
1

GUÍA DE PAGOS PARA MÉXICO.
Cómo pagar el  saldo de su Cuenta.

Bienvenido a la guía de pagos para México de soluciones 
corporativas de American Express.  
Esta guía ha sido diseñada para ayudarle a realizar de manera sencilla y segura el pago del saldo de 
sus Tarjetas Corporativas American Express. Esperamos que con esta herramienta simplifique sus 
procesos administrativos.

Nuestro objetivo es proporcionar opciones e información acerca de:

• Alternativas en el proceso de pagos
• Asegurar la forma más rápida y eficiente para procesar sus pagos, y estos sean aplicados n 

tiempo, evitando que se generen cargos moratorios
• Consejos de cómo puede obtener ventajas de su programa de Tarjetas Corporativas
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Información Importante 

Por favor conserve esta guía para referencias futuras.

Antes de conocer las opciones que American Express le 
ofrece para realizar sus pagos, es necesario que usted 
y su equipo de Cuentas por pagar estén familiarizados 
con lo siguiente:

• La fecha de corte de su programa de Tarjetas 
Corporativas y los términos de pago aplicables

• Las opciones disponibles de pago, como transferencias 
electrónicas y pago en línea en un nivel centralizado o 
individual

• Los 15 dígitos de la(s) Cuenta(s) del Programa de Tarjetas 
Corporativas

• Si su opción de pago requiere un archivo de dispersión/
asignación de Cuentas, es necesario que esté 
familiarizado con el procedimiento de generación

Realizar los pagos a tiempo y proporcionar toda la 
información necesaria le permitirá a American Express 
procesar sus pagos a tiempo y de forma eficiente, 
reduciendo el riesgo de Cuentas con retraso, lo que puede 
derivar en una interrupción del Servicio.

Un Asesor Comercial trabajará con usted para designar el 
proceso de pagos que mejor se adapte a las necesidades de 
su Empresa.

Información Adicional

Se debe asegurar que la lista de contactos de su equipo de 
Cuentas por pagar (correo electrónico y número telefónico) 
esté actualizada con regularidad, así como asegurar que 
Cuenta con el acceso a los reportes de @Work®.

Comuníquese con su Asesor Comercial al 01 (800) 633 
6973 o al Centro de atención al cliente al 01 (800) 507 1200 
de lunes a viernes de 9 a 18 hrs. para obtener asistencia 
personalizada.

En esta guía hemos incluido una lista de los Canales de 
Pago disponibles tanto para su pago individual como 
centralizado. 

Los canales o formas de pago con este icono  son 
considerados como canales o métodos de pago preferidos 
que tienen los siguientes beneficios:

• Mayor agilidad del proceso de pagos
• Reducción de probabilidad de fraude o errores en los
• cargos
• Mínima intervención manual en el procesamiento

PROGRAMA DE 
TARJETAS

FORMAS DE PAGO: 
PAGO INDIVIDUAL

FORMAS DE PAGO: 
PAGO CENTRALIZADO

CÓMO ENVIAR 
SU ARCHIVO DE 
DISPERSIÓN

APÉNDICE
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Formas de pago Individual - Consulta de su Estado de 
Cuenta:

Cada Tarjetahabiente deberá consultar el monto a pagar en 
su Estado de Cuenta impreso y/o al ingresar al sistema en 
línea en americanexpress.com.mx

EJEMPLO

$1,412.65

Existen varias opciones disponibles para que usted pueda 
pagar su Tarjeta Corporativa American Express. 

