DLL Fleet Solutions

Estamos
contigo todo
el camino

DLL se especializa en la financiación de flotas de equipos y en la gestión de activos en
el sector del transporte de tierras y de la construcción. Trabajamos en colaboración
con los grandes propietarios de flotas para reducir los costes y mejorar la eficiencia.
Sean cuales sean tus objetivos, puedes tener total confianza en que DLL los cumplirá.
Experiencia en la industria y en los activos

Reducción de TCO

Nuestro profundo conocimiento de la industria
nos hace únicos para ofrecer las mejores
soluciones financieras para tu negocio.

Trabajaremos contigo para reducir
el coste total de la operación (TCO) sin
comprometer el rendimiento.

Profundo conocimiento del negocio

Asistencia local en todo el mundo

Entendemos el corazón y el alma de tu
negocio y los desafíos que se presentan.

Dondequiera que tu negocio te lleve,
estamos ahí para ayudarte.

Soluciones financieras innovadoras

A tu lado - Hoy y mañana

Pensando de forma diferente podemos hacer
la diferencia en tu rendimiento de ventas.

En las buenas y en las malas, puedes
confiar en el DLL.

Las herramientas adecuadas para la operación
En DLL, sabemos lo importante que es ayudarte a reducir el coste total de la operación (TCO).
Conocemos a tu flota y podemos ayudarte a administrarla para que puedas seguir con el resto de tu
negocio. Trabajar con DLL no sólo te permite beneficiarte de un profundo conocimiento del sector
y de una experiencia especializada, sino que también te ofrece una amplia gama de soluciones
financieras innovadoras y servicios de gestión de flotas pensados para añadir un valor real a tu
operación. Estos incluyen:

Soluciones financieras
Gama completa de productos de leasing
Una gama de productos de leasing adaptados a tu
negocio con opciones alternativas: por ejemplo,
financiación basada en el uso, financiación de
equipos usados, Sale & Lease back, leasing de
servicio completo, opciones de leasing flexibles
(opciones de interrupción, extensiones, etc.),
leasing fuera de balance.

Con nuestro servicio de Consultoría de Flotas,
nuestro equipo de expertos puede proporcionarte
una idea precisa de cómo optimizar tu flota y reducir
el coste total de la operación (TCO). Utilizando las
herramientas de gestión de flotas adecuadas,
combinamos los datos operativos y financieros para
analizar los riesgos actuales de tu flota y las
necesidades futuras. En base a ello, te aconsejamos
cómo conseguir un ahorro de costes considerable y
mejorar la eficiencia de la flota.

Acuerdos marco de arrendamiento
Acuerdos marco de arrendamiento que abarcan
múltiples países, que pueden incluir múltiples marcas
y tipos de activos con controles centralizados.
Añade fácilmente nuevos equipos a tu flota siempre
que los necesites.

Servicios de gestión de flotas
Costes operativos altos o no conocidos, niveles de
utilización variables, planificación de mantenimiento
ineficiente, tiempos de inactividad inesperados,
flota descentralizada, múltiples proveedores de
servicios... En caso de que tengas que enfrentarte
a cualquiera de estos problemas, en DLL podemos
ayudarte a llevar el control de tu flota, mejorar tu
negocio y mantenerte a la vanguardia del mercado.

¿Quieres saber más?
E fleetsolutions@dllgroup.com
www.dllgroup.com/es/es-es/soluciones/fleet-solutions

