
LA MEJOR MANERA DE MANTENER SUS 
ACTIVOS FIJOS SIN QUE SE DEPRECIEN 
Una inyección de liquidez puede ayudarle a impulsar su negocio y mantenerlo en crecimiento.  

Contar con la maquinaria adecuada es clave para poder ser más eficiente y competitivo. Los  

dos elementos son esenciales pero a menudo requiere un considerable esfuerzo y también  

elegir la solución financiera adecuada. Asegúrese de conservar su capital circulante y adquirir  

el equipo que necesita – a través de  Haulotte Financial Services.

Una alternativa irresistible de Propiedad

Con Haulotte Financial Services usted podrá pagar por el uso del equipo sin necesidad de un desembolso por la 

totalidad de la inversión, lo que ayuda a la liquidez de su negocio. Y al finalizar el contrato podrá adquirir el activo  

por una fracción del precio original, reemplazar su equipo por uno nuevo, ampliar el plazo de la financiación, o 

devolver el equipo a Haulotte Financial Services.

La gran mayoría de las empresas, incluyendo la mayoría de las grandes empresas y más exitosas del mundo, utilizan 

alguna forma de finanaciación para su maquinaria. Y este número sólo crecerá a medida que más y más empresas 

descubran la amplia gama de soluciones financieras flexibles disponibles en el mercado actual.

¿Hay una forma de financiación adecuada para usted con Haulotte Financial 
Services?

¿Cuál es la solución más acertada para su negocio: una estructura de financiación flexible o una compra al contado?  

En este proceso de decisión merece la pena hacerse algunas preguntas:

   ¿Cuál será el valor del equipo al final del ciclo de su vida económica?

   ¿Seguirá siendo funcional o habrá quedado obsoleto antes del final de su vida útil?

   ¿Podría su capital o su línea de crédito utilizarse mejor de otra forma?

   ¿Qué opción ofrece las mejores ventajas fiscales?

¿Por qué Haulotte y DLL?

Claro: nuestro equipo de profesionales de financiación tiene experiencia real en su sector. Pero la verdadera  

razón detrás de nuestra exitosa trayectoria como proveedor de soluciones financieras flexibles es que nuestra  

gente realmente quiere ayudarle a encontrar los productos y servicios que satisfagan sus objetivos de negocio  

y mantener su competitividad.

Nuestros profesionales de financiación están listos para responder a cualquier duda o  

ayudarle con su próxima operación. 

Para saber más acerca de los beneficios de la adquisición de su equipo a 
través de Haulotte Servicios Financieros por favor póngase en contacto con su 
representante exclusivo:

Pablo Palacios, Field Manager 
     +45 9 6171 2516        +56 2 2935 3940
     pablo.palacios@dllgroup.com
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THE BENEFITS 
OF FINANCING



Mantenga su liquidez 

Adquirir el equipo que necesita prácticamente sin desembolso 

en efectivo. En la mayoría de los casos, todo lo que necesitará es 

realizar un pequeño pago inicial  por adelantado.

Mantenga las líneas de crédito abiertas

A diferencia de los préstamos tradicionales, nuestros productos 

financieros no afectarán a sus líneas de crédito bancarias. Sus otros 

recursos de capital se mantienen intactos y accesibles para subsidiar el 

crecimiento o satisfacer las necesidades operacionales de su negocio.

¡Flexibilidad!

Calendarios de pago flexibles para añadir más elementos a la 

financiación durante la vida útil del equipo. Nuestras soluciones 

financieras pueden adaptarse a casi cualquier situación de negocio.

Obtenga mayor competitividad tecnológica

Utilizando lo más novedoso en equipamiento y  tecnología le puede 

dar una ventaja competitiva real. Pero lo último en tecnología 

avanzada hoy, podría quedar obsoleto mañana. Con Haulotte 

Financial Services, puede actualizar sus equipos en cualquier 

momento durante o al final del plazo de su contrato.