Pago Individual – Canales de Pago:

Las siguientes opciones de pagos son las recomendadas 
para los empleados que han sido designados por sus 
propias Empresas como responsables de los pagos de Las 
Tarjetas Corporativas de American Express:

1. Pagos en línea
A través de los Servicios en Línea de American Express
en: americanexpress.com.mx/pageenlinea
• Los Tarjetahabientes podrán dar de alta su Cuenta 

bancaria para realizar su pago indicando cuál es la 
cantidad que desean pagar

• A través de pago en línea, podrá seleccionar un pago 
único o escoger las opciones de monto de pago:

• Saldo al corte: balance total de las transacciones 
efectuadas durante el periodo de facturación

• Saldo al día: saldo mostrado en su Cuenta a partir de la 
fecha del último corte a la fecha de corte actual y que 
incluye todas las transacciones de la Cuenta registradas 
dentro de ese periodo como lo son pagos, créditos, pagos 
devueltos, cargos realizados por compras, entre otros

• Otro monto: cualquier cantidad que le permita cubrir su 
saldo al corte

2. Portal bancario
Portal bancario es una función disponible si sus empleados 
tienen planeado realizar pagos individuales. Al agregar 
su Cuenta American Express en el portal bancario de su 
preferencia, asegúrese de agregar el número de Cuenta 
de 15 dígitos de forma correcta para evitar retraso en la 
aplicación de sus pagos. Ingrese al portal bancario de su 
preferencia y diríjase a la opción de pago de servicios.

3. Pagos por teléfono  con la ayuda de un Ejecutivo 
de Atención al Cliente. Para pagar su Tarjeta Corporativa 
American Express vía Telefónica con su Cuenta bancaria, 
marque al servicio de atención al cliente al: 01 (800) 507 
1200 las 24 horas, los 365 días del año.

PROGRAMA DE 
TARJETAS

FORMAS DE PAGO: 
PAGO INDIVIDUAL

FORMAS DE PAGO: 
PAGO CENTRALIZADO

CÓMO ENVIAR 
SU ARCHIVO DE 
DISPERSIÓN

APÉNDICE
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• Este Servicio no tiene costo
• Solo necesita su CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) 

o el número de su Tarjeta de débito y su Tarjeta 
Corporativa American Express

• El monto máximo para un pago por teléfono es de
• $250,000.00 M.N. (si requiere realizar pagos de cargos 

en dólares por favor revise su saldo al corte o su historial 
de cargos facturados para conocer la cantidad de los 
cargos convertidos a Moneda Nacional).

4. Pago por teléfono (VRU)
• Para pagar su Tarjeta Corporativa American Express vía 

telefónica con su Cuenta bancaria, marque al servicio de 
atención al cliente al: 01 (800) 507 1200 las 24 horas, los 
365 días del año

• Es importante que cuente con los 15 dígitos de su Tarjeta 
Corporativa American Express, seleccione la opción de 
pago del menú y siga las instrucciones

• Este Servicio no tiene costo
• Solo necesita su CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) 

o el número de su Tarjetade débito y su Tarjeta 
Corporativa American Express

• El monto máximo para un pago por teléfono es de 
$250,000.00 M.N. (si requiere realizar pagos de cargos 
en dólares será necesario revisar su Estado de Cuenta al 
corte o su historial de cargos facturados para conocer la 
cantidad de los cargos convertidos a Moneda Nacional) 
por día.

En todas la opciones anteriores los pagos serán aplicados de 24 a 48 horas en días hábiles y se verán reflejados con la fecha  
en que hizo sus pagos salvo buen cobro, después de realizar la operación.

PROGRAMA DE 
TARJETAS

FORMAS DE PAGO: 
PAGO INDIVIDUAL

FORMAS DE PAGO: 
PAGO CENTRALIZADO

CÓMO ENVIAR 
SU ARCHIVO DE 
DISPERSIÓN

APÉNDICE
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Formas de pago Centralizado - Consulta de su Estado de Cuenta

Consulte el Reporte de Actividades para Tarjetahabientes de acuerdo a su corte de ciclo en el sistema de reportes de 
American Express @Work® (considere que sus transacciones recientes pueden tomar hasta 72 horas en aparecer en el 
reporte, debido a que las transacciones pendientes necesitan ser procesadas por el canal bancario del Establecimiento).

www.americanexpress.com.mx/atwork

PROGRAMA DE 
TARJETAS

FORMAS DE PAGO: 
PAGO INDIVIDUAL

FORMAS DE PAGO: 
PAGO CENTRALIZADO

CÓMO ENVIAR 
SU ARCHIVO DE 
DISPERSIÓN

APÉNDICE
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Estos reportes se podrán obtener fácilmente y le 
ayudarán a tener una mejor administración de su 
Programa de Tarjetas American Express a través de la 
cual usted podrá:

• Analizar tendencias de gastos para identificar 
oportunidades de ahorro

• Control de gastos para asegurar que se cumplan con las 
políticas de su Empresa

• Rápida identificación de Cuentas en atraso, así como el 
balance en atraso

Estos reportes se podrán obtener fácilmente y le 
ayudarán a tener una mejor administración de su 
Programa

• Detalle de movimientos de cada Tarjetahabiente
• Analizar la información por tipo de industria, 

Establecimiento y cargos
• Mejor visibilidad a través de reportes de gasto
• Consultar el comportamiento de los límites de cada 

Tarjetahabiente
• Reportes recomendados: Reporte Mensual Detallado
• (IA0100), Reporte Saldos al Corte (IA9220)

En caso de que desee conocer más de los beneficios del 
sistema American Express @Work® visite el tutorial de la 
herramienta en:

http://resourcecenter.americanexpress.com/
AmexOverlayCOPMexicoTutorial/index.html

PROGRAMA DE 
TARJETAS

FORMAS DE PAGO: 
PAGO INDIVIDUAL

FORMAS DE PAGO: 
PAGO CENTRALIZADO

CÓMO ENVIAR 
SU ARCHIVO DE 
DISPERSIÓN

APÉNDICE
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Pago Centralizado – Canales de Pago

A. Portal bancario
Ingrese al portal bancario de su preferencia para realizar 
una transferencia electrónica. Le recordamos que existen 
dos formas de realizar una transferencia electrónica:

a)  SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios): 
esta modalidad permite al destinatario recibir su 
transferencia electrónica de fondos en menos de 5 
minutos. Una vez realizada la transferencia, el sistema 
mostrará un comprobante electrónico bancario, donde se 
ve la fecha de aplicación de la transferencia

b)  TEF (Transferencia Electrónica de Fondos): esta 
modalidad permite al destinatario recibir su transferencia 
de fondos entre 24 y 48 horas. Una vez realizada la 
transferencia el sistema le mostrará un comprobante 
bancario en donde podrá ver la fecha de aplicación de 
la transferencia. El monto de la transferencia deberá ser 
igual al monto señalado en el reporte de “Saldos al Corte 
IA9220” que descargamos en el paso anterior

Los datos de la Cuenta de American Express a la que
se debe realizar la Transferencia Electrónica son:

Datos interbancarios de American Express para pagos en 
México:

• Beneficiario: American Express Bank (México), S.A. 
Institución de Banca Múltiple

• Banco: 103 American Express Bank (México), S.A. 
Institución de Banca Múltiple

• Número de Cuenta: 000006722015
• CLABE: 103 180 000006722015
• Plaza: 0001 México, Ciudad de México
• Número de folio / Número de operación COP (Corporate 

Online Payments)*
*Consulte la sección “Envío de su Archivo de Dispersión” para 
obtener más detalles.

Realice su pago a la Cuenta bancaria anterior a más tardar 
tres días hábiles antes de su corte de ciclo o antes de la 
fecha en la que desea aplicar el pago.

Una vez realizada su transferencia deberá indicar por 
cualquiera de los siguientes medios, los detalles de 
las Cuentas y montos a pagar de acuerdo a su última 
facturación.

PROGRAMA DE 
TARJETAS

FORMAS DE PAGO: 
PAGO INDIVIDUAL

FORMAS DE PAGO: 
PAGO CENTRALIZADO

CÓMO ENVIAR 
SU ARCHIVO DE 
DISPERSIÓN

APÉNDICE
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1. COP (Corporate Online Payments)
Corporate Online Payment le dará a su Empresa la opción 
de pagar su Cuenta Corporativa de manera Online a 
través de American Express @Work®. Esta funcionalidad le 
permitirá agilizar y simplificar sus procesos de asignación 
de pagos Online, revisar el gasto total que ha tenido su 
negocio y consultar a detalle toda la información de sus 
transacciones para obtener un mayor control sobre ellas. 

