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INFORMACIÓN 
GENERAL 

 

 

 

 

BIP EXPRESS  
Los Pagos Iniciados por el Comprador (Buyer Initiated Payments (BIP)) Express de American Express es una aplicación  web 
que simplifica el proceso de pago, requiriendo una mínima personalización y ninguna integración de sistemas.   

Requisitos del navegador 

Puede acceder a BIP Express desde cualquier computadora con 
una conexión a Internet de alta velocidad compatible con los 
siguientes navegadores: 

• Microsoft Internet Explorer – versión 6.0, 7.0 u 8.0 

• Mozilla Firefox – versión 3.0.5 o superior 

• Apple Safari – versión 4.0 o superior 

• Google Chrome – versión 4.0.2 o superior  

Además, tanto JavaScript 1.2 o superior como las Cookies deben 
estar habilitados en su navegador.  

 

Iniciar sesión en la aplicación 

1. Ingrese al URL en la barra de direcciones de su navegador: https://bip.americanexpress.com/bip/customer/login.do  

2. Ingrese su Id. de usuario y su contraseña. (Recibirá su Id. y contraseña a través de correo electrónico.) 

3. Haga clic en el botón Inicio de sesión.  

Nota: por propósitos de seguridad, BIP Express expirará después de 30 minutos si no hay actividad en la aplicación.  

 
Soporte de BIP Express  

Teléfono: +1-866-735-9402  
Dirección de correo electrónico: bipsupport@aexp.com  

https://bip.americanexpress.com/bip/customer/login.do
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INFORMACIÓN 
GENERAL 

La configuración de su cuenta BIP Express es un proceso único, rápido y fácil para el Administrador del 
comprador.  

1. Agregue Usuarios.  
2. Establezca un Proceso de Aprobación de Pagos (si es necesario).  
3. Agregue Proveedores individualmente a través del formulario web o como un grupo por medio  

de la Plantilla del Proveedor.  
4. Invite a los Proveedores y actívelos cuando acepten la invitación. 
5. Asegúrese de que la Cuenta de Pago relacionada esté activada y de que pueda comenzar a hacer  

los pagos.  
Los pagos se pueden enviar uno a la vez o cargarse como un grupo por medio de la Plantilla de Pago. Además, se 
proporciona la funcionalidad de exportación de datos (Manejo de archivos) que le permite extraer la 
información de pago, incluyendo detalles de la factura, lo cual ayuda en la conciliación. Por último, toda la 
información personal del Usuario, incluyendo la información de contacto, las notificaciones de correo 
electrónico, las preguntas de seguridad y las contraseñas se pueden agregar o actualizar en el módulo de Mi 
Perfil. Solo los Administradores del Comprador pueden acceder al módulo del Perfil de Empresa, que ofrece la 
capacidad de configurar un Proceso de Aprobación, agregar o editar usuarios, la información de la Compañía y 
los detalles de la cuenta de pago.  

MÓDULOS DE BIP EXPRESS 
Al iniciar sesión en BIP Express, usted entrará automáticamente al módulo de Pagos y verá la Barra de navegación 
principal.  

 

Pagos  Este módulo permite a los Compradores ver, enviar, aprobar, rechazar y editar pagos. 
Proveedores Este módulo permite a los Compradores ver, agregar, invitar y activar a los Proveedores. 
Perfil de Empresa  Este módulo permite a los Administradores del Comprador agregar o editar el Proceso de 

Aprobación, información de la Empresa, cuenta de pago y Usuarios. (No está visible para el 
Usuario estándar del Comprador) 

Manejo de Archivos  Este módulo permite a los Compradores exportar los datos de pago y recuperar las 
exportaciones de datos. 

Mi Perfil  Este módulo permite a los Compradores ver o editar su información personal de contacto, 
notificaciones, preguntas de seguridad y contraseñas. 

Ayuda del Sitio  Este módulo permite a los Compradores ver o descargar la Guía de Usuario del Comprador.  
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PERFIL DE LA 
EMPRESA 

 

El módulo del Perfil de Empresa permite al Administrador del Comprador agregar o editar Usuarios, Información de 
Empresa, Información de la Cuenta de Pago y el Proceso de Aprobación.  

Nota: solo los Administradores del Comprador tienen acceso al Perfil de  
Empresa. 

