
Instrucciones para Integración con PayPal 



Tabla de Contenidos
Descripción

Opción 1: Solicitar pagos en una publicación (post) 

Parte 1: Crear un enlace para pagos en PayPal

Parte 2: Incluya su enlace de pago en su publicación (post) de Facebook

Opción  2A: Botones de pago PayPal

Parte 1: Crear un Botón de pago de PayPal

Parte 2: Crear una página añadida (Facebook Page Tab o iframe)

Parte 3: Inserte el HTML de su botón PayPal en su página añadida de Facebook

Opción 2B: Vender productos con una aplicación de carrito de compras

Apéndice A. Página de Pago de PayPal

Apéndice B. Donativos

Apéndice C. Cómo Encontrar el Botón Donar

.........................................................................................................................  1

........................................................  2

.................................................................  3

..........................  7

...............................................................................  8

........................................................................ 8

....................................  12

...........  15

....................  18

..........................................................................  19

.....................................................................................................  20

.................................................................  21



Instrucciones para Integración con PayPal  |  Facebook    1

Instrucciones para Integración con PayPal

DESCRIPCIÓN
Existen múltiples formas para recibir pagos en Facebook. Debe 
comenzar por decidir qué exactamente es lo que quiere lograr o 
qué experiencia de usuario quiere crear.

Opción 1 – Solicitar pagos en una publicación (Post)
Opción 2a – Solicitar pagos en una página mediante un 

botón de “Comprar Ahora”
Opción 2b – Solicitar pagos en una página mediante un 

carrito de compras

Opción 2: Página añadida
Si tiene una página (Business Page) y quiere vender o recaudar 
donativos, puede hacerlo en una de las siguientes formas:
  

Opción 1: Publicación (Post)
Si desea cobrar o solicitar donativos mediante una publicación 
de Facebook (Post), que aparecerá en su biografía (Timeline) y 
en la sección de noticias (Newsfeed) de sus amigos,  PayPal 
provee una forma muy sencilla para hacerlo. Opción 2a: Botones de pago PayPal

Si tiene uno o pocos productos puede 
crear una página y añadirle muy fácilmente  
los botones de PayPal  “Comprar ahora” o 
“Donar”. 

Opción 2b: Carrito de compras en 
Facebook
Si quiere vender múltiples productos y 
desea ofrecer a sus clientes la experiencia 
de un sitio de comercio electrónico, 
entonces le recomendamos  es que instale 
una aplicación de carrito de compras. 
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OPCIÓN 1: SOLICITAR PAGOS EN UNA PUBLICACIÓN (POST)

Solicitar pagos en una publicación (post) de Facebook es 
muy fácil. 

El proceso consiste de partes:

Parte 1: Crear un enlace de pago de PayPal 
Parte 2: Incluye el enlace en su publicación (post) 

de Facebook

El proceso envuelve crear un enlace de para pago en 
PayPal en www.paypal.com y luego copiarlo y pegarlo en 
una publicación (post) de Facebook. Las publicaciones 
(post) de Facebook serán visibles en su biografía (timeline) 
y en el listado de noticias (newsfeed) de sus amigos. 
Además, Facebook provee una funcionalidad paga que le 
permite crear anuncios basados en el contenido de su 
publicación (post) y hacerlo visible por un periodo de 
tiempo extendido.

Cuando sus clientes opriman el enlace, serán llevados a 
la página de PayPal donde podrán pagar con tarjeta de 
crédito o con PayPal. En la sección de apéndices se 
muestra cómo se ven las páginas de pago. Si usted está 
vendiendo un producto, la página de pago es similar, pero 
muestra un precio fijo (precio del producto) y descripción 
del mismo. Una vez el cliente efectúa un pago, el dinero se 
transfiere a su cuenta PayPal. Igualmente, usted recibirá 
un correo electrónico donde se le notificará sobre el 
pago. Puede ingresar a su cuenta PayPal para obtener 
todos los detalles de la transacción, incluyendo 
información sobre envíos en caso que necesite hacerle 
llegar mercancía a su cliente.

Opción 1: Solicitar pagos en una publicación (post)
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Paso 1: Ingrese a PayPal

Ingrese a su cuenta PayPal en www.paypal.com y será 
dirigido a la pestaña de Mi Cuenta.

Paso 2: Página “Mi Cuenta’’

Haga clic en la pestaña “Herramientas: Comercios” o en 
el menú derecha, en el enlace. 
“La configuración de mi empresa” para ingresar a la 
página “Mi solución de pagos”.

PARTE 1: CREAR UN ENLACE PARA PAGOS EN PAYPAL

Paso 3: Página “La configuración de mi empresa”

Haga clic en el botón “Iniciar” que aparece en la sección 
“Configurar mi solución de pagos”, para ir a la página 
de configuración. 

Opción 1: Solicitar pagos en una publicación (post)  |  Parte 1
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Paso 4. Página “Configurar mi solución de pago”

Haga clic en el botón de “Donar” si quiere recibir donativos. 
Haga clic en el botón de “Compre ahora” si desea vender 
algún producto.

Nota: Si usted quiere usar el botón Donar, y el botón Donar 
no está disponible en su país, seleccione el botón “Comprar 
ahora” y en la página siguiente haga clic en el enlace 
“Personalizar texto o aspecto” para cambiar el texto del 
botón a “Pagar ahora”.

La gran diferencia entre los botones Donar y Comprar ahora 
es que cuando se hace clic en el botón Donar mostrará una 
página de pago donde la gente puede elegir la cantidad de 
dinero que quieren darle, mientras que el botón Compre 
Ahora se mostrará un pago página con quien tiene una 
cantidad fija de sus clientes van a pagar.  

Consulte el Apéndice para obtener imágenes de las
experiencias de pago con los botones de Donar y
Comprar Ahora. Este ejemplo lo basaremos suponiendo
que usted seleccionó botón Donar.

Después que usted selecciona el botón que desea, se abrirá 
la página de “Crear un botón de Pago de PayPal”.

Opción 1: Solicitar pagos en una publicación (post)  |  Parte 1
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Paso 5: Página para crear un botón de pago

Campos compulsorios: 

5.1 Tipo de botón
5.2 Nombre del artículo
5.3 Precio y divisa

Los demás campos son opcionales. Los puede dejar en 
blanco o con sus valores por defecto. Oprima “Crear 
Botón” y abrirá la página con el código del botón. 

Opción 1: Solicitar pagos en una publicación (post)  |  Parte 1Opción 1: Solicitar pagos en una publicación (post)  |  Parte 1
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Paso 6: Página de código del botón

¡Ha creado su botón de PayPal exitosamente! 

Pero lo que necesita es un enlace.

Oprima la pestaña de “Email”.

Aquí encontrará el enlace que necesita. Esta pestaña de 
llama “Email” porque un uso común que se le da es para 
añadir el enlace de cobro a mensajes de correo electrónico. 
En este caso, se utilizará para añadirlo a una publicación 
(post) de Facebook.

(Nota: La pestaña llamada “Website” tiene código HTML. 
Usted utilizaría ese código si quiere colocar un botón de pago 
en su página de Facebook. De ser así consulte la sección 
correspondiente en este documento).

Ahora está listo para pegar este enlace en su publicación 
(post) de Facebook. Imagen 1 – Enlace de pago 

Opción 1: Solicitar pagos en una publicación (post)  |  Parte 1
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Paso 7: Ingrese a su cuenta de Facebook 

Paso 8: Abra la ventana de escribir publicaciones 
(post)
 
Paso 9: Añada texto

Añada el texto que desee incluir en su publicación (post). 
En este ejemplo, hemos añadido el texto: “Compra aquí 
los boletos para nuestra fiesta de aniversario”.

PARTE 2: INCLUYA SU ENLACE DE PAGO EN SU PUBLICACIÓN (POST) DE FACEBOOK

Paso 11: Publique

Oprima el botón de Publicar. ¡Ha terminado! Su publicación 
(post) lucirá como el que le mostramos a continuación.

Cuando la gente oprima el enlace de pago de PayPal serán 
llevados a una página donde pueden pagar con tarjeta de 
crédito o su cuenta PayPal. En la sección de apéndices 
se muestra cómo se ven las páginas de pago. 

Paso 10: Añada el enlace de pago de PayPal

Copie el enlace creado en Parte 1 – Paso 6 (imagen 1) y 
péguela en su publicación.

Opción 1: Solicitar pagos en una publicación (post)  |  Parte 2
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PayPal provea una manera muy sencilla para vender 
artículos o hacer cobros en una página de Facebook 
(Business Page). 

Si tiene uno o pocos productos puede crear una página 
añadida (También conocidas como Tab, Pestaña o 
Iframe) y agregarle  muy fácilmente los botones de PayPal 
“Comprar ahora” o “Donar” y otros elementos gráficos y 
de texto que desee. 

El proceso tiene tres partes:

Parte 1: Crear un botón de pago PayPal 
Parte 2: Crear una página añadida (también 

conocidas como Tab, Pestaña o Iframe)
Parte 3: Insertar el código del botón de PayPal en su 

página añadida de Facebook

OPCIÓN  2A: BOTONES DE PAGO PAYPAL 

PARTE 1: CREAR UN BOTÓN DE PAGO DE PAYPAL 

Paso 1: Ingrese a PayPal

Ingrese a su cuenta PayPal en www.paypal.com y será 
dirigido a la pestaña de Mi Cuenta.

Paso 2: Página “Mi Cuenta’’

Haga clic en la pestaña “Herramientas: Comercios” o 
en el menú derecha, en el enlace “La configuración de 
mi empresa”. Abrirá la página “La configuración de 
mi empresa”.

Opción  2A: Botones de pago PayPal  |  Parte 1
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Paso 3: Página “La configuración de mi empresa”

Oprima el botón de “Iniciar” en la sección “Soluciones 
de pago”
Se abrirá la página “Configurar mis soluciones de pago”.

Paso 4. Página “Configurar mi solución de pago”

Haga clic en el botón de “Donar” si quiere recibir donativos. 
Haga clic en el botón de “Compre ahora” si desea vender 
algún producto. 

El botón de “Donar” desplegará una página de pagos 
donde las personas podrán seleccionar la cantidad de 
dinero que quieren aportar (ver imagen en página 20). El 
botón de “Compre Ahora” va a desplegar una página de 
pago que tiene un valor fijo (Precio del producto) y una 
descripción del mismo.  

Este ejemplo lo basaremos suponiendo que usted 
seleccionó botón Compre ahora.

Después que usted selecciona el botón que desea, se 
abrirá la página de Crear un botón de Pago de PayPal.

Opción  2A: Botones de pago PayPal  |  Parte 1
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Paso 5: Página para crear un botón de pago

Campos compulsorios: 

5.1 Tipo de botón
5.2 Nombre del artículo
5.3 Precio y divisa

Los demás campos son opcionales. Los puede dejar en 
blanco o con sus valores por defecto. Oprima “Crear 
Botón” y abrirá la página con el código del botón.

Opción  2A: Botones de pago PayPal  |  Parte 1
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Paso 6: Página de código del botón

¡Ha creado su botón de PayPal exitosamente! 
Encontrará el código HTML del botón en la pestaña 
llamada “Website”. 

Ahora está listo para insertar este HTML en su página 
de Facebook.

Imagen 2 – Código HTML Para botón de pago

Opción  2A: Botones de pago PayPal  |  Parte 1
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PARTE 2: CREAR UNA PÁGINA AÑADIDA (FACEBOOK PAGE TAB O IFRAME) 

Ya ha creado su botón de pago PayPal, ahora necesita 
insertarlo en una página añadida de Facebook (también 
conocidas como Facebook Tab, pestaña o iframe). Para 
hacer esto, necesita una aplicación (app) que interprete el 
código HTML que usted creó para su botón PayPal. Hay 
muchas aplicaciones de páginas añadidas (iframes) que le 
permitirá hacer esto. Casi todas funcionan en forma muy 
similar. En este ejemplo usaremos  “Static HTML iframe Tab”

¡Muy bien, hagámoslo!

Paso 7: Ingrese a su cuenta de Facebook 

Paso 8: Búsque la aplicación “Static HTML iframe tab”

En el buscador de Facebook, escriba “iframe” y 
seleccione “Static HTML iframe Tab” de la lista de apps.

Paso 9: Instale la aplicación “Static HTML iframe Tab”

La instalación de esta aplicación resultará en la creación de 
una nueva página añadida (tab) en su página de Facebook.

9a. Haga clic en “Add Static HTML to a Page”.

Opción  2A: Botones de pago PayPal  |  Parte 2
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9b. Haga clic en “Agregar Static HTML: iframe tabs”.

9c. Haga clic en “Install Page Tab”.

9d. Haga clic en “Agregar pestaña de página”.

Opción  2A: Botones de pago PayPal  |  Parte 2
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9e. Haga clic en “Authorize the Tab Application”.

9f. Ha creado su nueva página añadida (Tab) en su 
página de Facebook! 
Deberá ver una pantalla como la que se muestra a 
continuación. Ahora está listo para añadir el código HTML 
del botón de PayPal.

Opción  2A: Botones de pago PayPal  |  Parte 2
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PARTE 3: INSERTE EL HTML DE SU BOTÓN PAYPAL EN SU PÁGINA AÑADIDA DE FACEBOOK

En la parte 1, usted creó su botón de pago PayPal 
En la parte 2, usted creó su página añadida de Facebook
Ahora, en la parte 3, va a añadir el código del botón para 
que sea visible en su página añadida en Facebook.

Paso 10: Cambie la configuración de su página 
administrativa de la página añadida para que esté 
en “Source View”

Oprima el enlace de  “Source” a mano derecha de la 
página. Esto va a cambiar la vista de “Editor” donde 
usted puede colocar texto normal a “Source” donde 
puede añadir HTML.

Paso 11: Insertar el código del Botón PayPal

Copie y pegue el código que creó en el paso 6.

Opción  2A: Botones de pago PayPal  |  Parte 3



Instrucciones para Integración con PayPal  |  Facebook    16

Paso 12: Regrese a la vista de “Editor”

¡Y verá su botón!

Opción  2A: Botones de pago PayPal  |  Parte 3
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Paso 13: Complete su página

Añada cualquier texto o imágenes  adicionales que usted 
desee. Guarde y oprima el botón de “View Tab”.

Paso 14: Ha terminado

Su página final lucirá parecida a esta. Cuando las 
personas opriman en el botón de “Comprar ahora” serán 
llevados a una página donde podrán pagar con tarjeta de 
crédito o con PayPal.

Opción  2A: Botones de pago PayPal  |  Parte 3
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OPCIÓN 2B: VENDER PRODUCTOS CON UNA APLICACIÓN DE CARRITO DE COMPRAS  

Si quiere vender múltiples productos y desea ofrecer a 
sus clientes la experiencia de un sitio de comercio 
electrónico, entonces le recomendamos es que instale 
una aplicación de carrito de compras.

Para encontrar una aplicación de carritos de compras, 
vaya al centro de aplicaciones de Facebook y escriba 
“Shopping Cart” en el buscador.

Encontrará un largo listado de carritos de compra. 
Muchos de ellos ya tienen PayPal integrado entre sus 
funcionalidades. No deseamos promocionar uno en 
particular, principalmente porque entendemos que usted 
deberá seleccionar aquel que cuente con funcionalidades 
que mejor se ajusten a sus necesidades particulares. 

Luego que instale la aplicación de carrito de compras, 
sólo necesitará ingresar su cuenta PayPal (la dirección 
de correo electrónico asociada con esta) y otras pocas 
configuraciones para habilitar PayPal en su carrito de 
compras.

Opción 2B: Vender productos con una aplicación de carrito de compras
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Cuando sus clientes opriman los botones de pago de 
PayPal, serán llevados a la página de PayPal donde 
podrán pagar con tarjeta de crédito o con PayPal. La 
imagen a continuación muestra como luce la página de 
pago para los botones de “Comprar ahora” y 
“Pagar ahora”.

APÉNDICE A.  PÁGINA DE PAGO DE PAYPAL  

Pagina de pagos para los botones de “Comprar Ahora” y “Pagar Ahora”

Apéndice A.  Página de Pago de PayPal  
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APÉNDICE B.  DONATIVOS  

Solicitar donativos es una actividad muy común entre 
blogueros. Cualquiera puede crear y utilizar un botón 
“Donar”. Si usted tiene una cuenta de PayPal sin fines de 
lucro, PayPal puede revisar su cuenta para confirmar que 
usted está recogiendo dinero para una organización 
benéfica. Además, cuando usted recoge más de 
$10,000, PayPal puede revisar su cuenta para confirmar 
que está recolectando dinero para un propósito legítimo. 
Las tarifas normales de PayPal aplican por el dinero 
recaudado mediante el botón de donar.

Hacer clic en el botón de “Donar” llevará a sus clientes a 
una página de pago en PayPal donde podrán ingresar el 
importe que desean donar y pagar con tarjeta de crédito 
o con PayPal. La única diferencia entre el botone “Donar” 
y el botón “Comprar Ahora” es que el de donativo permite 
que las personas seleccionen cuánto dinero quieren 
aportar, mientras que el otro tiene una cantidad fija.

Apéndice B.  Donativos

Pagina de pagos para botón de “Donar”
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APÉNDICE C. CÓMO ENCONTRAR EL 
BOTÓN DONAR  

En algunos países el botón Donar no está  accesible 
desde la misma ubicación que los otros botones de 
pago de PayPal. Si no ve el botón “Donar“ en la página 
“Configurar Mi solución de pago”, use las siguientes 
instrucciones  para acceder a la página de creación de 
botones Donar.

Paso 1: Ingrese a su cuenta PayPal

Paso 2: Pestaña de “Servicios al comercio PayPal” 

Oprima la pestaña de Servicios al comercio PayPal en 
la parte superior de la página. 
Abrirá la página Herramientas del comercio PayPal.

Paso 3: Enlace Servicios para vendedores

Oprima el enlace “Servicios al comercio PayPal” en el 
menú de la parte superior de la página. Notará que no 
será redirigido a otra página, si no que el contenido de esa 
página cambiará y le mostrará el enlace de “Donativos” en 
la parte inferior izquierda.

Paso 4: Enlace Donativos

Oprima el enlace de Donativos en la parte inferior derecha 
de esa misma página. Esto le llevará a la página de 
“Crear botón de Pago” con la opción del botón “Donar” 
seleccionada. Refiérase al paso 5 en la parte 1 de este 
documento donde se detalla cómo crear un botón de 
“Donar”.

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Apéndice C.  Cómo Encontrar el Botón Donar  


