GUÍA DE
ACCESO:
DIGITAL
MERCHANT
EXPERIENCE
MÉXICO

ÍNDICE

1.

ACTIVAR Y ADMINISTRAR
TU CUENTA ONLINE.

2.

GENERA TU PERFIL.
CONECTA TUS CUENTAS.
ADMINISTRA TUS FINANZAS.

3.

ENTENDER EL RESUMEN
DE TU CUENTA.

4.

ACTUALIZAR TU PERFIL
Y CONFIGURACIONES.

5.

SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS.

1.

ACTIVAR Y ADMINISTRAR
TU CUENTA ONLINE.

El primer paso es configurar tu Cuenta de Establecimiento online para que
puedas ver información financiera, responder disputas y actualizar la
información de tus afiliaciones.

A

A
Primero, haz clic en “Inscríbete a Servicios en Línea”, en la página de inicio
del Establecimiento en americanexpress.com.mx/establecimientos
Luego, sigue los pasos para registrar tu cuenta. Cada uno solicita
información para ayudarte en la configuración de tu cuenta en línea:
1. Introduce el email donde quieres ser contactado
2. Crea tu cuenta de Establecimientos en línea. Toma en cuenta las reglas
para generar el nombre de usuario y contraseña
3. Acepta los Términos de uso del Sitio de Establecimientos
Una vez que hayas seguido estos pasos, haz clic en "Crear Perfil" para
continuar.
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2.

GENERA TU PERFIL.
CONECTA TUS CUENTAS.
ADMINISTRA TUS FINANZAS.

Ahora ingresa tus datos ya registrados en American Express: CLABE
Interbancaria de 18 dígitos y RFC con homoclave. Verificaremos estos
datos para mayor seguridad y privacidad de tu información.
Podrás marcar las casillas para elegir las herramientas a las que deseas
tener acceso:
Ver Pagos: Al seleccionar esta casilla, confirmas que recibirás los estatus
de pagos en línea y que ya no los recibirás impresos.
Resolver disputas en tu Establecimiento: Adjunta los comprobantes y
realiza el seguimiento de disputas en tu Establecimiento de manera
más efectiva y desde cualquier lugar.
Maneje su cuenta en línea de Establecimiento: Aprende más sobre la
administración de tu Cuenta.
NOTAS: Si tu información no está verificada, un mensaje te solicitará
comunicarte a Servicios a Establecimientos, en donde te asistirán para
terminar de dar de alta al usuario
Recuerda que, al seleccionar la opción de Ver Pagos, recibirás tu
Estado de Cuenta Electrónico mensual y podrás consultar y descargar
tus operaciones en archivos formato PDF o Excel.
Una vez que te hayas inscrito a Servicios en Línea para Establecimientos, tu
información financiera se te proporcionará únicamente en línea y ya no
recibirás tus Estados de Cuenta impresos ni se te cobrará la tarifa mensual
de estos mismos.

3.

ENTENDER EL RESUMEN
DE TU CUENTA.
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Una vez registrado, cada vez que ingreses con tu ID de usuario y
contraseña, podrás visualizar el resumen de tu cuenta.
1. En el ícono de la campana podrás ver las notificaciones sobre tu Cuenta
de Establecimiento.
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¡Bienvenido, Usuario!
Gracias, Establecimiento, por aceptar American Express.

2. Podrás ver un resumen de los últimos pagos de American Express a tu
cuenta. Esto sólo aparecerá si seleccionaste “Visualizar pagos” en el
proceso de activación de tu cuenta en línea.
8XXXXXXXXX

3. Puedes hacer modificaciones como: Cambiar contraseña, información
de contacto, preferencias de comunicación y administración de
sucursales.
4. En esta sección podrás descargar los estados de cuenta electrónicos
y las facturas de tu Establecimiento.
5. Aquí tienes una vista general de tus disputas y contracargos. Si deseas
ver todas tus consultas de forma más detallada o responder a cualquier
disputa, selecciona “Disputas” en las opciones que se encuentran en la
parte superior en azul.
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4.

ACTUALIZAR TU PERFIL
Y CONFIGURACIONES.

Puedes actualizar fácilmente el perfil de tu cuenta y la configuración de las
notificaciones en línea. Haz clic en el ícono
ubicado en el lado derecho
de la barra de opciones en azul.

MODIFICAR LA CONTRASEÑA
1. Haz clic en “Cambiar contraseña” y sigue las instrucciones para
cambiar
tu contraseña.
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Perfil y configuración: Usuario

4.

ACTUALIZAR TU PERFIL
Y CONFIGURACIONES.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
2. Al hacer clic en “Editar” podrás modificar tu nombre y el giro de la
empresa.
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Podrás elegir el correo electrónico en donde quieras recibir notificaciones
de los siguientes temas:
Pagos
Disputas
Encuestas y mercadeo

Perfil y configuración: Usuario

De manera opcional podrás registrar tu número celular.
NOTA: Por políticas de privacidad y seguridad, sólo podrás actualizar la
información de contacto que has usado para crear tu perfil. Si deseas
modificar tu información legal o comercial, comunícate a Servicio
a Establecimientos.

Usuario
Usuario
XXXX

establecimiento@prueba.com

establecimiento@prueba.com

establecimiento@prueba.com

4.

ACTUALIZAR TU PERFIL
Y CONFIGURACIONES.

PREFERENCIA DE COMUNICACIÓN

Perfil y configuración: Usuario

establecimiento@prueba.com

3. También puedes actualizar tus “Notificaciones” seleccionando el tipo
de correos que deseas recibir: sobre pagos, tu cuenta, disputas o de
mercadeo.
CONSEJO: todas las notificaciones se enviarán al correo electrónico
ingresado en tu “Información de contacto”. Si deseas agregar correos
electrónicos específicos para cada tipo de envío, podrás hacerlo aquí,
siempre y cuando hayas completado la fase de activación de
“Administrar sus Finanzas”.

establecimiento@prueba.com

establecimiento@prueba.com
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4.

ACTUALIZAR TU PERFIL
Y CONFIGURACIONES.

ADMINISTRAR SUCURSALES
Perfil y configuración: Usuario

4. Podrás activar o desactivar los servicios que se encuentran
disponibles para cada sucursal:
Pagos
Disputas
Servicios de Cuenta
8XXXXXXXXX
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Establecimiento

5.

SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS.

Sigue estas recomendaciones en caso de tener errores para ingresar a
Servicios en Línea como: pantalla blanca, solicitud repetida de nombre de
usuario y contraseña o algún mensaje de error:
Navegador. Utiliza Google Chrome o Microsoft Edge como tu navegador
principal.
Borra el historial de navegación. En tu navegador, da clic en los tres
puntos de a parte superior derecha > historial > borrar historial de
navegación.
Usa el modo incógnito. En tu navegador, da clic en los tres puntos de la
parte superior derecha > Nueva ventana incógnit (In-Private para Microsoft
Edge).
Si el problema persiste, contacta al Servicio a Establecimientos
American Express 800 5019 500, opción 5.

