
 

¿Como Puede Vender Mas Su Negocio?  

Sus clientes quieren poder pagarle como quieran, 
cuando quieran y a través del canal que elijan. Con el 
conjunto de soluciones de pago digital o via solicitudes 
PDF, puedes satisfacer esta demanda. Configurará su 
operación para una mayor eficiencia y más ingresos.  
Ofrecemos varias soluciones para ofrecer 
facilidades de pagos para vender sus servicios o 
productos.  Dependiendo su industria proveemos 
diferentes soluciones para poder vender más.  ¿Qué 
negocio no quiere vender más y obtener más clientes?  
Ahora con estas soluciones puedes realizar más ventas.  
Estas son las soluciones que ofrecemos:  
 

• Comprar ahora y pagar después para 
proveedores de servicios   

• Pagar a lo largo del tiempo para cualquier tipo de producto y servicios  

• Créditos para compra y venta de maquinaria  
 
Los beneficios para su negocio  

• Flexibilidad de pagos a sus compradores  

• Mejor mercadeo con opciones de pagos  

• Mejorar la caja de flujo de su negocio  

• Ud. recibí su dinero entre 2 a 3 días  

• Pagos en línea, móvil, o digital  

• Soporte técnico  

• Incrementa sus ventas  

• Ganarle a la competencia  
 
Con estas opciones de pagos Ud. se puede anunciar en las 
redes sociales y tener campanas de mercadeo en línea, en su 
local que ofrecen flexibilidad de pagos para vender sus 
productos o servicios con flexibilidades de pago.  No es lo 
mismo vender un producto o servicio y decir $3,000 apuesto a 
decir $300 mensuales o compre ahora y tiene 3, 6, 9 o 12 
meses para pagar. O como ven en el ejemplo a la derecha.  
Es más fácil entender un pago de $133 mensuales apuesto a 
$4,913 en efectivo para la venta de un horno eléctrico. Si 
vendes un servicio es como contabilidad o servicios legales 
es más fácil decirle me pueden pagar sobre 6, 9 o 12 meses 
apuesto a pedir $2,000 de un solo. 
Ud. recibe su dinero entre 2 a 3 días hábiles.  No tiene que 
esperar por su dinero.    

 
Quiere vender más y obtener más clientes.  Tenemos la solución   

Llamar hoy o consultar con uno de nuestros agentes.  

 
 



 

Tres diferentes programas para diferentes industrias.  Veamos las diferentes industrias y 
planes.  
 
Plan 1: Comprar ahora y pagar después para proveedores de servicios  
Esto es ideal para negocios que ofrecen servicios   
como contadores, abogados, reparación de autos, 
reparaciones de casa, consultores de negocios o  
negocios que no venden productos solo servicios. 
Plomeros, reparación de aire acondicionado u otros servicios 
brindados al hogar.    Ejemplo. Supongamos que Ud. ofrece 
una reparación de autos o de casa.  El costo es de $5,000 
USD.  Ud. le puede ofrecer la opción a su cliente de 
comprar ahora su servicio y pagar después durante un 
plazo entre 3 meses hasta 12 meses.  
 
Opciones para sus clientes en este programa   
 

1. Pagos sin intereses sobre 4 meses  
Su cliente no paga intereses, pero Ud. paga el 4.99% mensual.  

2. Plazos de 3, 6, 9, y 12 meses  
Su cliente no paga interés. 0%. Imagine colocar un anuncio compra hoy y pagar después con 
0% de interés.  Ud. paga el 4.99% que pudiera incrementar su costo  
de su servicio para no pagar nada. Así Ud. gana y su cliente va a estar feliz porque paga  
0% de interés 

3. Montos de crédito  
Desde $1,000 hasta $100,000  

4. Sin chequeo de crédito  
No se revisa el crédito de su cliente, solo necesita tener una tarjeta de crédito  
con el monto del precio del servicio que Ud. va a vender. Esto funciona como  
cuando alquila un auto.  No le cobran la tarjeta de crédito, pero si congela la cantidad en la 
tarjeta, por si acaso el cliente deja de pagar. Por eso no se revisa el puntaje de crédito de su 
cliente.  

5. Decisiones de crédito  
Al instante.  En 10 minutos o menos.   

 
¿Qué costos tiene esto para mi negocio? # 

• Si Ud. ofrece pago sin intereses fuese el 4.99%.   

• Asistencia y consultoría para implementar un costo de $199 solo una vez. Una inversión 
mínima. Si Ud. puede vender solo $400 en el 1er mes Ud. duplico su inversión y obtuvo un 
rendimiento del 100%. El cual incluye capacitaciones, integración de un sistema de pagos con 
su logo, solicitudes PDF, preguntas que puede tener y lo guiamos paso a paso en el inicio.   

