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+9
Años de

experiencia
comprobada

2013
Año de fundación

+500
Clientes atendidos

Minería, Salud, Retail,
CPG, Energía, Consultoria,
Automotriz, Manufactura, 
Telecomunicaciones,
Servicios & más.

PERÚ
Amplia cartera
de clientes a
nivel nacional

SOMOS TUS SOCIOS 
ESTRATÉGICOS

SOMOS UNA EMPRESA HOMOLOGADA

• Venta de equipos de cómputo
• Alquiler de equipos de cómputo
• Arrendamiento operativo de
   cómputo
• Soporte técnico
• Licencias Microsoft

+de
10,000
Máquinas alquiladas

Las ventajas del alquiler de 
equipos informáticos van
desde financieras,  operativas
y fiscales,  además de  contar 
siempre con tecnología de 
punta.

Formamos parte de un grupo de empresas 
dedicadas a entregar servicios en tecnologías 
de información

HP BUSINESS PARTNER
DELL PARTNER
LENONO BUSINESS PARTNER
ASUS BUSINESS PARTNER
MICROSOFOT PARTNER

Hard Rental,
especialistas en alquiler de 
Laptops para empresas.

El alquiler o arrendamiento
de equipos de cómputo es 
una herramienta estratégica 
para pequeñas y medianas 
empresas.

PARTNERS:



¿QUIÉNES
SOMOS?
Somos parte de un grupo de empresas
dedicadas a entregar servicios en
tecnologías de información, que
actualmente cuenta con una cartera 
amplia de clientes en la región, con 
más de 9 años atendiendo a empresas 
de diferentes industrias, tiempo en
que llevamos manteniendo un espíritu 
joven y entusiasmo emprendedor.

COMPROMETIDOS CON LOS RESULTADOS



MISIÓN
Convertirnos en socios estratégicos
de todos nuestros clientes, y estar a
la vanguardia de la tecnología para 
brindarles soluciones de valor, que les 
permitan generar beneficios y a hacer 
crecer sus negocios.

VISIÓN
Ser la empresa líder en servicios de 
tecnología, estando a la vanguardia 
de la tecnológica, para brindar
soluciones de valor, que permitan 
contribuir con el crecimiento de las 
empresas en el Perú.



NUESTROS
VALORES
Nuestros valores están enfocados al servicio 
dando como resultado la satisfacción de 
todos nuestros clientes. 

Compromiso
con nuestros 

Clientes

Rapidez Confianza

Ánimo
innovador

Adaptables
al entorno

Excelencia
en el servicio



NUESTROS
SERVICIOS



6 LÍNEAS DE NEGOCIO
Buscamos ofrecer a todos nuestros clientes soluciones 
de valor que se adapten a sus necesidades y nos
permitan contribuir con el crecimiento de su negocio.

Alquiler de
equipos de
cómputo

Venta de 
equipos de 
cómputo

Arrendamiento
operativo de 
equipos de 
cómputo

Soporte
técnico

Mesa de 
Ayuda 

Licencias
microsoft



ALQUILER DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS

Ventajas de alquilar:
Con el alquiler se traslada el costo financiero de
la obsolescencia al propietario. 

La posibilidad de tener equipos más sofisticados, 
sin necesidad de invertir grandes cantidades de 
capital.

Gastos fijos mensuales que ayudarán a controlar 
tu presupuesto de forma más eficiente. 

Contar con equipos de backup. 

Brinda soporte técnico proporcionado incluido
durante todo el tiempo del contrato.

¿Cuándo alquilar?:
Es ideal para empresas de reciente creación 
hasta que se estabilicen con el paso del
tiempo.

Empresas que tengan un proyecto específico.

Empresas consolidadas que desean mejorar
su rentabilidad y liquidez.



  ¿Cuándo comprar?
  Es ideal cuando sabes que usarás el equipo por   
  mucho tiempo, tal vez hasta que deje de funcionar  
  dentro de muchos años.

  Si tu negocio está consolidado y cuentas con un   
  buen capital para invertir.

  Si a la hora de la compra al contado se obtiene
  un descuento significativo.

  Cuando tienes un gran departamento de TI que   
  pueda dar soporte técnico.

  Cuando cuentas ya con equipos que puedas
  usar de Backup.