USUARIOS 

Para acceder a la página Usuarios:  

1. Seleccione “Usuarios” desde la lista desplegable del módulo  
Perfil de Empresa.  

Para ver la información del Usuario:  

1. Expanda el Usuario a revisar al seleccionar el icono “+”. 

Para editar un Usuario existente:  

1. Haga clic en el Usuario a editar. 

2. Aparecerá la página Usarios - Editar Detalles. 

3. Realice los cambios necesarios y haga clic en el botón Guardar. 

 

Para restablecer la contraseña para un Usuario:  

1. Ingrese a la página Editar Detalles y haga clic en  
el botón Restablecer Contraseña. 

2. Aparecerá el cuadro Confirmación de Restablecimiento de  
Contraseña.  

3. Seleccione el botón Confirmar y se le enviará al Usuario una 
contraseña temporal que será válida por 72 horas.  
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PERFIL DE LA 

EMPRESA 

 

Para agregar un Usuario: 

1. En la página Usuarios, haga clic en el botón Agregar Nuevo  
Usuario. 

2. Complete la información de contacto del Usuario y seleccione el  
Función del Usuario y el Estado del Usuario de las listas  
desplegables.  

Nota: la función del Usuario puede ser tanto Usuario del comprador como  
Administrador del Comprador. Los Administradores del Comprador gozan  
de privilegios adicionales, tales como la capacidad de ver, agregar o editar  
Usuarios, establecer el Proceso de Aprobación y delegar pagos.  

Nota: el estatus del Usuario puede ser Activo o Inactivo y el Administrador  
del comprador lo puede cambiar.  

3. Haga clic en el botón Guardar. 

 

 

Para editar las notificaciones del Usuario: 

1. Seleccione el vínculo Ver Notificaciones.  

2. Haga clic en el botón Editar. 

3. Seleccione el Tipo de notificación que el Usuario  
desearía recibir. 

4. Haga clic en el botón Guardar. 

 
Nota: las Notificaciones de Usuario se pueden recibir como un  
correo electrónico individual o como parte de un lote de  
notificaciones similares que se agrupan y envían en un correo  
electrónico diario. 
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PERFIL DE LA 

EMPRESA 
 

 
 

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

1. Para agregar o editar la Información de la Empresa, seleccione  
“Información de la Empresa” desde la lista desplegable del  
módulo Perfil de Empresa.  

2. Haga clic en el botón Editar.  

3. Realice las ediciones y haga clic en el botón Guardar. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA CUENTA DE PAGO 

La cuenta de pago es un número de cuenta virtual utilizado para procesar los pagos. Para acceder a la página Cuentas de 
Pago, seleccione “Cuentas de Pago” desde la lista desplegable del módulo Perfil de Empresa. 

Nota: los pagos no se pueden procesar hasta que la Cuenta de Pago esté “completa”. 

 

 

 

 

 

 

1. Para agregar una cuenta de pago, haga clic en el botón Agregar una Nueva Cuenta, ingrese la información y haga clic 
en el botón Guardar. En la página de confirmación, haga clic en el botón Agregar Cuenta de Pago. 

2. Para editar una cuenta de pago, haga clic en el botón Editar, actualice la información y haga clic en el botón Guardar. 

3. Para eliminar una Cuenta de pago, haga clic en el botón Eliminar y haga clic en el botón Eliminar Información de Pago 
en la página de confirmación. 
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PERFIL DE LA 

EMPRESA 

 
 
 
 
 

PROCESO DE APROBACIÓN 

La funcionalidad del Proceso de Aprobación es opcional y permite al Administrador del Comprador establecer una 
jerarquía de aprobación que se aplicará a todos los pagos enviados. A cada Supervisor se le asigna un monto en pesos 
mexicanos específico y cada pago seguirá la cadena de aprobación hasta que llegue a un Supervisor con la autoridad de 
aprobación adecuada. El Supervisor designado puede aprobar o rechazar el pago. Después de que un pago está 
totalmente aprobado, se programa o envía para su proceso dependiendo de la Fecha de Procesamiento de Pago.  

Nota: la jerarquía debe incluir por lo menos un Supervisor ilimitado (solo uno) y puede incluir múltiples Supervisores 
limitados.  

Nota: los Supervisores no pueden tener el mismo límite  
de aprobación. 

