Paola Romero
Dueña de un negocio de
productos orgánicos.

HSBC Fusion
Banca de Negocios.

Tus finanzas personales
y las de tu comercio en un solo lugar.

Juntos prosperamos

HSBC ofrece soluciones integrales a los dueños de negocios,
atendiendo las necesidades de sus empresas.

Realizar pagos
a proveedores

Mejora tu flujo de
efectivo y protege
tu negocio

Recibir pagos
de tus ventas

Gestionar tus finanzas personales
Cuentas personales
• HSBC Advance
• HSBC Premier

Crecer tu negocio

Realizar pagos a
proveedores
y empleados

Recibir pagos
de tus ventas

Con una cuenta de cheques de HSBC, tendrás múltiples
opciones para realizar los pagos a tus proveedores y/o
empleados.

Recibir tus pagos rápidamente y de manera segura
es muy importante para ti y por lo tanto también para
nosotros.

Tarjeta de Débito y Cheques
Con tu tarjeta de débito puedes pagar fácilmente a tus
proveedores o, si prefieres, puedes utilizar alguno de los
cheques gratis que tienes como parte de tu cuenta.

Terminal Punto de Venta (TPV)(10)
Usar una TPV es una de las mejores maneras de recibir
pagos de manera segura, por eso hemos hecho una
alianza con Global Payments para poder brindarte un
servicio exclusivo y soluciones de última generación.
Recibe además el abono de tus ventas el día natural
siguiente todo el año y cuenta con el servicio de Meses
sin intereses.

Pagos Electrónicos
Por medio de la plataforma de Banca por Internet(1) podrás
realizar pagos nacionales e internacionales de manera
rápida y eficiente. En caso de que necesites tipo de cambio
especial, cuenta con nuestra herramienta de “Get Rate”
para mejores tasas.
Pago de Empleados
Nuestra solución de nómina es sin costo para ti y para
tus empleados, además de ofrecerte algunos de los
siguientes beneficios:
• Seguro de desempleo(2) y accidentes personales(3)
• Protección contra fraudes en la cuenta(4)
• Descuentos en productos HSBC(5)

Mejora tu ﬂujo de
efectivo y protege
tu negocio
Para garantizar que puedas sacar el máximo provecho de
tu dinero y también puedas proteger tu negocio, tenemos
múltiples opciones para ti.
Cuenta Inversión a la Vista(6)
Para que tengas flexibilidad en tu ahorro, ofrecemos una
cuenta de inversión a la vista. Una opción segura con tasas
competitivas.
Inversiones y Depósitos a Plazo(7)
Si no necesitas liquidez en el corto plazo, tenemos opciones
de inversiones y depósitos a plazo con mayores rendimientos,
haciendo que tu dinero trabaje para ti.
Seguros
En HSBC Fusion queremos protegerte a ti y a tu negocio y
es por eso que contamos con el seguro para la persona
clave(8) y seguro vida grupo(9), soluciones que te apoyarán
en los momentos difíciles.

Pagos Electrónicos
Recibe transferencias electrónicas y monitorea los pagos
recibidos por medio de Banca por Internet(1) o nuestras
aplicaciones móviles y ten el control de los movimientos
en tu cuenta.
Ligas de Pago(10)
Efectúa cobros a distancia con tarjetas de manera fácil,
rápida y segura a través de redes sociales, SMS,
whatsapp, correo electrónico o chats sin necesidad de
tener una página web.

Crecer
tu negocio
Queremos ver tu negocio crecer, por eso nuestras
soluciones de crédito ofrecen tiempos cortos de
respuesta y tasas competitivas.
Crédito Capital de Trabajo HSBC Fusion(11)
Para los que necesitan mayor flexibilidad de capital para
operar el negocio, ofrecemos una línea revolvente que
podrás accesar a través de Banca por Internet o de una
tarjeta.
Crédito Simple HSBC Fusion(11)
A los que necesitan un pago fijo y quieran contar con un
plan de pagos, ofrecemos una línea de disposición con
depósito a la cuenta y plazos de hasta 5 años.

Gestionar
tus ﬁnanzas
personales

Membresías
HSBC Fusion
Simplifica aún más la administración de tu negocio
siendo parte de un segmento exclusivo de HSBC.
Incrementa tus beneficios al contratar una
Membresía HSBC Fusion.

