
Renta de equipos 
de Fotocopiado

GEEK MONKEY ofrece renta de copiadoras y 
multifuncionales especializados para su 
empresa, negocio u oficina. Somos 
soluciones en impresión digital.



Nuestros planes brindan 3 grandes 
Beneficios:

FINANCIERO FISCAL TECNOLÓGICO



FINANCIERO

Evita la descapitalización de las 
empresas EN EL FLUJO DE EFECTIVO 
DIARIO, ya que no es necesario 
hacer un DESEMBOLSO 
CONSIDERABLE para contratar el 
servicio de sistemas de impresión y 
copiado, debido a que únicamente 
pagando la primera renta mensual y 
por concepto de depósito, se 
entrega e instala un equipo que 
cumpla con sus requerimientos



FISCAL

Debido a la miscelánea fiscal 
actual de nuestro país, el plan de 

renta es una gran herramienta 
que complementa la planeación 

fiscal, ya que cada factura 
emitida durante el plazo del 

contrato es 100 % deducible de 
impuestos aplicable al momento 

del pago correspondiente, 
contrario a la compra de un 

equipo de copiado nuevo que 
aumenta el valor del activo fijo 
pudiendo solo deducirse en un 

periodo mínimo de 3 años.



TECNOLÓGICO

Este plan evita la obsolescencia de los equipos, 
debido a que al momento de iniciar el contrato, 
entregamos equipo de la más reciente tecnología y 
al término del plazo, con solo llevar a cabo la 
renovación del contrato, también renovamos el 
equipo en su versión más reciente, lo cual permite 
mantener a la vanguardia tecnológica el equipo de 
trabajo.

Mientras que al comprar un equipo, además de la 
inversión inicial y de estar buscando quien brinda el 
mantenimiento y quien vende los consumibles, da 
como resultado la inevitable obsolescencia del 
equipo que después de 3 o 4 años no será 
compatible debido al rápido avance de los sistemas 
operativos y programas de cómputo actuales.



Nuestros Servicios • Arrendamiento: Equipo 
multifuncional (impresión, 
fotocopiado y escáner). 

• Venta Cartuchos tinta y tóner 
de diversas marcas, originales y 

genéricos. 

• Papelería Venta de papelería 
y artículos oficina, papel por 

caja, entre otros.



Somos cuidadosos en el servicio a implementar, 
por ello hacemos un levantamiento de 
necesidades en su(s) centro(s) de trabajo, 
presentando dos soluciones de negocio, con 
contrato (anual o multianual):

I. Costo unitario. Valor fijo unitario por 
copia/escaneo/impresión.

II. Renta tradicional. Una renta mensual fija 
que incluye un determinado número de 
copias/escaneos/impresiones; y un costo 
por excedente.

Nuestras soluciones comprenden la 
instalación de equipo, con consumibles y 
refacciones de la mejor calidad y 
garantizados.

Modalidades de Arrendamiento



Diversas alianzas comerciales nos permiten ser distribuidores autorizados de las
mejores marcas y diseñar estrategias para la impresión, fotocopiado y escaneo
de sus documentos, ofreciendo nuestros servicios sólo con productos de
vanguardia.

Alianzas Comerciales



Ventajas de nuestro servicio

Nos distingue: 

• Solidez financiera y operativa. Con recursos y personales 
propios afrontamos los compromisos adquiridos y los llevamos 
a buen término. 

• Capacidad de respuesta.  

En la Ciudad de México y Zona Metropolitana en menos de 8 
horas; con horario de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hrs. y 
sábados de 10:00 a 14:00 hrs. 

• Servicio al cliente. Contamos con líneas de atención 
telefónica, WhatsApp y web mail.

• Disponibilidad del producto. Con inventario suficiente y 
probado de consumibles, así como refacciones y partes 
originales; y en casos especiales, con equipo de sustitución, 
orientados a un servicio sin interrupciones prolongadas. 

• Precios competitivos. Buscando la satisfacción en el servicio, 
implementamos soluciones que permiten a nuestros clientes 
elegirnos como su mejor opción, por servicio y costo.



Es una empresa de:


