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Instrucciones de certificación
WooCommerce Configuration



Para formar parte de nuestra 
comunidad y acceder a todos los 
beneficios extras, es necesario que 
apruebes este examen.

Para eso, deberás realizar un ejercicio 
práctico y funcional de implementación 
de un Checkout utilizando el plugin 
para WooCommerce de Mercado Pago.

Para el ejercicio necesitas tener 
conocimientos en:

★ WooCommerce
★ Configuraciones básicas de 

servidores
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Criterios
Ejercicio

Evaluación
Información adicional



Conoce los criterios de evaluación…
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La correcta 
configuración de las 
opciones del plugin 
de Mercado Pago 

según la información 
facilitada para el 

ejercicio.

1

La completitud de la 
preferencia de 

acuerdo a la 
información 
ingresada al 

momento de simular 
un pago.

2
Deberás realizar las instalaciones y 
configuraciones que te permitan simular 
pagos de acuerdo a las instrucciones 
descritas.

Los principales puntos evaluados son:



Criterios

Ejercicio
Evaluación

Información adicional
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Simbología Documentación
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Con el objetivo de que puedas identificar de 
manera más sencilla el flujo que necesitarás 
seguir para cumplir con las especificaciones del 
ejercicio, hemos definido la siguiente 
simbología.

⚙Es necesario realizar ajustes en la 
configuración del plugin de Mercado 
Pago. 

Es necesario ingresar información 
específica al momento de simular un 
pago.

Para ayudarte con la ejecución del examen, 
consulta esta documentación:

Guía de Integración WooCommerce

API Reference | Crear preferencia

API Reference | Obtener pago

Repositorio GitHub

CHO PRO integration

https://www.mercadopago.com.mx/developers/es/docs/woocommerce/introduction
https://www.mercadopago.com.mx/developers/es/reference/preferences/_checkout_preferences/post
https://www.mercadopago.com.mx/developers/es/reference/payments/_payments_id/get
https://github.com/mercadopago/cart-woocommerce
https://www.mercadopago.com.mx/developers/es/docs/checkout-pro/landing


Desafío
La empresa “Tienda Azul” que vende 
celulares está terminando su sitio de 
e-commerce en WooCommerce. Te han 
contratado para que implementes el 
Checkout de Mercado Pago como 
solución de pago sobre el proyecto que 
actualmente tiene la empresa.

Una vez instalado WooCommerce, será 
necesario instalar la última versión del 
checkout Mercado Pago para 
WooCommerce y realizar las 
configuraciones y modificaciones que se 
requieren a continuación.
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Requerimientos

⚙Integrator ID
Se debe incluir el integrator id* que es un código único para identificar 
a los desarrolladores o agencias que realizaron la integración. Para este 
ejercicio debes utilizar el Integrator ID: 
dev_24c65fb163bf11ea96500242ac130004 

⚙Medios de Pago
El cliente desea que el número de cuotas (mensualidades) en el que sus 
compradores pueden diferir el pago sea máximo 6. A su vez, no quiere 
permitir pagos con tarjetas de crédito Visa.

⚙Modo binario
El cliente desea que el status de los pagos que recibe sea únicamente 
aprobado o rechazado cuando se utiliza una tarjeta (crédito o débito) 
por lo que solicitan encender el modo binario.

Información del pagador
Debes agregar los siguientes datos en la información del comprador:
★ Nombre y apellido: Lalo Landa
★ Email: email del test-user pagador (vea en información adicional los 

test-users y sus informaciones según tu país)
★ Teléfono: ingresa un número telefónico válido en tu país
★ Dirección de la calle del pagador: calle falsa 123
★ Código postal de la dirección del pagador: ingresa un código postal 

de tu país
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*Cuando apruebes la certificación  tu propio integrator ID será generado 
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Importante: ES NECESARIO QUE ACTIVES EL 
MODO VENTAS (PRODUCCIÓN) PARA PODER 
REALIZAR LA PRUEBA DE PAGO Y OBTENER 
EL PAYMENT ID



Criterios
Ejercicio

Evaluación
Información adicional



Será necesario que simules el flujo de un 
pago realizado en la tienda de 
WooCommerce que integraste. 