Beneficios:

• Los Tarjetahabientes podrán dar de alta su Cuenta 
bancaria para realizar su pago indicando cuál es la 
cantidad que desean pagar

• Simplifique sus procesos asignando pagos Online de 
manera rápida y sencilla

• Reduzca el tiempo de búsqueda mediante filtros y una 
navegación amigable

• Visualice los detalles y el estado de sus transacciones en 
el historial de pagos

• Decida quién, dónde y cuándo puede acceder a sus 
Cuentas estableciendo un número específico de usuarios

En caso de que desee conocer más de los beneficios 
del sistema American Express COP (Corporate Online 
Payments) visite el tutorial de la herramienta en:
http://resourcecenter.americanexpress.com/
AmexOverlayCOPMexico/index.html

Para asegurar que el pago se procese correctamente, siga 
las siguientes recomendaciones:

• La asignación de Cuentas deberá ser realizada el mismo 
día que la transferencia electrónica

• El monto de la transferencia electrónica debe de ser 
exacto al monto identificado en el campo total a pagar 
dentro del sistema COP para evitar retrasos en la 
aplicación de los pagos

• El número de folio/número de operación COP (Corporate 
Online Payments) deberá ser incluido en el campo de 
“referencia” al momento de realizar su transferencia 
electrónica en su portal bancario. El número de folio/
número de operación COP lo podrá obtener en el 
momento que seleccione dentro del sistema COP las 
Cuentas a las que desea aplicar el pago.

PARA ACTIVAR ESTE SERVICIO.
Póngase en contacto con nuestra área de soporte Help 

Desk al Teléfono: 01800 633 6973 o (55) 5169 5860 
opción 1 de lunes a viernes de 9 a 18 hrs. o escribiendo un 

correo a help.desk.corporate.mex@aexp.com

PROGRAMA DE 
TARJETAS

FORMAS DE PAGO: 
PAGO INDIVIDUAL

FORMAS DE PAGO: 
PAGO CENTRALIZADO

CÓMO ENVIAR 
SU ARCHIVO DE 
DISPERSIÓN

APÉNDICE
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Opción ERP (Enterprise Resource)
Existe la opción de poder realizar el envío de los archivos 
de dispersión a través de una aplicación desarrollada en 
conjunto entre la Corporación (Cliente) y American Express 
México que tenga interacción con sus sistemas internos 
para el envío de los archivos de dispersión a través de un 
canal seguro hacia American Express México. Debe de 
considerar que esta opción podrá tener un costo para su 
Corporación.

En caso de que desee conocer más acerca del envío de 
archivos de dispersión a través de Entrerprise Resource 
Platform (ERP por sus siglas en inglés), le pedimos que se 
ponga en contacto con su Asesor Comercial con el fin de 
analizar los pasos y requisitos necesarios para el desarrollo 
de la aplicación.

Una vez que se haya desarrollado su aplicación ERP con el 
apoyo de su Asesor Comercial y con el fin de asegurar de 
que el pago se procese correctamente, siga las siguientes 
recomendaciones:

• El archivo de dispersión deberá tener el diseño definido 
por American Express México

• Se deberá generar un solo archivo de dispersión por cada 
pago enviado a American Express México

• La transmisión del archivo deberá ser realizada a través 
de Secure File Transfer (SFT por sus siglas en inglés) y 
en menos de 24 horas después de que American Express 
reciba el pago

• El monto de la transferencia electrónica debe ser exacto 
al monto identificado en el archivo de dispersión para 
evitar retrasos en la aplicación de los pagos

• No se deberá incluir ninguna Cuenta extranjera dentro 
del archivo de dispersión

• No se deberá incluir ninguna cantidad en cero, como 
monto a pagar dentro del archivo de dispersión 
Asegúrese de que las Cuentas incluidas en el archivo de 
dispersión solo correspondan a productos corporativo

Un pago recibido sin su correspondiente asignación de 
Cuentas o archivo de dispersión podrá presentar demoras 

en su acreditación.

