
¿QUÉ ES

¿

Un innovador servicio de comercio electrónico y mercadeo 
digital enfocado directamente en potenciar sus ventas, y 
posicionar su empresa dentro del mercado de las Asociaciones 
Solidaristas 

Más de 1.100 Asociaciones Solidaristas y Cooperativas a su 
disposición para crear nuevos convenios comerciales.

Más de 300.000 compradores potenciales.

Publicidad en la red solidarista más grande del país con más 
35.000 seguidores.

Anuncios y menciones destacadas en cursos virtuales y eventos
exclusivos para el sector.

Incremente sus ventas con una plataforma electrónica durante 
todo el año y en todo el territorio nacional.

No se debe preocupar por las ferias presenciales,traslados ni 
conciliación de cobro.

Fácil de usar (incluye guía del paso a paso para cargar sus
productos en www.asocompras.com).

Reducción de costos en recurso humano y trámites.



PASO

Regístrese en 
www.asocompras.com

PASO

Ingrese su inventario de productos, 
precios, fotografías y descuentos.

PASO

Elija las Asociaciones y Cooperativas 
de su interés para activar el convenio.
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Los clientes realizarán sus 
compras a través de                       
o                            y será noti�cado 

mediante un correo.

PASOPASO

Realice la entrega del producto 
según previa negociación con la 

Asociación.

PASO

A �n de mes genere el reporte de 
ventas para conocer el monto a 

cobrar por Asociación.
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ASOCIACIÓN

G

¿CÓMO FUNCIONA ?



BENEFICIO
ASOCOMPRAS 1 ASOCOMPRAS 2 ASOCOMPRAS 3 ASOCOMPRAS 4 ASOCOMPRAS 5

$540,00 (Anual)

$45,00 (Mensual)

$1 188,00 (Anual)

$99,00 (Mensual)

$1 740,00 (Anual)

$145,00 (Mensual)

$2 520,00 (Anual)

$210,00 (Mensual)

$5 400,00 (Anual)

$450,00 (Mensual)

Posteo en Facebok Solidaristas
de Costa Rica con más de 

35.000 seguidores.
2 mensuales. 1 mensual.

1 mensual.

1 anual. 1 anual.

1 anual.

1 mensual.

2 mensuales. 4 mensuales. 4 mensuales.

Plataforma para venta de 
productos (Genera ingreso 

directo).

Envíos masivos por correo 
electrónico.

Stand en eventos masivos.

Videos o entrevistas 
promocionales

(Como medio de compra y pago)

PAQUETES ESPECIALES



(506) 4001-6767 asocompras@quarzo.com www.quarzo.com 5
CUMPLIMIENTO PROCESOS


