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MERCADO PAGO

Mercado Pago es uno e los

procesadores de pago mas 

completos que hay en Latam.

Con tu cuenta de Mercado Pago, 

podrás no solo recibir pagos de tu

Ecommerce, si no también con 

códigos QR, cobrar en fisico desde

tu cellular o inclusive en Redes

Sociales como Whatsapp.

El proceso es muy sencillo, debrá

llevarte de 5 a 7 mins y es

totalmente gratis.

A continuación te mostramos como

crear una cuenta para integrarla a 

tu Tienda Online en Shopify. 
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INGRESA A MERCADO PAGO

Ingresa a Mercado Pago en la 

dirección: 

www.mercadopago.com.mx

www.mercadopago.com.co

www.mercadopago.com.pe

Dependiendo del pais en donde

estés.

Da “click” en Crea tu cuenta

http://www.mercadopago.com.mx/
http://www.mercadopago.com.co/
http://www.mercadopago.com.pe/
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COMPLETA TUS DATOS

Completa tus datos

Es muy importante que el e-mail 

que agreges tengas acceso a él

ya que te enviarán un codigo

para activar tu cuenta.
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SELECCIONA UNA CLAVE

La clave o password que deberás

ingresar es: Loreal20!

Posteriormente cuando se te

entregue la Tienda deberás

cambiar tu contraseña

considerando lo siguiente:

- De 6 y 20 caracteres.

- Al menos un caracter

especial (?, !, #, etc)

- No puedes incluir caracteres

idénticos consecutivos (ej 22)
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RECUPERA EL CODIGO

Al terminar de ingresar todos tus

datos se mostrará la siguiente

pantalla en la que deberás

ingresar el código de verificación

que te enviaron al correo

electrónico que ingresaste

anteriormente.
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REVISA TU CORREO

Ve a tu correo y revisa el e-mail 

que te enviaron de Mercado 

Pago para recuperar tu código

de activación

Si no lo encuentras en tu

bandeja de entrada, no olvides

revisar en el “correo no 

deseado”
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INGRESA EL CODIGO

Ingresa el código que te

enviaron a tu correo
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¡LISTO!

¡Felicitaciones!

Ya tienes tu cuenta en Mercado 

Pago la cual te ayudará a 

gestionar los pagos de tu

Ecommerce y recibir el pago de 

tus Clientes.