En algunos casos, podrá ser motivo de devolución en 
su totalidad (si el pago no se acredita antes de los 5 

días posteriores a la recepción del pago) afectando la 
disponibilidad de crédito en cualquiera de sus Cuentas.

PROGRAMA DE 
TARJETAS

FORMAS DE PAGO: 
PAGO INDIVIDUAL

FORMAS DE PAGO: 
PAGO CENTRALIZADO

CÓMO ENVIAR 
SU ARCHIVO DE 
DISPERSIÓN

APÉNDICE
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PROGRAMA DE 
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PAGO CENTRALIZADO

CÓMO ENVIAR 
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DISPERSIÓN

APÉNDICE

Canales de Pago adicionales (pago individual):

1. Corresponsales bancarios (efectivo/cheque) 
Los pagos realizados con cheque o efectivo pueden efectuarse en diferentes centros de pagos como:

2. Bancos 
Para pagos en bancos el cheque deberá emitirse a nombre de American Express Company (México), S.A. de C.V.

Corresponsal Opción de pago Cheque a nombre de:

Bodega Aurrera Efectivo

Chedraui Efectivo/Débito

Soriana Efectivo Comercial Mexicana trabajará como Soriana.

Farmacias Guadalajara Efectivo
El monto máximo por transacción por día es de $50,000.00 M.N. Si desea pagar un 
monto superior, debe realizar 2 pagos, uno por $50,000.00 M.N. y al otro día otro pago 
por el remanente.

Sanborns Efectivo/Cheque Sanborn Hermanos, S.A.
Nota: Este dato es obligatorio para evitar la devolución de pago.

Sam’s Club Efectivo

City Club Efectivo

Sears Efectivo/Cheque Sears Operadora México, S.A. de C.V.

Superama Efectivo

Walmart Supercenter Efectivo

Los pagos realizados en efectivo a través de los corresponsales bancarios, no pueden ser superiores a $10,000.00 USD o su equivalente en M.N.; si su pago supera esta cantidad, ponemos 
a su disposición la opción de pago en bancos.

Banco Opción de pago Website
Banamex Electrónico banamex.com.mx
BBVA Bancomer Efectivo|Cheque|Electrónico bancomer.com
Banorte Electrónico banorte.com.mx
Banregio Efectivo|Cheque|Electrónico banregio.com.mx
Bansi Electrónico bansi.com.mx
Ci Banco Efectivo|Cheque|Electrónico cibanco.com.mx
HSBC Efectivo|Cheque|Electrónico hsbc.com.mx
Inbursa Efectivo|Cheque|Electrónico inbursa.com.mx
Mifel Electrónico mifel.com.mx
Scotiabank Efectivo|Cheque|Electrónico scotiabank.com.mx

Los bancos como: BBVA Bancomer, CIBanco, Inbursa y Scotiabank, sólo recibirán pagos con 
cheques emitidos por la propia institución.
Para los pagos efectuados en efectivo en bancos; si el pago en efectivo es igual o superior a 
$65,000.00 M.N. será necesario presentar:

• Estado de Cuenta
• Identificación oficial (IFE, INE o pasaporte) vigente

El Tarjetahabiente deberá asegurarse que la Cuenta de 15 dígitos de American Express 
aparezca en los detalles de pago, por ejemplo, al verificar en su comprobante de pago que el 
número de su Cuenta esté correcto.
Un dígito faltante o incorrecto resultará en un pago no aplicado o aplicado incorrectamente.
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Guía rápida de referencia para pagos electrónicos (pagos centralizados)

Esta guía le ayudará a asegurar la correcta aplicación de los pagos y generar de manera correcta sus archivos de dispersión.

PROGRAMA DE 
TARJETAS

FORMAS DE PAGO: 
PAGO INDIVIDUAL

FORMAS DE PAGO: 
PAGO CENTRALIZADO

CÓMO ENVIAR 
SU ARCHIVO DE 
DISPERSIÓN

APÉNDICE

Archivo de dispersión 
enviado a través de: Requisito Posibles consecuencias de no cumplirlo

COP

El Número de Folio/Número de Operación deberá 
ser incluido en el campo “Referencia” en su portal 
bancario al momento de realizar la transferencia 
electrónica.