 

Para establecer un Proceso de Aprobación: 

1. Haga clic en el Módulo del perfil de Empresa y 
seleccione “Proceso de Aprobación” de la lista  
desplegable y aparecerá la página de Resumen del  
Proceso de Aprobación. 

2. Para configurar el Proceso de Aprobación, la 
funcionalidad debe aparecer como “Habilitado”.  
Nota: Habilitado es la configuración predeterminada. 

3. Bajo el Resumen del Proceso de Aprobación, 
verifique que el Estatus del Proceso esté “Habilitado”. 

4. Si está “Deshabilitado”, haga clic en el botón  
Habilitar el Proceso de Aprobación. 

Nota: si el Proceso de Aprobación está “Habilitado”, el Proceso de Aprobación se debe configurar antes de que se pueda 
enviar un pago.  

Nota: si no se necesita el Proceso de Aprobación, el Proceso de Aprobación debe estar “Deshabilitado”. 
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PERFIL DE LA 

EMPRESA 

Para establecer un Proceso de Aprobación: 

Para completar la jerarquía, los Supervisores se deben asignar y se deben establecer los  límites de aprobación 
relacionados. La jerarquía debe incluir un Supervisor ilimitado y puede incluir múltiples Supervisores limitados. Además, se 
puede configurar la opción “no requiere aprobación”, que elimina la necesidad de aprobación para los montos de pago 
hasta el monto en pesos mexicanos especificado. Por ejemplo, si se indica $5,000 como el límite que no requiere 
aprobación, entonces los pagos de hasta $4,999.99 no necesitarán aprobación incluso si el Proceso de Aprobación está 
Habilitado. 

1. En la página Resumen del Proceso de Aprobación,  
haga clic en el botón Agregar el Proceso de Aprobación. 

2. Seleccione a los Supervisores de la lista desplegable. 

Nota: el Usuario ya debe estar configurado en  
BIP Express para que se configure como un Supervisor. 

3. Indique si el Supervisor tiene Autoridad de Aprobación  
Ilimitada e indique el Límite de Aprobación.  

Nota: solo puede existir un Supervisor Ilimitado. 

Nota: dos Usuarios no pueden tener el mismo límite de  
aprobación. 

4. Haga clic en el botón Confirmar y Guarde el Proceso  
de Aprobación. 

 

Notas 

 Para configurar la opción “no requiere aprobación”, seleccione esta opción en la lista desplegable “Nombre del 
Supervisor” e indique el Límite de aprobación. Todos los pagos menores a este monto no requerirán aprobación. 

 No se programará ni se procesará un pago hasta que pase por todo el Proceso de Aprobación, sin importar la 
Fecha de Procesamiento de Pago ingresada por el Comprador. Por ejemplo si el Comprador ingresa la Fecha de 
Procesamiento de Pago del 10 de marzo, pero el pago no ha sido aprobado para el 10 de marzo, no se procesará  
hasta que el día de aprobación esté completo. 
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PROVEEDORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del módulo de Proveedores, los Compradores puede agregar, invitar y activar a los Proveedores. Una vez que se 
agregan, los Proveedores aparecerán en la lista principal de Proveedores, que presenta detalles como el Nombre del 
Proveedor, Id. del Proveedor, Estado del Proveedor y Método de Pago. Se puede modificar a cada Proveedor 
individualmente al hacer clic en “+” para expandir la fila, o como un grupo al colocar una marca en la casilla de  
verificación y seleccionar la acción de elección en la parte inferior de la página.  

 Para ver los Detalles del Proveedor, haga clic en cualquier parte de la fila del Proveedor.  

 Para buscar un Proveedor, ingrese el Nombre del Proveedor, Id. o Estado y haga clic en el botón Búsqueda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se deben completar varios pasos para comenzar a pagar a un nuevo Proveedor: 

1. Se debe agregar un Proveedor manualmente o como parte de una carga. 

2. Se debe invitar al Proveedor para que participe en BIP Express y acepte la invitación. 

3. Se debe activar al Proveedor en el sistema. 
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PROVEEDORES 

 

 

 

 

 

El módulo de Proveedores permite a los Compradores ver a todos los Proveedores, Agregar un Proveedor Individual, 
Cargar Varios Proveedores, Invitar a los Proveedores Seleccionados y Activar a los Proveedores Seleccionados. 
 

