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Al tener tu LLC con EIN, puedes conectarla de forma muy simple a las mejores pasarelas de pago del mundo: 

1. Stripe: abres una cuenta de forma gratuita y registras a tu LLC con su información de impuestos (EIN) y dirección. 
Al estar aprobado, puedes crear enlaces de pago con precios que cobrarás por tus servicios o productos, al igual 
que puedes integrar vía código con tu website. 
 
Al tener Stripe activo, conectas esta plataforma con tu cuenta bancaria dentro de su portal, y cada vez que te 
paguen por esta vía ellos depositarán el dinero directamente en tu cuenta bancaria. Cuentan con un soporte que 
responde rápido y así tienes acceso a ese servicio al cliente en caso tengas dudas sobre tu cuenta. 
 
Abre tu cuenta haciendo click aquí 

2. PayPal: esta es de las pasarelas de pago más conocidas en el mundo. Muchas personas en Latinoamérica escogen 
pagar vía PayPal ya que les da más confianza, por lo que nunca está de más tener esta opción habilitada. Sus fees 
son un poco más altos que Stripe, pero en mi experiencia el tenerla habilitada me ha ayudado a incrementar mis 
ventas. Igual que en Stripe, abres tu cuenta de negocios usando la información de tu LLC y luego conectas tu 
cuenta bancaria. Cuando te pagan vía PayPal, verás el balance reflejado en tu cuenta y le das click a retirar dinero y 
escoges que se te transfiera a tu cuenta bancaria. Si lo quieres de inmediato te cobran un fee extra, pero en mi 
experiencia yo escojo que lo depositen en 3 días lo cual es gratis y me funciona de maravilla. 
 
Abre tu cuenta haciendo click aquí 

https://stripe.com/es-419-us
https://www.paypal.com/pa/webapps/mpp/home
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3. Shopify: esta es de las empresas más reconocidas en el mundo para ecommerce. Puedes crear una cuenta de forma gratuita por 
14 días, en la que puedes crear todo tu website con sus productos a través de su interfaz que es muy amigable. Si te decides por 
ella para tu website, el plan de $29 al mes funciona súper bien, y puedes conectar a través de Shopify Payments a tu LLC con la 
información de la cuenta bancaria. Cuando alguien paga en tu website, ellos de forma automatizada te envía el dinero a tu cuenta. 
 
Los reportes de ventas que da Shopify son muy buenos, lo cual te da más info sobre tus clientes que luego puedes exportar y 
guardarlo en tus archivos. Es una plataforma que permite integrar apps a través de su tienda (hay apps gratuitas y otras pagadas) 
en la que puedes ver si hay cosas extra que te gustaría añadir a tu website. Tienen un buen soporte al cliente y también te permite 
integrar PayPal, lo cual le da a tus clientes la opción de pagar con tarjeta o PayPal. 
 
Abre tu cuenta haciendo click aquí 

4. Wix: empresa muy grande que se ha especializado en crear una plataforma para que puedas manejar todo tu negocio online de 
forma muy sencilla. Tienen una opción gratuita que puedes usar para probarla, y a diferencia de Shopify que necesitas un 
programador en caso quieras personalizar cosas en tu website, en Wix lo puedes hacer todo por cuenta sin necesidad de saber 
de programación. Ellos tienen Wix Payments para cobrar vía tarjeta y también puedes integrar PayPal. Son competidores directos 
de Shopify y es una plataforma que actualmente uso ya que no necesito depender de un programar. Su servicio al cliente es muy 
bueno lo cual siempre es positivo en temas tecnológicos. 
 
Los reportes de Shopify son mejores pero Wix es más amigable si no quieres usar un programador, así que es cuestión de que 
pruebes ambas a ver cuál te gusta más. Los costos son similares así que te recomiendo hacer el periodo de prueba y escoger la 
que mejor te funcione. 
 
Abre tu cuenta haciendo click aquí 

https://es.shopify.com
https://es.wix.com
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5. Kajabi: esta es una plataforma para crear cursos digitales y membresías que es muy buena. Es 
necesario hablar inglés ya que su interfaz y servicio al cliente se maneja en este idioma, pero 
puedes configurar tu website y plataforma de cursos en español sin problema. 
 
Su valor puede ser un poco alto si estás empezando (comienza en $199 al mes) pero lo que 
recibes a cambio hace que esa inversión valga la pena al 100%. 
 
Esta es la plataforma que utilizo para cursos digitales de uno de mis negocios ya que además de 
que puedo personalizar toda la plataforma, también me permite integrar con Stripe o PayPal. Al 
momento de que un cliente compra con su tarjeta, el sistema automáticamente le crea una 
cuenta y le da acceso a mis cursos sin que yo tenga que hacer nada. 
 
Stripe o PayPal se encargan de hacer el cobro y luego depositarlo a la cuenta de la LLC y tu 
cliente tendrá acceso a una de las mejores plataformas para cursos digitales del mercado. 
Puedes abrir una cuenta con un periodo de prueba gratuito para que veas si es una interfaz que 
quieres utilizar en tu negocio digital. 
 
Abre tu cuenta haciendo click aquí 

https://kajabi.com