Retraso en la aplicación de los pagos, que 
posiblemente genera cargos moratorios, suspensión 
de servicios o devolución de fondos.

COP / ERP

El monto de pago en el archivo de dispersión 
y la transferencia electrónica deberán de ser 
exactamente igual en pesos y centavos.

El archivo de dispersión sería rechazado y los pagos 
no serían aplicados a tiempo, lo que genera cargos 
moratorios, suspensión de servicio o devolución de 
fondos.

Se recomienda que el archivo de dispersión y la 
transferencia electrónica se envíen dentro de las 
mismas 24 horas.

Los pagos podrían no ser aplicados a tiempo debido 
a la falta de alguno de los dos elementos y se podrían 
generar cargos moratorios, suspensión de servicio o 
devolución de fondos.

ERP

El archivo de dispersión deberá tener el diseño 
definido por American Express México.

Si el archivo de dispersión contiene un diseño 
diferente al solicitado por American Express Mexico, 
el archivo será rechazado por el sistema y se podría 
generar una devolución de fondos.

Se deberá generar un solo archivo de dispersión por 
cada pago enviado a American Express México.

Retraso en la aplicación de los pagos, lo que 
posiblemente genera cargos moratorios, suspensión 
de servicios o devolución de fondos.

No se deberá incluir dentro del archivo de dispersión 
ninguna Cuenta extranjera o que corresponda a un 
producto Corporativo.

El archivo de dispersión sería rechazado y los pagos 
no serían aplicados a tiempo, lo que genera cargos 
moratorios, suspensión de servicio o devolución de 
fondos.



12

PROGRAMA DE 
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Glosario

@Work®: American Express @Work es una solución en 
línea que proporciona a los administradores de programa la 
habilidad de conducir diferentes transacciones a lo largo de 
una variedad de tareas relacionadas con la administración y 
el mantenimiento de los productos Corporativos.

Archivo de dispersión: Los pagos que son realizados para 
múltiples Cuentas requieren un “Archivo de dispersión” 
que indicará la cantidad de pagos que será aplicada a 
cada Cuenta. Los Tarjetahabientes que realicen pagos 
centralizados a través de su Empresa deberán enviar el 
archivo de dispersión a través de Secure File Transfer (COP/
ERP) para que su pago pueda ser procesado.

Pago individual: Configuración para Tarjetas Corporativas 
en la que el empleado es responsable del procesamiento de 
los pagos correspondiente a los cargos realizados.

Pagos centralizados: Los pagos de Las Tarjetas 
Corporativas son administrados por la Corporación/ 
compañía para todas Las Tarjetas de sus empleados.

Portal bancario: Clientes que envían pagos desde el 
portal bancario de su preferencia dentro de las opciones 
de pago de servicios, utilizando los 15 dígitos de su Cuenta 
Corporativa American Express.

Canales de Pago adicionales: canales que son aceptados 
por American Express para el pago de su Tarjeta 
Corporativa, pero que no son recomendados debido a que 
el tiempo de aplicación puede ser mayor que a los Canales 
de Pago preferidos.

Canales de Pago preferidos: Canales de Pago preferidos 
para Tarjetas Corporativas debido a una mayor eficiencia en 
el procesamiento y una intervención manual mínima.
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Información de Contacto

En caso de requerir apoyo con el proceso de pagos de transferencias electrónicas y COP, comuníquese con nuestra área 
de soporte especializado del Help Desk al 01 (800) 633 6973 o (55) 5169 5860 opción 1 de lunes a viernes de 9 a 18 hrs., 
o escriba un correo electrónico a help.desk.corporate.mex@aexp.com

En caso de requerir apoyo con nuestros servicios en línea, comuníquese al 01 (800) 507 1200 las 24 horas, los 365 días 
del año.
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