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Empieza a cobrar con                 y
sé parte de la revolución de pagos.             

Sin comisiones, sin terminales, sin fraudes,
todo desde tu celular.

wispok.mx

Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC. App Store® es una marca comercial de Apple Inc., 

registrada en E.U.A. y otros países. CoDi®, CoDi Cobro Digital® y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de Meìxico, y las mismas 

son utilizadas bajo licencia. 01
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Tu celular es el centro
de operaciones

1 Descarga la app de Wispok en tu celular, desde 
Google Play si usas teléfono android o desde el 
App Store si usas iPhone:

Abre la App y regístrate dando clic en:

Si ya te has registrado antes da clic en el botón:

e ingresa con los datos de acceso que
anteriormente has registrado.

*imagen de caracter ilustrativo

Registrar ›

Entrar ›



*imagen de caracter ilustrativo

Regístrate desde la app y
elige el tipo de cuenta

2 Para registrarte deberás crear un nuevo 
usuario solamente con tu email, teléfono y 
una contraseña.

Una vez registrado tu usuario selecciona el 
tipo de cuenta que se adapte mejor a tus 
necesidades:

Cuenta individual
Especial para pequeños comercios

        Gestión central con roles de usuarios

        Múltiples cuentas para cobros

Cuenta empresarial
Diseñada para comercios con sucursales

        Gestión de comercio con sucursales

        Cobros, roles y usuarios por sucursal

Ver detalles en pág. 06 Ver detalles en pág. 09

¿Cómo registrame en Wispok®?   |   Crear usuario y elegir tipo de cuenta

04



¿Cómo registrame en Wispok®?  |   Elegir un plan

05

El plan perfecto para tu negocio

3 Al registrarte tendrás un periodo de prueba 
gratuito a través de nuestro plan FREEMIUM para 
nuevos usuarios.

Al concluir este periodo de prueba deberás 
elegir el plan que más te convenga.

Puedes elegirlo ahora, comenzará hasta
terminar tu periodo de prueba gratis o bien 
puedes volver más tarde a elegirlo.

*imagen de caracter ilustrativo

Siempre tendrás la posibilidad
de crecer tu plan.



¡
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He elegido una
Cuenta Individual
para mi negocio

La Cuenta Individual es perfecta para negocios 
sin sucursales, te permitirá cobrar con CoDi®
inmediatamente, sin comisiones y el dinero será 
depositado en la cuenta bancaria que elijas de 
inmediato, registrar tu negocio y gestionar roles.

¡Es momento de olvidarte de las
terminales, las comisiones, los fraudes 
y contracargos!

Si has elegido una Cuenta Empresarial puedes dirigirte a la 
pag. 09 para conocerla más a detalle.
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Configura tu cuenta en
2 sencillos pasos

1 El primer paso será Validar tu dispositivo en CoDi®,
para ello, solo deberás dar clic en el botón:

Recibirás un mensaje SMS a tu celular registrado 
con un Código de 6 dígitos, el cual deberás ingresar 
en la siguiente pantalla y a continuación harás 
clic en el botón:

¡Has terminado el paso 1 de 2 para configurar tu 
cuenta, vamos por el último!

*imagen de caracter ilustrativo

Validar dispositivo ›

Valida tu dispositivo ante CoDi®  ›

33 0101 0101
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Configura tu cuenta en
2 sencillos pasos

2 El segundo paso será Registrar una cuenta bancaria 
para ello, solo deberás dar clic en el botón:

En la siguiente pantalla ingresa los datos de la 
cuenta a donde deseas sean enviados tus cobros, 
confirma que estén correctos y ¡Listo!

¡Has terminado el paso 2 de 2 para configurar 
tu cuenta, Ahora registra tu negocio!

Registrar una cuenta bancaria  ›

*imagen de caracter ilustrativo

Recuerda:
Dentro de la sección “Métodos de cobro” puedes dar de alta 
más de una cuenta bancaria y gestionarlas a tú gusto.

¡
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He elegido una
Cuenta Empresarial
para mi negocio

La Cuenta Empresarial es perfecta para negocios 
con sucursales, te permitirá cobrar con CoDi® 
inmediatamente, sin comisiones y el dinero será 
depositado en la cuenta bancaria que elijas de 
inmediato, registrar sucursales y gestionar roles.

¡ Es momento de olvidarnos de las
terminales, las comisiones, los fraudes 
y contracargos!

