
Wallet Negocios
a la medida de tu empresa

http://www.youtube.com/watch?v=DMscGE4fYsQ


Wallet Negocios de AlquimiaPay es una cuenta de pago electrónica 
que te brinda las facilidades y beneficios para que tu empresa realice 
cobros y pagos de manera eficiente y segura.

Podrás personalizar tu cuenta con una gran cantidad de herramientas 
con las que tu empresa podrá operar de manera más ágil.

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.

¿Qué es?



La App Web cuenta con 6 roles 
de usuario que podrás asignar 
de acuerdo a las funciones y 
responsabilidades de tus 
colaboradores. Desde sólo lector 
hasta administrar toda la 
plataforma.

Roles de usuario

En 48 hrs hábiles tienes tu cuenta 
eje para recibir y realizar pagos. 

Apertura de cuenta exprés

Realiza y confirma al instante 
todas tus operaciones de 
forma segura. 

Token digital

Accede a la App Web a tu 
personal involucrado en las 
operaciones de tu empresa con 
diferentes roles de acceso. 

Usuarios ilimitados

Beneficios 
Wallet Negocios

Sin monto mínimo de apertura

App móvil y App Web

Estados de cuenta 
mensuales SIN COSTO



Wallet Negocios

Soluciones  
Recibir / Cobrar

Soluciones  
Enviar / Pagar

Recepción de pagos referenciada*

Terminales punto de venta*

Recepción de pagos en efectivo*

Transferencias SPEI

Tarjeta  de gasto   
empresarial   

Selecciona y configura todos los medios de disposición que te gustaría tener en tu cuenta de fondos de pago electrónico.

* Servicios proveídos por un tercero

Alquimia Wallet



Administra y controla los viáticos y gastos de 
representación

Otorga  y administra gastos de Home Office 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 
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

N
UE

V
O

Beneficios Usos

Tarjeta de Gasto Empresarial

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



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

Beneficios Usos

Dispersa recursos  en una tarjeta asignada para 
cada colaborador

Con acceso sin costo a la app móvil y 
plataforma digital  

Envía los comprobantes de pago a tus 
colaboradores 

Sin costo por manejo de cuenta o saldos 
mínimos

Paga tus servicios todo desde la comodidad de 
tu app

Disposición de efectivo en comercios 
hasta por $2,000 MXN
Comisión dependiendo el comercio

Alquimia Wallet



SEGUROS

Funerarios
Vida

Gastos médicos mayores
Accidentes personales

Y más

ASISTENCIAS MÉDICAS

Telemedicina
Médico general

Psicólogo
Nutriólogo

Red de descuento

PAGO DE SERVICIOS

Puedes pagar más de 440 
servicios

PRÉSTAMOS

Adelanto de ingresos
Sueldo devengado

Préstamos personales

ASISTENCIAS GENERALES

Hogar
Viales

Mascota
Y más

DEPORTE

SmartFit
SportCity

SportsWorlds
entre otras

EVOLUCIÓN EMPRESARIAL

Procesamiento de nómina
NOM-035

Reloj checador
Comunicación

Expedientes

ENTRETENIMIENTO

Boleto de cine
Netflix
Spotify

CineClick

Complementos 
Para tu empresa y tus colaboradores
*Servicios proveídos por terceros.

https://docs.google.com/file/d/1u9cNZCbItF8OatY7L15A0hoqGpB_w0Yw/preview


De los apoderados o representantes legales:
1. Identificación oficial vigente.
2. Poder general para actos de administración o poder especial con 

sello de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio.

De la Empresa:
1. Cédula de identificación fiscal (R.F.C.), expedida por la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público.
2. Comprobante de domicilio (recibos de teléfono, agua, luz o 

predial) vigente no mayor a 3 meses expedido a nombre de la 
empresa.

3. Acta Constitutiva de la sociedad y estatutos sociales vigentes con 
sello de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el 
Comercio o carta notariada que indique que la empresa está en 
trámite de inscripción.

4. Estados de cuenta (opcional)
5. Referencias bancarias y comerciales. (Opcional)

Requisitos de contratación

Ruta de 
contratación
1. Selecciona los servicios y complementos que 

requieres para tu negocio y/o para tus 
colaboradores

2. Firma contrato de prestación de servicios. Es 
muy fácil.

3. Programa de implementación donde recibirás la 
capacitación para utilizar los servicios 
contratados y disfrutarlos al máximo.

Consulta las comisiones de Wallet Negocios en www.alquimiapay.com


