
Soluciones para cobrar
a terceros



Impulsa tu negocio 
con AlquimiaPay

Llega a nuevos clientes aceptando pagos con tarjetas de débito y 
crédito y accede a un mercado en rápido crecimiento.

Convierte los canales digitales y redes sociales en una 
herramienta para cobrar al instante con links de pago. 

Con estas soluciones crearás un 
flujo de ingresos en aumento y 
rentable para tu empresa o 
comercio.

No importa lo que vendas, 
nuestras soluciones están 
diseñadas para satisfacer las 
necesidades de cualquier negocio 
sin importar su giro.



Es la opción que ofrece una institución 
bancaria o financiera de realizar algún pago de 
un producto o servicio de manera automática 
con cargo a tu cuenta del banco, ya sea de 
cheques, de ahorro, nómina o tarjeta de débito.

Con el ajetreo del día a día, las múltiples 
actividades que la vida moderna te obliga a 
tener, es muy probable que muchas cosas se 
te pasen. Algunas no tendrían mayor problema, 
pero tus pagos no perdonan y puedes meterte 
en problemas. Por eso surgió la domiciliación. 

Servicio de 
Domiciliación

¿Qué es?



BANCOS CON DOMICILIACIÓNINTERBANCARIA: BANREGIO, INBURSA, AFIRME, 

HSBC, BANBAJIO, SCOTIABANK.

Maquila Domiciliación Maquila 
de cobro domiciliado y recepción de 

respuestas.

Nuestros
Servicios

Cobranza Electrónica, Operación de 
portafolio, Estrategias de Cobro, Investigación de 

Mercado, Maquila de Domiciliación. 

Esta opción va dirigida específicamente a 
servicios financieros.

Esta opción es el complemento perfecto para la 
administración de portafolios financieros, ya que 
no solo abarca la maquila de domiciliación, sino 
también un margen amplio de estrategias de 
recuperación y contención de portafolios.
 
En este servicio se cobra un % por recuperación de 
portafolio. (% Se negocia basándose en 
condiciones de la cartera)

Esta opción va dirigida a:

Compañías prestadoras de servicios: telefonía, luz, 
gas, gimnasio, etc.
  

Empresas comerciales: ventas a mayoreo, retail, 
etc.
 
En esta opción los honorarios se cobran por 
intento de cobro + un % de la recuperación (% 
ajustable al volumen de operación) 

BANCOS CON DOMICILIACIÓN BANCO A BANCO: BBVA, CITIBANAMEX, BANORTE, 

SANTANDER.

Es indispensable firmar por parte de AlquimiaPay, el cliente y KANAN. E integrar el formato de domiciliación en la contratación.

https://docs.google.com/document/d/11Pf9fFkoPZL7c1yv9OiqRPEf5c4sdosL/edit
https://docs.google.com/document/d/11Pf9fFkoPZL7c1yv9OiqRPEf5c4sdosL/edit


Terminal 
Punto de Venta

¿Qué es?
Es un dispositivo electrónico inalámbrico que permite 
realizar cobros con tarjetas de débito o crédito, de banda 
magnética, chip o tecnología contactless



Cuenta AlquimiaPay

Pago 
de TPV

Pago 
OnLine

Proceso de Cobro en TPV

1. Excelente conectividad 

2. Comisiones más bajas 

3. Transacciones seguras

4. Monitoreo de tus ventas en 

tiempo real 

5. Recibe tu dinero en 24 hrs 

6. Meses sin Intereses

7. Depósitos al siguiente día 

hábil en tu cuenta 

AlquimiaPay

Beneficios vs. Competencia



Ventajas Terminal Punto de Venta

Eres más competitivo

Incrementas tus ventas

Cobras de inmediato

Estás más seguro

Das promociones a tus clientes

Aceptas todas las tarjetas

Das opciones de pago a tus clientes 
volviéndote más atractivo para los 
clientes potenciales que tu 
competencia.

Subes tus ingresos, los clientes gastan 
más cuando tienen opción de pagar 
con tarjeta de crédito o débito.

Reduces el tiempo de cobro a tus 
clientes y obtienes tu dinero en 24 
horas en tu cuenta AlquimiaPay.

Manejas menos efectivo en tu empresa 
o establecimiento, así reduces el riesgo 
de traslado de dinero o robos hormiga.