Si has elegido una Cuenta Individual puedes dirigirte a la 
pag. 06 para conocerla más a detalle.
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Mi Cuenta Empresarial   |   Registrar mi negocio
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Configura tu cuenta en
4 sencillos pasos

1 El primer paso será Registrar tu negocio, solo 
deberás dar clic en el botón:

En la siguiente pantalla ingresa los datos de tu 
negocio, podrás poner el nombre, el giro del 
negocio y tu logotipo, tendrás un control total 
sobre ello. 

¡Has terminado el paso 1 de 4 para configurar tu 
cuenta, vamos por el siguiente!

*imagen de caracter ilustrativo

Registrar mi negocio ›
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Mi Cuenta Empresarial   |   Validar mi dispositivo

11

Configura tu cuenta en
4 sencillos pasos

2 El segundo paso será Validar tu dispositivo en CoDi®,
para ello, solo deberás dar clic en el botón:

Recibirás un mensaje SMS a tu celular registrado 
con un Código de 6 dígitos, el cual deberás ingresar 
en la siguiente pantalla y a continuación harás 
clic en el botón:

¡Has terminado el paso 2 de 4 para configurar 
tu cuenta, vamos por el siguiente!

*imagen de caracter ilustrativo

Valida tu dispositivo en CoDi® ›

33 0101 0101
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Mi Cuenta Empresarial   |   Registra una cuenta bancaria
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Configura tu cuenta en
4 sencillos pasos

3 El tercer paso será Registrar una cuenta bancaria 
para ello, solo deberás dar clic en el botón:

En la siguiente pantalla ingresa los datos de la 
cuenta bancaria donde recibirás tus cobros,
confirma que estén correctos y ¡Listo!

¡Has terminado el paso 3 de 4 para configurar 
tu cuenta, Ahora registra una sucursal!

*imagen de caracter ilustrativo

Recuerda:
Dentro de la sección “Métodos de cobro” puedes dar de alta 
más de una cuenta bancaria y gestionarlas a tú gusto.

¡
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Mi Cuenta Empresarial   |   Registra una sucursal
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Configura tu cuenta en
4 sencillos pasos

4 El cuarto paso será Registrar una sucursal para 
ello, solo deberás dar clic en el botón:

En la siguiente pantalla ingresa los datos de tu 
sucursal así como una foto de perfil y cuenta para 
recibir los pagos, confirma que los datos sean 
correctos. ¡Ya estás list@ para comenzar cobrar!

Dirígete a la página 17 para ver cómo: 

*imagen de caracter ilustrativo

Cobrar con CoDi ›

Registrar una sucursal  ›
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Mi Cuenta Empresarial   |   Acerca de las sucursales
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Gestionar las sucursales

Al tener habilitada la cuenta empresarial 
puedes tener más de una sucursal y 
gestionarlas a tú gusto. 

Al ingresar a ellas podrás editar:
El nombre, dirección, añadir una foto para 
identificarlas más fácilmente; así como 
seleccionar la cuenta bancaria en la que 
deseas recibir los cobros de
esta sucursal. 

*imagen de caracter ilustrativo
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Mi Cuenta Empresarial   |   Agregar colaboradores
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Gestionar los colaboradores
de mis sucursales

Al tener registradas 1 o más sucursales, tu Cuenta 
Empresarial te permitirá agregar  Colaboradores 
a cada una de tus sucursales.
Solo deberás ir al menú de colaboradores:
y dar clic en el botón:

A continuación llena los datos de tu nuevo colaborador 
confirma que los datos, da clic                                ¡listo!

Desde aquí podrás seguir agregando colaboradores, 
gestionar sus roles e información.

*imagen de caracter ilustrativo

Agregar colaborador ›

Guardar ›
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Mi Cuenta Empresarial   |   Acerca de los colaboradores
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Permisos de
los colaboradores

i Una vez que has registrado una o más sucursales 
podrás ir a ellas desde tu menú para agregar 
colaboradores a cada una de ellas.

Los colaboradores podrán cobrar 
para su sucursal asignada, pero no 
tendrán posibilidad de acceder a tu 
cuenta o modificar datos de su 
sucursal.

*imagen de caracter ilustrativo
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¿Cómo 
Cobro con Wispok?
Wispok® está autorizada por el Banco de México 

para utilizar su tecnología CoDi® de cobros y 

pagos por medio de códigos QR.

