

Formación en prevención de siniestralidad.



Renting (servicio). Alquila los carros por períodos que 
van desde un año hasta el tiempo que determines, 
según las características de tu operación. 

Esta opción permite contar con los automóviles sin 
tercerizar la operación de los mismos pero sin 
preocuparse por los costos operativos, administrativos 
y tributarios de estos vehículos de transporte especial: 

Mantenimiento.

Seguros.

Impuestos.

Gastos de compra y venta.

Trámites.

Cuota inicial.

Aunque los vehículos pertenecen a la empresa y son 
conducidos por personal de la misma, compañías 
como Renting Colombia permiten solucionar 
mucho más que una simple necesidad de movilidad 
para los empleados.

“En Renting Colombia hacemos modelaciones en 
optimización matemática para la logística. 

Leasing. Si pagas un canon mensual puedes hacer uso 
del vehículo por periodos que generalmente pueden ir 
hasta los 72 meses con financiación de hasta el 100% 
del valor total.

Además, el bien no se suma al patrimonio de la 
empresa, por lo que no se tiene en cuenta para el 
pago del impuesto de renta, y tiene deducciones 
tributarias sobre los intereses y la depreciación.

La opción de compra suele estar entre el 1% y el 10% 
del costo del carro y hay posibilidad de renovar 
periódicamente el mismo, con lo que se evita la 
depreciación del activo. 

¿Y si pides un crédito?

La comodidad de empleados y colaboradores es 
fundamental para incrementar su calidad de vida y 
aportar valor a su salario emocional. En ese sentido, 
acortar para ellos distancias y optimizar tiempos puede 
tener un alto impacto positivo.

Darles la oportunidad de llegar cumplidos a sus 
compromisos laborales, viajar de manera cómoda a 
sus sitios de trabajo y estar en casa cuando aún 
quedan varias horas para compartir con sus familias 
son factores cuyos beneficios se perciben luego en 
procesos de calidad, aumento en productividad e 
incremento en ganancias.

Buscar una solución de transporte adecuada requiere 
pensar en el bienestar y seguridad de las personas, 
con automóviles nuevos y confortables, pero también en 
alternativas fáciles de administrar y que permitan a la 
compañía ahorrar en gastos.

Entonces, ¿cuáles son las opciones de transporte de 
personal para empresas y sus beneficios? Conócelos.

Múltiples beneficios del transporte de 
personal

Encontrar soluciones al desplazamiento de los 
empleados los beneficia no solo a ellos y a la compañía 
sino también a la ciudad y al medio ambiente. Entre los 
aportes más destacados están:

¿Y qué riesgos se evitan con un transporte 
eficiente?

Garantizar la movilidad del capital humano de 
manera eficiente aporta valor a la compañía y puede 
convertirse en el motor que la lleve a diferenciarse en su 
mercado. De paso, se evitan riesgos cotidianos que se 
convierten en lastres para la competitividad, entre esos:

Soluciones de transporte de empleados

Compra de transporte propio. Comprar los autos de 
uso operativo y para transportar personal solo 
beneficia a la empresa si esta tiene capacidad 
financiera para alcanzar el punto de equilibrio en la 
racionalización y sostenimiento de los vehículos, en 
relación con los beneficios.

Aunque las ventajas son evidentes (permite tener 
control sobre el proceso de transporte, asegura una 
mejor relación con clientes y proveedores y facilita 
el manejo de marca e identidad corporativa), esta 
opción requiere ampliar la planta laboral para 
contar con el personal idóneo que se encargue 
de varios frentes, entre ellos:

Conducción.

Logística.

Mantenimiento.

Asuntos administrativos.   

Esto implica quitar la lupa del negocio principal para 
responder por procesos accesorios que podrían 

tercerizarse o evitarse. A todo ello hay que sumar 
los costos administrativos, operativos y 
tributarios que podrían evitarse con otra figura.

Olga Lucía Valencia, gerente de Integración de Renting 
Colombia, señala que en estos casos le corresponde 
asumir a la empresa el valor del vehículo, el SOAT, el 
seguro del carro, trámites, mantenimiento e 
impuestos, sin contar el incremento en el pago por 
declaración de renta.

