
Ahora, siga leyendo para aprender todo acerca de los pros y los contras de cada uno de los plugins de
membresía de WordPress. Estos están listados en ningún orden particular.

1. Ultimate Membership Pro WordPress Plugin – $35

El Ultimate Membership Pro WordPress Plugin le proporciona las herramientas necesarias para vender
suscripciones y membresías, independientemente del tipo de sitio que ejecute. Se integra con
WooCommerce para facturación semi-automática y de suscripciones para productos regulares.

Ultimate Membership Pro WordPress Plugin

Los múltiples niveles de membresía ayudan a sus miembros a elegir cuánto quieren pagar, mientras que
las configuraciones de prueba y gratuitas dan a sus clientes un sabor de lo que tiene para ofrecer. El panel
de Ultimate Membership Pro se ve elegante y bien organizada, incluso para un plugin con tantas
características.

Las ventajas de este plugin de membresía de WordPress:
Le permite restringir las páginas tales como posts y páginas WordPress.
Configurar pagos recurrentes en forma diaria, semanal o mensual.
Dejar que sus clientes inicien sesión con sus cuentas sociales.
Ocultar parte de su menú de navegación hasta que el usuario pague por una membresía.
Gotear su contenido y enviar notificaciones por correo electrónico.
Usar campos personalizados para hacer sus formularios de registro más adecuados para su sitio.
El plugin le permite integrar con nueve populares servicios de marketing por correo electrónico.
Puede restringir los miembros de compartir sus cuentas.
Integrar con BuddyPress para tener una comunidad en línea completa.

Los inconvenientes de este plugin de membresía de WordPress:
Aunque el plugin está bien organizado, es empacado con toneladas de características. Esto podría
intimidar a algunas personas que sólo necesitan el más básico de los plugins de membresía.
El sistema puede ser traducido a cualquier idioma, pero no es capaz de ejecutar un sitio web multilingüe
de membresía.
El equipo de soporte no parece demasiado sensible, y no hay muchos tutoriales para ese gran conjunto de
funciones. Muchos usuarios han informado realmente malas actitudes provenientes del equipo de soporte.

2. Membership by Supsystic – Gratuito (Con Extensiones Pagadas)
Membership by Supsystic es un plugin de membresía de WordPress gratis con algunas extensiones
premium adicionales. Por ejemplo, la extensión de restringir contenido cuesta 39 dólares para una sola
licencia de sitio.

https://codecanyon.net/item/ultimate-membership-pro-wordpress-plugin/12159253
https://codecanyon.net/item/ultimate-membership-pro-wordpress-plugin/12159253
https://wordpress.org/plugins/membership-by-supsystic/
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Membership by Supsystic plugin

Algunas de las Extensiones incluidas:

Restringir el contenido por roles de usuario
WooCommerce
La integración de la Red Social
ECommerce
Suscripciones
Login Social

Las ventajas de este plugin de membresía de WordPress:
Recibirá un plugin de membresía completamente gratis. Las características son abundantes por lo que
existe la posibilidad de que usted no necesite pagar para extensiones.
Las extensiones adicionales están separadas, por lo que no hay necesidad de pagar por funciones que no
usa.
Los usuarios pueden registrarse y acceder desde el frontend.
Los miembros pueden administrar sus perfiles y volverse amigos de otras personas.
Goteo de contenido con la versión gratuita.
Organizar grupos para construir su comunidad.
Enviar mensajes privados a los usuarios.
Importar datos de BuddyPress.
Utilice la función de restricción para dar a algunos miembros más contenido que a otros.

Los inconvenientes de este plugin de membresía de WordPress:
Algunos competidores ofrecen características tales como suscripciones y logins sociales en el plugin
ordinario. Sin embargo, para Membership by Supsystic, cada característica premium adicional requiere un
pago de alrededor de $39.
Las herramientas de marketing (como marketing por correo electrónico) son limitadas.