 

 

 

 

 

 

AGREGAR A UN PROVEEDOR INDIVIDUAL 

1. Seleccione el módulo de Proveedores desde la Barra de  
navegación principal. 

2. Haga clic en el botón Agregar a un Proveedor Individual en  
el Centro de Proveedores. 

3. Ingrese los detalles del Proveedor en la página Agregar  
Proveedor:  

 Nombre del Proveedor 

 Id. del Proveedor 

 País 

 Dirección, Ciudad, Estado, Código Postal 

 Información de Contacto Principal  

 Gasto Anual Calculado del Proveedor 

4. Haga clic en el botón Agregar Proveedor.  
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PROVEEDORES  
5. Cuando aparece la página Confirmar la  

información del Proveedor, el Comprador  
tiene varias opciones: 

 Para agregar al Proveedor sin  
invitarlo, haga clic en el botón  
Confirmar. El Proveedor  
permanecerá en un estado  
“Inactivo“ hasta que se le invite. 

 Para agregar e invitar al Proveedor,  
haga clic en el botón Confirmar e  
Invitar. Se le dirigirá al Índice de  
Proveedores y verá al Proveedor  
recién agregado con un estado  
“Pendiente de invitación”. 

 Para hacer los cambios en la  
información del Proveedor,  
haga clic en el botón Editar,  
realice las ediciones y haga clic  
en el botón Agregar Proveedor. 

 Para cancelar la adición, haga clic  
en el botón Cancelar. 
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PROVEEDORES 

 

 

 

 

 

 

 

CARGAR VARIOS PROVEEDORES 

BIP Express admite dos formatos de Plantilla del Proveedor: Excel y CSV. Por lo general, se utiliza el formato de Excel. Si 
desea utilizar el formato de archivo CSV, comuníquese con el equipo de American Express para realizar los cambios de 
configuración necesarios.   

 

 

 
 

1. Descargue la Plantilla del Proveedor.  

 
2. Complete la plantilla con la Información del Proveedor (solo información del Proveedor).  

(Los campos marcados con un asterisco son obligatorios y el máximo de caracteres por campo se indica a 
continuación.) 

 *Id. del Proveedor  20  *Ciudad 30  *País 20   Correo Electrónico de Contacto 

  Nombre de la Campaña 

65 
50  *Nombre del  

  Proveedor 

100  *Estado/Región   3  *Nombre de Contacto 50 

 *Dirección 1 50  *Código Postal 10  *Teléfono de Contacto 20  *Gasto Anual Estimado 17,2 

   Dirección 2 50     

Notas adicionales: 
• La fila 1 es una fila de encabezado obligatoria y el sistema de BIP Express la requiere.  
• En un archivo de Excel, deje todas las celdas en una fila en blanco para indicar el fin del archivo. Los datos que 

están debajo de una fila vacía no se cargarán. 
• En un archivo CSV, ingrese un Carriage Return/Line Feed (CRLF) o un Line Feed (LF) para designar el fin de una línea. 

El método elegido (CRLF o LF) se debe utilizar consistentemente en todo el archivo. En un archivo CSV, el fin de los 
datos indicará el final del archivo. 

• Si se detectan comillas en un campo de caracteres, todos los datos dentro de las comillas se considerarán como el 
valor para ese campo. Las comillas no se importarán. Las comas encontradas dentro de las comillas se consideran 
como datos y no como un delimitador. 
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PROVEEDORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Guarde la plantilla en su computadora. 

4. Busque la plantilla actualizada y seleccione el botón Cargar. 

5. El archivo cargado se mostrará en la lista de Archivos de carga de Proveedores, incluyendo la cantidad total de 
registros, así como la cantidad de registros fallidos. 