Crédito para vehículo. Esta es otra alternativa que 
implica comprar un bien que se va a devaluar con 
el tiempo, y por cuya adquisición se deben pagar 
mensualmente tasas de interés efectivo anual 
superiores al 10%. 

Como la compra directa, esta solución también obliga 
a pensar en gastos para crear las áreas que se 
dediquen a la conducción, la logística, el 
mantenimiento y la administración.

Además, se deben contemplar los costos tributarios; el 
pago de seguros para conductores, pasajeros y 
automóviles; mantenimiento; parqueo; formación del 
talento humano para la operación de la logística; 
inversión en diseño de rutas y horarios; incremento en 
la declaración de renta, entre otros factores.

Como puedes ver, esta opción disminuye bastante las 
cargas administrativas y operacionales y facilita el 
concentrarse en el core del negocio. Sin embargo, aún 
se deben tener en cuenta los costos por 
mantenimiento y la formación del personal idóneo 
para conducción, mantenimiento, logística, entre otros 
frentes.

En ese sentido, y para percibir un verdadero ahorro, es 
necesario ir un paso más allá, hacia una alternativa 
que permita despreocuparse de todos los costos 
asociados a la compra y tenencia de un automotor.

Diseñamos redes, dimensionamos flotas de 
vehículos y configuramos los autos que las 
conforman. Hacemos consultorías e inventarios”, 
señala Juan Diego Ramírez, gerente de cuenta de 
Renting Colombia.

Otras razones para elegir este modelo son: 
1. Acceso a varias gamas de autos. 

2. Coches modernos y seguros.

3. Sirve a microempresas, pequeñas empresas, 
consorcios, grandes empresas, entre otros.

4. Permite reinvertir el dinero no usado en activos.

5. Los vehículos de transporte especial están siempre 
disponibles cuando la empresa los necesita.

6. Facilita el ahorro en compra de carros, herramientas 
para el mantenimiento, capital humano y formación.

7. Consultoría y soporte en: 

Control de tanqueo. 

Composición de flota.

Ingeniería y diseño de rutas y operaciones.

Mantenimiento correctivo total.

Aumento en los niveles de servicio.

Planes estratégicos de seguridad vial.

Formación en prevención de siniestralidad.

Digamos que compras 
una Toyota Fortuner de

$164
millones.

¿Cuánto podrías pagar 
de cuota mensual? Si

financias a

36
meses pagas una cuota cercana

a $5 millones

¿Cuál es el valor
con interes?

$185
millones.

¿Tendrías
otros gastos?

SÍ:
¿Cuál sería el valor 

presente neto?
Terminas pagando

$103
millones.cuota inicial, seguro del carro, 

mantenimiento, trámites,
impuestos y SOAT.

¿Hay deducciones
tributarias?

SÍ:
el componente de intereses y

la depreciación.



Renting (servicio). Alquila los carros por períodos que 
van desde un año hasta el tiempo que determines, 
según las características de tu operación. 

Esta opción permite contar con los automóviles sin 
tercerizar la operación de los mismos pero sin 
preocuparse por los costos operativos, administrativos 
y tributarios de estos vehículos de transporte especial: 

Mantenimiento.

Seguros.

Impuestos.

Gastos de compra y venta.

Trámites.

Cuota inicial.

Aunque los vehículos pertenecen a la empresa y son 
conducidos por personal de la misma, compañías 
como Renting Colombia permiten solucionar 
mucho más que una simple necesidad de movilidad 
para los empleados.

“En Renting Colombia hacemos modelaciones en 
optimización matemática para la logística. 

Leasing. Si pagas un canon mensual puedes hacer uso 
del vehículo por periodos que generalmente pueden ir 
hasta los 72 meses con financiación de hasta el 100% 
del valor total.

Además, el bien no se suma al patrimonio de la 
empresa, por lo que no se tiene en cuenta para el 
pago del impuesto de renta, y tiene deducciones 
tributarias sobre los intereses y la depreciación.

La opción de compra suele estar entre el 1% y el 10% 
del costo del carro y hay posibilidad de renovar 
periódicamente el mismo, con lo que se evita la 
depreciación del activo. 

La comodidad de empleados y colaboradores es 
fundamental para incrementar su calidad de vida y 
aportar valor a su salario emocional. En ese sentido, 
acortar para ellos distancias y optimizar tiempos puede 
tener un alto impacto positivo.