3. ARMember – Sistema Completo de Membresía de WordPress – $32
ARMember tiene una hermosa sección de demo gratuito para probar los elementos como el formulario de
inscripción, formulario de login, el formulario de configuración de membresía y las plantillas de perfil.

https://wordpress.org/plugins/membership-by-supsystic/
https://www.armemberplugin.com/


ARMember WordPress plugin

La tarifa es un pago de una sola vez, y el panel de control ARMember es casi tan limpio como puede ser.
El usuario ve su perfil, la configuración de contraseña, información de afiliación y transacciones.

Hay unos 12 complementos para el plugin regular, incluyendo las siguientes:

Pasarela de pago de PayPal Pro
Integración de Affiliate Pro
Integración de cornerstone
Pasarela de pago Mollie
Integración Zapier
Integración de Active Integration

Las ventajas de este plugin de membresía de WordPress:
Algunos de los complementos son gratis, mientras que usted tiene que pagar por los demás. La ventaja es
que las verdaderas características de membresía están todas empaquetadas en el plugin. Estos
complementos se utilizan en situaciones únicas.
Especifique qué contenido desea restringir y cambie el mensaje que los usuarios ven cuando no han
pagado.
El plugin viene con un poderoso Constructor de Formulario para personalizar todo, desde los campos de
colores.
Usted tiene completa libertad sobre cómo y cuándo desea gotear su contenido.
Utilice redirecciones personalizadas para enviar a los usuarios a otros lugares dependiendo de su plan.
Restrinja su contenido mediante códigos de acceso.
No hay soporte para ofertas de pruebas gratuitas y de pago.

Los inconvenientes de este plugin de membresía de WordPress:
Los mensajes automatizados no están bien hechos. Tiene que ir allí y personalizarlos para corregir
problemas de gramática y lenguaje ambiguo.
El soporte al cliente es deficiente y a menudo pueden responder con mensajes molestos.

4. LearnDash – $129
LearnDash es un sistema de gestión de aprendizaje, lo que significa que tiene un enfoque en ayudar a
crear cursos para sus usuarios. Aún es un plugin de membresía de WordPress, pero lo más probable es
que elija LearnDash si tiene cursos en video o algo similar.

https://www.armemberplugin.com/
https://www.learndash.com/


LearnDash WordPress plugin

La empresa lo recomienda para la educación superior, la formación profesional, y los proyectos de
WordPress.

Las ventajas de este plugin de membresía de WordPress:
Inicie y venda rápidamente sus cursos en línea con preciosas plantillas.
Recompense a los alumnos a medida que avanzan por el curso.
Use desencadenadores de participación para interactuar con los miembros cada vez que complete una
acción en su curso.
Utilice goteo de contenido según una programación.
Cree cursos de varios niveles para dividir las clases en lecciones y cuestionarios.
Utilice cuestionarios para ver cuán bien sus estudiantes están desempeñando.
El plugin también tiene una sección de foro dinámico para que los usuarios puedan conversar uno con el
otro.

Los inconvenientes de este plugin de membresía de WordPress:
La documentación del plugin podría ser mucho mejor.
Aunque LearnDash formatea y organiza todo para sus cursos, el diseño del sitio depende completamente
de usted. Algunas personas con menos experiencia en WordPress podrían tener problemas aquí.
La competencia tiene informes más fuertes.
Es más caro que un plugin de membresía regular.

5. WP Membership – $34
WP Membership proporciona una increíble presentación, así lo recomendamos altamente. Estos informes
incluyen gráficos en profundidad, hermosos desgloses y análisis claro sobre sus miembros.

WP Membership WordPress plugin

https://www.learndash.com/
https://codecanyon.net/item/wp-membership/10066554
https://codecanyon.net/item/wp-membership/10066554


WP Membership también es uno de los plugins de membresía más básicos en esta lista, así que no es
una mala solución para aquellos que tienen un poco de miedo de algunas de las soluciones más
completas.

Las ventajas de este plugin de membresía de WordPress:
El soporte de MailChimp le permite enviar correos electrónicos dirigidos hacia los miembros.
Plantillas de tablas de precios vienen con el plugin.
Los usuarios pueden actualizar, bajar de nivel y cancelar su cuenta cuando lo deseen.
Los perfiles de usuario pueden ser públicos o privados.
El plugin tiene una redirección de página.
Restringir el contenido basado en roles de usuario.
La asistencia al cliente es rápida y amable.

Los inconvenientes de este plugin de membresía de WordPress:
No hay soporte para WooCommerce.
Las herramientas de marketing están limitados a soporte MailChimp.

6. MemberPress – $119 por año
MemberPress proporciona una completa suite de membresía con apoyo a miembros, productos digitales,
contenido, goteo y cupones ilimitado. El precio es mucho más que el plugin de membresía de WordPress
promedio, pero normalmente no se obtienen tantas características únicas que con los plugins gratis.

MemberPress WordPress plugin

Por ejemplo, un programa de afiliación es integrado en MemberPress, y la integración con Stripe no
requiere un complemento adicional. Recomendamos MemberPress para aquellos con cursos o
comunidades listos para ser cargados o lanzados.

Las ventajas de este plugin de membresía de WordPress:
El plan básico ofrece la Edición de Affiliate Royal Merchant, que normalmente se vende a $85.
Integración con algunas de las más populares herramientas de marketing de correo electrónico como
AWeber y MailChimp.
Hay un área para miembros solamente para discusión e intercambio de ideas.
Utilice cupones y recordatorios para mantener a los miembros activos.
Establezca reglas de acceso y configure grupos de membresía.

Los inconvenientes de este plugin de membresía de WordPress:
Tiene que pagar por la Edición de Desarrollador ($239 por año) para recibir cosas como las integraciones
Authorize.net y BuddyPress.

https://www.memberpress.com/
https://www.memberpress.com/


El precio podría ser demasiado alto para algunos que quieren algo más sencillo y más barato.

7. Paid Memberships Pro – Gratis ($147 por año para premium)
Paid Memberships Pro es un plugin de membresía de WordPress con increíble asistencia al cliente y una
amplia gama de funciones para lanzar su sitio de membresía.

Paid Memberships Pro WordPress plugin

Paid Memberships Pro ofrece una descarga de plugin gratuito y 14 complementos. El plugin tiene la
funcionalidad básica para sitios de membresía bastante simples, mientras que el complemento los lleva al
siguiente nivel. Algunos de los complementos incluyen:

Integración con MailChimp.
Integración con MailPoet.
Integración con WooCommerce.
Ayudante de Inscripción para agregar campos de pago y de perfil.
Plantillas de correo electrónico.
Integración con bbPress.
Oculte la barra de Admin de los No Admins.

La mayoría de sitios de membresía legítimos optarán por elegir la versión pagada, ya que las
características básicas se incluyen con eso.

Las ventajas de este plugin de membresía de WordPress:
El plugin gratuito funciona para aquellos con sitios simples de membresía.
Establezca sus propios niveles de membresía.
Integre con cualquier pasarela de pago.
Establezca precios y pruebas flexibles.
Usted puede insertar y personalizar los anuncios directamente desde el plugin.
Envíe notificaciones por correo electrónico a sus miembros.
Ejecute el plugin en tantos sitios como desee.

Inconvenientes de este plugin de membresía de WordPress:
Usted consigue tres informes básicos, pero no hay nada realmente único en esta zona.
La mayoría de personalización de diseño requiere conocimiento de CSS.
El precio es un poco alto, y es un pago anual recurrente.

8. Restrict Content Pro – $99 por año
Restrict Content Pro en primer lugar es un plugin de ocultar contenido, pero también incluye la gestión de
membresía y paquetes de suscripción.

https://www.paidmembershipspro.com/
https://www.paidmembershipspro.com/
https://restrictcontentpro.com/


Restrict Content Pro WordPress plugin

La razón de que a tantas personas les gusta Restrict Content Pro es debido a sus muchas integraciones
incorporadas. El precio se sitúa en el medio en comparación con otros miembros de WordPress plugins,
pero es agradable tener cuatro paquetes de donde elegir.

Las ventajas de este Plugin de Membresía de WordPress:
12 complementos gratis se incluye con cada plan de pago.
Las integraciones incorporadas incluyen Stripe, Braintree, 2Checkout, Authorize.net y PayPal Website
Payments Pro.
Exportar CSV para listas de miembros y pagos.
Cree paquetes de suscripción ilimitados y administre a todos sus miembros con facilidad.
Envíe mensajes de correo electrónico de bienvenida, junto con varios otros tipos de mensajes de
miembros automatizados.

Los inconvenientes de este plugin de membresía de WordPress:
Usted no puede gotear el contenido.
Upgrade y downgrade de usuario es un poco confuso.

9. S2Member – Free (Versión Pro es $89)
S2Member contiene bastantes cosas en su pequeño plugin de membresía gratuito. No sólo eso, sino que
la versión premium se vende por un pago de una sola vez, no un pago recurrente.

S2Member WordPress plugin

La versión gratuita de s2Member tiene protección de contenido y botones de PayPal para integrar la

https://restrictcontentpro.com/
https://s2member.com/
https://s2member.com/


funcionalidad de algunos miembros en su página web actual. Yo recomendaría elegir la versión Pro para
algo más complicado, especialmente porque el precio es favorable.

Las ventajas de este plugin  de membresía de WordPress:
Administre los roles y las capacidades de WordPress.
Configure registro abierto y restricciones de contenido.
La versión premium permite integrar con PayPal Pro, Stripe, Authorize.net y ClickBank.
La versión premium también tiene soporte para WooCommerce multisitio, y una lista de miembros pública.
Los cupones son proporcionados.
Integrar con su lista de correo favorita.

Los inconvenientes de este plugin de membresía de WordPress:
S2Miembro es uno de los plugins de membresía de aspecto menos moderno de WordPress. Por tanto, la
facilidad de uso es inexistente.
Las integraciones están bien, pero me gustaría ver más soporte para pasarelas de pago y tal vez un
programa de afiliados.

10. WooCommerce Memberships ($149)
WooCommerce reina como el plugin principal de comercio electrónico de WordPress en el mercado. Sin
embargo, a algunos propietarios de sitios web les gustaría ampliar la funcionalidad de venta normal del
producto añadiendo algunos elementos de membresía.

WooCommerce Memberships WordPress PluginEl plugin WooCommerce Membership combina su
contenido y productos junto con un completo sistema de membresía. Usted puede vender o asignar
miembros, conceder acceso dependiendo de quién sea el cliente y convertir su tienda en un club de
compras (como un Dollar Shave Club o BirchBox).

Las ventajas de este plugin de membresía de WordPress:
Cree un club de compras, donde algunos productos están ocultos a menos que usted sea un miembro.
Recompense a sus miembros con descuentos especiales.
Muestre todos los beneficios en el área de miembros.
Importar o exportar listas de miembros.
Enviar mensajes a miembros y guardar plantillas para estos mensajes.

Los inconvenientes de este plugin de membresía de WordPress:
Este plugin es específicamente para comercio electrónico. Así que, si usted está tratando de vender un
curso o bloquear algunos de sus contenidos, su mejor apuesta es buscar en otra parte.
Soporte al cliente directo, personalizado está limitado a cualquiera de los foros y blogs que encuentre
sobre WooCommerce y sus extensiones.

https://woocommerce.com/products/woocommerce-memberships/
https://woocommerce.com/products/woocommerce-memberships/


El costo es bastante alto.
La combinación de WordPress + WooCommerce + WooCommerce Membership resulta en varias piezas
en movimiento. Podría ser demasiado complicado para algunos.

Eligiendo entre estos Plugins de Membresía de
WordPress:
Ahora que ya ha visto todo lo que cada uno de estos plugins de membresía de WordPress tiene para
ofrecer, es hora de tomar su decisión. ¿Está buscando simplicidad? ¿Asequibilidad? ¿Gran asistencia al
cliente? Aquí está nuestro consenso:

El mejor valor– Membresía by Supsystic.
Por simplicidad– WP Membership.
La mayoría de funciones incorporadas en una – Ultimate Membership Pro.
Para potentes informes– WP Membership.
Para la venta de cursos– LearnDash.
Para mejor soporte al cliente – Paid Memberships Pro, WP Membership o Membership by Supsystic.
Para integrar con WooCommerce – WooCommerce Membership, Membership by Supsystic o Ultimate
Membership Pro WordPress Plugin.