 
 
 
 
  
 

6. Para continuar con la importación del archivo, seleccione el botón Cargar archivo. 

7. Para eliminar el archivo, seleccione el botón Eliminar. 
Cuando aparece la página de confirmación, seleccione el botón Eliminar y el registro se eliminará permanentemente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notas: 
• Después de la implementación, cualquier Proveedor adicional cargado se debe rastrear y reportar al equipo de 

Activación del Proveedor de BIP Express. Complete la Hoja de Cálculo de Seguimiento del Proveedor y envíela por 
correo electrónico a bip.supplier.enablement@aexp.com. Si necesita una copia de esta hoja de cálculo, 
comuníquese con Servicio al Cliente de BIP al bipsupport@aexp.com.  

mailto:bip.supplier.enablement@aexp.com
mailto:bipsupport@aexp.com
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PROVEEDORES  INVITE A UN PROVEEDOR 

Una vez que se ha agregado al Proveedor, éste aparecerá en la lista de Proveedores en la página principal del Proveedor 
con un Estado “Inactivo”. Deberá invitar al Proveedor a participar en el Proceso de Pagos de BIP Express antes de que se 
puedan activar. Como un recordatorio, aparecerá un aviso en el Centro de Mensajes para indicarle que tiene Proveedores 
esperando recibir su invitación. 

Existen tres maneras de invitar a los     
Proveedores:  

1. En el Centro de Mensajes, seleccione el  
vínculo “Haga clic aquí” para invitar a sus  
nuevos Proveedores y haga clic en el botón  
Invitar a los Proveedores Seleccionados.  
Cuando aparezca la página de confirmación, 
haga clic en el botón Invitar. 

2. Expanda el Proveedor con un Estado  
“Inactivo” al seleccionar el icono “+” y  
haga clic en el botón Invitar. Cuando  
aparezca la página de confirmación,  
haga clic en el botón Invitar. 

3. En la lista de Proveedores de la página de  
inicio del Proveedor, coloque una marca  
de verificación junto a los Proveedores a  
invitar y haga clic en el botón Invitar a  
los Proveedores Seleccionados. Cuando  
aparezca la página de confirmación, haga  
clic en el botón Invitar. 

 

2 

3 

3 

2 

1 
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PROVEEDORES  ACTIVAR A UN PROVEEDOR 

Una vez que un Proveedor acepta su invitación, se enviará una notificación por correo electrónico para indicarle que el 
Proveedor está listo para ser activado, aparecerá un recordatorio en el Centro de Mensajes y el Estado del Proveedor 
cambiará a “Listo Para Activar”. 

Existen tres maneras de activar a los Proveedores: 

1. En el Centro de Mensajes, seleccione el  
vínculo “Haga clic aquí”para activar a sus  
Proveedores y haga clic en el botón Activar  
a los Proveedores Seleccionados. Cuando  
aparezca la página de confirmación,  
haga clic en el botón Activar. 

2. Expanda al Proveedor con un Estado  
“Inactivo” al seleccionar el icono “+” y  
haga clic en el botón Activar. Cuando  
aparezca la página de confirmación,  
haga clic en el botón Activar. 

3. En la lista de Proveedores de la página de  
inicio del Proveedor, coloque una marca  
de verificación junto a los Proveedores a  
activar y haga clic en el botón Activar a los  
Proveedores Seleccionados. Cuando  
aparezca la página de confirmación,  
haga clic en el botón Activar. 

 

 
 
 

2 

3 

3 

2 

1 
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PROVEEDORES  DESACTIVAR A UN PROVEEDOR 

1. En la página principal del Proveedor,  
expanda el Proveedor que va a  
desactivar al seleccionar el icono “+”. 

2. Haga clic en el botón Desactivar. 

3. Cuando aparezca la página de  
confirmación, haga clic en el botón  
Desactivar.  

4. El Estado cambiará de “Activo”  
a “Desactivado”. 
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PAGOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del módulo de Pagos, los Compradores pueden enviar, aprobar, rechazar, delegar, editar y procesar los pagos. 
Además, los Compradores pueden revisar y actuar según los mensajes pendientes ubicados en el Centro de mensajes. Los 
pagos que ya se han enviado, aparecen en la lista principal e incluyen detalles, tales como Monto de Pago, Fecha de 
Procesamiento de Pago, Estatus de Pago y más. Se puede modificar cada pago individualmente al hacer clic en “+” para 
expandir la fila, o como un grupo al colocar una marca en la casilla de verificación y seleccionar la acción de elección en la 
parte inferior de la página. 

 Para ver los Detalles de Pago, haga clic en cualquier parte de la fila del pago.  

 Para buscar un pago, ingrese el Nombre del Proveedor, Id. de Pago, Monto de Pago, Número de Factura, Emisor, 
Fecha de Procesamiento de Pago o Supervisor y haga clic en el botón Búsqueda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: 

 Los pagos se pueden enviar para un procesamiento inmediato o programar  el procesamiento en una fecha 
posterior.  

