
Bienvenidos

www.hit.mx 



¿Qué es Hit? 

TAE



¿Qué es Hit? 

Pago de
servicios



¿Qué es Hit? 

Venta de 
PINES



Paquetes 

PAQUETE INTERNET PAQUETE SMSPAQUETE AMIGO

PAQUETE AMIGO 100

PAQUETE AMIGO 200

CONSUMO ALTO

CONSUMO MEDIO

CONSUMO BAJO

50 SMS

100 SMS

1600 SMS

1000 SMS

2300 SMS



Medios de
acceso 

Smartphone
Android

Celular
Java

Laptop/ PC Escritorio Tablet Cadena
Comercial



Medios de
acceso 



Administración Para ingresar es necesario contar con un 
Usuario y NIP/Contraseña que llega por 
mensaje, cuando se registra.



Administración 
En el momento en el que ingresa a su cuenta 
aparecen las opciones de compañías que puede 
recargar, así mismo las opciones para pago de 
servicios, pines electrónicos y paquetes.



Administración Al momento de elegir la compañía aparecen  
los campos para ingresar el teléfono, confir-
mación y elección del importe deseado.



Administración
Pago de servicios 

Al momento de elegir el servicio que desea 
pagar, aparecen campos para ingresar la 
información necesaria para realizar el pago, 
así como un recibo de ejemplo.



Administración
Pines electrónicos 

Al momento de elegir el pin electrónico que de-
sea comprar, aparecen campos para ingresar la 
información necesaria para realizar la compra, 
así como instrucciones para canjear el PIN.



Administración
Paquetes telcel 

Al momento de elegir el paquete que desea 
contratar, aparecen campos para ingresar la 
información necesaria para la contratación, así 
como detalles de los paquetes.



Administración Tenemos un mayor control en la red, ya que 
nuestro esquema es tipo árbol.



Seguridad

Sitio web seguro 
(HTTPS)

Captcha 
(Texto de la imagen)

Generar contraseña 
nueva                                            

(sin necesidad de 
comunicarte con 

terceros)

Street Seller Otros



Reportes

Variedad de 
reportes

Exportación 
de reportes 

Word

Excel

Corte de caja

Street Seller Otros



Administración

Misma bolsa saldo

Multimarcas

Pago de servicios

Pines Electrónicos

Paquetes Telcel

Usuario 
personalizado

Excelente 
servicio al cliente

Aplicación 
de compra en menos 

de 30 min.

 

Street Seller Otros



Administración

Aplicación

Java Algunos

Android Algunos

Servicios 
Web Algunos

Contacto 
WhatsApp, 

correo, móvil.

Street Seller Otros


