
Wallet Negocios
a la medida de tu empresa

https://docs.google.com/file/d/1fyLdGnLfUVboXVSf23h9Hmey86umd2Es/preview


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 plataforma cuenta con 4 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

Beneficio para tus colaboradores 
donde les puedes adelantar 
nómina, sueldo devengado, 
préstamos, seguro de vida y más 

Membresía base

Accede a la plataforma 
electrónica 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 plataforma electrónica

Estados de cuenta 
mensuales SIN COSTO



Wallet Negocios

Soluciones  
para cobrar a tus clientes 

Soluciones  
de dispersión de dinero

Cobranza referenciada

Terminales punto de venta

Pagos en tiendas de 
autoservicio

Transferencias SPEI

Transferencias SWIFT

Retiro de efectivo a niel 
internacional 

Tarjeta de débito de gasto      

Selecciona y configura todos y cada uno de los servicios que te gustaría tener en tu empresa desde medios de pago, 
medios de cobro, servicios de administración de nómina y todos los beneficios de nuestro MarketPlace Fintec. 

 empresariaI



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 
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
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Beneficios Usos

Tarjeta de Gasto Empresarial

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.



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

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓
↑↓
↑↓

↑↓

↑↓



Olvídate de temas administrativos y operativos, el 
sistema ya hace la deducción por ti

Contratos

Genera los contratos de tus colaboradores y documentos 
empresariales sin salir de nuestra plataforma y con tu 
formato 

Recibos de nómina

Envía a tus colaboradores sus recibos de nómina sin retrasos 
y sin complicaciones, puntualmente y automáticamente

Dispersión

Dispersa y gestiona el pago de la nómina de tus 
colaboradores en la plataforma y dispersa en Alquimia Pay, 
tan sencillo como lo es dar un clic

Movimientos afiliatorios

Envía movimientos afiliatorios en segundos y sin 
usar el IDSE desde la misma plataforma 
fácilmente en un par de clics

Timbrado Ilimitado

Timbra ilimitadamente dentro de la misma 
plataforma sin costo extra y fácilmente con tan 
solo un clic

Nomipro 
Procesamiento automático de nómina



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

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)

Tener tu Wallet Negocios de Alquimia Pay
no tiene costo de apertura o manejo de cuenta, no 
te pedimos saldos mínimos, no cobramos rentas.

Sólo pagas las comisiones de las transacciones 
que realices, la cuenta:

Si no la usas no te cuesta

¿Cuánto cuesta? 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.



Comisión Monto Periodicidad

Servicio Generales

Apertura $0.00 por evento

Abonar  0.5% por evento

Saldo Mínimo $0.00 por evento

Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos $0.00 por evento

Retención estado de cuenta $0.00 por evento

Plataforma electrónica incluye Token Virtual $0.00 al Mes

App móvil incluye Token Virtual $0.00 al Mes

Comprobantes $0.00 por evento

Órdenes de Pago, Transferencias y Giros

Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero XE+4 por evento

Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día bancario (SPEI) Sin 
Costo 200 al Mes

Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día bancario (SPEI) 
Después  del Número sin Costo $4.00 por evento

 Volumen Mes Comisión por 
Abonar Tarifa SPEI

0 a $10,000,000 0.5% 3.50
hasta 50,000,000 0.4% 3.50

hasta 100,000,000 0.3% 3.50 Con la cuenta Wallet Negocios podrás 
manejar los recursos de tu negocio de 

forma eficiente

Tarifas y comisiones



Servicios Profesionales

Consumo

Industrial

Financieras

Recursos Humanos

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 

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