Gracias a que utilizamos esta tecnología

podemos ofrecer la forma más segura y sencilla 

de hacer cobros desde tu celular y lo mejor: sin 

comisiones ni terminales bancarias.

¡Vamos a ver como generar tu primer 
cobro con Wispok®!



¿Cómo cobrar con Wispok®?  |   Genera tu código QR para cobrar
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Genera un cobro con
código QR, así de sencillo

1 El colaborador da clic en cobrar con CoDi.
 

A continuación Ingresa el monto a cobrar 

* En caso de que tu giro de negocio sea restaurante, 
pregunta al cliente si desea agrega propina y 
selecciona el monto.

A continuación da clic en:

Dile a tu cliente que escanee el código QR que 
has generado. (ver detalle en la sig. pág.)

Generar QR ›

*imagen de caracter ilustrativo

Cobrar con CoDi ›
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Pagos seguros, sin fraudes

2 Dile a tu cliente que ingrese a su
App bancaria.
 
Buscará la sección de:
pagos con CoDi / QR.
 
Escanea el código QR que le has generado
 
¡Listo! Su pago ha sido procesado.

Recibirás una notificación con la confirmación 
de pago y recibirás tu dinero al instante en la 
cuenta que seleccionaste.

CoDi
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Genera un cobro con
Mensaje, así de sencillo

1 El colaborador da clic en cobrar con CoDi.

A continuación Ingresa el monto a cobrar, y 
selecciona la opción “Mensaje”.

Solicita a tu cliente su número celular, ingresa 
el mismo en el campo indicado como:
“Teléfono”.

Escribe el concepto del cobro en el campo: 
“Concepto” y, en seguida, otorga un número 
de folio en el campo “Folio” solo si lo requieres. 

Por último de clic en el botón:

Indica al cliente que le llegará una notificación 
de cobro directamente a su app bancaria. 

Generar mensaje ›

*imagen de caracter ilustrativo

Cobrar con CoDi ›

33 1234 5678
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*Imágenes de caracter ilustrativo,

el formato del mensaje podría tener

ligeras variaciones dependiendo la

app de la entidad bancaria del cliente.

Importante:
Para que tu cliente pueda pagar por mensaje, este 

deberá estar registrado ante CoDi, de lo contrario te 

aparecerá como “Usuario no registrado ante CoDi”.

¡

Mensaje de cobro en app 
bancaria del cliente

2 El cliente recibirá un mensaje de notificación 
de cobro directamente en su app bancaria.

En esta notificación el cliente podrá confirmar 
el monto, concepto y negocio del que 
proviene el cobro.

Solo deberá aceptar el cobro desde ese
mensaje y ¡listo!

Notificación de cobro
Se te a enviado un cobro por compra 

en *SUC WISPOK de $150.00 MN el 
30/Dic a las 23:59:00 horas

AceptarRechazar
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Glosario
Conceptos
importantes

Conocer mejor tu App Wispok® y sus pormenores te permitirá 

sacarle el mayor provecho para tu negocio, el objetivo es brindarte 

las mejores herramientas para hacer que la forma de cobrar y 

organizar tus ingresos sean mucho más sencillos, seguros y claros, 

para que en adelante te concentres en lo más importante:

Hacer crecer tu negocio.   

¡Vamos adelante!
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¿Que es Wispok®?

Wispok® es una plataforma, autorizada por Banco de México, que te 
permite realizar cobros, de la manera más segura, por medio de CoDi®.

¿Que es CoDi®?

Es la nueva forma de pagos desarrollada por Banco de Mexico que 
permite realizar cobrar y pagar por medio de códigos QR.

¿Cómo cobrar con CoDi®?

1. Abre la app de Wispok
2. Selecciona el monto a cobrar
3. Se generará un código QR
4. Dile a tu cliente que escanee el código QR para pagar
5. ¡Listo! Recibirás el pago al instante en tu cuenta bancaria.

¿Cómo pagar con CoDi®?

1. Abre la app de tu banco
2. Selecciona QR+ CoDi
3. Escanea el código QR
4. Listo

¿Cuánto cuesta Wispok®?

Aprovecha tu primer mes gratis y empieza a cobrar hoy!
A partir del primer mes, puedes procesar todos los cobros que quieras 
con planes desde $99 pesos al mes. 

¿Cómo puedo cobrar con Wispok®?

Descarga nuestra aplicación desde cualquier celular o tablet, y empieza 
a cobrar las veces que quieras.



www.wispok.mx