Posteriormente ubicar el payment ID, 
para esto es necesario ir a la sección de 
pedidos, seleccionar el utilizado para la 
simulación del pago e ir a la sección de 
campos personalizados y ahí se 
encuentra el "Mercado Pago - Payment".
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Para la configuración del plugin deberán utilizar las credenciales productivas del test-user de 
Mercado Pago que indicamos más abajo según el país en donde te encuentres.
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En el formulario de respuestas, te 
solicitaremos el payment ID generado por 
Mercado Pago.

Los principales puntos evaluados son:

★ Envío de los datos del pagador.
★ Limitar la cantidad de cuotas según 

lo solicitado.
★ Agregar el integrator id.
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Para la configuración del plugin deberán utilizar las credenciales productivas del test-user de 
Mercado Pago que indicamos en la siguiente página más abajo.
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Criterios
Ejercicio

Evaluación

Información adicional



Argentina

Integrator ID:
★ dev_24c65fb163bf11ea96500242ac130004

Test User (Vendedor) | Producción 
★ Access Token:

APP_USR-4417183314931247-092911-1034a6bbf4610edf140f74aaa077da92-1160706432

★ Public Key: 

APP_USR-3b612516-5387-4bbf-ae2c-a9f8827900d2

Test User (Vendedor) | Sandbox

★ Access Token: 
TEST-4417183314931247-092911-9f6f25d3ea6d4ad4aaf0b26ee0ec30d0-1160706432

★ Public Key: 
TEST-8fcd6488-b5ab-41a9-9493-cdfcf46ca4aa

Test User (Comprador o pagador)
★ Email:

test_user_36961754@testuser.com

Mercado Pago Developers

Para probar los flujos, deberán usar un test-user que será el pagador 
o comprador y podrán utilizar las tarjetas de prueba.

Utiliza estas tarjetas para hacer simulaciones de pago en el testeo.
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https://www.mercadopago.com.ar/developers/es/docs/checkout-pro/additional-content/test-cards


Brasil

Integrator ID:
★ dev_24c65fb163bf11ea96500242ac130004

Test User (Vendedor) | Producción 
★ Access Token:

APP_USR-1404685091576169-092911-95e4e5f0ef424c0f490d117fb1728c6c-1160953381

★ Public Key: 
APP_USR-f97b9b75-d699-42dc-9e27-f63e6f1f9fc0

Test User (Vendedor) | Sandbox

★ Access Token: 
TEST-1404685091576169-092911-ca38e81530b079f27767a4a46abdd6c9-1160953381

★ Public Key: 
TEST-122f7f82-fdff-4460-b42f-0137f7671e1e

Test User (Comprador o pagador)
★ Email:

test_user_33467020@testuser.com

Mercado Pago Developers

Para probar los flujos, deberán usar un test-user que será el pagador 
o comprador y podrán utilizar las tarjetas de prueba.

Utiliza estas tarjetas para hacer simulaciones de pago en el testeo.
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https://www.mercadopago.com.ar/developers/es/docs/checkout-pro/additional-content/test-cards


México

Integrator ID:
★ dev_24c65fb163bf11ea96500242ac130004

Test User (Vendedor) | Producción 
★ Access Token:

APP_USR-1452210543120750-092911-89afc0dbd8221b3dc235e9963e370706-1160956296
★ Public Key: 

APP_USR-b995e7bd-4136-4492-ac3f-f459c00b1b17

Test User (Vendedor) | Sandbox

★ Access Token: 
TEST-1452210543120750-092911-dc38a219b1bba0f3ae2fb290ebf6dc33-1160956296

★ Public Key: 
TEST-5e1764d3-d818-44f7-bbc4-a58b298e7070

Test User (Comprador o pagador)
★ Email:

test_user_94708656@testuser.com

Mercado Pago Developers

Para probar los flujos, deberán usar un test-user que será el pagador 
o comprador y podrán utilizar las tarjetas de prueba.

