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NOTAS DE PRENSA

NOTAS DE PRENSA
Las notas de prensa le ayudan a informar a otros que usted se está moviendo en el mundo 
del financiamiento y crédito comercial. Una vez liberadas, las notas de prensa se vuelven de 
conocimiento público y muchas personas son informadas de las noticias.

Hemos incluido dos notas de prensa más adelante que puede utilizar. Para utilizarlas deberá 
ir a Google y buscar “notas de prensa gratis”. Encontrará entonces muchas empresas que le 
permitirán hacer notas gratis. Muchas de ellas tendrán beneficios que tratarán de venderle, sin 
embargo, no necesita muchas de éstas. Algunas otras empresas le cobrarán un cargo por la nota 
pero ellos la envían a las principales empresas y estaciones de noticias. Realmente no necesita 
eso tampoco, pero algunas no son malas dependiendo de los beneficios, así que échele un 
vistazo y asegure que tomó una buena compañía de notas de prensa con los puntos de precio 
y beneficios que busca.

Una vez que encuentre una empresa de notas de prensa seguirá sus instrucciones para publicar 
su nota.

Una vez publicada, esta nota de prensa le dará credibilidad. Puede promocionarla en su sitio 
web, en sus correos e inclusive utilizando SEO y SEM para promocionar su página web. Cuando 
las personas vean su producto es muy bueno que las notas de prensa ya se hayan hecho, ellos 
quedarán impresionados.

Puede utilizar las notas de prensa por muchas razones ya que traerán grandes beneficios, así que 
saque su primera nota de prensa allí para que pueda comenzar a construir algo de credibilidad 
y muchos otros sabrán que ha ingresado al mundo del financiamiento y crédito comercial.

A continuación le presentamos dos notas de prensa que puede utilizar. Asegúrese de haber 
ingresado correctamente su nombre, el nombre de la compañía, o cualquier otro dato de los 
que se muestran a continuación donde necesitará completar.

NOTA DE PRENSA 1
Los expertos en finanzas están fascinados de como ________ nombre de su empresa _______ 
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ha finalmente emprendido su muy esperado Paquete de Financiamiento Comercial.

______ El nombre de su empresa______________________ ha lanzado un primer sistema de 
acceso a créditos y efectivo que cualquier otro competidor en el mundo, único en su estilo. El 
paquete de financiamiento también proporciona el acceso a los proveedores más grandes de 
productos de financiamiento que están disponibles hoy en día.

“El acceso al dinero siempre ha sido uno de los mayores retos al que se enfrentan los empresarios”, 
su nombre, Gerente General de _____________________ su empresa _________________.

“A través del paquete de financiamiento los emprendedores pueden rápidamente tener acceso 
a efectivo y crédito, el cual necesitan para hacer crecer su negocio.”

El Paquete de Financiamiento Comercial proporciona acceso al dinero sin precedentes para 
empresarios. Virtualmente cada tipo de fuente legítima de financiamiento está disponible a 
través del Paquete.

El crédito comercial es una de las muchas opciones de financiamiento disponibles. El Paquete 
de Financiamiento Comercial provee acceso a la base de datos más grandes de fuentes rotativas 
y de comerciante quienes le ofrecen crédito comercial, todos sin requerir garantía personal.

Además, el crédito comercial está disponible sin comprobación de crédito personal. Asi que, 
inclusive a los empresarios que les golpea duro el cambio en la economía aun así calificarán.

“Nuestro clientes pueden obtener la aprobación fácilmente para bien por más de $ 50.000 en 
crédito comercial dentro de sus primeros 6 meses utilizando el paquete de financiamiento. 
Y este crédito es con los principales empresarios mercantiles que lo utilizan con frecuencia e 
incluye empresas como Apple, Target, inclusive Wal-Mart”, dice __________________________ 
el nombre del Gerente General de su Empresa y ________________________ el nombre de su 
empresa.

Además el crédito comercial es sólo uno de muchas opciones de financiamiento disponibles.

Los préstamos SBA que incluyen a los préstamos SBA 7a y 504 también están disponibles. 
Los préstamos de factoraje, préstamos para equipos, líneas de crédito, avances de efectivo 
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mercantiles, financiamiento 401k, líneas de crédito basadas en garantías, y muchas más 
opciones de financiamiento están todas disponibles a través del Paquete de Financiamiento 
Comercial.

