
¡SUS ASOCIADOS MERECEN

LO MEJOR!
¿QUÉ ES?

CARACTERÍSTICAS

                                                  es un nuevo modelo de beneficios fintech desbancarizado (                                                              ), 

el cual pone en común métodos de seguridad, tecnología, formas de pago y dinero para que sus 

asociados puedan adquirir, pagar o disfrutar de productos, servicios y efectivo de la manera más simple 

y rápida posible.

100% interconectado a los disponibles de crédito o ahorros.

Todas las gestiones que se realicen se harán en tiempo 
real sin trámites de papelería o aprobación previos. 

Conectado a                      : No hay proceso posterior de 

digitación de solicitudes o conciliación de compras.

No requiere cuenta bancaria.

Usted define las tarifas y tasas.

Retorno de comisiones (Incremento de excedentes).

Monedero digital y electrónico.

El proveedor no sabrá la forma de pago elegida por el 
asociado (Confidencialidad de la información).

No más inventario de productos o en consignación en 
sus oficinas.
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Usted no tendrá que negociar con los proveedores de 

servicios o productos,                           se encarga. 
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Acceso desde cualquier lugar a 
través de plataformas en línea y 

móviles.

Debe de contar con 

Medición de 
oferta vs 

demanda de los 
asociados para 

mantener la 
cuenta fondeada. 

Publicidad del 
servicio.

¡Ahorrar costos 
operativos y 

administrativos!

Costos bajos, reducción de asimetrías 
de información, empleo de procesos 

operativos más rápidos, y centrarse en 
atender al cliente.

Exacerba el riesgo de 
ciberseguridad y la percepción de 
los riesgos de robo de información, 

fraude y lavado de dinero. 

Productos y servicios que también 
son ofrecidos por las compañías 

tradicionales, pero aplicando 
tecnología de una manera 

innovadora para mejorar sus 
operaciones.

Ganancias en eficiencia del servicio 
(Menos tiempo de operaciones).

BENEFICIOS

¿CÓMO TENER ASOEXPRESS EN SU ORGANIZACIÓN?

Para más información solicite una presentación personalizada o visite www.quarzo.com

QUARZO
INNOVACION

Síganos en QUARZO INNOVACIÓN

(506) 4001-6767 soluciones@quarzo.com www.quarzo.com

Firma de 
convenio de

Fondeo de su cuenta 
en panel de

Descarguelo en:


