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¿Quiénes somos?

AlquimiaPay  nace con  el objetivo de atender el creciente mercado de pagos 
digitales en México impulsado por iniciativas de “inclusión financiera”.

En AlquimiaPay contamos con TPV, tarjetas de débito y una plataforma de estado 
de cuenta que reúne las características y beneficios necesarios para que tu Empresa 
ya sea Pyme o Grande cubra las necesidades de cobros y pagos.

Con el único fin de facilitar al empresario tener importantes beneficios económicos, 
nuestra solución y estrategia financiera a implementar están diseñadas por medio 
de plataformas que integran productos eficaces y accesibles cómo lo son: 

TPV Monederos 
electrónicos 

Pago a 
proveedores 

Retiro de efectivo
(cajero Santander) 

Dispersión de
nómina

Membresía con
beneficios exclusivos 

Certificaciones:



Beneficios VS competencia

Mantienes el control 
de tu dinero

Puedes solicitar 
plásticos adicionales

Retiros de efectivo 
en cajero RED

Compras con tu 
tarjeta de débito

1.- Excelente 
conectividad

2.-Comisiones 
más bajas

3.-Transacciones 
seguras

4.-Calculadora con 
comisión de venta

5.-Monitoreo de 
tus ventas en 
tiempo real

6.-Depósito de todas 
las tarjetas al 
siguiente día hábil 
antes de las 12 hrs.

7.- Meses sin 
intereses

8.-Depósitos al siguiente 
día hábil en la cuenta 
de su preferencia



Total Control de tu Dinero

¿Sabes las ventajas de tener una cuenta digital?

Hemos evolucionado con la llegada de los teléfonos inteligentes, que ha permitido la opción de que puedes 
gestionar tus finanzas en cualquier momento y lugar mediante una app.  

Nuestra plataforma te va permitir visualizar tus ingresos, retirar efectivo, hacer pagos de servicios, entre 
otras funcionalidades como conocer la gestión de tu TPV.

Podrás tener acceso en cualquier momento a revisar todos tus movimientos por medio de nuestra 
plataforma, app y dentro de la misma TPV.

Accesibilidad en 
todo momento

Mayor 
seguridad

Ahorro de 
tiempo

Educación 
financiera

Transferir 
dinero

Tarjeta digital



Paquetes y Beneficios



440 proveedores como; recargas de 
tiempo aire, pago CFE, agua, TV de 
paga… y muchos más

Membresía con acceso a  los 
mejores gimnasios

Accidentes personales  
Asistencia funeraria
Seguro de vida
Gastos médicos mayores

Módulo de autogestión 
Comunicación interna
Reloj checador biométrico
Control de Estrés Laboral

Evolución Empresarial

Beneficios para tus colaboradores

Deporte

Seguros

Pago de Servicios

Netflix, Spotify, CineKlic al mes (sorteo)
Boleto de cine 2x1  para colaboradores del mes.
Red de descuentos en más de 10,000 comercios 
a  nivel nacional

Entretenimiento

Consulta médica,
telefónica y virtual

Médico general
Psicólogo

Nutricional
Servicio de ambulancia

Red médica
de descuentos

y más...

Asistencias Médicas

Programa de inclusión
financiera

Wallet negocios y clásica
Monederos electrónicos

Adelantos de nómina
y préstamos

Caja de ahorro
y fondo de ahorro

Ahorro y Préstamos

Robo en cajero
Asistencia vial

Asistencia legal
Asistencia hogar

Asistencia mascotas

Asistencias adicionales

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


Haz crecer tu negocio

Otorgados de acuerdo a la transaccional promedio en los 
primeros 6 meses del servicio se podrá prestar entre un 10% 
a 15% de la facturación total.

Beneficios

Acceso a capital de forma inmediata

Pueden ofrecer un poco más de dinero que una entidad 
bancaria. 

Exigen menos requisitos o menos garantías, por lo que es 
más fácil acceder a este tipo de financiación.