“Ahora los empresarios tienen acceso a todas las fuentes de crédito y de dinero en efectivo reales 
para sus empresas en un solo lugar”, dice ______________ su nombre ____________________.

El paquete de financiamiento también ayuda a los empresarios a dar los primeros pasos en la 
consolidación de sus negocios para garantizar que les ha sido aprobado el financiamiento.

Inclusive los empresarios pueden adquirir una excelente calificación de crédito comercial justo 
a través del paquete de financiamiento.

Y, los empresarios pueden garantizar nuevos financiamientos con aprobaciones sencillas en línea 
y con el acceso de solo un clic. Adicionalmente, uno de los principales beneficios del paquete de 
financiamiento es el adiestramiento del asesor, el cual es provisto por un Promotor Financiero 
y Asesor Comercial certificados. ________________ Su empresa ________________________ 
tiene asesores quienes ayudarán a los empresarios a tener el acceso al crédito y dinero en 
efectivo que ellos necesitan para que pueda crecer su negocio. Estos asesores normalmente 
tienen dos décadas o más de experiencia en ayudar a los empresarios a obtener capital y 
construir crédito.

Y esta asesoría incluye ayudar a los empresarios durante todo el proceso de aprobación para 
garantizar que se les aprueben y que rápidamente puedan recibir su dinero.

El Paquete de Financiamiento Comercial les ha dado finalmente a los empresarios el acceso a 
los fondos que necesitan para hacer crecer y expandir sus negocios.

Para aprender más sobre el exclusivo Paquete de Financiamiento Comercial puede visitar 
__________ su página web ______________________ o llámenos ______________ su número 
telefónico_____________.
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NOTA DE PRENSA 2
____________ Nombre de su empresa ______________ ha agregado nuevos y revolucionarios 
programas financieros en su sistema único de financiamiento: El Paquete de Financiamiento 
Comercial.

El paquete de financiamiento es la solución financiera más coherente disponible en la actualidad. 
A través de este pionero sistema, los empresarios pueden garantizar que su empresa está 
preparada para cumplir los estándares de credibilidad de préstamo.

Las empresas pueden ganar acceso a más programas y fuentes de financiamiento que estén 
disponibles en cualquier otro lugar. Toda opción de financiamiento comercial legítima de hoy 
en día está disponible también a través del paquete de financiamiento. Esto abre las puertas 
a las empresas para que puedan obtener acceso al financiamiento en efectivo inclusive si les 
ha sido cuestionado el crédito personal o simplemente están comenzando un nuevo negocio.

“Lo que le acabamos de agregar a nuestro paquete de financiamiento es alucinante”, dice 
_______ su nombre _____________ nombre de la empresa ______________________. “Hemos 
tenido recientemente a algunos de nuestros inversionistas privados realmente trabajando 
de manera más intensa y suministrando a los clientes el acceso a los exclusivos programas 
de financiamiento que no están disponibles en cualquier otro lugar” dice ________ su 
nombre__________.

El paquete de financiamiento siempre le ha dado acceso a programas bancarios convencionales 
y normales tales como los préstamos SBA 7 y 504. El paquete le ha dado a los empresarios el 
acceso a los programas que no están disponibles en la mayoría de los bancos convencionales 
incluyendo financiamiento a través de cuentas por cobrar y órdenes de compra, financiamiento 
para equipos e inventario, inclusive las opciones de financiamiento de equipos arrendados y 
ventas de los mismos.

Además el paquete de financiamiento le da al empresario acceso a muchos programas a los 
cuales pueden obtener la aprobación, aun si han tenido un crédito cuestionado. Algunos 
de estos programas incluyen al financiamiento 401k, líneas de crédito basadas en garantías, 
financiamiento de ingresos, e inclusive avances mercantiles.
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“Y si un cliente no tiene buen crédito personal, abre la puerta para que puedan calificar para 
aún más opciones de financiamiento no garantizado donde puedan obtener más dinero 
así sea una empresa emergente o si ellos pueden suministrar finanzas”, dice ________ su 
nombre____________.

De todo el financiamiento que tiene los paquetes financieros, estos nuevos programas de 
financiamiento hacen incluso más fácil a los empresarios garantizar financiamiento. Muy 
pocos de los programas más nuevos que se han agregado incluyen una solución para los 
concesionarios de vehículos conocido como Financiamiento del Plan Base.