Una sola cuota, dos cuentas

Administra varias cuentas personales y de
negocio por una sola comisión que puedes
exentar(12) con los balances de tus cuentas o
dispersiones de nómina.

Un solo teléfono de contacto

Llama a un único número de contacto para
recibir información de tus cuentas personales
y de negocios (55) 5721 3366.

Un solo equipo especializado

Disfruta los beneficios de gestionar todas
tus cuentas en un solo banco.

• Asignación de un Ejecutivo dedicado a
la administración de tu patrimonio.
• Cuentas para administrar tus finanzas
personales con acceso a tarjetas de
débito preferentes.
• Acceso a créditos, inversiones y
seguros con beneficios exclusivos(5).

Accede a un solo contacto en sucursal, el cual
te dará junto con un equipo especializado
la atención que requieres de tus finanzas
personales y de negocio.

• Revisión
financiera
periódica
y
personalizada para una mejor atención
de tus necesidades.

Una sola banca electrónica

• Reconocimiento
internacional
en
los países donde HSBC tiene presencia.

Consulta y realiza tus operaciones bancarias
personales y de negocios en un solo lugar de
forma rápida y segura.

Diferentes soluciones dependiendo de tus
necesidades
Membresía HSBC Fusion Empresario

• Acceso a ser parte del segmento de Negocios y tener los
privilegios de HSBC Advance o HSBC Premier
• Posibilidad de bonificar la comisión mensual(12)
• Banca por Internet sin costo(1)

Membresía HSBC Fusion Negocios

Incluye todos los beneficios de la Membresía HSBC
Fusion Empresario más:
• Una cuenta de cheques empresarial para personas
morales
• Soluciones de pago de nómina y cuotas obrero patronal
• HSBCNet(13) sin costo para las transacciones de tu negocio

Contacta a tu ejecutivo especializado de negocios para obtener más información

O acceda a www.hsbc.com.mx/fusion para conocer más.
Las cuentas a la vista, producto básico de nómina Cuenta Inversión a la Vista se encuentran protegidas por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.
Página web: www.ipab.org.mx
(1) Banca por Internet y HSBC México. Consulta términos, requisitos de contratación y comisiones de Banca por Internet y HSBC México en www.hsbc.com.mx/hsbcdigital
(2) Consulta coberturas, exclusiones y restricciones del Seguro Desempleo Involuntario en www.hsbc.com.mx. El Seguro es contratado por HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC y operado por AXA Seguros, S.A. de C.V.
(3) Consulta coberturas, exclusiones, restricciones y requisitos de contratación del Seguro de Accidentes Personales Colectivo en www.hsbc.com.mx. El Seguro es contratado por HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC y operado por HSBC Seguros, S.A. de C.V, Grupo
Financiero HSBC.
(4) Escudo Total. Consulta las coberturas y restricciones en www.hsbc.com.mx/escudototal
(5) Consulta los descuentos y beneficios exclusivos en productos con tu ejecutivo directamente en sucursal.
(6) Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones www.hsbc.com.mx/intercuenta
(7) Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx
(8) Seguro de Vida Individual para la Persona Clave HSBC Fusion. Consulta las coberturas, exclusiones, restricciones y requisitos de contratación del seguro en www.hsbc.com.mx. El Seguro es registrado y operado por HSBC Seguros S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC
(9) Seguro Vida Grupo HSBC Fusion. Consulta las coberturas, exclusiones, restricciones y requisitos de contratación del Seguro de Grupo PYMES en www.hsbc.com.mx . El Seguro es registrado y operado por HSBC Seguros S.A. de C.V., Grupo en coaseguro con AXA Seguros, S.A. de C.V.
(10) Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx/fusión. El servicio de adquirente es prestado principalmente por Global Payments Technology México, S. A. de C. V. (GPTM) en alianza comercial con HSBC. GPTM no forma parte del Grupo Financiero HSBC.
(11) Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx/fusion
(12) Consulta la forma de exentar la cuota mensual de la Membresía HSBC Fusion y toda la información de Membresías en www.hsbc.com.mx/fusion
(13) Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx. No aplica para ordenes de pago internacional.
Vigencia del material al 31 de diciembre de 2021.
HSBC, HSBC Fusion, HSBC Advance, HSBC Premier y sus logotipos son marcas registradas en México.

