


Visión 360, integrando 
cada componente.

Buscando relaciones 
de largo plazo en las 
contrataciones.

Entendiendo como 
administrar el TCO.
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       Apps



Amortzación del vehículo y benefcios del rentng

• No inmoviliza actvos
• Previsibilidad de gastos
• Mayor fexibilidad
• Servicio especializado
• Comparte ahorros por 

compras
• Reduce gastos de 

transferencia y costos en 
recursos internos

• Maximiza benefcios por 
inversion en actvidades 
propias
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Servicio de telemetría

• Reducción de siniestros
• Ahorro en seguros
• Scoring de usuarios
• Polítcas de RRHH
• Control de horarios
• Menor consumo de 

combustble
• Alertas de funcionamiento
• Mantenimiento predictvo
• Planifcación estratégica
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Tarjeta de Combustble y benefcios:

• Control del gasto
• Límites por función
• Control de kilómetros y consumo
• Centralización administratva
• Transparencia de costos
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• Economías de escala
• Estandarización
• Creación y aplicación de polítcas de fota
• Auditoría y control
• Recupero del gasto
• Turnos preferenciales
• Amplia cobertura geográfca
• Soporte 24x7

Gestón y mantenimiento
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• Registro de usuarios
• Status de órdenes en curso
• Historial de intervenciones
• Agenda de vencimientos
• Procesos de aprobación
• Estadístcas y reportes
• Soporte documental
• Monitoreo de TCO

Acceso a la plataforma Web



       Vehículo
       Telemetría
       Combustble
       Geston
       Acceso Web
       Apps



• Acceso personalizado
• Registro del vehículo
• Tracking de solicitudes
• One stop shopping
• Alertas de mantenimiento
• Registro de odómetro
• Chat online
• Soporte 24x7

Aplicaciones móviles
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AGENDA
• Perfl de los 

clientes
• Rubros en los que 

partcipa
• Relacionamiento 

con proveedores
• Capacidad para 

actuar en 
escenarios 
complejos

• Información de 
mercado

• Valores
• Étca Comercial
• Honestdad
• Respeto
• Transparencia
• Cuidado del 

medio ambiente
• Politcas de RSE

Étca

• Calidad del staf
• Cantdad de 

recursos
• Instalaciones
• Capacitación de 

empleados
• Quiénes son los 

Socios
• Capacidad 

fnanciera
• EECC 

presentados
• Comportamiento 

impositvo

Equipo Experiencia
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      Qué ve usted aquí?

a) Un vaso medio lleno
b) Un vaso medio vacío
c) Otra cosa



Como administro el TCO?

No es un auto 
alquilado

No es un auto 
alquilado

El servicio empieza 

con la entrega de la 

unidad
El servicio empieza 

con la entrega de la 

unidad

El asesoramiento es imparcial. No hay concesionario o marca involucrada

El asesoramiento es imparcial. No hay concesionario o marca involucrada

La calidad del servicio 
y de cada uno de sus 
componentes es la 

clave

La calidad del servicio 
y de cada uno de sus 
componentes es la 

clave

Tiene alcance nacional y conocimiento de cada componente del producto

Tiene alcance nacional y conocimiento de cada componente del producto

Rentng
No es un taller

No es un medio de 

pago

No es alguien que 
me fnancia las 
reparaciones

No es un sof de 
monitoreo satelital

No es una persona 

que registra 

reparaciones

Geston



Cassete Compact I Tunes Spotify

Leasing 
fnanciero

Leasing 
operatvo

Leasing con 
servicios Rentng



inifo@rentng.com.ar
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