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¿Qué es el Arrendamiento Tecnológico?

Hoy en día, todas las empresas necesitan de un financiamiento
adecuado, independientemente de su actividad económica principal.
En el ámbito tecnológico, es primordial mantener los equipos
actualizados y el financiamiento de estos activos se torna  una
tarea compleja. 
Este  financiamiento  puede  llevarse  a  cabo  a  través  del
Arrendamiento o Leasing Operativo Tecnológico; con lo cual no
afectarás tus líneas bancarías, porque es un financiamiento paralelo
al de tu Banco.     

PROTECCIÓN DE TU LIQUIDEZ:  
El arrendamiento le ayuda a conservar capital y mejora su capacidad de crédito con los bancos,
siendo este una alternativa que no compromete su capacidad de inversión, ni su equilibrio �nanciero.
Los equipos no entran en su balance, ya que son propiedad de la empresa arrendadora; por tanto se
beneficia de tecnología de última generación, mientras aumenta su capacidad crediticia y  fortalece
su balance. 

 

SEGURIDAD EN LA PLANIFICACIÓN DE SU INVERSIÓN:
El pago de las cuotas es un gasto fijo y constante, que permite una planificación transparente.  

INVERSIONES MÁS ALTAS A CORTO PLAZO:  
Reemplace altas inversiones por cuotas bajas. El desarrollo del negocio requiere siempre la última
tecnología, y la inversión permanente en ella es vital para asegurar la eficiencia de su compañía; sin
embargo, una compra vincula un valioso capital, que con los cortos ciclos de vida de los equipos
tecnológicos a menudo llevan a la obsolescencia antes de ver el retorno de la inversión y poder amortizarlo.
El Arrendamiento Tecnológico es una solución para este problema. Cuotas mensuales que le permiten
invertir en tecnología de punta cada vez que lo necesite.     

SIN OBLIGACIONES EN MATERIA DE DESECHOS:
Su empresa también ahorrará tiempo y dinero a la finalización del contrato, cuando devuelva los equipos.
La Financiera, se asegurará de que el equipo vuelva a comercializarse para recuperar su valor residual o que
sea desechado bajo los estándares de calidad correspondientes.  
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¿Con quiénes trabajamos?
¿Con quiénes trabajamos?

iTERA S.A.C. mantiene alianzas estratégicas con los grupos
económicos que ofrecen arrendamiento operativo como:

¿Qué equipos arrendamos?
¿Qué equipos arrendamos?

HP Financial Services: Arrendamos equipos tecnológicos
solo de marca HP. (a partir de US$ 10,000 + IGV) 

IBM Global Financing  IGF: Arrendamos equipos
tecnológicos de diversas marcas como IBM, Lenovo,
Dell, HP, Apple. (a partir de US$ 20,000 + IGV)  

CSI Renting Perú: Arrendamos equipos tecnológicos de
diversas marcas. (a partir de US$ 20,000 + IGV)  

Equipos  de última generación con garantía extendida.    

HP Financial Service
Subsidiaria de Hewlett  Packard  

HP Financial Services

IBM Global Financing

IBM Global Financing  IGF
Subsidiaria de IBM 

CS I  R E N T I N G
Perú S.A.C.

CSI Renting Perú 
Representante de CSI Leasing Inc. 



US$ 299.00 desde

+ IGV  mensual.(*)

(*) Sujeto a evaluación crediticia, marca de productos y volúmen del proyecto.

Estados Financieros de los 3 últimos años.

Estado de situación �nanciera del año en curso.

Vigencia de Poderes y copia del DNI de los Representantes Legales.

Solicitud de crédito. 

Proyectos desde US$ 10,000 o US$ 20,000 + IGV dependiendo de la marca de equipos.
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