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¿Por qué estamos haciendo @Work Transformation?

Como parte del compromiso por ofrecerle las herramientas y plataformas tecnológicas para la 
administración y manejo de sus programas de Tarjetas Corporativas, hemos realizado una 
renovación y transformación de nuestra plataforma de @Work.

Dicha transformación busca ofrecerle una herramienta de reporteo y servicio que se adecue a las 
necesidades de información y atención que usted y su Empresa requieren. En esta guía le 
mostraremos los cambios que hemos realizado en la forma de navegar la herramienta junto con la 
presentación y acceso a la información de los reportes disponibles dentro de la herramienta.



Beneficios de @Work Transformation

 • Mejoras en la interfaz del usuario para una experiencia de navegación ágil y sencilla.

 • Menú de programación para la ejecución de los reportes.

 • Vista simplificada del listado de reportes disponibles.

Reportes estándar y personalizados

Antes Ahora



Cambios en Customized Reporting

Rediseño de la 
página de inicio

Filtros de búsqueda

Íconos gráficos para el 
formato de descarga

Navegación simplificada y
listado único de reportes

Creación de reportes

Vista de reportes

El título superior permite 
identificar la sección en la
que se encuentra navegando

Nueva funcionalidad
El menú de búsqueda
lateral permite navegar
entre las opciones de:



Vista de Reportes 

En esta sección podrá visualizar lo siguiente:

• Reportes Disponibles: Los reportes que se encuentran listos para ser ejecutados o descargados.

• Reportes Pendientes: Los reportes que han sido programados pero que aún no están listos para      

   visualización o descarga.

 • Reportes Desactivados: Los reportes que han sido desactivados por el usuario.

Navegación simplificada



Vista de Reportes 

Los reportes serán agrupados con base a la categoría del reporte permitiéndole una búsqueda 

simple y sencilla a través de la pantalla.

Nueva funcionalidad
El número en el recuadro 
indica el número de 
reportes que se encuentran 
agrupados

Hacer clic en la flecha le permitirá 
observar los reportes que se encuentran 
agrupados bajo dicha categoría

Visibilidad de los reportes agrupados:

Programación de reportes



Vista de Reportes 

Acceso a todos los reportes disponibles a través de un listado único donde se incluyen:

Reportes Estándar: Plantillas predefinidas en la herramientas.

Reportes Personalizados: Plantillas de reportes editables por el usuario.

Nueva funcionalidad
Iconografía sencilla para 
identificar el formato en el 
cual se encuentra disponible 
el reporte para descarga

Listado único de reportes



Vista de Reportes 

Filtros de búsqueda

Le permitirán encontrar los reportes que desea ejecutar de forma ágil y sencilla.

Filtros de búsqueda

1er Filtro: Podrá seleccionar entre 
reportes “No leídos”, “Leídos” y 
“Programados”.

2do Filtro: Podrá seleccionar la opción 
de Reportes estándar o personalizados.

3er Filtro: Podrá seleccionar la categoía 
sobre la cual se encuentran registrados 
los reportes.



Vista de Reportes 

Opciones de reportes

Nueva Funcionalidad
Podrá administrar sus reportes 
desde un filtro seleccionando 
alguna de las siguientes opciones:
• Personalizar
• Desactivar programación
• Borrar reporte
• Modificar configuración del  
    reporte
• Volver a correr el reporte



Nueva Funcionalidad
“Vista de reportes” y
 “Creación de reportes”

Creación de Reportes 

En esta sección podrá elaborar y programar los reportes que se adecuen a las necesidades de su 
Empresa:

Reportes Populares: Ofrece un listado de templates básicos que se recomiendan para la 
administración de su programa.
Todos los reportes: Todos los templates de reportes que podrá programar o ejecutar al 
momento.
Reportes Guardados: Todos los reportes que ha elaborado previamente y que puede volver a 
ejecutar o programar.

Navegación simplificada



Filtros de búsqueda
Existen diferentes filtros que 
permitirán simplificar la búsqueda del 
usuario:

1er Filtro: Podrá seleccionar entre 
reportes “No leídos”, “Leídos” y 
“Programados”

2do Filtro: Podrá seleccionar la 
opción de Reportes estándar o 
personalizados

Filtros de Búsqueda

Los filtros de búsqueda le permitirán encontrar los reportes que desee ejecutar de forma ágil y sencilla.

Seleccionar todos los reportes
Al seleccionar la opción de “Todos los reportes” podrá visualizar todos 
los templates disponibles para creación o ejecución.

Creación de Reportes 

Filtros de búsqueda



Template de reportes

Podrá visualizar las diferentes plantillas que hoy en día existen para la creación y programación de 

reportes para la administración de su programa de Tarjetas Corporativas

Creación de Reportes 

Información de los templates

Detalle de la información
Haciendo clic en la flecha podrá visualizar 
la información de cada uno de los 
templates a ejecutar, así como los 
formatos en los que desee los reportes

Vista previa del reporte
Al dar clic en la opción de “Ver muestra” 
podrá visualizar un ejemplo del reporte 
que se detalla en ese template



Configuración de Reportes

Una vez que se ha identificado el template del reporte que se desee utilizar con base a la 

información revisada en el detalle de cada reporte, podrá seleccionar la versión que mejor se 

adecue a sus necesidades y a las de su Empresa.

Botón de inicio
Una vez seleccionado el template 
que se desee ejecutar deberá de dar 
clic en el botón de “Inicio” y ejecutar 
el reporte deseado.

Creación de Reportes 

Configuración de reportes



Nueva Funcionalidad
Existen tres dashboards que le permitirán conocer mayor 
información sobre su programa de Tarjetas Corporativas:

• Dashboard de Gestión del Programa
• Dashboard de Gestión de Proveedores
• Dashboard de Gestión de Políticas

Creación de Reportes 

Dashboards



Para mayor información, por favor visite 
www.amexempresas.com/herramientas-online. 

En caso de requerir atención especializada, contacte nuestra 
Área de Soporte Help Desk llamando al 01 (800) 633 6973 o 

enviando un correo a help.desk.corporate.mex@aexp.com con 
horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs. 


