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Hoy: ¿Qué es Mercadopago y cómo se usa?
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Cualquier duda o consulta, no dude en comunicarse con nosotros: 
responsabilidadsocial@amphi.org.ar

1- Pagar con Código QR:

Desde mediados de 2018, Mercado Pago incorporó las compras con QR. Podés 
pagar con tu celular escaneando el código desde la aplicación de Mercado Pago.
¿Que es un código QR?
Un código QR es un código de barras bidimensional cuadrada que puede almace-
nar los datos codificados. La mayoría del tiempo los datos es un enlace a un sitio web 
(URL). Ejemplo: QR AMPHI

 

¿Cómo escanear un QR Code?
Un código QR es un sencillo proceso de 3 pasos, como se explica en los siguientes grá-
ficos. 
1.1 Apuntamos la  cámara hacia el código QR. La cámara escanea el código.
1.2 Reconoce el código y  realiza la acción asociada de una vez ,escaneado el código 
nos llevará a un destino.(página web)
1.3 Se abre la página web direccionada por el código QR.

En este ejemplo, observamos el código QR de AMPHI.
Si Usted, abre la cámara de su celular y enfoca el código QR; éste lo direccionara 
directamente a la página de AMPHI.

Ahora, ¿cómo hacemos para pagar en un local? 

Los pasos son sencillos:

1.4 Descargamos e instalamos  la app de Mercado Pago. 
1.5 Escaneamos el código de lo que queramos  pagar. (En el supermercado, en el 
local de ropa, en la farmacia, a futuro en AMPHI y  en cualquier local que tenga la posi-
bilidad de usar mercado pago)
1.6 Ingresamos el monto o esperamos a que el vendedor lo habilite.
1.7 Elegímos la forma de pago.
1.8 Le mostramos al vendedor el celular con la transacción realizada.

2-¿Qué más podemos hacer con Mercado Pago? 

Enviar dinero a través de la Aplicación Mercado Pago:
Con la aplicación de Mercado Pago podemos enviar dinero de manera instantánea, 
sin costos ni comisiones.
Para ello, tenemos  que ingresar a la aplicación Mercado Pago y elegir la opción 
Enviar Dinero. 
Ingresamos el valor y el motivo. Luego, elegimos un medio de pago. Y ya estaremos 
enviando dinero.
 
Recibir pagos de un amigo o familiar:
Si necesitamos pedirle dinero a alguien o recolectar pagos, a través de Mercado Pago 
es muy simple. Los pasos son:
1.Solicitamos que te paguen por e-mail, a través de la App
2.Ingresamos la dirección de los destinatarios
3.Ingresamos el monto
4.Ya solicitamos el dinero.
Los destinatarios recibirán un e-mail desde el que podrán pagar en 1 solo pago, con el 
medio de pago que prefieran, y no va a hacer falta que tengan una cuenta de Mercado 
Pago.
 
Cargar la SUBE:
Podemos cargar la tarjeta SUBE sin necesidad de efectivo.
Tan solo debemos ingresar el número de tu tarjeta SUBE en la Aplicación Mercado 
Pago.
Usamos el  dinero en cuenta de Mercado Pago y cargamos el saldo deseado. 
Para finalizar, debemos acercarnos  la SUBE a la terminal más cercana para acreditar 
el dinero cargado.

Pagar las facturas:
En cualquier momento y desde cualquier lugar, y sobre todas las cosas, sin hacer cola, 
podemos pagar las facturas con el dinero que tengamos en la cuenta de Mercado pago 
o con las tarjetas American Express y Master Card para los principales servicios. (factu-
ras de luz, gas, agua, impuestos, alquiler y educación).

Los pasos son muy sencillos:
Escaneamos el código de barras de la factura a través de la Aplicación Mercado 
Pago.
Realizamos  el pago usando la tarjeta de crédito o tu dinero en cuenta de Mercado 
Pago.
 
Recargar el celular:
Con la aplicación de Mercado Pago podemos hacer una recarga virtual del teléfono  ce-
lular de manera simple y rápida.