 Si se ha habilitado y configurado un Proceso de Aprobación, los pagos se enviarán al supervisor indicado para su 
aprobación o rechazo.  

 Solo los administradores del Comprador tienen la capacidad de delegar pagos a otros supervisores. 
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PAGOS 

 

 

 

ENVIAR UN PAGO INDIVIDUAL 
 

 

 

 

 

1. Seleccione el botón Pagar Ahora en el Centro de Pagos.  

2. Ingrese la Información de pago en la página Pagar a un Solo Proveedor.  

 Proveedor 

 Monto del Pago 

 Id. del Pago 

 Fecha de Procesamiento del Pago 

 Cuenta del Pago 

 Moneda  

 Información de la Factura 

 Comentarios del Pago 

3. Haga clic en Enviar Pago. 

Notas:  

 Se recomienda que se incluyan los detalles completos de la factura con cada pago, así como los datos de Pagos 
con Diferencia Negativa (pago parcial, en caso de aplicar), ya que esta información es crucial para la conciliación 
del Proveedor. 

 De manera predeterminada, BIP Express calculará el Monto de Pago con base en la suma de todos los Montos de 
Pago de Facturas; por consiguiente, el usuario no puede hacer entradas directamente en el campo Monto de             
Pago. Sin embargo, puede anular el Monto Calculado e ingresar un Monto de Pago diferente al hacer clic en la 
casilla de verificación a la derecha del campo Monto del Pago.  
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PAGOS 

 

 

CARGAR VARIOS PAGOS 

 

 

 

 

1. Descargar la Plantilla de Pago.  

 

2. Complete la plantilla con la información de pago. (Los campos marcados con un asterisco son obligatorios y el máximo 
de caracteres por campo se indica a continuación.) 

 *Id. del Proveedor 20  *Fecha de  
  Procesamiento del Pago 

50  Monto no Pagado 20  Código de Monto no 
Pagado 

 Descripción de Monto  
no Pagado 

20 
20 

 *Id. del Pago 50  Referencia de la Factura 
del Comprador 

50  Monto de Pago de la 
Factura 

20 

 *Cuenta del Pago 50  Id. de la Factura 50  Fecha de Vencimiento 
de la Factura 

20  Comentario del Pago 20 

 *Monto del Pago 50  Monto de la Factura 50  Fecha de la Factura 20 

Notas adicionales: 

 La fila 1 es una fila de encabezado obligatoria y el sistema de BIP Express la requiere.  
 Cada registro (fila) representa una factura; por consiguiente, las facturas que pertenecen al mismo pago se deben 

agrupar. 
 La combinación de Id. del proveedor e Id. de pago define un pago; un cambio en uno de estos campos indica un 

nuevo pago. 
 Se recomienda que se incluyan los detalles completos de la factura con cada pago, así como los datos del Pago con 

Diferencia Negativa (pago parcial, en caso de aplicar), ya que esta información es crucial para la conciliación del 
Proveedor. 

 Si la información se proporciona para la Id. de la Factura, Monto de la Factura o Monto de Pago de la Factura, se 
deben completar los tres campos. 

3. Guarde la plantilla en su computadora. 

4. Busque la plantilla actualizada y seleccione el botón Cargar.  
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PAGOS 

 

 

 

5. La página Vista Preliminar de Pagos aparecerá e indicará el Monto Total en pesos mexicanos y el Total de Pagos en el 
Archivo a Procesar. Cada pago se puede Editar o Eliminar. Si no es necesario hacer ediciones, seleccione el botón 
Procesar el Archivo de Pago para confirmar la carga.  

Nota: Si el comprador sale de la página Vista Preliminar de Pagos antes de procesar el archivo, los pagos no se 
guardarán en el sistema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Para eliminar un pago, haga clic en el botón Eliminar.  
Aparecerá la página Confirmación de Eliminación  
del Pago. Haga clic en el botón Eliminar el Pago. 

7. Para cambiar un pago, haga clic en el botón Editar  
y realice los cambios necesarios. Haga clic en el  
botón Guardar para confirmar las ediciones. 
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PAGOS EDITAR PAGOS 

Los pagos con un Estatus de “Errores encontrados”,  
“Rechazado” o “Programado” se pueden editar en  
la página Detalles del Pago.  

