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Tarjeta de Gasto 
Empresarial

Una forma flexible de monitorear y controlar 
el dinero de tu empresa

Para los gastos de tu empresa



Ideal  para tu negocio y tus colaboradores
Tarjeta de Gasto Empresarial

Sin comisión por apertura
Abre tu cuenta de forma ágil y 
segura 

Sin saldo mínimo
Olvídate de comisiones 
innecesarias si tu cuenta se queda 
en cero

Sin costo por manejo de cuenta
El manejo de tu cuenta es 
completamente gratis.

Acceso a app móvil
24/7 los 365 días del año desde 
cualquier dispositivo móvil.

Operaciones en app móvil
- Consulta de saldos y 
movimientos 
- Activa y desactiva tu tarjeta 
- SPEI out 
- Pago de más de 440 servicios 
- Y mucho más

Solo acerca tu tarjeta a la 
terminal de pago de manera 
segura

Nueva tecnología integrada -Contactless

Características

La tarjeta débito de gasto empresarial es un medio de pago diseñado para pymes que 
permite manejar los recursos de la Wallet Negocios de Alquimia Pay permitiendo la 
disposición de recursos y la gestión de sus pagos.



Transferencia                OUT
Únicos con esta funcionalidad

Es una tarjeta respaldada por Visa

Aceptada a nivel internacional en 
millones de establecimientos

Permite disposición de efectivo en 
cualquier cajero ATM a nivel mundial
Aplican comisiones por transacción
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Beneficios Usos

Administra y controla los viáticos y gastos de 
representación

Otorga  gratificaciones económicas a tus 
colaboradores 

Otorga apoyo de comedor o alimentación a tus 
colaboradores y despensa

Administra y controla gastos de gasolina

Administra todos los recursos de tu empresa 

Disposición de efectivo en Walmart 
hasta por $2,000 MXN
Comisión de $5 y compra mínima de $200



App Móvil
La forma más sencilla e intuitiva para tus operaciones

Consulta tu saldo y movimientos

Función "ON" y "OFF" para activar y desactivar tu tarjeta

Alertas por consumos sospechosos

Disperso dinero a tu tarjeta
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servicios como CFE, TELMEX y más

¿Qué puedes hacer?



Olvídate de administrar la 
caja chica usando tu tarjeta 

para todos los gastos 

Solicita  las tarjetas que 
requieras

ESTADOS DE CUENTA REDUCE CARGA OPERATIVA SIN LÍMITE DE TARJETAS

Sin proceso administrativo de 
acreditación de fondos, se 

realiza de manera 
automática

FONDEA Y DISPERSA

Más Beneficios

Descarga el detalle de tu 
cuenta y toma el control de tus 

recursos SIN COSTO

Somos la única FINTEC en 
México que lo hace



Alquimia Pay te permite elegir montos y el número de operaciones que pueden hacer tus 
colaboradores con la tarjeta de débito de gasto empresarial que les asignes

Configura  Tu tarjeta

¡ Tú eliges !

Monto y 
PeriodicidadTipo de operación

Compra normal TPV

Comercio electrónico

Cargos automáticos

Disposición nacional en ATM MXN

Disposición internacional ATM 

SPEI  Out

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓
↑↓
↑↓
↑↓

↑↓

↑↓



Adelanto de Ingresos
Caja y Fondo de Ahorro
Créditos y Préstamos

Módulo de Comunicación Interna
App Móvil
Reloj Checador Biométrico

Seguro de Indemnización por fallecimiento con 
suma asegurada de $20,000 MXN*

Viajes y entretenimiento
Alimentos y bebidas
Ropa, accesorios y educación
Descuentos en más de 10,000 establecimientos

Aprovecha al máximo todos los beneficios que incluye tu Tarjeta de Gasto Empresarial, también incluye
una Membresía Vitae Cero, que te da:

Beneficios para tus colaboradores

*Aplica únicamente al contratar las tarjetas de gasto empresarial

Seguros

Ahorro y Préstamos

Red de Descuentos

Evolución empresarial



AlquimiaPay vs Métodos de Gasto Empresarial
BENEFICIOS Monedero / TDD Edenred Si Vale KLU Clara

