
Transferencias Internacionales

Llevamos tus fondos a 
cualquier parte del mundo



Envía dinero a cualquier parte del mundo desde tu cuenta AlquimiaPay

Tipo de cambio preferencial

Operamos con nuestros propios corresponsales

  Sin comisión por transacción 

Pacta precio con nuestros ejecutivos

Tus fondos se transfieren de manera inmediata

Transferencias Internacionales

Con AlquimiaPay es fácil, rápido y seguro



Únicamente es necesario hacerles un perfil basado en sus 

necesidades de mercados cambiarios, diseñar una solución 

alrededor de sus necesidades y subirlos a la plataforma de 

AlquimiaPay.

Con el objetivo de minimizar costo de transacción y riesgo cambiario.

Participan empresas con:

Únicamente es necesario hacerles un perfil basado en sus 

necesidades de mercados cambiarios, diseñar una solución 

alrededor de sus requerimientos y subirlos a la plataforma de 

AlquimiaPay.

Ingresos en dólares y costos en pesos

Ingresos en pesos y costos en dólares

A través de la plataforma de AlquimiaPay, se puede hacer un Club de 
Empresas con transacciones recurrentes de tipo de cambio para 
agilizar tus operaciones y acceder a comisiones más bajas.

 

Transacciones a precios preferenciales



Los servicios financieros tradicionales se caracterizan 
por ser:

Lentos y burocráticos

Con altas comisiones por todo

Con sistemas operativos ineficientes

Restricciones de horarios

Interacciones complejas y poco amigables

Inaccesibles en sus servicios

Falta de transparencia e información

¿Tus servicios Financieros Tradicionales tienen estas 
características?

En México hay opciones muy limitadas para este tipo de servicios 



¡ Llevamos tu dinero a cualquier parte del mundo !

Nuestras certificaciones de seguridad y procesos

Certificación internacional que 
avala que gestionamos la 

seguridad de la información 
correctamente

Certificación internacional que 
avala que hacemos las cosas 

bien a la primera como empresa 
de tecnología

2018

Somos la única FINTEC en 
México que cuenta con esta 

certificación
Vamos por más2022

2018
Estamos trabajando en obtener más certificaciones 
para brindarle la mejor experiencia de seguridad y 

servicio a nuestros clientes.

¿Por qué elegirnos?

- Transferimos dinero desde México a más de 200 países
- Solo pagas el tipo de cambio, no cobramos comisión por 

transacción
- Contamos con certificaciones que te darán la tranquilidad de 

elegirnos para realizar todas tus operaciones



Contacta a uno de 
nuestros ejecutivos y 

pacta el precio de 
transferencia

1

Llena tu solicitud de 
envío

2

¡LISTO! Tu dinero será 
enviado al instante 

para que tu receptor 
pueda disponer de 

los fondos

3

¿Cómo enviar dinero?



Servicios Profesionales

Consumo

Industrial

Financieras

Recursos Humano

Contacta con tu Asesor
Tecnología para tu negocio

Crecimiento en el 
mercado

70% 100%

Clientes felices

ventas@alquimiapay.com

¡Cotiza Aquí!

Contacto:  55 9087 0081 

Nuestros clientes

https://api.whatsapp.com/send?phone=+5215548971373&text=Hola%2C%20quiero%20conocer%20acerca%20de%20Vitae/Alquimia
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5215548971373&text=Hola%2C%20quiero%20conocer%20acerca%20de%20Vitae/Alquimia