Nota: la fecha de Procesamiento de Pago solo se  
puede modificar para un pago “Programado”. 

 

Editar una fecha de pago 

1. Haga clic en cualquier parte en el Pago a editar.  
(El Estatus debe ser “Programado”.) 

2. Cuando aparezca la página Detalles del Pago, haga  
clic en el botón Editar. 

3. Ingrese la nueva Fecha de pago. 

4. Haga clic en el botón Guardar. 

 

Ver Historial de Aprobación 

El Historial de Aprobación se puede ver al hacer clic en el menú 
desplegable que está en el centro de la página Detalles del Pago. 
 

 

Agregar o eliminar Detalles de la Factura 

Se pueden proporcionar detalles de la factura para ayudar a los 
proveedores con su proceso de conciliación. Los detalles de la 
factura se pueden eliminar al seleccionar la “X” junto a los 
detalles a eliminar. 
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PAGOS Cambiar un pago programado a procesar ahora 

1. En la página principal de Pagos, expanda el pago  
a cambiar al hacer clic en el icono “+”.  

2. Haga clic en el botón Proceso de Pago(s) Ahora.  

3. Cuando aparezca la página de confirmación, 
haga clic en el botón Proceso de Pago(s) Ahora.  

 

 

 
 

CANCELAR UN PAGO  

1. En la página principal de Pagos, expanda el pago 
a cancelar al hacer clic en el icono “+”.  

2. Haga clic en el botón Cancelar Pago.  

3. Cuando aparezca la página de confirmación,  
haga clic en el botón Cancelar. 

Nota: solo los pagos con el siguiente Estatus se  
pueden cancelar: “Pendiente de Aprobación”,  
“Rechazado”, “Errores Encontrados”, “Fallido” 
o “Programado”. 
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PAGOS 

 

 

 

 

 

APROBAR O RECHAZAR UN PAGO 

Una vez que se haya enviado un pago que requiera aprobación, aparecerá en la página principal Pagos con el Estatus, 
“Pendiente de Aprobación” y aparecerá un aviso en el Centro de Mensajes del Supervisor para indicar que los pagos 
esperan la aprobación. Los pagos se pueden aprobar o rechazar desde la página principal de Pagos o desde la página 
individual de Detalles de Pago.  

Página de Pagos 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

1. En la página principal de Pagos, expanda el pago a aprobar o rechazar al seleccionar el icono “+”. 

2. Para aprobar, haga clic en el botón Aprobar y aparecerá la página Confirmación de Aprobación de Pago.  
Haga clic en el botón Aprobar Pagos. El Estatus de pago cambiará de “Programado” o “En Proceso” a menos  
que se requiera una aprobación adicional. 

3. Para rechazar un pago, haga clic en el botón Rechazar y aparecerá la página Aprobación de Rechazo de Pago.  
Agregue el motivo para el rechazo en el cuadro Comentarios y seleccione el botón Rechazar Pagos.  
Se notificará al emisor sobre el rechazo y se copiará cualquier información proporcionada en el cuadro 
Comentarios. El Estatus del pago cambiará a “Rechazado”. 
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PAGOS 

 
 
 
 
 

Página Detalles del Pago 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

En la página Pagos, haga clic en cualquier parte del Pago a Aprobar o Rechazar y aparecerá la página Detalles del Pago  
(el Estatus debe ser “Aprobación Pendiente”). 

1. Para aprobar, haga clic en el botón Aprobar el Pago y aparecerá la página Confirmación de Aprobación de pago.  
Haga clic en el botón Aprobar el Pago. El Estatus de pago cambiará a “Programado” o “En proceso” a menos que se 
requiera una aprobación adicional. 

2. Para rechazar un pago, haga clic en el botón Rechazo de Pago y aparecerá la página Aprobación de Rechazo de Pago.  
Agregue el motivo para el rechazo en el cuadro Comentarios y seleccione el botón Rechazar Pagos.  
Se notificará al emisor sobre el rechazo y se copiará la información proporcionada en el cuadro Comentarios.  
El Estatus del pago cambiará a “Rechazado”. 
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PAGOS 

 

 

 

DELEGAR UN PAGO 
El Administrador del Comprador puede nominar a otro Usuario dentro del Proceso de Aprobación para aprobar un pago al 
delegar formalmente los pagos a ese Usuario. La delegación de pagos se puede hacer en dos lugares: la página principal de 
Pagos o desde la página individual Detalles del Pago. 