Darles la oportunidad de llegar cumplidos a sus 
compromisos laborales, viajar de manera cómoda a 
sus sitios de trabajo y estar en casa cuando aún 
quedan varias horas para compartir con sus familias 
son factores cuyos beneficios se perciben luego en 
procesos de calidad, aumento en productividad e 
incremento en ganancias.

Buscar una solución de transporte adecuada requiere 
pensar en el bienestar y seguridad de las personas, 
con automóviles nuevos y confortables, pero también en 
alternativas fáciles de administrar y que permitan a la 
compañía ahorrar en gastos.

Entonces, ¿cuáles son las opciones de transporte de 
personal para empresas y sus beneficios? Conócelos.

Múltiples beneficios del transporte de 
personal

Encontrar soluciones al desplazamiento de los 
empleados los beneficia no solo a ellos y a la compañía 
sino también a la ciudad y al medio ambiente. Entre los 
aportes más destacados están:

¿Y qué riesgos se evitan con un transporte 
eficiente?

Garantizar la movilidad del capital humano de 
manera eficiente aporta valor a la compañía y puede 
convertirse en el motor que la lleve a diferenciarse en su 
mercado. De paso, se evitan riesgos cotidianos que se 
convierten en lastres para la competitividad, entre esos:

Soluciones de transporte de empleados

Compra de transporte propio. Comprar los autos de 
uso operativo y para transportar personal solo 
beneficia a la empresa si esta tiene capacidad 
financiera para alcanzar el punto de equilibrio en la 
racionalización y sostenimiento de los vehículos, en 
relación con los beneficios.

Aunque las ventajas son evidentes (permite tener 
control sobre el proceso de transporte, asegura una 
mejor relación con clientes y proveedores y facilita 
el manejo de marca e identidad corporativa), esta 
opción requiere ampliar la planta laboral para 
contar con el personal idóneo que se encargue 
de varios frentes, entre ellos:

Conducción.

Logística.

Mantenimiento.

Asuntos administrativos.   

Esto implica quitar la lupa del negocio principal para 
responder por procesos accesorios que podrían 

tercerizarse o evitarse. A todo ello hay que sumar 
los costos administrativos, operativos y 
tributarios que podrían evitarse con otra figura.

Olga Lucía Valencia, gerente de Integración de Renting 
Colombia, señala que en estos casos le corresponde 
asumir a la empresa el valor del vehículo, el SOAT, el 
seguro del carro, trámites, mantenimiento e 
impuestos, sin contar el incremento en el pago por 
declaración de renta.

Crédito para vehículo. Esta es otra alternativa que 
implica comprar un bien que se va a devaluar con 
el tiempo, y por cuya adquisición se deben pagar 
mensualmente tasas de interés efectivo anual 
superiores al 10%. 

Como la compra directa, esta solución también obliga 
a pensar en gastos para crear las áreas que se 
dediquen a la conducción, la logística, el 
mantenimiento y la administración.

Además, se deben contemplar los costos tributarios; el 
pago de seguros para conductores, pasajeros y 
automóviles; mantenimiento; parqueo; formación del 
talento humano para la operación de la logística; 
inversión en diseño de rutas y horarios; incremento en 
la declaración de renta, entre otros factores.

Como puedes ver, esta opción disminuye bastante las 
cargas administrativas y operacionales y facilita el 
concentrarse en el core del negocio. Sin embargo, aún 
se deben tener en cuenta los costos por 
mantenimiento y la formación del personal idóneo 
para conducción, mantenimiento, logística, entre otros 
frentes.

En ese sentido, y para percibir un verdadero ahorro, es 
necesario ir un paso más allá, hacia una alternativa 
que permita despreocuparse de todos los costos 
asociados a la compra y tenencia de un automotor.

Diseñamos redes, dimensionamos flotas de 
vehículos y configuramos los autos que las 
conforman. Hacemos consultorías e inventarios”, 
señala Juan Diego Ramírez, gerente de cuenta de 
Renting Colombia.

Otras razones para elegir este modelo son: 
1. Acceso a varias gamas de autos. 

