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Instrucciones para Integración con PayPal 

INTRODUCCIÓN

Existen dos opciones para agregar a PayPal en su sitio 
Joomla:

Opción 1 – Añadir un carrito de compras 
Opción 2 – Añadir botones de “Comprar Ahora” de 

PayPal

1. Carritos de compras
Si desea vender múltiples artículos en su sitio Web o 
desea que sus clientes los compren en una misma 
transacción, considere activar el mecanismo de carrito 

de compras. La mayoría de los carritos de compras, 
incluso Joomla, traen PayPal incluido entre sus 
opciones. Por lo tanto, una vez que haya integrado 
su carrito de compras, es muy fácil activar PayPal. 

2. Botones de Comprar Ahora de PayPal
Si usted solo desea vender unos pocos artículos y se 
siente cómodo cortando y pegando códigos HTML 
en su sitio Web, considere insertar los botones de 
“Comprar Ahora” en sus páginas de producto.

OPCIÓN 1 – AÑADIR UN CARRITO DE COMPRAS EN SU SITIO JOOMLA

Joomla ofrece muchas “extensiones” que le permiten 
habilitar funcionalidades adicionales en su sitio web. Para 
cobrar dinero en su sitio web, usted puede utilizar una de 
las extensiones de carrito de compras existentes. 
Algunas de las más populares son: VirtueMart, MijoShop, 
HikaShop, SimpleCaddy, J2Store, FlyCart, y otros. 
PayPal está preintegrado en todas.

Vea aquí una lista de las extensiones de carrito de 
compras disponibles: http://extensions.joomla.org/
extensions/e-commerce/shopping-cart

VirtueMart
Como VirtueMart es de las extensiones más populares, 
hemos incluido en este documento las instrucciones de 
como activar PayPal en este carrito de compras. 
Habilitar PayPal en otros carritos de compra es un 
proceso muy similar.
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VirtueMart sitio web: www.virtuemart.net

VirtueMart demo: http://demo.virtuemart.net/

Paso 1
Iniciar sesión en el panel de control de VirtueMart.

Paso 2

Hacer clic en “Payment Methods” (o en el menú de la 
izquierda, vaya a Shop > “Payment Methods”).

CÓMO HABILITAR PAYPAL EN VIRTUEMART

Paso 3

Haga clic en “New”.

Opción 1 – Añadir un carrito de compras en su sitio Joomla
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Paso 4

Llenar la forma “Payment Method Information” así:

• Published: “Yes” 

• Payment Name: “PayPal” 

• Payment Method: seleccione “VM - Payment, 
Paypal”

Paso 5

Haga clic en “Save”.

Ahora verá un mensaje que indica que la información de 
su método de pago ha sido guardada exitosamente.

Paso 6

Haga clic en “Configuration” (en la parte derecha de la 
página).

Opción 1 – Añadir un carrito de compras en su sitio Joomla
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Paso 7

Ingrese la siguiente información:

• PayPal payment email: ingrese el email asociado 
a su cuenta de PayPal

• Accept only verified buyers?: No 

• Sandbox: No 

• Order Status for Pending Payments: Pending

• Order Status for Successful transactions: 
Confirmed 

• Order Status for Failed transactions: Cancelled 

• Debug: No

Paso 8

Haga clic en “Save” (en la parte superior derecha de la 
página).
Ahora debería ver PayPal incluido como forma de pago.

Paso 9

Fin. ¡Ahora PayPal está activado en VirtueMart!

Opción 1 – Añadir un carrito de compras en su sitio Joomla
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Añadir botones de PayPal a tu sitio hecho en Joomla es un 
proceso de dos pasos:

Paso 1: generar el código HTML en www.paypal.com
Paso 2: pegar el código HTML de PayPal en su sitio 

hecho en Joomla

OPCIÓN 2 – AÑADIR BOTONES DE “COMPRAR AHORA” DE PAYPAL

PASO 1 – GENERAR EL CÓDIGO HTML EN  WWW.PAYPAL.COM

1. Ingrese a PayPal

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

2. Página “Mi Cuenta’’

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

Opción 2 – Añadir botones de “Comprar Ahora” de PayPal
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3. Página “La configuración de mi empresa”

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

4. Página “Configurar mi solución de pago”

Haga clic en la imagen del botón “Compre ahora” para 
llegar a la página “Crear un botón de pago PayPal”.

Opción 2 – Añadir botones de “Comprar Ahora” de PayPal
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5. Cree un botón de pago de PayPal”

En la página “Crear un botón de pago de PayPal” llene los 
campos obligatorios: 

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

Los demás son campos opcionales. Si desea más 
información sobre estos campos opción, en el sitio 
encontrará información detallada. De lo contrario, pueden 
quedarse vacíos o con sus valores predeterminados.   

Haga clic en “Crear botón” y abrirá la página donde 
encontrará el código del botón.

Opción 2 – Añadir botones de “Comprar Ahora” de PayPal
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6. Página “código del botón”

En la pestaña “Sito Web” encontrará el código HTML para 
su botón. (Imagen 6.1) Sombree, corte, y pegue el código 
en su sitio web. El código HTML incluye la imagen del 
botón que enlaza a la página de pago de PayPal en la que 
sus clientes podrán pagar con sus cuenta PayPal o con 
sus tarjetas de crédito.

Imagen 6.1

PASO 2 – PEGAR EL CÓDIGO HTML DE PAYPAL EN SU SITIO HECHO EN JOOMLA

El video que verá a continuación es breve (2:09 minutos) 
y provee excelentes instrucciones que le mostrarán paso 
a paso cómo pegar el código HTML de los botones de 
PayPal en su sitio web hecho con Joomla.   

Tome nota que por defecto, el editor TinyMCE de Joomla 
elimina el código HTML. 

Es por esto que debe ver el video cuidadosamente para 
que reciba instrucciones específicas sobre como 
deshabilitar el editor TinyMCE antes de que intente 
pegar los códigos HTML

Video: How to add PayPal to your Joomla site
http://www.youtube.com/watch?v=gbyMnaE-DeE

Importante: este video supone que ya visitó PayPal.com 
y generó el código HTML para el  botón “Comprar 
Ahora” de PayPal.

Opción 2 – Añadir botones de “Comprar Ahora” de PayPal
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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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Pagina de pagos para botón de “Donar”

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
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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  