Nota: sólo los Administradores del Comprador pueden delegar pagos. 

Nota: un pago sólo se puede delegar a los Usuarios con mayor autoridad de aprobación que el supervisor actual.  

Página de pagos 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

1. En la página principal Pagos, expanda el Pago a delegar al seleccionar el icono “+”. 

2. Haga clic en el botón Delegar.  

3. Seleccione el nuevo Aprobador de la lista desplegable  
de nombres.  

4. Haga clic en el botón Confirmar.    
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PAGOS 

 

 

 

Página Detalles del Pago 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. En la página Pagos, haga clic en cualquier parte del Pago a Delegar y aparecerá la página Detalles del Pago.  
(El Estatus debe indicar “Aprobación Pendiente”.) 

2. Haga clic en el botón Delegar Pago.  

3. Seleccione el nuevo Aprobador de la lista desplegable  
de nombres.  

4. Haga clic en el botón Confirmar. 

 
 



 

28 
 

   
 

EXPORTAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREAR UN ARCHIVO DE  EXPORTACIÓN DE DATOS 
1. Seleccione el módulo de Manejo de Archivos.  

2. Ingrese los detalles de Exportar  
Datos de Pagos:  

 Fecha de Inicio  
 Fecha de Fin 
 Seleccione el Estatus de Pago 
 Seleccione el Nombre del Proveedor - Id. 

3. Haga clic en el botón Generar Archivo. 

Notas:  
 Los datos se pueden exportar por un período de hasta 120 días. Los pagos se incluirán en el rango de fechas 

especificado con base en su Estatus. Los pagos programados se identificarán mediante la Fecha de Procesamiento 
de Pago para la inclusión. Todos los demás pagos se identificarán por la fecha en que se aplicó el Estatus actual.  

 Se generará un correo electrónico automáticamente cuando la exportación esté completa. La exportación 
permanecerá en BIP Express, a menos que se elimine manualmente, por 30 días antes de que se elimine 
automáticamente de la aplicación. 

 No se puede enviar una nueva solicitud de exportación hasta que termine el procesamiento de la actual. Espere 
hasta que su exportación actual finalice antes de enviar otra solicitud. 

 

RECUPERAR UN ARCHIVO DE EXPORTACIÓN DE DATOS 
1. En la sección Recuperar Archivos, haga clic en  

el Nombre del Archivo de la exportación 
“Finalizada”. 

2. Guarde la exportación en su computadora. 

3. Abra y verifique que la exportación  
contenga los datos correctos.  

Exportación de muestra 
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MI PERFIL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El módulo de Mi Perfil permite al Usuario agregar o editar  
su Información Personal de Usuario, Notificaciones,  
Preguntas de Seguridad y Contraseñas. 

EDITAR INFORMACIÓN DEL USUARIO  

1. Seleccione el módulo de Mi Perfil.  

2. Haga clic en el botón Editar. 

3. Cambie la información de contacto según sea necesario. 

4. Haga clic en el botón Guardar. 

 

 

AGREGAR O EDITAR NOTIFICACIONES  

1. Seleccione el vínculo Ver Notificaciones.  

2. Haga clic en el botón Editar. 

3. Coloque una marca de verificación en el cuadro junto al  
Tipo de notificación a recibir. 

4. Haga clic en el botón Guardar. 

 

Nota: las notificaciones de Usuario se pueden recibir como un  
correo electrónico individual o como parte de un lote de  
notificaciones que se agrupan y envían en un correo electrónico  
diario. 
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MI PERFIL AGREGAR O EDITAR PREGUNTAS DE SEGURIDAD 

1. Ingrese al módulo de Mi Perfil. 

2. Seleccione el vínculo Ver Preguntas de Seguridad.  

3. Haga clic en el botón Editar. 

4. Responda un mínimo de tres preguntas. 

5. Haga clic en el botón Guardar. 

 

 

 

 

 

 

 

CAMBIAR CONTRASEÑA 

1. Seleccione el módulo de Mi Perfil.  

2. Haga clic en el botón Cambiar Contraseña. 

3. Ingresar una Nueva Contraseña. 

4. Confirme la nueva contraseña. 

5. Haga clic en el botón Guardar. 