Préstamos a empresas

*Préstamos otorgados a través de terceros. 



Ventajas

Adelanto de ingresos

Sin garantía prendataria

Sin ahorro previo del trabajador

Buró de crédito no es motivo de exclusión

Cuidamos la liquidez del trabajador

Nuestros créditos permiten resolver de 

manera oportuna las necesidades de los 

empleados

Créditos que van desde $1,000.00

Mejores rendimientos al ser un monto 
mayor el que se ahorro.

Mientras que el salario permite pagar 
gastos fijos, el ahorro permite hacer 
frente a gastos extraordinarios.

Permitirá destinarlo a inversiones que 
aumenten el patrimonio.

Beneficio Colaborador

*Préstamos otorgados a través de terceros. 



Indemnización diaria  de $300 MXN hasta por 90 días

Cubre gastos básicos de inhumación o cremación por muerte natural o accidental

Cubre gastos básicos de inhumación o cremación por muerte natural o accidental (Titular + 
cónyuge + hijos menores de 21 años)

24/7 los 365 días del año sin límite de eventos

Video consulta médica GRATIS desde tu celular de Lunes a Viernes de 9am a 6pm

Visita con copago de $250 MXN
2 Eventos anuales SIN COSTO

Consulta general $290 MXN y de especialidad desde $450 MXN por evento

Supervisión de tratamiento/ envío a domicilio de médico con costos preferenciales

1 consulta al año/2 profilaxis/precios preferenciales

1 consulta al año/2 profilaxis/precios preferenciales (Titular + cónyuge + 4 adicionales)

Ahorro para el personal, con Préstamos

Adelanto de nómina y créditos

VISA / Carnet, % de Dispersión

Ahorra dinero en alimentos y bebidas,  ropa,  accesorios, belleza, viajes y más

Boleto de Cine 2X1, Netflix, Spotify y Cine Klic

Fallecimiento 

Gastos médicos / Red médica/ Deducible por enfermedad y Coaseguro

Servicio de Grúa, paso de corriente, suministro de gasolina y cambio de llanta

Telefónica, 1 consulta de valoración gratuita y vacuna contra rabia o desparasitación

Cerrajería, Electricista, Vidriería, Plomería hasta $500 (2 eventos anuales)

Descuentos en hospitales, farmacias y laboratorios participantes

Ampara hasta $5,000 pesos por retiro

Precio Anual

SEGUROS

Indemnización por fallecimiento accidental

Suma asegurada en caso de 
accidente de:

Invalidez total y permanente 

Pérdidas orgánicas por accidente escala “B”

Gastos médicos por accidente Reembolso hasta por:

Indemnización por hospitalización por accidente

Muerte por asalto Suma asegurada de:

Asistencia funeraria individual

Asistencia funeraria familiar

Orientación médica, emocional y nutricional

Telemedicina

Envío de médico a domicilio

Servicio de ambulancia en caso de emergencia

Consultas médicas a costo preferente

Protección dental familiar

Asistencia a pacientes crónicos

Protección dental

Caja y Fondo de ahorro, con Préstamos

Préstamos

Tarjeta de débito // Monedero electrónicos

Red de descuentos

Cupones especiales

Seguro de vida / Indemnización por Fallecimiento

Seguro de gastos médicos mayores

Asistencia Vial

Asistencia Mascota

Asistencia Hogar

Red médica

Protección contra robo en cajero automático

En caso de usar monedero Indemnización por Fallecimiento 

Precio Mensual 

$200,000.00

$25,000.00

$300.00

$20,000.00

SI

--

SI

SI

SI

SI

SI

Sin Costo

SI

Opcional

SI

SI

--

--

SI  2.0%

--

--

--

SI

Bwigo

SI

$20,000.00

Opcional

$ 759.00

SEGURO

ASISTENCIAS 
MEDICAS

Pago Único

Biometría hemática, examen gral de orina, química de 3 elementos y Gpo sanguíneo (1 anual)Check Up básico SI

N/A

Precios expresados en pesos mexicanos. Precios con IVA incluido. Los precios son por membresía. Las membresías son personales. Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Aplican restricciones.