2. Coches modernos y seguros.

3. Sirve a microempresas, pequeñas empresas, 
consorcios, grandes empresas, entre otros.

4. Permite reinvertir el dinero no usado en activos.

5. Los vehículos de transporte especial están siempre 
disponibles cuando la empresa los necesita.

6. Facilita el ahorro en compra de carros, herramientas 
para el mantenimiento, capital humano y formación.

7. Consultoría y soporte en: 

Control de tanqueo. 

Composición de flota.

Ingeniería y diseño de rutas y operaciones.

Mantenimiento correctivo total.

Aumento en los niveles de servicio.

Planes estratégicos de seguridad vial.

Formación en prevención de siniestralidad.

“
Juan Diego Ramírez

Gerente de cuenta de Renting Colombia.

Esta solución aún no me evita la depreciación del 
activo; el entenderme con talleres y temas de 

mantenimiento; el destinar recursos que van a estar 
congelados durante el tiempo de uso del 

automóvil”.



Renting (servicio). Alquila los carros por períodos que 
van desde un año hasta el tiempo que determines, 
según las características de tu operación. 

Esta opción permite contar con los automóviles sin 
tercerizar la operación de los mismos pero sin 
preocuparse por los costos operativos, administrativos 
y tributarios de estos vehículos de transporte especial: 

Mantenimiento.

Seguros.

Impuestos.

Gastos de compra y venta.

Trámites.

Cuota inicial.

Aunque los vehículos pertenecen a la empresa y son 
conducidos por personal de la misma, compañías 
como Renting Colombia permiten solucionar 
mucho más que una simple necesidad de movilidad 
para los empleados.

“En Renting Colombia hacemos modelaciones en 
optimización matemática para la logística. 

Leasing. Si pagas un canon mensual puedes hacer uso 
del vehículo por periodos que generalmente pueden ir 
hasta los 72 meses con financiación de hasta el 100% 
del valor total.

Además, el bien no se suma al patrimonio de la 
empresa, por lo que no se tiene en cuenta para el 
pago del impuesto de renta, y tiene deducciones 
tributarias sobre los intereses y la depreciación.

La opción de compra suele estar entre el 1% y el 10% 
del costo del carro y hay posibilidad de renovar 
periódicamente el mismo, con lo que se evita la 
depreciación del activo. 

La comodidad de empleados y colaboradores es 
fundamental para incrementar su calidad de vida y 
aportar valor a su salario emocional. En ese sentido, 
acortar para ellos distancias y optimizar tiempos puede 
tener un alto impacto positivo.

Darles la oportunidad de llegar cumplidos a sus 
compromisos laborales, viajar de manera cómoda a 
sus sitios de trabajo y estar en casa cuando aún 
quedan varias horas para compartir con sus familias 
son factores cuyos beneficios se perciben luego en 
procesos de calidad, aumento en productividad e 
incremento en ganancias.

Buscar una solución de transporte adecuada requiere 
pensar en el bienestar y seguridad de las personas, 
con automóviles nuevos y confortables, pero también en 
alternativas fáciles de administrar y que permitan a la 
compañía ahorrar en gastos.

Entonces, ¿cuáles son las opciones de transporte de 
personal para empresas y sus beneficios? Conócelos.

Múltiples beneficios del transporte de 
personal

Encontrar soluciones al desplazamiento de los 
empleados los beneficia no solo a ellos y a la compañía 
sino también a la ciudad y al medio ambiente. Entre los 
aportes más destacados están:

¿Y qué riesgos se evitan con un transporte 
eficiente?

Garantizar la movilidad del capital humano de 
manera eficiente aporta valor a la compañía y puede 
convertirse en el motor que la lleve a diferenciarse en su 
mercado. De paso, se evitan riesgos cotidianos que se 
convierten en lastres para la competitividad, entre esos:

Soluciones de transporte de empleados

Compra de transporte propio. Comprar los autos de 
uso operativo y para transportar personal solo 
beneficia a la empresa si esta tiene capacidad 
financiera para alcanzar el punto de equilibrio en la 
racionalización y sostenimiento de los vehículos, en 
relación con los beneficios.

Aunque las ventajas son evidentes (permite tener 
control sobre el proceso de transporte, asegura una 
mejor relación con clientes y proveedores y facilita 
el manejo de marca e identidad corporativa), esta 
opción requiere ampliar la planta laboral para 
contar con el personal idóneo que se encargue 
de varios frentes, entre ellos:

Conducción.