APP Móvil App Móvil Integrada Si Si, solo Monederos, 
parcial

Si, gama limitada de 
servicios Si

Tarjeta

Pago en TPV diario $200,000 ajustables $150,000 $100,000 Límite de crédito lo fija 
administrativo

Pago en línea $200,000 $150,000 $55,000 Límite de crédito lo fija 
administrativo

Efectivo en Cajero "ATM" $3,000 $9,000 $9,000 $9,000

Cambio de NIP

Bloqueo / Desbloqueo

Configuración personalizada 
por Tarjeta

Acreditación de Abono en 
Automático 24/7

Autorización Manual 
4 hrs

Autorización Manual
4hrs

Autorización Manual
4hr

Autorización Manual
4hr

Pago de Servicios Pago de Servicios

Retiro en Cajeros 
RedBlu 

Retiro de efectivo en cajeros 
RedBlu con baja comisión 

SPEI Envía SPEI

Modulo Empresarial

Procesamiento de Nómina

Reloj Checador Biométrico

Módulo de Comunicación

Membresía de 
Beneficios

Seguro de Accidentes 
Personales

Seguro de Gasto Médico

Seguro de Vida

Asistencias Telefónicas

Asistencias Médicas 
Telemedicina y Telefónica

Red de Descuentos

Inclusión Financiera
Adelanto de Nómina / Ingresos

Préstamos Personales

Caja y Fondo de Ahorro

Terminal Punto de 
Venta

Introducción TPVs

AlquimiaPay
Si, todos los servicios

↑↓ - Tú eliges

Configura hasta $500,000 diarios, 
$10,000,000.00 al mes y bloquea 

establecimientos

Sí 440
Paga con Saldo o con Adelanto

de Ingresos

Si, con Nomilinea

con Minu

Si, desde $100,000

Si, desde $40,000

Si; Vial, Hogar, Cajero, Legal
y Mascota

Si, Médico General, 
Psicología y Nutricional
Ambulancia sin costo

Si, opcional

Si, con Billpocket

↑↓ - Tú eliges

↑↓ - Tú eliges



En AlquimiaPay estamos en constante mejora, 
seguimos trabajando en subir de nivel en nuestras 
certificaciones para brindarte la mejor experiencia 
de servicio y productos

Nuestras Certificaciones

En proceso. Estamos en 8.º 

transitorio

Certificación internacional que 
avala que gestionamos la 

seguridad de la información 
correctamente

2018
Certificación internacional que 
avala que hacemos las cosas 

bien a la primera como 
empresa de tecnología 

2018

Nuestras certificaciones de seguridad y procesos

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

y servicio a nuestros clientes.

Vamos por más2022



Respaldo VISA

AQPay

VALOR AGREGADO

Bonificación inmediata del 5 % en recargas de tiempo aire

Bonificación inmediata del 5% en cualquier franquicia del cine

CONSULTAS
Sí

Sí

Consulta de saldo, cambio NIP, consulta de movimientos

Telefónica

Whatsapp

APP

Valores agregados

Compra mensual 
aproximadamente

Comisión por 
dispersión

Inscripción y 
anualidad

Propuesta Comercial

*los precios mencionados anteriormente Incluye IVA

Tarjeta Física

Indemnización por fallecimiento $ 20,000
SERVICIO OPERADO DESDE LA APP

Descuentos en más de 9,000 establecimientos con
GEOLOCALIZACIÓN Y CUPÓN DESDE LA APP

Asesor Comercial

E-Mail

Contacto 



Servicios Profesionales

Consumo

Industrial

Financieras

Recursos Humano

Nuestros Clientes
Contacta a tu Asesor

Tecnología para tu negocio

Crecimiento en el 
mercado

70% 100%

Clientes felices

ventas@alquimiapay.com

¡Cotiza Aquí!

Contacto:  55 9087 0081 

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