
American Express® Global Data Files

Reciba el detalle de transacciones en un lapso de 24 a 48 hrs. después de haberlas realizado

Global Data Files de American Express es una herramienta que provee información consistente,
confiable e integral de acuerdo a las necesidades de su Empresa de forma rápida y sencilla.
Lleve al máximo los beneficios de esta herramienta a través de:

Información agrupada por mercados:
• Realizar los reportes de gastos de su Empresa de manera rápida y sencilla.
• Controle y administre los gastos diarios de su Empresa y simplifique sus procesos de 

conciliación y auditorias. 

Consolidación de toda su información a través de un solo reporte:
• Maneje y administre sus gastos a través de un reporte sencillo, intuitivo y centralizado.
• Data Files le permite integrar los archivos con sus sistemas de ERP y HR de acuerdo a sus

necesidades

Reciba el detalle de
transacciones en un lapso 
de 24 a 48 hrs. después de
haberlas realizado.

Data Files le permite integrar
los archivos con sus
sistemas de ERP y HR de
acuerdo a sus necesidades

Acceso a mayor y mejor información permitiéndole llegar más lejos.

Sabemos de su necesidad de contar hoy en día con la información adecuada para el desarrollo y
crecimiento de su Empresa y es por esto que a través de Global Data Files,  American Express le
proveerá la información necesaria para poder contar con una mejor perspectiva, además de poder
obtener la siguiente gama de beneficios:

• Repositorio global de datos – Una sola fuente de información global consolidada a su alcance.
• Formatos intuitivos y sencillos  que le permiten consolidar su información de acuerdo a sus

necesidades en un solo archivo.
• Integración de los datos con las herramientas dentro de su Empresa.
• Información a detalle sobre los movimientos en Hoteles, Artículos y Cadena de Suministro

Para mayor información contacte a su Ejecutivo de cuenta o a nuestro Help Desk a través del Teléfono
01 (800) 633 6973 o al correo help.desk.corporate.mex@aexp.com de lunes a viernes de 9 a 18 hrs.
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A través de Global Data Files simplifique sus procesos  y optimice la administración 
de su programa de Tarjetas Corporativas American Express.