Volada
Plus

$ 69.00

AHORRO Y
PRÉSTAMOS

Herramientas para comunicación y administración de personal

Herramientas para uso de los beneficios de tus colaboradores

Herramientas de administración de membresías

Módulo Comunicación Interna

App Vitae

Portal de consultaBENEFICIO 
EMPRESARIAL

Reloj Checador Biometrico Control de entradas y salidas  Biométrico  con Geoposicionamiento

SI

SI
SI

SI

Cobertura Servicio

---

--

--

--

--

--

--

--

--

Opcional

--

--

--

+$10.00

SI
SI  2.0%

--
--
--
--

Bwigo

--

Opcional

--

N/A

SI

SI

SI

SI

 $  0.00

Volada 
Cero
$ 0.00

--

Membresía

ENTRETENIMIENTO

ASISTENCIAS

$20,000.00

*Préstamos otorgados a través de terceros. 



Asistencias Médicas

Los servicios están sujetos a disponibilidad según el área y ubicación del afiliado. Las empresas participantes en la red pueden modificarse sin previo aviso.
Para hacer uso de cualquier descuento y consultar empresas participantes en la red los afiliados deberán llamar a la Línea Vitae con el fin de recibir correctamente el servicio y los descuentos.

Servicio de Ambulancia por 
emergencia:

2 Eventos al año SIN costo

Envío de Médico a
Domicilio:

Consulta con copago de $250 por 
evento Servicio 24/7/365

“Telemedicina”
Asistencia Médica Virtual:

- Plataforma de video consulta 
desde el dispositivo móvil 

- Protocolos médicos de atención a 
distancia 

Servicio los 365 días del año 24/7

Orientación Médica General, 
Emocional

y Nutricional:
- Valoración de estado de Salud
- Emergencias Médicas y primeros 

auxilios
- Coordinación y envío de 

ambulancia para servicios de 
emergencia médica con costo 
preferencial. 
● Expediente Clínico electrónico 

Personal
● Receta Digital

● Supervisión fármaco-terapéutica  telefónica.
● Control de los tratamientos  dispensados.
● Envío de médico a domicilio con precio preferencial 

$600MXN

Asistencia a
Pacientes Crónicos:

● 2 Limpiezas dentales sin costo al año.
● 1 Consulta Odontológica sin costo al año.
● Tarifas preferenciales en procedimientos Odontológicos.

Protección Dental:

Servicios Médicos Adicionales

● CHECK UP BÁSICO
Química Sanguínea de 12 elementos, Biometría 
Hemática, Examen general de Orina

● CONSULTA DE MEDICINA GENERAL
Consulta con Médico General de primer 
contacto, en caso de requerir  una patología 
sencilla que se resuelva en consultorio.

Red Médica Nacional
- Más de 6,000 médicos especialistas de 

más de 100 especialidades y 
subespecialidades.

- Red con más de 300 laboratorios 
clínicos certificados. 

Atención telefónica durante el 
embarazo: 

- Sin límite de eventos 

Operado por:



Traslados del lugar de fallecimiento a la funeraria/domicilio  y 
panteón/crematorio.

Asesoría personalizada ante el MP.

Trámites gubernamentales  (Acta de defunción).

Arreglo estético.

Sala básica o equipo de  velación a domicilio.

Segundo Traslado. De la Funeraria  al panteón o crematorio.

Facilidades para celebrar  servicios religiosos.

Cremación y urna 
básica.

