
Crea y conecta tu cuenta mercado pago a la plataforma PICparks
En caso de que ya tengas cuenta Mercado Pago, favor ir a la página 6 

http://www.mercadopago.cl/
http://www.mercadopago.cl/


01
Mercado Pago

Ingresa aquí
Haz clic en “Crear 
cuenta”

https://www.mercadopago.cl/


02
Selecciona la opción 
de crear una cuenta 
para empresas. 

Crear cuenta



03
Ingresa los datos de 
tu organización.

Ingresa



04
Selecciona la opción 
“Lo haré después”.

Ya tienes cuenta



05
Revisa “Checkout básico” 
y envíanos un email a 
contact@picparks.org con
CLIENT ID
CLIENT_SECRET
Correo electrónico con el 
que creaste la cuenta.
indicando la comuna y 
proyecto vinculado a la 
organización.
Por favor “copia” y “pega” 
los códigos para evitar 
errores de digitación.

Estas credenciales nos 
permiten que las 
transacciones se registren 
en la plataforma PiC y que 
uds reciban los fondos de 
manera directa

Credenciales

mailto:contact@picparks.org


Ingresar a este link para destinar las transacciones desde PICparks a tu cuenta.

https://www.mercadopago.com/mlc/account/credentials?type=basic

06
Ingresa al link 
señalado para que 
las transacciones 
realizadas con las 
herramientas 
PiCparks, lleguen 
directo a tu cuenta 
Mercado Pago

Dirige 

https://www.mercadopago.com/mlc/account/credentials?type=basic


Ingresa a este link para activar las notificaciones picparks
https://www.mercadopago.cl/ipn-notifications

07
Ingresa al link 
señalado y activa las 
notificaciones desde 
PiCparks.

Notificaciones

https://www.mercadopago.cl/ipn-notifications


- Incluir el siguiente link donde dice “Url para notificación”   

https://www.picparks.com/notifications/mercado_pago

- Seleccionar las cajas de “payment” y “merchant_order” 

Pegar aquí !

08
“Copia” y “pega” el 
link para recibir las 
notificaciones desde 
PiCparks.

Selecciona las cajas 
de “payment” y 
“merchant_order”

Ingresa link



09
Configura el perfil de 
tu organización.

Perfil

- Tu cuenta Mercado Pago ya esta enlazada a @picparks, 

ahora ingresa a configuración para actualizar tu perfil.

- Es importante que incluyas el correo electrónico de tu 

organización



10
Sube tu logo, el 
nombre de tu 
organización y 
agrega tus datos 
tributarios. 

Información



11
Sigue las 
instrucciones.

Datos 
tributarios



12
Ingresar aquí
Clic en “Ser Parte” 
para habilitar 
comisiones más 
bajas que las que 
Mercado Pago cobra 
a los comercios por 
ser ONGs

Mercado 
Solidario

https://www.mercadolibresolidario.com/


13
Elige tu país

Chile



14
Completa el 
formulario

Formulario



Tus credenciales Mercado Pago están listas

Muchas gracias por tu tiempo!!


