


IDENTIFICA TÚ NUMERO DE CLIENTE

Es el número que te entrego el técnico cuando instalo tu 

servicio. Son puros caracteres numéricos.

ABRE TU NAVEGADOR

Ingresa a la página https://clientes.gbic.mx/

https://clientes.gbic.mx/


INICIA SESIÓN 

Ingresa el número de cliente y contraseña que te entrego 

el técnico o que te proporciono el centro de atención a 

clientes en los espacios correspondientes.

VALIDA EL CAPTCHA

Verifica la casilla de no soy un robot e inicia sesión.

Nota: En caso de que no tengas la contraseña 
comunica a nuestro centro de atención a clientes 

4439800800



EN EL MENÚ LATERAL PODRÁS:
✓ Consultar el estado de tu servicio y si tiene 

un adeudo de tú servicio.

✓ Realizar pagos en línea.

✓ Ver tus recibos/ facturas o generar facturas.

✓ Generar referencias de pago.

✓ Generar reportes técnicos.

✓ Dar de alta tarjetas para realizar pagos.



Selecciona la tarjeta 
registrada con la que 
vayas a realizar el 
pago y el número de 
meses a pagar.

Presiona el botón de 
pagar

Paso

1

Paso

2 Nota: Si tu pago es rechazado o no aparece 

de inmediato no desconozcas el cargo, 
comunícate a nuestro centro de atención a 

clientes para orientación 4439800800



En los espacios que te 
indica agrega el 
nombre del titular de la 
tarjeta, el número de 
tarjeta, CVV, número 
de INE y fecha de 
vencimiento con el 
formato xx/xx(mes, 
año) 

Presiona el botón de 
guardar

Paso

1

Paso

2

Nota: También puedes eliminar las tarjetas 
que tienes dadas de alta en el sistema y 

solicitar domiciliación de pagos 



Nota: Una vez que hayas 
generado la referencia de 

pago Conekta tienes hasta las 
11:59pm del día que generaste 

la referencia para realizar el 
pago o tendrás que generar 

una nueva.

PRESIONA EL BOTÓN DE GENERAR REFERENCIA

Al presionar el botón te pedirá indiques el número de meses para 

generar la referencia, en el menú desplegable podrás consultar tu 

referencia para hacer el pago correspondiente en los centros 

Conekta que cuenten con el convenio.



Paso

1

Selecciona la 
categoría para la cual 
quieres generar un 
reporte, internet, 
telefonía, tv o más de 
dos servicios.

Indícanos el motivo de 
tu reporte. 

Paso

2

Haznos saber a que 
horario podemos 
visitarte, en la mañana, 
en la tarde, todo el día.

Paso

3

Paso

4
Déjanos un teléfono de 
contacto.

Uno de nuestros agentes de call 
center se comunicará contigo 
para apoyarte a encontrar una 

solución, en caso de no 
resolverse, un técnicos atenderá 
tu reporte en un lapso máximo 

de 72 horas hábiles.



INGRESA EN LA SECCIÓN DE PAGOS

Selecciona el pago con un plazo menor a 

72 de haberse realizado para generar la 

factura correspondiente, presiona solo el 

icono de factura.

VALIDA LOS DATOS

El sistema te pedirá que valides tus datos 

como son RFC, Razón social, Código 

Postal, Régimen fiscal y el uso del CFDI

Y presiona el botón de FACTURAR PAGO 



VISTA PREVIA DE LA FACTURA
Una vez presionado el botón de  facturar pago se generará un PDF 

de tu factura, para que lo visualices, si regresas a la opción de pagos 

podrás descargar los archivos XML y PDF correspondientes.
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