Esto le permite a los concesionarios a utilizar su plan base existente de automóviles como 
garantías para asegurar el financiamiento. Además la nueva visa del programa de financiamiento 
E-2 y EB-5 ayuda a los solicitantes a calificar para líneas de crédito, lo cual es un requerimiento 
para que los aplicantes de estos programas puedan calificar.

“Adicionalmente acabamos de agregar una marca nueva de línea de crédito de capital en 
progreso de $ 250.000 que es perfecto para un empresario promedio que quiere una línea 
de crédito con un límite más alto pero que no tendría muchas garantías o muchos años de 
finanzas”, dice __________ su nombre___________.

Esta nueva línea de crédito es una de las de mayor límite de su tipo, y a diferencia de otras líneas 
de crédito de bancos tradicionales, un empresario puede obtener una aprobación en menos de 
30 días y obtenerlo con requerimientos de ingresos limitados.

A través del paquete de financiamiento, ___________ su empresa______________ también 
ayuda a los empresarios a obtener la aprobación para su crédito comercial. . Esto ayuda 
al empresario a construir crédito para su negocio, sin que el dueño tenga que garantizar 
personalmente las deudas. “El crédito comercial permite a la empresa calificar para su propio 
crédito donde el empresario no es responsable de las deudas de su empresa”, dice ___________ 
su ____________________ nombre.

Además el crédito comercial se puede obtener para la empresa sin comprobación de crédito 
personal del empresario. Esto lo convierte en una solución perfecta para los empresarios con 
un crédito no tan impresionante. A través del paquete de financiamiento, las empresas pueden 
obtener crédito en lugares como Staples, Wal-Mart, Dell, Amazon.com, Target, Best Buy, Auto 
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Zone, Spring, BP, Lowes y más. Y los empresarios pueden obtener tarjetas Visa, Mastercard. 
American Express, e inclusive Discover para sus empresas, las cuales pueden ser utilizadas en la 
mayoría de las tiendas de minoristas.

“El paquete de financiamiento ha revolucionado la industria del préstamo”, dice ______ su 
nombre ___________. “Ahora que hemos agregado estos nuevos productos financieros, 
podemos ayudar a más empresarios a obtener el capital que necesitan para hacer crecer el 
negocio de sus sueños”.

NOTA DE PRENSA 3
______ nombre de su empresa ___________ ha lanzado un sistema de acceso a crédito y dinero 
en efectivo único en su tipo para los empresarios.

El Paquete de Financiamiento Comercial provee a los empresarios de fácil acceso a las opciones 
de financiamiento de todos los tipos para sus negocios.

“El acceso al dinero ha sido siempre uno de los mayores retos que un empresario debe enfrentar. 
“dice ______ Su nombre ____________ Gerente General de _____________ nombre de su 
empresa.

“A través del paquete de financiamiento los emprendedores pueden rápidamente acceder al 
crédito y dinero en efectivo que necesitan para hacer crecer su negocio”.

El Paquete de Financiamiento Comercial provee acceso a las bases de datos más grandes 
de productos financieros y fuentes de préstamo que haya disponible en cualquier lugar. 
Virtualmente cada tipo de fuente legítima de financiamiento está disponible a través del 
paquete de financiamiento.

El Crédito Comercial está disponible a través del paquete de financiamiento sin necesidad de 
comprobación de crédito personal o garantías personales.

“Nuestros clientes pueden fácilmente obtener la aprobación para bien por encima de $ 
50.000 en créditos comerciales dentro de los primeros 6 meses utilizando su paquete de 
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financiamiento. Y este crédito es el que usan frecuentemente los empresarios dueños de 
tiendas minoristas”, dice ______ El nombre de su empresa ______ Gerente General__________ 
Su nombre _______________.

Además el crédito comercial es solo uno de las muchas opciones de financiamiento disponibles.

Los préstamos SBA, préstamos de factoraje, préstamos para equipos, líneas de crédito avances 
de efectivo mercantiles, y muchos más están todos disponibles a través del paquete de 
financiamiento.

Y, los empresarios pueden garantizar nuevo financiamiento con acceso de un solo clic y 
aprobaciones fáciles en línea.

Además el paquete de financiamiento proporciona consultoría para los clientes para ayudar a 
los empresarios a través del proceso de aprobación.

El Paquete de Financiamiento Comercial finalmente les ha dado a los empresarios el acceso a 
los fondos que necesitan para hacer crecer y expandir sus negocios.

Para aprender más sobre el exclusivo Paquete de Financiamiento Comercial puede visitar 
______ su página Web____ o llamar __________ su número telefónico _____________.


