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Bienvenido(s),
Mutualista Pichincha sabe que uno de los recursos más importantes que tienen las
Organizaciones y cada uno de sus funcionarios y colaboradores es el TIEMPO, recurso que
debe ser utilizado en forma productiva, eficiente y efectiva. Esto sumado a otros factores
importantes como la SEGURIDAD y OPTIMIZACIÓN DE COSTOS, hace que Mutualista
Pichincha presente y ponga a tu disposición Multiempresas Management, un conjunto de
productos y servicios que facilitará la gestión de administración de tu Empresa.

Además, tus colaboradores recibirán beneficios adicionales con nuestro completo portafolio
de productos y servicios financieros, haciendo de la elección de Multiempresas
Management, la decisión más acertada para ti y tu empresa.

Multiempresas
Management
Multiempresa es un conjunto de servicios financieros que facilitan la
gestión y administración de la empresa por medio de herramientas
tecnológicas.
Multiempresas ofrece los diferentes tipos de servicios de manera
eficiente y efectiva, a través de nuestra Agencia VIRTUAL
administrada por los propios clientes.
Servicios que Multiempresa te ofrece:
• Apertura de cuentas de ahorro.
• Órdenes de Pago.
• Órdenes de Cobro.
• Rol de Pago.
• Pago a Proveedores.
• Recaudación pago pensiones para Entidades Educativas.
• Administración de ahorros de Colaboradores / Aportantes.
• Transferencia de ahorros entre cuentas de Mutualista Pichincha.
• Generación de Crédito.
• Reportes de movimientos y transacciones.
Beneficios:
• Agencia Virtual.
• Red de agencias a nivel nacional.
• Reducción de costos administrativos.
• Optimización de procesos operativos.
• Administración más eficiente.
Comodidad y Seguridad
• Sin moverte de tu lugar de trabajo, oficina, hogar o lugar donde te
encuentres podrás administrar tus transacciones a través de la
página web.
• Sin riesgo de manejar dinero en efectivo.
• Cuentas con un módulo completo para generar reportes.
• Servicio 24/7.
• Gestión ágil y segura.

Através de Multiempresas
Management, tú puedes
escoger las alternativas que
necesites para tu empresa.
Aper tura de cuentas de ahorro
• Puedes aperturar cuentas de ahorro de Mutualista Pichincha a tus colaboradores desde tu
oficina.

Órdenes de Pago
• El cliente de Mutualista Pichincha puede realizar los pagos a terceras personas por cualquier
concepto por medio de las ventanillas de Mutualista Pichincha.

Órdenes de Cobro
• Facilita el cobro de dinero a terceras personas por medio de ventanillas de Mutualista
Pichincha como por ejemplo: Cobros a condominios, cámaras de comercio etc.

Rol de Pago
• Facilita la administración y pago de nómina, comisiones, roles de pago, bonos para tus
colaboradores.

Pago a Proveedores
• Facilita el pago a tus proveedores con acreditación a sus cuentas de ahorros en Mutualista
Pichincha o con la emisión de un cheque.

Recaudación pago pensiones para Entidades Educativas.
• Servicio para Instituciones Educativas, a través del cual podrán recaudar valores como
matrícula, pensiones, entre otros, de sus alumnos, por medio de las ventanillas de Mutualista
Pichincha a nivel nacional.

Administración de Ahorros de Colaboradores / Apor tantes
• Facilita la administración de los ahorros de tus colaboradores tanto del ahorro corriente
como el de los ahorros planificados.

Tr a n s f e r e n c i a d e a h o r r o s e n t r e c u e n t a s d e M u t u a l i s t a P i c h i n c h a
• Facilidad para transferir fondos hacia cuentas personales de los colaboradores /aportantes.

Generación de Crédito
• Puedes otorgar créditos a tus colaboradores / aportantes.

Reportes de movimientos y transacciones
• Puedes generar todo tipo de reportes que necesites para tu administración.

