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¿Quiénes somos?
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Somos parte del Grupo Seissa, una 
organización con más de  80 años de 

experiencia en el sector automotor y de 
maquinaria en Colombia.



Somos una línea de Negocio de Casa Toro John Deere, perteneciente a la 

Organización Seissa y administrada por Equirent S.A.
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Nos dedicamos al renting de 
maquinaria de construcción y 
maquinaria agrícola.

Ofrecemos en alquiler exclusivo la 

marca John Deere en 
Colombia. Como complemento de 
nuestro portafolio de alquiler 
también ofrecemos marcas como 
Hitachi y Sakai.
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¿Qué es renting?

Es un servicio mediante el cual la empresa toma en 
arriendo  activos, sean vehículos o maquinaria, según su 
necesidad y durante  un periodo de tiempo determinado 
se paga un canon mensual  previamente establecido, el 
cual depende del tipo de activo, su  utilización o 
destinación, kilometraje / número de horas de uso y el 
lugar  donde se realizarán las actividades.

El arrendamiento operativo, es una opción 
para  las empresas que se han dado 
cuenta que la  administración y manejo 
de su flota de maquinaria no hacen parte 
del objeto social al cual se dedican.



• Libera la carga administrativa implícita 
en el control y manejo de la flota de 
maquinaria. 

• Incluye todos los trámites de tránsito 
que exigen las autoridades para la 
utilización de los activos.

• Brinda mayor seguridad al recurso 
humano que conduce y administra la 
flota.

• Evita la negociación, contratación y 
renovación de las pólizas de seguros.

Ventajas 
Administrativas

• Dispone de información actualizada en 
cualquier momento.

• Tiene la opción de renovar su flota al 
final del periodo de arrendamiento.

• Requiere de un solo funcionario que 
verifique y supervise el cumplimiento del 
contrato.

• No desvía esfuerzos en labores 
diferentes al objeto social central de la 
empresa.



• Canon de arrendamiento  deducible de 
impuestos.

• Con el arrendamiento no tiene  que 
registrar la maquinaria como activo.

• No compromete su capacidad  de 
endeudamiento ni los  cupos financieros.

• Genera una mayor eficiencia  
presupuestal.

• Elimina los costos inciertos. 
• Control exacto y permanente de gastos 

de administración y  mantenimiento.

Ventajas  
Económicas

• Evidencia que el gasto generado  es 
menor a cualquier otra  alternativa.

• Se obtienen importantes economías  
de escala.

• Disminuye los riesgos asociados a  la 
posesión de activos como  
maquinaria.

• No desvía recursos financieros  
diferentes al objeto social central  de 
la empresa.



• Mayor disponibilidad de la flota por ser maquinaria 

nueva y moderna.

• Disminuye la cantidad de proveedores contratados.

• Optimiza los tiempos de mantenimiento de los 

activos. 

• Eleva la capacidad de reacción.

• Evita la cotización, compra e inventario de 

respuestos. 

• Elimina las reclamaciones ante la compañía de 

seguros. 

• Maximiza la disponibilidad de los activos.

• Evita las reclamaciones a los proveedores.

Ventajas  
Operativas



 seguros del 
equipo*

Nuestra tarifa incluye:

Mantenimiento Preventivo 
cada 250 horas

Monitoreo Satelital
GPS*

* Los deducibles corren por cuenta del cliente de acuerdo con el ANEXO 1.

Stand by mensual 
de 150 horas.



Daños al equipo 
por maltrato*

Deducibles de 
seguro

Operador

El transporte al lugar de 
operación y el retorno a 
nuestras instalaciones

¿Qué no incluye el canon?

Combustible Preoperativos Diario y 
sus insumos

Consumibles ejemplo 
dientes, cuchillas, grasa.

* Que no cubra la póliza de seguros.



Otros servicios

/ Alquiler de activos / Administración de flota / Venta de usados



• Bogotá: 3 oficinas

• Barranquilla: 2 
oficinas

• Cali: 2 oficinas

• Medellín: 2 oficinas

• Cartagena: 1 oficina

• Pereira: 1 oficina

• Santa Marta: 1 
oficina

• Villavicencio: 1 
oficina

• Barrancabermeja: 1 punto de 
atención

• Albania: 1 punto de atención

• Bucaramanga: 1 punto de 
atención

• La Jagua Ibirico: 1 punto de 
atención

• Rubiales: 1 punto de atención

• Neiva: 1 punto de atención

• Orito: 1 punto de atención

• Valledupar: 1 punto de atención

• Tibú: 1 punto de atención

• Yopal: 1 punto de atención

• Cúcuta: 1 punto de atención

Cobertura  
Nacional

OFICINAS  
COMERCIALES

PUNTOS DE  
ATENCIÓN 13  11
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Marcas que 
comercializamos



Principales clientes

www.equirent.com.
co

http://www.equirent.com.co/
http://www.equirent.com.co/


Ocúpese de su negocio,
de lo demás nos encargamos 
nosotros

Contacto: 
Nadia Vélez - Ejecutiva comercial 

Nadia.velez@equirent.com.co
756 0600 Ext. 321 - 3204152457

Dirección renting de maquinaria

mailto:Nadia.velez@equirent.com.co

