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ESTUDIO RENTING Y AMORTIZACIÓN CASHLOGY QUIOSCO (60 MESES)

¿Alguna vez se ha preguntado usted si la gestión de efectivo en su negocio podría ser más 

eficaz y segura? 

Si es así, le mostramos a través de este estudio qué puede hacer Cashlogy por usted y por su 

negocio. 

A) Imaginemos un descuadre medio de +/- 10 € al día (este dato es optimista, en la

mayoría de negocios los descuadres son superiores), y supongamos una operación de

Renting a 60 cuotas o meses:

➢ Operación de Renting: 365 días/año X 5 años = 1.825 días. 

➢ Si el descuadre medio es de +/- 10 €/días apróx.: 1.825días X 10€/día = 18.250€ 

➢ Precio apróx. de Cashlogy Quiosco es: 16.660 € 

Como podemos comprobar, y bajo un escenario optimista (+/- 10€/día descuadre) 

la máquina SE PAGA SOLA ¡ 

B) Realicemos los cálculos en el supuesto más realista, donde la media de descuadres en

un establecimiento se sitúa en los +/- 17 € al día, manteniendo la operación de Renting

a 60 cuotas o meses:

➢ Operación de Renting: 365 días/año X 5 años = 1.825 días. 

➢ Si el descuadre medio es de +/- 17 €/días apróx.: 1.825 días X 17€/día= 31.025€ 

➢ Precio apróx. de Cashlogy Quiosco es: 16.660 € 

En este caso la máquina no sólo se paga sola, sino que además le permite obtener 

unos BENEFICIOS INESPERADOS ¡ de (apróx.) 14.365 € durante los 5 años que dura la 

operación de Renting. 

RETORNO DE INVERSIÓN + BENEFICIOS 
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VENTAJAS RENTING 

• Beneficios fiscales: las cuotas mensuales son deducibles del Impuesto de Sociedades
(se contabiliza como un gasto perteneciente a la empresa) y el IVA es deducible al
100%. 

• Cuota fija sin revisión a lo largo de la vida del contrato.

• Seguro (de Continente).

• Al finalizar el Renting existe la opción de compra o de cambio del equipo para poder
estar siempre a la vanguardia de la tecnología.

• Comodidad contable: no afecta a los balances de la compañía, no hay que amortizar.
Solo se contabiliza el gasto mensual o trimestral.

• Esta inversión no se refleja en CIRBE (el Renting no se computa como endeudamiento
y por tanto no reduce la capacidad de crédito).

• Alineación de los pagos con los ingresos. La equiparación de las cuotas mensuales de
uso de un activo con los beneficios de la tecnología es una realidad. Las cuotas se
distribuirán a lo largo de la vida económica del activo.

• Mejora del control de los activos: Podemos fácilmente calcular la vida de nuestros
activos y realizar renovaciones de los mismos cuando lo necesitemos.

VENTAJAS CASHLOGY 

• Sus clientes estarán satisfechos porque siempre recibirán el cambio correcto.

• Cashlogy cuenta con la mejor gestión de stock de monedas y billetes.

• Evitará tocar el dinero y los alimentos al mismo tiempo, en especial (carnicerías,
panaderías, charcuterías…)

• Sus empleados podrán dedicar más tiempo a sus clientes mientras Cashlogy gestiona
el cobro.

• Evita posibles hurtos internos.

• Minimiza el extravío de dinero.

• Minimiza el fraude por monedas y billetes falsos al pagar y sus clientes podrán pagar
con todos los billetes y monedas en circulación. (500 €, 200 €,……,2 ctmos., 1 ctmo.)

• Más flexibilidad en los turnos de empleados.

• No se quedará sin cambio para sus clientes.

• Sus trabajadores aprenderán fácilmente a manejar su Quiosco Cashlogy.

• Puede ser usado tanto por su trabajador como por su cliente.

• Cashlogy se puede integrar hasta en 3 TPV´s (previo estudio viabilidad).

• El cierre de caja lo ejecutará en +/-3 minutos (sin necesidad física de contar el dinero).


