RENTING

INNOVACIÓN CON VALOR AÑADIDO –
EL CONTRATO SIMPLIFICADO

Las mejores innovaciones son aquéllas que aportan valor real al usuario. Y, ¿Qué puede
ser más ventajoso en el día a día de los negocios que la simplificación de los procesos
comerciales? Esto es lo que ha movido a GRENKE, el especialista europeo en Leasing y
Renting Tecnológico para la PYME, a la hora de desarrollar para los partners y clientes
finales el contrato de renting simplificado. En tan solo dos páginas, anverso y reverso,
tenemos toda la información relativa al contrato. Un contrato que además se puede firmar
a golpe de click mediante firma electrónica sin necesidad de certificado de ningún tipo.

Hasta la fecha, un contrato de renting ha venido siendo un
documento bastante complejo a los ojos de los distribuidores
de tecnología, que si bien tienen claro que el renting supone una
herramienta comercial y financiera fabulosa por las ventajas que
tiene frente a la venta tradicional (el cierre de la venta a través
de cuotas mensuales es más fácil, el riesgo de impago lo asume
totalmente el operador de renting), el hecho de tener que plantear
al cliente la firma de un documento de varias páginas repletas de
clausulado legal a tamaño de letra 8 frena en gran medida esta
vía de negocio. Con muy buen criterio, el comercial no quiere
«asustar» ni «enfriar» a su cliente, y teme las preguntas que
puedan surgir tras la lectura.
«Con el lanzamiento del contrato simplificado, todo es mucho
más claro y más fácil de presentar», nos cuenta Marco Fruehauf,
Director Ejecutivo de GRENKE Rent, S.A.. «En el anverso tenemos
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EL CONTRATO DE RENTING
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DE PRESENTAR AL CLIENTE»
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todas las condiciones particulares del contrato, como los datos
del cliente, el proveedor, el equipo que se ha suministrado, la
duración, la cuota mensual, etc. Es decir, de un vistazo, todo
lo que hace falta saber para tomar una buena decisión: la de
alquilar bienes tecnológicos que se deprecian rápidamente en
lugar de comprarlos. Y en el reverso, el texto legal llevado a su
mínima expresión y de fácil lectura y comprensión».
Este contrato supone un paso más en la estrategia de la compañía, obsesionada siempre por dar el mejor servicio al partner
y facilitarle el cierre de operaciones con la máxima rapidez y
sencillez. Combinando el contrato simplificado con la firma
electrónica, por supuesto disponible con este nuevo formato, el
cierre de una operación de renting en la misma casa del cliente
se convierte en un sencillo proceso ejecutable en minutos. El
comercial no tendrá que volver al cliente para recabar firmas o
rehacer contratos mal firmados, y por tanto podrá dedicar su
tiempo y esfuerzo a cerrar más operaciones o buscar nuevas

oportunidades de venta. «Nuestra apuesta por la transformación
digital es clara y queremos aportar la máxima eficiencia posible
a nuestros partners desde nuestra posición. Sabemos que tienen
que luchar diariamente en un entorno cada vez más competido,
con una tremenda presión en los márgenes. El ahorro en procesos (es decir tiempo, es decir dinero) es clave en la batalla»,
concluye Fruehauf. «Invito a todo reseller que no trabaje con
renting a que se anime y compruebe por sí mismo lo fácil que es
cerrar operaciones con la herramienta de GRENKE».

UN CONTRATO DE RENTING
EN DOS PÁGINAS, MÁS
SENCILLO IMPOSIBLE

LAS VENTAJAS DE LA eSIGNATURE,
DE UN VISTAZO
UNIVERSAL

GRATUITA

Desde cualquier dispositivo
conectado a Internet, su cliente
podrá firmar el contrato. Sin
necesidad de certificado digital.

Servicio sin comisiones;
olvídese además de los
gastos de envío.
DESBUROCRATIZADA

FLEXIBLE

Cierre operaciones de renting
estando de viaje, en casa o en
la oficina.

Sin impresiones, lo que
le ahorra costes.
RÁPIDA

Cierre contratos de renting
en menos tiempo.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE GRENKE EN
WWW.GRENKE.ES

Firmar en un par de
clicks – ahora posibl
e
con la eSignature
de GRENKE

