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Instrucciones de certificación
              MAGENTO 2 



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 

Magento 2 de Mercado Pago

Para el ejercicio necesitas tener 
conocimientos en:

★ Magento
★ 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:

Plugin de Mercado Pago para Magento 2 

Repositorio GitHub

POST - API Preferencia

GET - API Payments

Checkout Pro

https://www.mercadopago.com.mx/developers/es/docs/magento-two/landing
https://github.com/mercadopago/devsite-docs/tree/development/guides/magento-two
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://www.mercadopago.com.mx/developers/es/docs/checkout-pro/landing


Desafío
La empresa “Tienda Azul” que vende ropa está 
terminando su sitio de eCommerce en 
Magento 2. Te han contratado para que 
implementes el Checkout de Mercado Pago 
como solución de pago sobre el proyecto que 
actualmente tiene la empresa, utilizando el 
plugin oficial de Mercado Pago.

Deberás instalar Magento 2 y posteriormente 
agregar el plugin de Mercado Pago. Una vez 
instalado Magento 2, será necesario instalar la 
última versión del plugin de Mercado Pago 
para Magento 2 y realizar las configuraciones y 
modificaciones que se mencionan 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 3. A su vez, no quiere 
permitir pagos con tarjetas de crédito Visa.

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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Requerimientos

⚙Statement descriptor
El cliente desea que sus compradores puedan identificar las compras en 
su sitio dentro de su detalle bancario para poder reducir los 
contracargos.

⚙Expiración del pago
El cliente desea que sus compradores puedan pagar sólamente dentro 
de las siguientes 72 horas a partir de que se genera el pago.

⚙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.
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*Cuando apruebes la certificación  tu propio integrator ID será generado 
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Criterios
Ejercicio

Evaluación
Información adicional



Será necesario que simules el flujo de un 
pago realizado en la tienda de Magento 2 
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:

Mercado Pago Developers
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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. 

★ Añadir un sólo ítem al carrito.
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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-3762708670500742-092911-6e884b57f1c70bc4cbcfaf7d7cac6567-1160706432
★ Public Key: 

APP_USR-a584efe7-1ad2-45aa-9224-5a4d46650343

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-2139461169194683-092911-1cdea3dd9303119c380d2333729c4616-1160953381

★ Public Key: 
APP_USR-e6d6ee7e-4a8f-4737-bdb4-81d476a583ed

Test User (Comprador o pagador)
★ Email:

test_user_33467020@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


México

Integrator ID:
★ dev_24c65fb163bf11ea96500242ac130004

Test User (Vendedor) | Producción 
★ Access Token:

APP_USR-2926550097213535-092911-5eded40868803c83f12e9eef1afa99fa-1160956296
★ Public Key: 

APP_USR-a68157fb-5513-4dc7-adbf-709ba3e46766

Test User (Comprador o pagador)
★ Email:

test_user_94708656@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


Colombia

Integrator ID:
★ dev_24c65fb163bf11ea96500242ac130004

Test User (Vendedor) | Producción 
★ Access Token:

APP_USR-1357935280164111-092911-aa6b6572ff44c3aea44baa8aaf5521b5-1160743707
★ Public Key: 

APP_USR-75ee1ff8-0c1a-4c7c-8976-89d72ed8bfea

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-1899569427428163-092911-de46111fab39983d6f2f9254fa2a717a-1160950667

★ Public Key: 
APP_USR-fe23eb4a-eb1a-4c81-9258-f03ef1c011d6

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-5803173797352206-050918-e3faf048a99e583771de8f2d1fb47065-1120797873 
★ Public Key: 

APP_USR-4ee10498-d923-440e-90fa-f21866fba100

Test User (Comprador o pagador)
★ Email:

test_user_81131286@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!