Inhumación: en fosa o nicho designado  
por el titular o familiares con Ataúd 
básico.

o

Seguro de Accidentes Personales y 
Funerarios Volada Plus

Indemnización por
fallecimiento accidental

Suma asegurada
en caso 

de accidente de:

Invalidez total y 
permanente 

Pérdidas orgánicas 
por accidente

 escala “B”

Gastos médicos 
por accidente

Reembolso 
hasta por:

$200,000.00 MX

$25,000.00 MX

Indemnización diaria 
por hospitalización por 

accidente

Muerte por asalto

Reembolso 
hasta por:

Suma 
asegurada de:

$300 MX 
(hasta 90 días)

$20,000.00 MX

Cobertura Servicio Suma 

Términos legales y Exclusiones Avisar a la compañía dentro de los 5 días siguientes al accidente. No cubre los riesgos 
cuando sea efecto directo o indirecto de: Enfermedad corporal y mental, Guerra civil internacional,  Actos delictivos, 
Riñas, Efectos de alcohol o drogas, Deportes de alto riesgo, Motonetas o Motocicletas, Padecimientos preexistentes, 
Suicidio, Abortos y legrados, Homicidio, secuestro o extorsión

Periodo de espera de 90 días a partir de la activación del titular.
Traslados máximos de 30 Km en la misma localidad, municipio o área conurbada.

Km adicional con costo preferente de $27.00 pesos + IVA.
Servicios no incluidos: Arreglos florales, honorarios y maniobras en el panteón, repatriación, traslados 

internacionales, servicio de cafetería, Nicho, Fosa, Cripta, Gaveta.

Operado por:Operado por:



Red de Descuentos 

Operado por:

Descuentos del  
5% hasta el 70%

Geolocalización desde la app con 
establecimientos participantes más 
cercanos a tu ubicación

Descuentos en más de 10,000 
comercios a nivel nacional.

Garantía de Satisfacción:Si un establecimiento no te aplica tu DESCUENTO o BENEFICIO  correspondiente te regalamos una cortesía de igual o 
mayor valor al descuento NO aplicado.
Aplican restricciones, los % de descuento y establecimiento pueden variar sin previo aviso.  Aplican restricciones. 
La disponibilidad de códigos gratis está sujeta al volumen de colaboradores de tu empresa. Los códigos canjeables son con vigencia mensual.

Casa y hogar 

Entretenimiento

Educación

Especialidad

Viajes

Alimento y bebidas

Ropa y accesorios

Salud y belleza



Entretenimiento

Netflix, Spotify y Cine klic, sorteo mensual con disponibilidad de 2% de los colaboradores totales.

La mejor variedad de películas, series y música para 
incentivar a tus colaboradores*

Spotify 
Premium 1 
mes gratis

1 mes sin 
costo de 
Netflix

Películas y 
series gratis 
por 1 mes en 

Cine Klic

Cine 2x1 en 
sala 

tradicional y 
películas 2D 
de lunes a 
domingo

Acceso a las Mejores Plataformas de Entretenimiento



Mejora el rendimiento de tu empresa eliminando barreras 
en la comunicación interna para generar, afianzar e 
introducir cambios positivos en la cultura organizacional 
que repercuten directamente en la compañía

Dirigidas: Ajustable a todo tipo de organización, 
tamaño, condiciones  geográficas, culturales y  sociales

Jornadas Círculo Vitae

Tipos de jornadas:

Plataforma por:

Herramientas Empresariales

La mejor forma de controlar los beneficios de tu  equipo de 
manera simple y fácil, con la mejora seguridad con  las 
prácticas de ISO 27001

Sistema de Autogestión para  Empresas

Módulo de 
Capacitación y
Evaluación

● Fácil integración de sistemas.
● Almacenamiento de datos de  

capacidad prácticamente  ilimitada.
● Reducción de costos.

Módulo de 
Comunicación 
Interna con tus 
empleados

● Recibo de pagos
● Solicitudes
● Vacaciones
● Incapacidades
● Documentos solicitados
● Expedientes
● Envío de comunicados

Self Service 
como 
administrado
r de la APP

● Administra las altas y bajas de 
colaboradores

● Gestión de membresías
● Revisa y da seguimiento de todo los 

movimientos.
● Gestión de Monederos y Centro de 

CostosSalud Deporte Educación
Financiera