Beneficios fiscales

Dependiendo del tipo de producto financiero que elija, sus pagos 

pueden ser tratados como un gasto fiscalmente deducible. Para un 

negocio que necesita reducir el pago de impuestos, esto puede ser 

una gran ventaja.

Flujo de caja

Nuestras opciones de financiación flexible permiten programar 

sus cuotas para adaptarse a su flujo de caja. Para negocios cuyos 

ingresos Tienen estacionalidad, su contrato puede gestuibarse cib 

pagos estacionales. Nos adaptamos también a otras situaciones 

similares, dependiendo del flujo de ingresos de su negocio, para que 

sus cuotas sean más bajas en épocas del año en que sus ingresos son 

más bajos, y cuotas más altas para los meses en que el negocio está 

en su apogeo, así como omisión de pago durante esos meses en que 

los ingresos son muy bajos. Y así mejorar su flujo de caja.

Opciones flexibles

Estructuramos las operaciones de forma que usted tenga el control. 

Al final de su contrato, puede optar por mantener el arrendamiento 

de los mismos equipos, devolverlos o arrendar equipos nuevos. 

Y cuál es la mejor razón para optar por soluciones 
financieras proporcionadas por Haulotte Financial 
Services?: ¡Con nosotros es más fácil y rápido!

Las ventajas de poder contar con una financiación asequible: 

Normalmente una llamada telefónica es todo lo que se necesita 

para iniciar el proceso. Dependiendo del tamaño de la operación, 

la aprobación puede llegar a darse en 48 horas . Y si ya cuenta con 

una línea de crédito, es aún más rápido! para su comodidad.

HAY UN MONTÓN DE BUENAS RAZONES 
PARA ELEGIR HAULOTTE FINANCIAL SERVICES
Su equipo y la financiación son elementos inseparables para su éxito empresarial. ¿Por 
qué no dejar que nosotros nos encarguemos de todo?

Haulotte ofrece soluciones de financiación adaptadas a sus necesidades de negocio a través de una colaboración con DLL, uno de los 

principales proveedores de soluciones financieras del mundo. Tendrá los equipos de última generación que necesita, por lo que ya 

no dependerá de su propio capital o fuentes alternativas de financiación. Estas son sólo algunas de las razones para elegir Haulotte 

Financial Services:



AMPLIA GAMA DE SERVICIOS
Haulotte Financial Services ofrece una amplia  gama de soluciones financieras 
diseñadas para satisfacer las diversas necesidades de su negocio. Algunas de 

nuestras opciones de arrendamiento más populares se muestran a continuación. 
Tómese un momento para revisarlas y no dude en llamar a nuestro representante 

para más información o cualquier duda que le pueda surgir.

Leasing
Financiero 
Con un arrendamiento 
financiero, su compañía 
adquiere la propiedad al 
finalizar el contrato de 
arrendamiento

Credito  
con Prenda
Compra de un equipo 
mediante un préstamo

Características
 Pagos mensuales.
 Opción de compra dentro de contrato
  Financiamiento considera todos los 
gasto y seguro del equipo

Características
 Pagos mensuales  
  Equipo de encuentra a nombre del 
cliente 
  Cuota conidera gastos y seguro por 
el equipo.

Ventajas
  Cuota se rebaja como gastos tributarios
  Cliente paga por el uso del equipo, 
con opcion de compra al final del 
financiamiento
  A la finalización el cliente tiene la 
opción de devolución, compra o 
renovación del equipo

Ventajas
 Cuota mensual fija  
 Permite aprovechar IVA a favor .
 Incrementa activo el el balance .

•   Financiación de equipos nuevos y de segunda mano
•  A 24-60 meses
•   Financiamiento en Pesos fijos; UF y Dolares
•   Variedad de opciones al finalizar su contrato
•   Posibilidad de establecer Cuota Final mas alta para bajar pagos mensuales
•   Posibilidad de acordar con antelación pagos irregulares

Opciones flexibles:


