PayPal es una billetera virtual con la cual los usuarios pueden realizar sus pagos
a través de Internet sin necesidad de introducir sus datos bancarios en cada
plataforma. Esta plataforma guardo los datos de forma segura y es una de las
más utilizadas en la comercialización por internet.

Pasos para crear una cuenta PayPal:
Crear una cuenta de PayPal es muy sencillo: sólo tienes que entrar a su web y
elegir "Crear una cuenta" en la columna de particulares.
Después tendrás que registrarte en PayPal rellenando el formulario que
aparece en la imagen de arriba. Acepta los términos de uso y haz click en
"Aceptar y crear cuenta" para continuar.
A continuación, te aparecerá la opción de vincular tu cuenta PayPal tu cuenta
bancaria o con tu tarjeta. Elige la que más te convenga.
Una vez elegida tu opción, tendrás que rellenar los datos que PayPal pide. Esos
datos serán almacenados de forma segura.
Ésta será la única vez que debes introducir tus datos en PayPal. Luego
aparecerá una ventana de confirmación de los datos y ya podrás comenzar a
recibir pagos en tu cuenta PayPal y hasta realizar compras con ella.

PayPal.Me:
Este es el servicio más sencillo de PayPal para transferir dinero entre usuarios.
Con un sólo click podrás enviar dinero sin necesidad de tener que configurar al
detalle cada una de las opciones que dispone el servicio tradicional. Una forma
sencilla, clara y concisa de poder enviar/recibir pequeñas cantidades de dinero.
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Funcionamiento del PayPal.Me:
Solo se debe configurar un vínculo de PayPal.Me/SuEmpresa y recibirás
rápidamente los pagos por los productos que vendas o los servicios que
proporciones.

Es una plataforma de pagos del estilo de PayPal mediante la cual puedes
conectar tu página web con una cuenta bancaria o una cuenta de stripe y
empezar a cobrar por tus productos o servicios en tu propia web.

Funcionamiento de Stripe:


Ofrece facilidad de integración y funciones



Puedes recibir abonos, realizar pagos, establecer planes de suscripción,
lucha contra el fraude, etc.}



Se puede integrar en cualquier sitio web o aplicación móvil en minutos.

Entre sus ventajas puede mencionarse que mientras PayPal cobra unas
comisiones por cada transacción de 3,4% del valor de la misma más 35
céntimos fijos por cada transacción, Stripe por el contrario cobra unas
comisiones del 2,9%, más 30 céntimos fijos por transacción.

Es un plugin gratuito de eCommerce que te permite vender cualquier cosa, con
elegancia. Puede integrarse sin problemas con WordPress.
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Para empezar a trabajar con WooCommerce, hay que tener un sitio web
creado con WordPress. A partir de ese punto, tan solo tienes que buscar entre
los pluggins y lo encontrarás rápidamente.
La instalación se realiza en un par de clics, sin necesidad de saber de
programación. Una vez instalado, ya podemos añadir los productos, crear
categorías o configurar nuestros gastos de envío. Todo está preparado para
poder usar la tienda de manera casi inmediata.
Con WooCommerce puedes vender:


Productos físicos



Productos digitales en cualquier forma o tamaño



Ofrecer variaciones de productos



Configuraciones múltiples y descargas instantáneas a los compradores



Y puedes incluso vender productos afiliados de mercados online

Sendowl es una plataforma online que te permite alojar, distribuir y cobrar
todo tipo de productos digitales que vendas (e books, cursos, vídeos, audios…).
Además, puedes utilizarla como plataforma de pago para los servicios que
prestes y para productos físicos.

Ventajas de sendowl:


Es una de las más económicas



Es sencilla y fácil de usar



Funciona muy bien, no se corta, no se bloquea y no se cae



Tiene un excelente sistema de soporte y ayuda al usuario



Al iniciarse el proceso de compra la interfaz aparece en español.
3 I Página

