
Sistema de reportes que le ayuda a obtener mejor su control 
y simplificación de sus procesos

AMERICAN EXPRESS @WORK CUSTOMIZED REPORTING

Customized Reporting (@Work Enhanced) es una herramienta que le permite tener una mayor
flexibilidad y análisis de la información de su Empresa, asimismo le permite tener una amplia
visibilidad del gasto y comportamiento de los movimientos.

Beneficios Customized Reporting 
• Solución de Reportes online que permite tener el control y poder manipular la información de su Empresa
• Sitio seguro que le permite crear, programar o generar reportes de acuerdo a sus necesidades, permitiendo
tener visibilad completa de sus gastos

• Fácil navegación que le permite obtener de manera ágil a la información que su Empresa requiere

Cambios en Customized Reporting
•Única lista de plantillas.Utilice las plantillas disponibles para acceder a reportes estandarizados y personalizables 
• Simple generador de Reportes. Busque plantillas de Reportes, descripciones de Reportes para la elección
correcta de su Reporte

• Visor de Reportes.Manipule desde un solo lugar para su mejor administración
• Información relevante. Obtnega visibilidad de la información que requiera con resumenes y Reportes
estándares en formato PDF

• Administre sus Reportes. Desactive, genere nuevamente y cambie la fecha programada de sus Reportes
estandarizados y personalizados
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Disfrute los beneficios del programa de American Express con Customized Reporting 

Visibilidad
Revise el gasto de toda su Empresa 

Control
Monitoreé el comportamiendo de sus
Tarjetahabientes y proveedores, a través 
de estos Reportes

Análisis
Maximice el uso de sus recursos al conocer la
tendencia de gasto de su Empresa

• Información consolidada de toda su corporación 
• Obtenga información a los distintos niveles de la organización

• Obtenga informacion de sus balences que le permita completar
sus procesos de pagos de manera ágil y oportuna

• Identifique comportamientos fuera de las políticas de gasto,
viajes y compras

• Información relevante acerca de sus proveedores clave para
oportunidades de negociación

• Obtenga información histórica que le permita generar
planes de gasto a futuro

Sin importar su localización, la información relevante acerca del gasto de su Empresa estará a su disposición.
American Express le entregará información que le permita optimizar el tiempo que utiliza en el análisis y
monitoreo de los gastos de su Empresa.
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Para más información llame desde el D.F. al  Tel.: 5169 5860
o desde el Interior de la República Mexicana al Tel.: 01 (800) 633 6973

de lunes a viernes de 9 a 18 hrs.


