
Digitalizando el 
agro en México



 

TODOS LOS INSUMOS AGRO A CRÉDITO

La primera línea de crédito 
especializada para el 
sector agrícola. 

● Encuentra todos los insumos que 
necesitas para tu producción en 
nuestro catálogo 

● Nuestros términos se adaptan al 
tipo de cultivo

● Un proceso más ágil 100% digital

Ofreciendo así el mejor respaldo 
financiero para el agricultor.



➔ Las mejores marcas de fertilizantes, 

agroquímicos, y semillas

➔ Productos orgánicos y para 

agricultura regenerativa

➔ Información completa sobre los 

productos

➔ Capacitaciones con los 

distribuidores

➔ Envío gratis directo a tu parcela

Un catálogo digital con
 más de 500 insumos  



➔ Montos:  Hasta $10,000,000.00

➔ Plazo: Nos adaptamos a tu ciclo.  

➔ Tipo de Pago: Nos adaptamos al pago de 

Herdez.

➔ Tasa: Personalizada.

➔ Tipo de persona: PFAE o PM.

Crédito de avío Verqor

➔ Garantía:  ¡TU COSECHA!  (Créditos mayores a 

1.5 MDP, prendaria 1 a 1 ).

➔ Operación: 100% digital (Excepto la firma).

➔ Seguro: Agrícola financiado Escoge de 

nuestro catálogo de aseguradoras

➔ Uso del crédito: Productivo-Pago directo a 

Proveedores.



➔ Montos: Hasta 5 millones de pesos

➔ Tipo de Pago: Nos adaptamos al ciclo 

de tu cultivo

➔ Tasa: Personalizada.

➔ Tipo de persona: PFAE o PM

Línea de crédito 
Verqor

➔ Garantía: Retención (Créditos hasta 1.5 MDP) 

Prendaria y retención (Créditos mayores a 1.5 

MDP, aforo 1 a 1).

➔ Operación: 100% digital 

➔ Seguro: Agrícola financiado (IF como 

beneficiario directo)

➔ Uso del crédito: Productivo-Pago directo a 

Proveedores.

Puedes tenerla 

como un respaldo 

sin costo.



Paga lo que usas

Renovación automática 

Pagos acordes a tu cultivo

Los mejores beneficios con nuestra 
línea de crédito

*client retention = % of farmers who renew credit for future crop cycles

Sin penalización por pago anticipado

Disposición en efectivo disponible (hasta 
un 15%)

Pago directo a proveedores (hasta un 15%)



Nuestra línea de crédito y crédito de avío

Producto

Además tienes la opción de tener los dos créditos al mismo tiempo

Tarjeta digital

Crédito de avío

Beneficios

Paga con tu 
cosecha

Plazos Proceso

Hasta 24 meses

9 a 12 meses

Digital, aprobación 
en menos de 1 

semana

Hasta 30 días en 
respuesta

Características

Paga por lo que 
utilizas. Pre y post 

cosecha

Aumento de línea  
por buen uso

Pre-cosecha

Flexibilidad con el Buró de crédito de acuerdo a tu caso



Recibe tus 
insumos en 
tu parcela y 

produce

Completa tu 
expediente

Solicita tu 
línea de 

crédito en 
línea

Una vez 
autorizado, 
ordena tus 
insumos en 

línea
Paso 1

Paso 2

Paso 3

STEP 4

Paso 5

Vende tu 
cosecha, paga 

tu línea y 
úsala de 
nuevo

El crédito agro más ágil, en 5 pasos

Paso 4



Requisitos para 
personas físicas

➔ Actas necesarias

➔ Respaldo de las tierras

➔ Cuestionario en línea 

➔ Formatos oficiales 

➔ Respaldos financieros   (de los 

últimos dos ciclos)

➔ Identificación oficial

➔ Comprobante de 

domicilio

➔ Constancia de situación 

fiscal actualizada 

En el caso de persona 
moral:

➔ Generales de los accionistas y apoderados

➔ Acta constitutiva y actas de asamblea

Ofrecemos  flexibilidad en BDC 
de acuerdo a tu caso.



Cómo iniciar  tu 
registro en Verqor 

1. Tu número 
telefónico

2. Tu información 
personal

3. Solicita tu 
crédito



Promociones exclusivas



 

En Verqor, estamos 
transformando el agro

#PonteVerqor

 

Contáctanos

➔ ana@verqor.com

+52 5525 93717

/verqor

/verqor

Anabella Ceballos
Directora de ventas