Tienes la opción de ofrecer a
 tus clientes pagos a 3, 6, 

9 y 12 meses sin intereses.

Aceptas a todos los clientes, ninguno 
pierde la oportunidad de comprar tus 

productos o servicios.



Elige tu TPV Favorita
Contamos con alianzas comerciales que nos permiten brindarte una solución integral para tu negocio y el beneficio 
principal, una tasa preferencial del 2.5 % por transacción + IVA

Billpocket Affipay Konfío Netpay

Comisión preferencia 
por contratar a través 

de AlquimiaPay
2.5% VISA/Mastercard
 3.2% Internacional y 

AMEX

2.5% VISA/Mastercard
 3.2% Internacional y 

AMEX

2.5% VISA/Mastercard
 3.2% Internacional y 

AMEX

2.5% VISA/Mastercard
 3.2% Internacional y 

AMEX

Servicios que te 
ofrecen

Terminal punto de 
venta

Link de pago 3.5%
Botón de pago

Terminal punto de 
venta

Terminal punto de 
venta

Link de pago 3.5%
Botón de pago

Terminal punto de 
venta

Link de pago
Botón de pago

Tipos de TPVs que te 
ofrecen y precios

ULTRA s/impresora 
$4,500

ULTRA c/impresora 
$6,500

V240 -PIN PAD 
-SMART PAT   

 $2,400 

NETPAY MINI $399
NETPAY SMART $5,985

Reglas operativas de 
las TPVs

Sin facturación 
mínima

Facturación mínima 
de $200 mil pesos 

mensuales

Sin facturación 
mínima

Sin facturación 
mínima

Links de pago
o ecommerce

Hasta $5,000.00 No Hasta $20,000.00 PRÓXIMAMENTE



Links 
de Pago

¿Qué es?
Son una herramienta que te permite cobrar tus 
productos o servicios a través de redes sociales, 
Whatsapp, SMS y correo electrónico, enviando una 
simple liga, sin necesidad de tener un sitio web.

Son herramientas muy simples y fáciles de implementar.



Proceso de Cobro con Link de Pago

01
Genera tu link 

de pago y 
personalizalo 

con la cantidad 
y datos que te 
pide el sistema

02
Copia y pega el 
link en el canal 

digital de tu 
preferencia o 

envíalo directo 
a tu cliente

03
El cliente al dar 

clic en el link 
podrá realizar 
su pago con 

cualquier 
tarjeta

04

Consulta tus 
pagos 

recibidos



Ventajas Links de Pago

Fácil de implementar

Clientes felices

Nuevos  clientes para tu negocio

Tu dinero está más seguro

No necesitas página web

 Dinero más rápido

Solo generas la liga y puedes 
compartirla de manera inmediata para 
empezar a recibir pagos.

Al ofrecer nuevas y más formas de 
pago haces felices a tus clientes al 
darles mayor comodidad y  
promociones de meses sin intereses.

Aprovecha FB, Whatsapp, email, chats y 
más para captar nuevos clientes, solo 
comparte tu link y empieza a recibir 
pagos.

Al manejar menos efectivo en tu 
empresa o establecimiento reduces el 
riesgo de traslado de dinero o robos 
hormiga.

Si tu negocio no tiene sitio web, no 
importa, genera tus ligas de pago y 

compártela digitalmente.

Al ser una herramienta muy accesible 
para tus clientes será más rápido que 
te paguen y  eficiente para tu negocio. 



Que deseen ofrecer una alternativa 

de pago diferente al efectivo para 

captar más clientes. 

Microempresas o comercios

Quiénes utilizan 
esta solución

Con una fuerza de ventas móvil 

que requiera aceptar pagos al 

momento. 

Pequeñas y grandes empresas

Que deseen una solución más 

robusta para todas sus sucursales 

con una tasa preferencial. 

Comercios y cadenas grandes



1 3 5

42
Abre tu 

cuenta en 
AlquimiaPay

Envía tu 
documentación 

completa 

Empieza a 
usar tu TPV

Selecciona la TPV 
que más se 

adapte a tus 
necesidades

Firma los 
contratos

Proceso de contratación 
de tu Terminal Punto de Venta y Links de Pago

Realizar el proceso de contratación 
a través de AlquimiaPay, ¿lo vale?