Logística.

Mantenimiento.

Asuntos administrativos.   

Esto implica quitar la lupa del negocio principal para 
responder por procesos accesorios que podrían 

tercerizarse o evitarse. A todo ello hay que sumar 
los costos administrativos, operativos y 
tributarios que podrían evitarse con otra figura.

Olga Lucía Valencia, gerente de Integración de Renting 
Colombia, señala que en estos casos le corresponde 
asumir a la empresa el valor del vehículo, el SOAT, el 
seguro del carro, trámites, mantenimiento e 
impuestos, sin contar el incremento en el pago por 
declaración de renta.

Crédito para vehículo. Esta es otra alternativa que 
implica comprar un bien que se va a devaluar con 
el tiempo, y por cuya adquisición se deben pagar 
mensualmente tasas de interés efectivo anual 
superiores al 10%. 

Como la compra directa, esta solución también obliga 
a pensar en gastos para crear las áreas que se 
dediquen a la conducción, la logística, el 
mantenimiento y la administración.

Además, se deben contemplar los costos tributarios; el 
pago de seguros para conductores, pasajeros y 
automóviles; mantenimiento; parqueo; formación del 
talento humano para la operación de la logística; 
inversión en diseño de rutas y horarios; incremento en 
la declaración de renta, entre otros factores.

Como puedes ver, esta opción disminuye bastante las 
cargas administrativas y operacionales y facilita el 
concentrarse en el core del negocio. Sin embargo, aún 
se deben tener en cuenta los costos por 
mantenimiento y la formación del personal idóneo 
para conducción, mantenimiento, logística, entre otros 
frentes.

En ese sentido, y para percibir un verdadero ahorro, es 
necesario ir un paso más allá, hacia una alternativa 
que permita despreocuparse de todos los costos 
asociados a la compra y tenencia de un automotor.

Diseñamos redes, dimensionamos flotas de 
vehículos y configuramos los autos que las 
conforman. Hacemos consultorías e inventarios”, 
señala Juan Diego Ramírez, gerente de cuenta de 
Renting Colombia.

Otras razones para elegir este modelo son: 
1. Acceso a varias gamas de autos. 

2. Coches modernos y seguros.

3. Sirve a microempresas, pequeñas empresas, 
consorcios, grandes empresas, entre otros.

4. Permite reinvertir el dinero no usado en activos.

5. Los vehículos de transporte especial están siempre 
disponibles cuando la empresa los necesita.

6. Facilita el ahorro en compra de carros, herramientas 
para el mantenimiento, capital humano y formación.

7. Consultoría y soporte en: 

Control de tanqueo. 

Composición de flota.

Ingeniería y diseño de rutas y operaciones.

Mantenimiento correctivo total.

Aumento en los niveles de servicio.

Planes estratégicos de seguridad vial.

Formación en prevención de siniestralidad.
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convertirse en el motor que la lleve a diferenciarse en su 
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seguro del carro, trámites, mantenimiento e 
impuestos, sin contar el incremento en el pago por 
declaración de renta.

Crédito para vehículo. Esta es otra alternativa que 
implica comprar un bien que se va a devaluar con 
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necesario ir un paso más allá, hacia una alternativa 
que permita despreocuparse de todos los costos 
asociados a la compra y tenencia de un automotor.
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señala Juan Diego Ramírez, gerente de cuenta de 
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3. Sirve a microempresas, pequeñas empresas, 
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5. Los vehículos de transporte especial están siempre 
disponibles cuando la empresa los necesita.

6. Facilita el ahorro en compra de carros, herramientas 
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pago del impuesto de renta, y tiene deducciones 
tributarias sobre los intereses y la depreciación.

La opción de compra suele estar entre el 1% y el 10% 
del costo del carro y hay posibilidad de renovar 
periódicamente el mismo, con lo que se evita la 
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relación con los beneficios.

Aunque las ventajas son evidentes (permite tener 
control sobre el proceso de transporte, asegura una 
mejor relación con clientes y proveedores y facilita 
el manejo de marca e identidad corporativa), esta 
opción requiere ampliar la planta laboral para 
contar con el personal idóneo que se encargue 
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Conducción.

