RETOS Y
SOLUCIONES
cuando te estás decidiendo
por el renting para sustituir
la flota vehicular

Hoy en día más del 80% de las compañías Fortune 500
(que incluyen a Walmart, Exxon Mobile, Amazon o
PepsiCo), optan por arrendar vehículos y equipos en
lugar de comprar o ﬁnanciar tradicionalmente.
En el sentido más simple, el arrendamiento de
automóviles para empresas es una manera rentable y sin
complicaciones de tener vehículos nuevos para su
empresa.
El renting es una ﬁgura que les permite a las compañías,
elegir los vehículos adecuados para su operación, para la
movilización de sus empleados, materias primas o
productos terminados.
Los expertos de Renting Colombia están listos para
comprender tus necesidades y personalizar una
solución que satisfaga los requerimientos de tu
negocio.
Si tienes inquietudes por resolver en Renting Colombia
estamos listos para ayudarte.

Reto 1
Flota 100% tercerizada
Solución Renting Colombia:
Tal vez el modelo que tienes en tu empresa no está
funcionando actualmente. Tu situación actual con
terceros puede afrontar las siguientes diﬁcultades:
No hay ﬂexibilidad en la ﬂota ¿qué tal necesitarlo
en un domingo?
Productividad, cada vez necesitas hacer más
entregas.
Paros nacionales en carretera e incumplimiento
en esos momentos.
La negociación de los ﬂetes con el tercero no es
fácil.
El nivel de servicio con el cliente ﬁnal está sufriendo
y necesita mayor acompañamiento y control.

Para solucionar el reto de sustituir
tu flota con Renting Colombia, ten
en cuenta:
1. No es necesario que contrates. Hoy existen
compañías que te pueden suministrar el personal
requerido sin incurrir en riesgos laborales y asumir
cargas prestacionales.
2. Renting Colombia provee diferentes servicios
asociados a la ﬂota como combustible, telemetría,
huella verde entre otros que ayudan a optimizar la
operación.
3. Dependiendo del tamaño de la ﬂota, Renting
Colombia podría suplir las necesidades logísticas a
través de una de sus compañías.

Renting Colombia se encarga de la
gestion operativa y administrativa de tu
flota, garantizando una óptima
disponibilidad.

Reto 2
Pasar de un modelo propio a un
modelo de renting
2.1. ¿Si cambio mi modelo debo hacer un
análisis de costos de mantenimiento?

Solución Renting Colombia:
En Renting Colombia hacemos un completo Análisis
de Costos de Mantenimiento, que será más
exhaustivo y mostrará los ahorros de forma más
comprensible, si tu empresa tiene la claridad de los
gastos en esos mantenimientos cada año y si estás
consciente de otras variables como los hurtos de
gasolina o de los vehículos.

2.2. ¿Debo tener en cuenta el desmonte de
talleres e incluso el movimiento de mis recursos
humanos?

Solución Renting Colombia:
Al sustituir el modelo actual, en el que la empresa
misma se encarga de la ﬂota vehicular, es probable
que debas pensar en alternativas para uso de
espacios, maquinaria y recursos humanos, teniendo en
cuenta los siguientes factores:
La infraestructura asociada al mantenimiento. Si tienes
destinada un área para reparación de la ﬂota, al liberarla, la
empresa misma se encarga de la gestión del mantenimiento
de la ﬂota vehícular, así que es probable que se generen
eﬁciencias por la liberación de espacios, equipos, inventarios y
recurso humano asociado al mantenimiento de la ﬂota.
Si tienes destinada un área para mantenimiento, la
compañía podría liberar dicha área y utilizarla como
capacidad instalada para el core del negocio.
Inclusión de varibles como hurtos.
La mano de obra propia que se dedicaba al taller
se puede utilizar en el mantenimiento de otras
máquinas que pueda tener o resdistribuirlos en

otros procesos de la compañía.

Si tienes dinero invertido en repuestos u otros materiales
como herramientas para el mantenimiento de la ﬂota
vehicular, puedes considerar la liberación de dichos
elementos y evitar la congelación de recursos.

Debes tener en cuenta que para un análisis correcto de la
opción del renting, existen costos que nuestra figura
optimiza tales como:
Costo de mantenimiento de herramientas.
Costo ﬁnanciero de inventario de repuestos.
Costo de mantenimiento de inventario de herramienta.
Costo de servicios públicos del taller.
Costo de arrendamiento de espacio del taller.
Costo en la mano de obra del taller.
Costo en adecuaciones y mantenimiento locativo del taller.
Depreciación de maquinaria y equipo del taller.
Costo de papelería e insumos de taller.

2.3. Si vendo mi flota antigua a Renting
Colombia, ¿cómo se impacta mi situación
contable y fiscal?

Solución Renting Colombia:
Hoy en Colombia existen normas contables y ﬁscales
que contemplan la situación de tus activos al momento
de la venta.
En Renting Colombia contamos con la figura de Rentback,
la cual implica la compra de tus activos y valoramos al
momento del negocio los siguientes elementos:
1. Estado actual de la ﬂota (modelos, kilometrajes, vida útil,
valor comercial de la ﬂota, entre otros).
2. Valor en libros ﬁscal.
3. Estructura de balance.
4. Estructura de PyG.
5. Pago de impuestos.
6. Flujo de caja.

2.4. ¡Estoy convencido! ¿Cómo puedo ayudar a
persuadir a mis jefes o a otras áreas para persuadir
a la compañía para que tome la decisión con
Renting Colombia?

Solución Renting Colombia:
Una vez identiﬁcado el modelo y las condiciones de la
operación, Renting Colombia entrega un modelo para
que pueda operar con esta ﬁgura.
Considerando el mejor modelo de servicio, garantizamos
mejorar en la disponibilidad, se liberan recursos, se
puede extender la vida útil de los activos. Se elimina la
gestión operativa de la ﬂota.
Además se hace un análisis de balance de los activos,
venta y recuperación de capital, se minimiza el impacto
en el impuesto a pagar y con ello se logran beneﬁcios en
el ﬂujo de caja marginal.
Para la Junta Directiva se revisan opciones de inversión
de capital en el core del negocio que permita ser más

rentable, congelar la depreciación acelerada de los
activos y facilitar la renovación de la ﬂota a un mínimo
costo de inversión.
Si todavía tienes dudas de cómo el renting es la ﬁgura
que necesitas para sustituir tu ﬂota vehicular, podemos
contarte sobre servicios adicionales como el
mantenimiento, operarios y la posibilidad de reemplazos
de los equipos. ¡Conversemos!
Recorre este camino y nosotros te ayudamos con las
soluciones para disfrutar de un conjunto único de
beneﬁcios altamente atractivos, que te permitirán tener a
tu disposición una ﬂota de carros, con disponibilidad
100% y sin ninguno de los dolores de cabeza que conlleva
mantenerlos.

Si todavía tienes dudas
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