¡Claro! El resultado es acceder a una muy atractiva comisión por transacción que al hacerlo 
directamente con el agregador no te darán.

Tendrás una solución integral para tu negocio, cuenta de pago electrónica Wallet Negocios 
para manejar los recursos de tu empresa, Tarjeta de Gasto Empresarial para retirar los 
fondos de tu cuenta, terminales punto de venta y/o links de pago.



Obtienes la comisión 

más atractiva del 

mercado:  2.5% por 

transacción + IVA o tasa 

de giro natural 

Comisión + atractiva

1 2 3

3 ventajas 
de contratar con AlquimiaPay
En lugar de contratar directamente con el agregador

Con la Wallet Negocios 

y una Tarjeta de Gasto 

Empresarial retira en 

efectivo las ganancias 

generadas por tus TPVs 

Solución integral
Te damos acceso a 

nuestra plataforma 

digital y app móvil para 

el manejo de tus 

recursos

Acceso total



Cobranza 
Referenciada

¿Qué es?
Es la forma más sencilla de reconocer los pagos de tus 
clientes o deudores sin tener que contactarlos. 

Desde la plataforma digital de AlquimiaPay generas una 
referencia que te arrojará una CLABE interbancaria única 
para cada uno de tus clientes, cuando tu cliente te haya 
depositado lo podrás identificar por la referencia / CLABE 
interbancaria asignada.



Proceso de Cobro 
con Cobranza Referenciada

Área Contable o 
Tesorería

de tu Empresa

CLABE 1

CLABE 2

CLABE N

Usuario 1

Usuario 2

Usuario N

Concilia de 2 formas:

1. Manual

- Domicilia  por layout
- Domicilia Interconectado a tus 

sistemas con API

2. Automático

Comisión por abono a través de cobranza referenciada: $12 MXN IVA incluido



Ventajas de Cobranza Referenciada

Fácil de implementar

Identifica los pagos de tus clientes 
sin realizar llamadas de cobranza

Atrae más clientes

Clientes felices

Agiliza tus procesos de 
conciliación de pagos

Reduce tus costos operativos



Empresas que tengan una cartera de más de 
20 clientes con pagos recurrentes y que 
deseen identificar los depósitos fácilmente y 
sin realizar molestas llamadas de cobranza a 
sus clientes.

Escuelas, universidades, empresas de 
administración de condominios, de logística y 
más.

¿Quiénes utilizan? 
esta solución



Pagos en 
Tiendas de Autoservicio

¿Qué es?
Incrementa tus puntos de cobro con una referencia 
universal que te permitirá recibir pagos en efectivo en los 
7Eleven, Círculo K y más tiendas de autoservicio en todo 
el territorio nacional con más de 15,000 establecimientos 
a tu disposición.



Proceso de Cobro en Tiendas de Autoservicio

¡Listo!, recibe tus 
pagos, en la 

plataforma podrás 
ver cuando se haya 
acreditado el pago

1 2 3 4 5

Accede a tu 
plataforma 

digital
AlquimiaPay

Entra a 
cobranza 

referenciada

Crea tu 
referencia 
paycash

Compártela 
con tu cliente

Comisión por abono en tiendas de autoservicio: $12 MXN IVA incluidoIMPORTANTE: Los depósitos realizados en tiendas de autoservicio se 
acreditarán en la cuenta AlquimiaPay  en 72 horas.



Ventajas Pagos en tiendas de autoservicio

Cobertura

Aumento de clientes

Horario extendido

Identificación de pagos

Más opciones de pago

Transacciones ilimitadas

Más de 15,000 establecimientos a nivel 
nacional en todo México.

Llega a un nuevo segmento de 
mercado de clientes que no tienen 
tarjeta de débito o crédito.

Horarios de pago extendidos a través 
de puntos de pago abiertos las 24 
horas.

Identifica los pagos de tus clientes en 
cuanto se hayan efectuado.

Dale a tus clientes la comodidad de 
depositarte en establecimientos de 

fácil acceso.

Recibe la cantidad de pagos que  
desees, no hay un límite de 

transacciones diarias.



