
Con Dito y Wompi puedes 
generar tus facturas y recibir 
los pagos en el mismo lugar. 

www.wompi.co 

Copia las llaves e ingresa a tu cuenta Dito. 

En tu cuenta Dito, debes ingresar
al menú de la parte superior derecha, a la opción: 
Configuración/Preferencias de la empresa/Medios
de pago. 

Haz clic en el botón “Actualizar”. Haz clic en “Ayuda de configuración 
Wompi”.

Luego haz clic en “Abordaje Wompi” y deslízate hasta la opción 4 para copiar la URL 
de Eventos que se debe configurar en tu cuenta de Wompi. 

Ve a tu cuenta Wompi e ingresa la selección “Mi cuenta”, en la parte izquierda del 
módulo. 

Allí pega la URL que copiaste en el campo “URL de eventos” y haz clic en guardar. 

Así de fácil podrás recibir tus pagos a través de 
Wompi y tener del control de tus facturas. 

*Asegúrate de no dejar espacios en blanco al inicio o al final del campo cuando pegues las llaves. 

*Asegúrate de no dejar espacios al inicio o al final del campo cuando pegues la URL, para evitar errores en 
el proceso. 

Ingresa a

Haz clic en “Iniciar sesión”, si no estás registrado, 
selecciona “Crea tu cuenta’ y sigue los pasos. 

Selecciona “Mi cuenta” en el módulo de la 
parte izquierda. 

Aquí encontrarás las llaves (pública y privada) 
para vincular tu cuenta Wompi en Dito. 

En la parte superior ingresa a “Configura Wompi 
como medio de pago”. 
Si posteriormente necesitas hacer alguna configuración, 
debes ingresar al menú de la esquina superior derecha a la 
opción “Configuración/preferencias de la empresa/medios 
de pago”. 

Haz clic en “Contratar” y pega las llaves que copiaste de tu cuenta Wompi, haz clic 
en “Actualizar” y listo. 

Para recibir información de las facturas que te pagan a 
través de Wompi, debes configurar la URL de eventos así: 

Para hacerlo solo debes vincular Wompi a tu cuenta en 
Dito, siguiendo estos pasos: 