• Asistencia técnica en Ingles es gratis y soporte en Ingles es Gratis.  Si quiere asistencia en 
español, un costo de $300 mensuales. Esto es opcional.  Incluso, una inversión mínima. Si 
Ud. vende ofreciendo flexibilidad de pagos a su cliente y le asignamos a alguien que le ayude 
siempre el costo de $300 mensuales para tener alguien dedicado para Ud. es mínimo. Esta 
persona que le asignamos trabajaría 20 horas semanal para Ud. remotamente.  Un costo de 
$3.75 la hora.  Esto es opcional y no es necesario ni un requisito. Incluso, lo pudiera 
agregar después de probar este servicio.   

 
 



 

   
 
Plan 2: Comprar ahora y pagar después para negocios que venden productos   
Esto es ideal para negocios que venden productos.  Negocios que venden muebles, mejoras para el 
hogar (home improvement), productos para el hogar, colchones y camas, herramientas, maquinaria 
con costo de $10,000 para abajo, y cualquier otro producto.  
.  
Opciones para sus clientes en este programa  
 

1. Plazos de 3, 6, 9, y 12 meses  
Su cliente paga entre un 0% hasta un 18% dependiendo en el puntaje de crédito de su 
comprador.  Como ven abajo como pudieran variar los intereses entre un 0% hasta un 
20%, dependiendo en el riesgo.  

2. Montos de crédito  
Desde $1,000 hasta $10,000  

3. Chequeo de crédito  
Puntaje de crédito tan bajo como un 500.  Hay otros factores que se ven como el  
historial de crédito, bancarrotas, etc.  

4. Decisiones de crédito  
Instante o en 24 horas.    

 
 

¿Qué costos tiene esto para mi negocio?   

• 6% por cada transacción.  Ejemplo vende algo por $1,000 su costo es de $60 dólares 
solamente. Ahora, si Ud. ofrece financiamiento a sus clientes o comprador, puede subir el 
costo por un 6% y si pagan en efectivo un descuento del 6%. Así termina pagando 0%.  

• Asistencia y consultoría para implementar un costo de $199 solo una vez. Una inversión 
mínima. Si Ud. puede vender solo $600 en el 1er mes Ud. duplico su inversión y obtuvo un 
rendimiento del 100%. El cual incluye capacitaciones, integración de un sistema de pagos con 
su logo, solicitudes PDF, preguntas que puede tener y lo guiamos paso a paso en el inicio.   

• Asistencia técnica en Ingles es gratis y soporte en Ingles es Gratis.  Si quiere asistencia en 
español, un costo de $300 mensuales.  Incluso, una inversión mínima. Si Ud. vende 
ofreciendo flexibilidad de pagos a su cliente y le asignamos a alguien que le ayude siempre el 
costo de $300 mensuales para tener alguien dedicado para Ud. es mínimo. Esta persona que 
le asignamos trabajaría 20 horas semanal para Ud. remotamente.  Un costo de $3.75 la hora.  
Esto es opcional y no es necesario ni un requisito. Incluso, lo pudiera agregar después de 
probar este servicio.   

 
 
 
 



 

 
Plan 3: Crédito para negocios que venden maquinaria pesada, precios superiores de $10,000  
Esto es ideal para negocios que venden maquinaria pesada como tractores, maquinaria de 
construcción, maquinaria pesada para restaurantes, y maquinaria que tenga precios entre $10,000 
hasta $500,000.  
.  
Opciones para sus clientes en este programa  
 

1. Plazos de 1 hasta 5 años  
Plazos a largo plazo hasta 5 años para poder repagar.  

2. Montos de crédito  
Desde $10,000 hasta $500,000  

3. Tasa de interés  
Iniciando tan bajo como un 8% hasta un 18%  

4. Pagos  
Pagos son mensuales  

5. Su comprador tiene que ser  
  ●Tiempo: Un negocio nuevo con 4 meses de operaciones mínimo, el negocio~     
      registrado en el estado donde operan, y una cuenta bancaria corporativa.  
  ●Puntaje de crédito: 650 para arriba  
  ●Documentos: los últimos 4 meses de cuenta bancaria  
  ●Su factura o cotización sobre lo que esta vendiendo  

6. Decisiones de crédito  
El mismo día o máximo 3 días hábiles.    

 
 

 
¿Qué costos tiene esto para mi negocio?   

• Nada para Ud. El riesgo si deja de pagar lo 
asumimos nosotros y nuestros inversionistas.  
La maquinaria que Ud. le vende es la 
garantía o colateral.  

• Proveemos una solicitud a nombre de su 
empresa con su logo PDF y también la 
opción digital.  

• Proveemos capacitaciones para Ud. y su 
gerente de ventas. 

 
 
En este programa el promedio de crédito que 
estamos otorgando esta entre $50,000 hasta 
$150,000.  Este programa es mas especializado en 
montos superiores apuesto a los otros y negocios que venden maquinaria a dichos precios con un 
rango entre $20,000 hasta $150,000.    
 