VENTA DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS Y 
COMPONENTES

Laptops Computadoras Tablets Componentes
de cómputo

Impresora
láser

Proyectores
& Ecram

Televisión



ARRENDAMIENTO
OPERATIVO

Definir el modelo del arrendamiento  
y la cantidad de equipos. El cliente 
debe indicar si se comprarán los 
equipos al término del contrato.

El periodo mínimo de alquiler será 
de 24 meses.

Evaluación de propuestas y
posterior aceptación.

No tiene Soporte técnico. Si desea 
incluirse costará adicional.

Al finalizar el arrendamiento el cliente 
tendrá la opción según contrato de:
renovar con nueva tecnología,
comprar o devolver los equipos.



SOPORTE TÉCNICO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO

Consiste en la
verificación del correcto
funcionamiento de los 

equipos, limpieza
interna y externa.

Indispensable para
poder prevenir futuras

incidencias en los equipos 
y garantizar un buen

funcionamiento.

Brindamos un
diagnóstico remoto

rápido y eficiente para
optimizar el equipo. 

El mantenimiento
correctivo tiene como

finalidad restituir algún 
componente del hardware 

o cambiar el equipo de 
acuerdo al diagnóstico.



MESA DE
AYUDA
Brindamos a través de nuestro staff de técnicos 
especialistas en TI soluciones eficaces y rápidas 
para las solicitudes que presenten los usuarios  
de nuestros clientes. Nos adaptamos al requeri-
miento del cliente, para poder dar el mejor 
tiempo de respuesta y con los mejores estánda-
res de satisfacción. 

Reducción de costos de soporte para el área de Sistemas.

Mayor productividad, los usuarios podrán resolver sus inci-
dencias informáticas con mayor rapidez.

Podrás concentrarte en los principales objetivos de tu ne-
gocio.

Personal altamente calificado y experimentado en mesa 
de ayuda para TI.

Hard Rental cuenta con un sistema de gestión propio y 
dará acceso al cliente para revisar los casos reportados. 

VENTAJAS



PARTNER
CERTIFICADOS
Somos partners de las mejores marcas 
tecnológicas del mundo.



PRINCIPALES CLIENTES
Nuestro objetivo no es solo ofrecer a cada cliente la mejor solución, sino también transferir de

manera rentable el conocimiento que hemos adquirido en sus industrias con nuestras soluciones
de proyectos. Nos hemos convertido en expertos en una amplia variedad de áreas

especializadas y hemos ampliado continuamente nuestra cartera de servicios.



TESTIMONIOS

“Hard Rental, es un aliado estratégico que 
nos ha venido aportando valor dentro de 
nuestros procesos de arrendamiento de 
equipos de cómputo, y trabajamos con 

ellos principalmente por la calidad de su 
servicio y el tiempo de respuesta en cada 

uno de nuestros requerimientos”.

Manuel Rivas
Costeño Alimentos SAC

Jefe de Tecnología de la información
y comunicaciones.

“Mi experiencia con Hard Rental, ha sido 
maravillosa ofrecen un servicio al cliente 
extraordinario, rápido y muy eficiente, mi 

empresa está muy contenta de contar con 
un proveedor como ustedes.

Mil gracias Hard Rental”

Clara Martinez
ESTRATEGIAS MOVILES PERU SAC

Analista de RRHH

“En mi experiencia con los servicios de
Hard Rental puedo decir que es altamente 
satisfactorio. Llevo más de 15 años tratando 

con diferentes proveedores y puedo
asegurar su calidad en el servicio.
Sus tiempos de respuesta son los

esperados, y su análisis a la hora de hacer 
un informe técnico también es el ideal. 

Ricardo Reynoso
ULC GESTION Y PROYECTOS SAC

Aplication Support



ENCUESTA DE 
SATISFACCIÓN
*Encuesta de satisfacción clientes
Hard Rental 2021

de nuestros clientes
considera muy probable

seguir trabajando
con nosotros

98%
de nuestros clientes
está satisfecho con

la compañía

95%

de nuestros clientes
considera que su

ejecutiva de ventas
asignada si cumple

con sus expectativas 

100%
es el atributo que

más describe el servicio 
que le brindamos a

nuestros clientes

RAPIDEZ



RAPIDEZ CONFIANZA

BUEN TRATO SOCIOS 
ESTRATÉGICOS

FLEXIBILIDAD

¿POR QUÉ ELEGIR
A HARD RENTAL?



CONTÁCTANOS: 923 361 100 