Utiliza estas tarjetas para hacer simulaciones de pago en el testeo.
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https://www.mercadopago.com.ar/developers/es/docs/checkout-pro/additional-content/test-cards


Colombia

Integrator ID:
★ dev_24c65fb163bf11ea96500242ac130004

Test User (Vendedor) | Producción 
★ Access Token:

APP_USR-3270967881357441-092911-0807f05c96a176460beef6c9a874fea8-1160743707

★ Public Key: 
APP_USR-0e690bed-d25e-43d9-827f-5fc7d14572b7

Test User (Vendedor) | Sandbox

★ Access Token: 
TEST-3270967881357441-092911-e5e95575e20eb61b202d246a551ac732-1160743707

★ Public Key: 
TEST-6f448f10-2025-407d-9aec-028b982da1e7

Test User (Comprador o pagador)
★ Email:

test_user_51300629@testuser.com

Mercado Pago Developers

Para probar los flujos, deberán usar un test-user que será el pagador 
o comprador y podrán utilizar las tarjetas de prueba.

Utiliza estas tarjetas para hacer simulaciones de pago en el testeo.
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https://www.mercadopago.com.ar/developers/es/docs/checkout-pro/additional-content/test-cards


Uruguay

Integrator ID:
★ dev_24c65fb163bf11ea96500242ac130004

Test User (Vendedor) | Producción 
★ Access Token:

APP_USR-1300185050467092-092911-63aba73f112ddd9e8f2918427fdce7bc-1160950667
★ Public Key: 

APP_USR-567c33ca-1a37-4e7d-aa91-9af07daeedb2

Test User (Vendedor) | Sandbox

★ Access Token: 
TEST-1300185050467092-092911-778edc5b1b996d1d6b1bea95b4273854-1160950667

★ Public Key: 
TEST-932229bb-1398-43de-8c18-daca5c0200c8

Test User (Comprador o pagador)
★ Email:

test_user_17805074@testuser.com

Mercado Pago Developers

Para probar los flujos, deberán usar un test-user que será el pagador 
o comprador y podrán utilizar las tarjetas de prueba.

Utiliza estas tarjetas para hacer simulaciones de pago en el testeo.
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https://www.mercadopago.com.ar/developers/es/docs/checkout-pro/additional-content/test-cards


Perú

Integrator ID:
★ dev_24c65fb163bf11ea96500242ac130004

Test User (Vendedor) | Producción 
★ Access Token:

APP_USR-5864460390957254-092911-7a756451f786718b62da889798c3ad3f-1160959093
★ Public Key: 

APP_USR-1625baca-33d8-41d7-86d5-9b0d6942c104

Test User (Vendedor) | Sandbox

★ Access Token: 
TEST-5864460390957254-092911-c2c5012b768d9050eae0edf20ac64c09-1160959093

★ Public Key: 
TEST-26c7492e-bc65-40d5-88cd-09c5562ddbbc

Test User (Comprador o pagador)
★ Email:

test_user_51894264@testuser.com
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Para probar los flujos, deberán usar un test-user que será el pagador 
o comprador y podrán utilizar las tarjetas de prueba.

Utiliza estas tarjetas para hacer simulaciones de pago en el testeo.
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https://www.mercadopago.com.ar/developers/es/docs/checkout-pro/additional-content/test-cards


Tarjetas de 
PRUEBA
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Es necesario que pongas APRO en el nombre del titular de la tarjeta para que este sea APROBADO.
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Tarjeta Número Código de seguridad Fecha de caducidad

Mastercard 5031 7557 3453 0604 123 11/25

Visa 4509 9535 6623 3704 123 11/25

American Express 3711 803032 57522 1234 11/25



THANK YOU!