Logística.
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Asuntos administrativos.   
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responder por procesos accesorios que podrían 
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Colombia, señala que en estos casos le corresponde 
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impuestos, sin contar el incremento en el pago por 
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Crédito para vehículo. Esta es otra alternativa que 
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superiores al 10%. 

Como la compra directa, esta solución también obliga 
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mantenimiento y la formación del personal idóneo 
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En ese sentido, y para percibir un verdadero ahorro, es 
necesario ir un paso más allá, hacia una alternativa 
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señala Juan Diego Ramírez, gerente de cuenta de 
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1. Acceso a varias gamas de autos. 
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son factores cuyos beneficios se perciben luego en 
procesos de calidad, aumento en productividad e 
incremento en ganancias.

Buscar una solución de transporte adecuada requiere 
pensar en el bienestar y seguridad de las personas, 
con automóviles nuevos y confortables, pero también en 
alternativas fáciles de administrar y que permitan a la 
compañía ahorrar en gastos.

Entonces, ¿cuáles son las opciones de transporte de 
personal para empresas y sus beneficios? Conócelos.

Múltiples beneficios del transporte de 
personal

Encontrar soluciones al desplazamiento de los 
empleados los beneficia no solo a ellos y a la compañía 
sino también a la ciudad y al medio ambiente. Entre los 
aportes más destacados están:

¿Y qué riesgos se evitan con un transporte 
eficiente?

Garantizar la movilidad del capital humano de 
manera eficiente aporta valor a la compañía y puede 
convertirse en el motor que la lleve a diferenciarse en su 
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pago de seguros para conductores, pasajeros y 
automóviles; mantenimiento; parqueo; formación del 
talento humano para la operación de la logística; 
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Como puedes ver, esta opción disminuye bastante las 
cargas administrativas y operacionales y facilita el 
concentrarse en el core del negocio. Sin embargo, aún 
se deben tener en cuenta los costos por 
mantenimiento y la formación del personal idóneo 
para conducción, mantenimiento, logística, entre otros 
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En ese sentido, y para percibir un verdadero ahorro, es 
necesario ir un paso más allá, hacia una alternativa 
que permita despreocuparse de todos los costos 
asociados a la compra y tenencia de un automotor.

Diseñamos redes, dimensionamos flotas de 
vehículos y configuramos los autos que las 
conforman. Hacemos consultorías e inventarios”, 
señala Juan Diego Ramírez, gerente de cuenta de 
Renting Colombia.

Otras razones para elegir este modelo son: 
1. Acceso a varias gamas de autos. 

2. Coches modernos y seguros.

3. Sirve a microempresas, pequeñas empresas, 
consorcios, grandes empresas, entre otros.

4. Permite reinvertir el dinero no usado en activos.

5. Los vehículos de transporte especial están siempre 
disponibles cuando la empresa los necesita.

6. Facilita el ahorro en compra de carros, herramientas 
para el mantenimiento, capital humano y formación.

7. Consultoría y soporte en: 

Control de tanqueo. 

Composición de flota.

Ingeniería y diseño de rutas y operaciones.

Mantenimiento correctivo total.

Aumento en los niveles de servicio.

Planes estratégicos de seguridad vial.

Formación en prevención de siniestralidad.

Ahora, midamos el
bolsillo con renting

de ahorro por
beneficios tributarios.
El activo no cuenta
para la declaración de
renta.

pagas un peso por
mantenimiento,
seguros, trámites,
impuestos,
gastos de venta
ni SOAT.

¿Tienes otros 
gastos?

NO
¿Tendrías 
deducciones 
tributarias?

33%

Volvamos al ejemplo
de la Toyota Fortuner

por valor de 

$164
millones.

¿Cuánto pagarías
en tres años?

Cerca de

$140
millones.

¿Cuál sería el valor
presente neto?
Solo gastaste

$84
millones.

¿Qué porcentaje
te ahorras en

comparación con la
compra del auto?

29%
¿Y respecto al

crédito de vehículo?

$18
millones.

¿Cuánto podrías pagar 
de cuota mensual?

$3.9
millones por 36 meses

+ $700.000 de IVA.



¿Quieres unirte al

renting?
Ya que tienes la información,

Déjanos tus datos

https://renting.rentingcolombia.com/pyme/quiero-asesoria-para-empresas

