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EXISTE UNA NECESIDAD DE INVERTIR EN TECNOLOGÍA:

� IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO PROYECTO

� RENOVACIÓN DEL PARQUE TECNOLÓGICO

EVALUAR OPCIONES DISPONIBLES

Opción A : COMPRA DE LOS EQUIPOS 

INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA: ¿COMPRA / RENTING? INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA: ¿COMPRA / RENTING? 

Capítulo de INVERSIÓN.

Desembolso inicial de  todos los servicios (normalm ente ext. Garantía fabricante).

Adquisición de equipamiento tecnológico con un cicl o de vida útil “limitado”: Obsolescencia.

Asumir costes asociados al final de la vida útil  ( consumo de tiempo y dinero para el cliente):

• Almacenamiento.

• Destrucción de datos.

• Retirada de equipos y cumplimiento de las normas de  reciclaje.



Opción B : RENTING TECNOLÓGICO BANSATEC.

Capítulo de GASTOS = NO incrementa el endeudamiento del cliente.

Control de los compromisos de servicio (pago de cuotas) y mayor nivel de servicios
superiores a las extensiones de garantía del fabricante. P. e.:

• Sustitución de equipos maquetados en caso de averías, comun icación de incidencias vía
web: control y seguimiento , posibilidad de un “Stock” de equ ipos etc.

• SEGURO de los equipos incluido.

Protección contra la obsolescencia : acceso al equipamiento tecnológico durante el tiempo en

INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA: ¿COMPRA / RENTING? INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA: ¿COMPRA / RENTING? 

Protección contra la obsolescencia : acceso al equipamiento tecnológico durante el tiempo en
que los activos son realmente ”útiles” para el cliente (desd e 24 a 60 meses)

El cliente no se asumen costes asociados al final del contrato de renting:

• Almacenamiento.

• Destrucción de datos.

• Retirada de equipos y cumplimiento de las normas de reciclaj e.

El cliente tiene la posibilidad de quedarse con los equipos (Opción de Compra).



RENTING TECNOLOGICO BANSATECRENTING TECNOLOGICO BANSATEC

¿Por qué Banco Santander ? Tenemos una gran experiencia en el
sector, tanto en la vertiente tecnológica como financiera y con
capacidad de ofrecer soluciones a medida o llave en mano para
optimizar la inversión en tecnología de nuestros clientes, públicos y
privados



FLEXIBILIDAD.

Permite conciliar la evolución de las empresas
con sus necesidades en tecnología, evitando el
riesgo de obsolescencia tecnológica.
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¿QUÉ OFRECE BANSATEC RENTING?¿QUÉ OFRECE BANSATEC RENTING?

SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO.

Gestión de Pedidos e instalación, gestión de
siniestros, gestión de averías, renovación
tecnológica, asesoría técnica, mantenimiento
del parque, retirada de equipos etc.
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Bansatec es el renting de tecnología de Banco Santander que
incorpora todos los servicios relacionados con la utilización de los
equipos informáticos y ofimáticos de cualquier fabricante
(ordenadores, portátiles, Tablet, iPad, Impresoras, sistemas
multifunción, fotocopiadoras, centralitas etc)

Entre los servicios con mayor valor añadido de Bansatec están:

• Compra y conformidad de instalación; el cliente decide los
equipos necesita de cualquier marca/proveedor y Bansatec se
encargará de su gestión.

• Seguro de daños propios sin franquicia incluido equipos
portátiles.

ESPECIALIZACIÓN EN TECNOLOGÍAS TIC

Estamos especializados en renting informático,
con un amplio conocimiento en equipos TIC y
multitud de referencias en el sector.

ESPECIALIZACIÓN EN TECNOLOGÍAS TIC

Estamos especializados en renting informático,
con un amplio conocimiento en equipos TIC y
multitud de referencias en el sector.

INDEPENDENCIA DE MARCA, FABRICANTE Y
PROVEEDOR.

Se integra TODO en un único contrato, el
cliente puede cambiar libremente de proveedor
y/o marca de los equipos y dispone de un
asesor independiente.
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portátiles.
• Gestión de averías; soporte técnico telefónico, peritación y

reparación bajo presupuesto.
• Renovación Tecnológica; el cliente se beneficia de un

asesoramiento sobre las novedades tecnológicas que presente
el mercado.

• Desinstalación y recogida de equipos a la finalización de los
contratos.

• Línea de atención al cliente; consultas técnicas, siniestros,
averías e incidencias.



BANSATEC:  BANSATEC:  PRINCIPALES PARQUES INFORMÁTICOS GESTIONADOS (*)PRINCIPALES PARQUES INFORMÁTICOS GESTIONADOS (*)

GENERALITAT DE CATALUNYA 4.081 EQUIPOS

SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A. 2.129 EQUIPOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 2.011 EQUIPOS

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD SAN JORGE 1.405 EQUIPOS

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU 827 EQUIPOS

( *) Incluiría entre otros: Eq. Portátiles, eq. Sob remesa, Servidores,Fotocopiadora/ Impresión, eq. de  
comunicación etc

VECTOR SOFTWARE FACTORY  655 EQUIPOS

COM 2002  434 EQUIPOS

QUANTION SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  297 EQUIPOS

TUENTI TECHNOLOGIES  125 EQUIPOS
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