Quiénes utilizan 
esta solución

Comercio 
electrónico

Escuelas y 
universidades

Aseguradoras

Financieras

Aplicaciones 
móviles



Comercios
afiliados y comisiones

En cualquier lugar donde tu cliente realice su depósito en efectivo 
deberá decirle al cajero que quiere hacer un pago PayCash y darle 
el # de convenio o servicio. Si no aparece es porque no lo 
necesitará.

Nombre 
establecimiento

Tipo de 
establecimiento

Monto máximo por 
transacción

Comisión por 
transacción en Tienda 

de Autoservicio 

# de convenio o 
servicio

Comisión por 
transacción en 

cuenta AlquimiaPay

Sams Club Tienda de autoservicio $10,000 MXN $8 MXN Servicio 198 $12 MXN
Walmart Tienda de autoservicio $10,000 MXN $8 MXN Servicio 198 $12 MXN

Walmart Express Tienda de autoservicio $10,000 MXN $8 MXN Servicio 198 $12 MXN
Bodega Aurrera Tienda de autoservicio $10,000 MXN $8 MXN Servicio 198 $12 MXN
Seven Eleven Tienda de autoservicio $10,000 MXN $10 MXN No aplica $12 MXN

Calimax Tienda de autoservicio $5,000 MXN $8 MXN No aplica $12 MXN
CityClub Tienda de autoservicio $10,000 MXN $8 MXN No aplica $12 MXN

Super Norte Tienda de autoservicio $10,000 MXN $8 MXN No aplica $12 MXN
Super City Tienda de autoservicio $10,000 MXN $8 MXN No aplica $12 MXN

Soriana Tienda de autoservicio $10,000 MXN $8 MXN No aplica $12 MXN
Farmacia Roma Tienda de autoservicio $10,000 MXN $8 MXN No aplica $12 MXN

Farmacia La Más Barata Tienda de autoservicio $10,000 MXN $8 MXN No aplica $12 MXN
Telecomm Ventanilla $20,000 MXN $17 MXN Convenio 3724 $12 MXN

Extra Tienda de autoservicio $6,000 MXN $10 MXN No aplica $12 MXN
Circle K Tienda de autoservicio $6,000 MXN $10 MXN No aplica $12 MXN

BBVA Bancomer Practicaja $20,000 MXN $0 MXN Convenio 1420712 $12 MXN
Santander  Ventanilla $20,000 MXN $0 MXN Convenio 7292 $12 MXN

Banorte Ventanilla $20,000 MXN $21 MXN Convenio 3724 $12 MXN

Pagada por el cliente 
AlquimiaPayPagada por el usuario final



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 bancaria (opcional)
5. Referencias bancarias y comerciales. (Opcional)

Acceder al uso de las funcionalidades de link de 
pago, cobranza referenciada y pagos en tiendas de 
autoservicio NO TIENE COSTO. Están ya disponibles 
en la plataforma de AlquimiaPay para que las 
puedas usar, únicamente pagas el costo de la 
comisión por transacción de cada operación.

El precio de las Terminales Punto de Venta varía de 
acuerdo a la que elijas.

¿Cuánto cuesta? Requisitos de contratación

Ruta de 
contratación
1. Selecciona los servicios y complementos que 

requieres para tu negocio.

2. Firma los contratos de prestación de servicios. 

3. Si tienes dudas de cómo usar las 
funcionalidades o productos, solicita una 
capacitación donde te guiaremos paso a paso 
para que explotes al máximo los beneficios.



Respaldo AlquimiaPay

AQPay

VALOR AGREGADO

SIN RENTAS MENSUALES 

Aceptación de Vales de despensa (Algunas terminales)

CONSULTAS
Sí

Sí

consulta de movimientos y mejora tu administración

Telefónica

Whatsapp

Panel de 
Administración

Valores agregados

Costo por Terminal

Comisión por transacción

Aplica requisitos 
adicionales

Propuesta Comercial

*los precios mencionados anteriormente Incluye IVA

Terminal o Link de 
Pago

SERVICIO OPERADO DESDE APP Y WEB- A DISTANCIA

SI NO TIENES REGISTRADO TU NEGOCIO TE PODEMOS OTORGAR UNA 
TERMINAL CON COMISIÓN A PRECIO DE LISTA

Asesor Comercial

E-Mail

Contacto 



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
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