
Financiación

Respondemos sus preguntas
Ofrecer soluciones financieras a sus clientes le da una ventaja competitiva única.
La financiación es un elemento importante de la 
propuesta de valor de Tadano, que permite a los 
clientes reducir el costo total de propiedad (TCO). 
Estas preguntas frecuentes lo ayudarán a entender mejor 
el proceso de financiación, a conocer los beneficios de la 
financiación y a tratar las preocupaciones más comunes de 
los clientes y las expectativas. 

P: ¿Qué es el arrendamiento?
En simples palabras, el arrendamiento es una forma 
particular de financiación que implica un contrato para el 
uso por parte de una empresa de uno o varios equipos o 
programas informáticos específicos durante un periodo de 
tiempo determinado (generalmente entre 24 y 72 meses). 
Los importes de los pagos fijos regulares se acuerdan por 
adelantado. La propiedad de los activos subyacentes varía 
en función de sus necesidades.

P: ¿Quién es DLL?
Para apoyar mejor a sus distribuidores y clientes con 
soluciones financieras personalizadas, Tadano firmó un 
acuerdo de cooperación con DLL. DLL, una filial que 
es propiedad total de Rabobank, ofrece soluciones de 
financiación de activos en asociación con fabricantes 
y distribuidores de equipos de todo el mundo. DLL se 
centra en una selección de industrias y tiene una amplia 
experiencia en el mercado de las grúas.

P: ¿Por qué asociarse a DLL?
Tadano eligió a DLL como socio financiero preferido 
debido a:
• La especialización en ofrecer soluciones de 

financiación integrales; 
• La red global;
• Las opciones financieras personalizadas, 

flexibles e innovadoras;
• La experiencia significativa en el mercado de las grúas;
• Las capacidades de estructuración de acuerdos;
• El acceso estable a la financiación;
• El compromiso con la asociación a largo plazo.

P: ¿Por qué los clientes eligen 
el arrendamiento?
Las principales razones por las que los clientes eligen el 
arrendamiento en vez del efectivo o el préstamo son:
• El 100% de financiación;
• La capacidad para liberar efectivo y mantener abiertas las 

líneas bancarias;
• Los plazos más largos en comparación con 

productos bancarios;
• La adaptación a las fluctuaciones del flujo de caja;
• Las actualizaciones de equipos más sencillas;
• Los posibles beneficios fiscales;
• La posibilidad de incluir servicios y mantenimiento.



P: ¿Por qué yo debería ofrecer 
la financiación?
La financiación es una poderosa herramienta de ventas y la 
mercadotecnia. Está demostrado que la venta de equipos 
como un paquete total con una tasa mensual ayuda a 
aumentar las ventas, el margen y la lealtad de los clientes.
• Resuelva sus problemas con los clientes.
• Cierre acuerdos con más facilidad.
• Retenga los clientes y deje fuera a la competencia.
• Responda objeciones a los precios.
• Acorte el ciclo de ventas de equipos.
• Logre una mayor retención de clientes.
• Asegure pagos más rápidos.

P: ¿Cómo lo apoyan Tadano y DLL?
• Asesoramiento experto sobre la estructuración de 

acuerdos por parte de especialistas en financiación 
que lo saben todo sobre el mercado de las grúas y las 
necesidades de los clientes;

• Plazos de entrega de crédito rápidos, grandes 
exposiciones y gran aprobación;

• Apoyo personal antes y durante las visitas de los clientes
• Productos de financiación y estructuras de 

acuerdos innovadores;
• Capacitación en la venta de financiación.

P: ¿Cuándo se debe ofrecer 
nuestra financiación?
• Cuando su cliente pueda beneficiarse de una flexibilidad 

adicional en la financiación o para satisfacer sus 
necesidades de equipos;

• Cuando su cliente quiere mantener las líneas de crédito 
abiertas para otras inversiones;

• Cuando la opción de financiación ofrece una ventaja en 
comparación con los competidores;

• Como una alternativa a un descuento;
• Como parte de un paquete promocional;
• Cuando el dinero en efectivo es un problema para su 

cliente, ya sea técnica o éticamente;
• Cuando el cliente busca una solución fuera de 

balance general o ventajas fiscales para las opciones 
de arrendamiento.

P: ¿Cuánto tarda el proceso de crédito?
Siempre que tengamos toda la solicitud y los estados 
contables requeridos, las decisiones de crédito suelen 
tomarse en pocos días.

P: ¿Qué ocurre al final del arrendamiento?
Nuestros acuerdos de arrendamiento incluyen claras 
opciones de fin de arrendamiento que varían en función 
del tipo de financiación solicitado por el cliente. Por lo 
general, los clientes pueden extender el arrendamiento, 
devolver el equipo, quedárselo o actualizarlo por un 
nuevo modelo. También son posibles las opciones de 
devolución anticipada.

Para obtener más información sobre la 
financiación, comuníquese con:

Jay Buechler
Gerente de Cuentas Sénior

Teléfono: +1-303-948-1760

N.º de celular: +1-720-326-4109

JBuechler@leasedirect.com
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