28 años haciendo mas fácil el día
a día de nuestros clientes

Somos una

Compañía

que impulsa el
crecimiento de
las empresas

colombianas

A partir del año 2016
se convirtió en nuevo socio.
Un fondo de capital privado que invierte dinero en diferentes
entidades con oferta de productos financieros alternativos con
una gran trayectoria y un excelente respaldo económico por
parte de importantes empresas que la componen.

Alcance nacional e internacional

Desde el año 2016 fortalecimos
nuestra operación al integrarnos
con Renting Tecnológico.

*Fuente: Sistema de Información y Reporte Empresarial
SIREM- Supersociedades con corte a 31 de diciembre del 2015.

Estamos entre los 10 primeras
empresas que más facturan
alquiler y arrendamiento en
Colombia

El Renting es la mejor alternativa
de crecimiento para las empresas

Permite hacer uso de bienes
o servicios sin necesidad de
adquirirlos.
Gracias a este, las empresas podrán dedicar sus
recursos a aquello que les genera mayor
rentabilidad, como desarrollo de nuevos
productos,
investigación de
mercados
y
capacitación de personal; obteniendo beneficios
tributarios.
Esto genera ventajas operativas y
financieras únicas para el desarrollo de
las empresas.

Ventajas exclusivas

del modelo Renting con Conix
En un solo lugar y bajo UN SOLO CONTRATO MARCO, facilitamos el proceso de contratación de nuestros clientes evitándoles
así procesos legales y operativos, innecesarios y tediosos.

Desde el inicio del contrato incluimos
todo aquello que nuestros clientes
requieran, como nuevos productos,
servicios y mantenimientos

Somos propietarios de los bienes y
nos encargamos de los trámites de
los seguros. Nuestros clientes podrán
disfrutar tranquilamente de ellos,
sabiendo que están debidamente
asegurados.

Gracias a la facturación flexible, por
centros de costos o según sus
necesidades contables, nuestros
clientes podrán agilizar sus procesos
operativos ahorrando tiempo y recursos

Velamos porque todos nuestros contratos
tengan todo lo necesario para que el
bien opere correctamente durante la
vida del contrato.

Beneficios del
Renting vs Leasing o Crédito
¿Cuál camino elegir?

Leasing-Crédito

Renting
Se paga un CANON de arrendamiento

Se paga una CUOTA
Esta se convierte en
ACTIVO Y PASIVO

Este se convierte
en un GASTO

Menos
UTILIDAD

Más
GASTO

Menos
UTILIDAD

Menos
IMPUESTOS

=

Menos
IMPUESTOS

Más
oportunidades
de CRECER

¿Esto qué
Significa?

Menos
GASTO

Más
UTILIDAD

(En comparación
con el Renting)

(En comparación
con el Renting)

Más
UTILIDAD
(En comparación
con el Renting)

Más
IMPUESTOS

Más
IMPUESTOS
(En comparación
con el Renting)

Menos
oportunidades
de CRECER

A la luz de las Niif, identificar un verdadero contrato de renting es muy fácil,
debe cumplir con estas 8 condiciones:

El arrendador
(Conix) es el
propietario de
los bienes.

No existe la
opción de
compra desde el
inicio (No es una
venta a plazos).

El valor presente de los
canones no supera la
mayoría del valor
económico del
contrato

La vida del
contrato no
supera la
mayoría de vida
económica
del bien.

No existe
prórroga
automática
del contrato

El arrendador
asume los
riesgos
asociados *

Los bienes
adquiridos dados
en renting no son
“bienes
específicos”.

¡Conix las cumple todas!
Prima la esencia más que la forma

No existe
penalidad por
terminación
anticipada.

En Conix contamos con 3 líneas
Renting de
Tecnología
Informática

estratégicas de negocio

Servicios

Venta y
renta de
USADOS

Garantías
Seguros
Mantenimiento
Asesoría

Renting de
Infraestructura
Empresarial

Gracias a nuestro modelo de renting
las empresas tienen la oportunidad de
suplir en gran medida sus necesidades,
mientras crecen y se benefician.

Servidores,
almacenamiento y
redes

¿Qué se puede incluir en un

contrato de renting?

Equipos de
cómputo y software

Estos son algunos de los bienes/servicios
que se pueden rentar con Conix:

Iluminación
Mobiliario

Seguridad
Perimetral
Fábricas a
la Medida
Estanterías
Maquinaria
amarilla
Sistemas de
refrigeración o
generación de calor y
energía

Maquinaria industrial
o equipos biomédicos

Gracias al Renting con Conix

GRANDES EMPRESAS han asegurado su camino al progreso.

La iluminación de
reconocidas compañías
del sector textil fueron
rentadas por Conix,
produciendo mejoras en
la salud de los empleados
y en el bienestar del
medio ambiente.

Hemos rentado más de
36.000 pc y portátiles en los
últimos años e instalado
puestos de call center a
importantes compañías
colombianas para que
fortalezcan su operación
tecnológica.

Para el sector salud, Conix ha
rentado un bombo recubridor
de pastillas que mejora en un
90% este proceso. Así mismo,
maquinarias especializadas
como generadoras de
oxígeno y equipos de
angiografía y ecografías para
reconocidas clínicas del país.

Conix rentó una planta
completa para una
empresa de insumos de
papel, generando
beneficios operativos
y tributarios.

Acceder a los beneficios del renting es posible con Conix.
Estamos dispuestos siempre a darle el mejor servicio