Para ello, seguimos los siguientes pasos:
1.Abrimos  la Aplicación Mercado Pago e ingresamos el número de teléfono que 
queremos recargar.
2.Usamos el crédito o el dinero que tengamos en la cuenta de Mercado Pago y 
cargamos el saldo a sumar.
3.La acreditación es instantánea

Instalar Aplicación Mercado Pago en ANDROID y IPhone:

A.Como ya aprendimos en el Tutorial de AMPHI;  “como descargar Aplicaciones (apps) 
al Celular”; en este caso realizaremos los mismos pasos.

Si tenemos un celular con sistema ANDROID:
Vamos al Play Store y en el cuadrante de búsqueda colocaremos el nombre de la apli-
cación que deseamos descargar: en este caso “MERCADO PAGO”.

Si tenemos un celular IPhone:
Vamos al App Store y en el cuadrante de búsqueda colocaremos el nombre de la apli-
cación que deseamos descargar: en este caso “MERCADO PAGO”.

En ambos casos veremos la descripción de la app Mercado Pago:

B. Para descargar la App, como hemos aprendido en los tutoriales deberemos hacer 
click en INSTALAR (Android ) u OBTENER  (IPhone)  
Las opciones se encuentran del lado derecho de la aplicación.

C. Una vez que se descargó; haremos clic en la opción ABRIR. (EN AMBOS SISTE-
MAS – Android  y IPhone).

D. Una vez que abrimos la aplicación,  deberemos seleccionar la opción 
INSCRIBIRME.

E. Una vez que hacemos click en Inscribirme, observaremos las opciones para ingresar 
mis datos.  Completo el formulario y con mi dedo hago click en REGISTRARME.

F. ¡Listo!  Ya hemos creado nuestro  perfil en mercado pago.
Es muy importante completar los datos de nuestras tarjetas de débito y crédito 
para poder realizar transacciones en los comercios online o presencialmente. 
(Todas las  operaciones son totalmente seguras. Mercado Pago brinda la más avanza-
da tecnología anti-fraude del mercado).
A su vez podemos observar los diferentes iconos de las distintas acciones que pode-
mos llevar a cabo.
Para leer el código QR de los locales, deberemos hacer click con nuestro dedo en 
donde dice CODIGO QR e inmediatamente se abrirá la cámara de fotos para escanear 
el código del local.
 

 

¿Qué es Mercadopago?

Mercado Pago nació siendo el medio de pago de la tienda online Mercado Libre, estando automáticamente inte-
grado a la tienda online de Mercado Shops o a las ventas individuales de cualquier persona. 
Mercado Pago es una  una billetera virtual que nos permite resolver una gran cantidad de pagos diarios, evi-
tando trámites y ahorrando tiempo. No solo podemos  comprar a través de mercado libre u otras tiendas de comer-
cio electrónico, sino que también te permite pagar servicios públicos, cargar tu tarjeta SUBE, cargar tu celular y 
muchas otras cosas más. 

¿Que podemos hacer con Mercado Pago?

•Se trata de un medio de pago muy sencillo. No hay complicaciones técnicas ni necesitamos  ningún conocimiento 
especial para pagar nuestros productos o servicios.
•Pagamos  en el acto, de manera electrónica, sin extras ni comisiones.
•Pagamos desde cualquier lugar y a cualquier hora. 
•Todas las  operaciones son totalmente seguras. Mercado Pago brinda la más avanzada tecnología anti-fraude 
del mercado.
•Podemos pagar con medios de pago en efectivo o en cuotas con tarjeta de crédito. Como ocurre con la billete-
ra física, a esta billetera virtual tenemos que cargarle dinero o vincular algún otro medio de pago. (tarjeta de debito o 
crédito).

Servicios de Mercado Pago:

Mercado Pago, tal como mencionamos, es una billetera virtual que sirve para mucho más que el comercio electróni-
co. A continuación les acercamos los usos que podemos darle a esta billetera electrónica:


