MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN PLUGIN PAYU LATAM
PARA WOOCOMMERCE
Woocommerce es un plugin para Wordpress que facilita la creación de una tienda en línea
integrada al sitio actual. Para que tus clientes puedan pagar a través de PayU desde tu sitio en
Wordpress y utilizando Woocommerce, debes instalar el plugin de PayU para Woocommerce; el
cual notifica a Woocommerce la presencia de PayU como una pasarela de pago válida.

Prerrequisitos
1. Tener una cuenta en PayU Latam.
2. Tener instalado Wordpress 3.8 o superior.
3. Tener instalado Woocommerce versión 2.0 o superior en el sitio de wordpress.

Instalación del plugin de PayU en Woocommerce:
1. Ingresa como administrador a su sitio Wordpress.

2. Descargar el plugin de PayU para WOOCOMMERCE que encontrarás en esta página.
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3. En el escritorio de administrador de Wordpress debes acceder al menú “Plugins” y debes
hacer clic en “Añadir nuevo”.

4. Luego selecciona la opción “Subir” y elije el archivo que contiene el plugin de PayU para
Woocommerce, el cual ya descargaste. Presiona el botón “Instalar ahora”.

5. Indica los datos de conexión vía FTP y selecciona el botón “Ejecutar”.
NOTA: La ejecución de este paso depende de la configuración Inicial del Wordpress, es posible
que en algunos casos no veas esta pantalla, esto no afecta la instalación del plugin.
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6. Por último activa el plugin de PayU que acabas de instalar.

www.payu.com

Configuración de la pasarela de pago PayU en Woocommerce:
1. Selecciona el menú de Woocommerce en la opción “Ajustes”.

2. Ingresa a la pestaña “Checkout”, ubicando el cursor sobre la pasarela llamada “PayU
Latam” de la tabla “Pasarelas de Pago”, debes dar clic sostenido y arrastrar la pasarela a
la primera posición de la tabla. Elíjela como predeterminada seleccionando el radio de la
columna “Predeterminado” y guarda los cambios.
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3. Después de guardar los cambios debes hacer clic en el link “PayU Latam”:

4. En la pantalla que aparece a continuación configura los datos de tu cuenta en PayU Latam
de la siguiente manera:
Campo
Habilitar/Deshabilitar
Título
Merchant ID
Account ID
API Key
Gateway URL

Transacciones en modo
prueba
Página de respuesta

de

Valor
Selecciona el checkbox para indicar que habilita la pasarela de
pago en Woocommerce.
De manera predeterminada aparece “PayU Latam”. Si deseas
puedes cambiarlo.
ID del comercio en PayU Latam.
ID de la cuenta según el país.
Esta es proporcionada por PayU Latam y es único para el
comercio.
URL de PayU Latam. Para hacer pruebas puedes utilizar la URL
https://sandbox.gateway.payulatam.com/ppp-web-gateway
y para producción
https://gateway.payulatam.com/ppp-web-gateway/
Si deseas hacer transacciones en modo de prueba activa el
checkbox.
URL de la página de respuesta. De manera predeterminada
aparece
la
URL
http://su.dominio.com/wpcontent/plugins/woocommerce-payu-latam/response.php, en la
cual debes reemplazar “http://su.dominio.com” por el que
corresponda a tu sitio. El resto de la URL debes dejarla como
está si deseas utilizar la página de respuesta que viene integrada
en el plugin de PayU Latam para Woocommerce.
Nota: En caso que la página de respuesta no funcione se sugiere
validar que la Url corresponda a la Ruta (ubicación) exacta en
donde se encuentra alojado el archivo: response.php.
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Página de confirmación

URL de la página de confirmación. De manera predeterminada
aparece
la
URL
http://su.dominio.com/wpcontent/plugins/woocommerce-payu-latam/confirmation.php, en la
cual debes reemplazar “http://su.dominio.com” por el que
corresponda a tu sitio. El resto de la URL debes dejarla como
está si deseas utilizar la página de confirmación que viene
integrada en el plugin de PayU Latam para Woocommerce.
Nota: En caso que la página de confirmación no funcione se
sugiere validar que la Url corresponda a la Ruta (ubicación)
exacta en donde se encuentra alojado el archivo:
confirmation.php.

5. Por último guarda los cambios.

Ahora tus clientes podrán pagar mediante PayU Latam utilizando el carrito de compras de
Woocommerce.

www.payu.com

