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TIEMPO AIRE, PAGO 
DE SERVICIOS Y PINES 

ELECTRÓNICOS

Este manual es un resumen de 
acciones que el usuario requiere para 

poder utilizar la plataforma. 

Bienvenida
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NOTA: Por seguridad, se recomienda cambiar la contraseña una vez al 
mes (como mínimo), así como ingresar números, letras o signos.

Acceso a Pagaqui
En esta página podrás ingresar el nombre de usuario y contraseña. 

http://pagaqui.com.mx
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Es muy importante que una de las primeras acciones dentro de 
la página sea el cambio de contraseña. De esta manera, podrás 
estar seguro que únicamente tú puedes acceder bajo tú 
propia identidad. Para ello, deberás llenar el formulario 
que se despliega al entrar a la plataforma, una vez hecho 
esto, tendrás que dar clic en Ingresar para guardar los cambios.

Cambio de contraseña
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El menú principal despliega las siguientes opciones:

Reconocer los contenidos

Adicionalmente la página principal incorpora contenidos que te 
ayudaran a mantenerte informado en todo momento:

Aqui encontraras los ejemplos de 
los recibos de pago de servicios.

Información general de tu plataforma

Promociones vigentes

Guías de uso de la plataforma

Nuestro catalogo de cuentas

Preguntas y respuestas que te 
ayudaran a despejar dudas que 
puedas tener de la plataforma

Contenido audiovisual 
de ayuda
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Dentro de esta opción seleccionarás la opción 
Tiempo Aire y procederás de la siguiente manera:

1. Selecciona el logo de la compañía
telefónica.

Recargas

2. Introduce los 10 dígitos del número telefónico.
3. Confirma los 10 dígitos del número telefónico.
4. Especifica la cantidad.
5. Posteriormente, da clic en el botón Recargar. 
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La plataforma mostrará una imagen confirmando los 
datos de la recarga, si estos son correctos damos clic en 
el botón Aceptar, de lo contrario Cancelar y para 
verificar los datos.

Recargas
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Una vez hecha la recarga, en la parte superior aparecerá el 
icono de PDF, con el  recibo correspondiente a tu recarga, 
también podrás dar clic en el icono de Correo electrónico y enviarlo a tu 
cliente.

Ejemplo recibo:

Recargas
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Dentro de esta opción, manejarás el Pago de Servicios  y Pines 
electrónicos de la siguiente manera:

PAGO DE SERVICIOS

1. Selecciona el operador a pagar, en la parte superior encontrarás botones de 
búsqueda para facilitar la ubicacion del servicio que desees.

Productos
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Productos

2. Introduce el número de referencia.

3. Confirma el número de referencia.

4. Coloca el monto a pagar.

5. Finalmente, da clic en la opción Pagar.

6. En el texto "Ver recibo ejemplo" se 
desplegará un ejemplo del servicio a pagar 
para ayudarte a introducir los datos 
correctamente.
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Para confirmar los datos del servicio, es necesario dar clic en 
“Aceptar”.

Productos
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Una vez hecho el pago, en la parte superior aparecerá el icono de 
PDF, con el  recibo correspondiente, también podrás dar clic en el 
icono de correo electronico y enviarlo a tu cliente.

Productos
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Ejemplo del recibo:

Productos
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Productos

PINES ELECTRÓNICOS
1. Selecciona el Pin que deseas vender y da clic en 
Comprar, en la parte inferior encontrarás una 
descripción del pin seleccionado

2. Introduce el número celular.
3. Luego confirma el número celular.
4. Confirma que sea el monto 
seleccionado.
5. Da clic en Pagar.
6. Al igual que en el pago de servicios 
deberás confirmar los datos y dar clic en 
aceptar.
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Esta opción te permite tener una buena administración de tus 
usuarios, clientes y abonos.

USUARIOS
Esta sección puede ser administrada por día, semana o mes; a su 
vez, es posible filtrar la información por estado de transacción, usuario 
u operador. El sistema arroja un reporte en Excel, con base en los 
criterios elegidos.

Reportes
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CLIENTES
En esta sección aparecen todos tus clientes, por lo que 
podrás realizar reportes diarios, semanales y mensuales. Los 
reportes son arrojados en Excel en el icono     .

Reportes
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ABONOS

En este reporte, los distribuidores podrán ver los abonos que 
realizaron a sus clientes y seleccionar la fecha de consulta 
deseada. 

Reportes
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En este apartado podrás llevar a cabo el control de todos tus 
reportes, así como el de tus clientes.

INFO. CUENTA

Esta sección es un resumen de tu cuenta, donde puedes 
visualizar la cantidad con la que inicia y termina el día, así 
como las ganancias (directas e indirectas) generadas.

Administración
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USUARIOS

Esta opción te permite crear usuarios y visualizarlos, así 
como modificar tus datos.

Estos usuarios pueden realizar operaciones con el mismo saldo.

Administración
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CREAR USUARIOS

1. Da clic en el boton Agregar Usuario.

2. Asigna el nombre de usuario.

3. Da clic en Aceptar. 

Administración
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Al dar clic en el siguiente icono       se puede acceder a la ficha de 
datos del usuario creado para incluir información referente al mismo.

Administración
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Dentro del menú de edición de datos de usuario es necesario:

• Llenar los campos 
solicitados.

• Designar permisos.

• Designar tipo de cuenta.

• Dar clic en Guardar.

• También podrás acceder en 
esta opción para 
Eliminar usuarios, en 
caso de requirir eliminar 
alguno. 

Administración
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CLIENTES

Gracias a las facilidades de la plataforma, tienes la posibilidad de 
crear clientes, visualizarlos y enviarles saldo desde esta 
opción.

Administración
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CREAR CLIENTES

1. Da clic en el boton de Agregar Cliente.

Administración

2. Asigna un usuario en la casilla Punto de 
venta.

3. Asigna una clave.

4. Da clic en el botón Aceptar. 
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5. Llena los campos solicitados, en la seccion Datos personales podrás 
seleccionar si tu cliente es una persona Fisica o Moral.

6. En la sección Dirección digita el código postal para luego seleccionar la 
colonia y demás datos solicitados.

7. En la sección Datos Generales llena los campos indicados y determina si éste 
cliente puede crear clientes y usuarios.

8. Da clic en Guardar. 

Administración
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Finalmente, determina el porcentaje de ganancia que deseas 
asignar a tu cliente. En la lista desplegable Producto, selecciona el tipo 
(tiempo aire, servicios o pines). Para asignar la comisión, da clic en el botón 
Asignar comisiones.
Aparecerá un cuadro solicitando la comisión a asignar.

Administración
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RESET PASSWORD

Si tu o alguno de tus clientes o usuarios olvidó su 

contraseña o necesita cambiarla, debes acceder a esta opción, 

llenar los campos y dar clic en el botón Cambiar contraseña. 

Administración




