Los cursos en línea han estallado en popularidad.
Sé que tienes conocimiento y pasión que puedes compartir con un público interesado ...
Pero configurar los detalles técnicos definitivamente puede ser confuso.
Es por eso que le daré una guía rápida y sucia para vender un curso en línea con Restrict Content
Pro, un complemento premium que le permite comenzar a utilizar cualquier tipo de curso en línea o
sitio de membresía.

Instalación de Restrict Content Pro

Si alguna vez ha instalado un plugin de WordPress, no tendrá problemas con este paso. Una cosa
que debes recordar es que deberás descargar el complemento directamente desde Restrict
Content Pro ; no lo encontrarás en el repositorio de plugins de wordpress.org.

Restrict Content Pro

Crear niveles de suscripción
Los niveles de suscripción definen diferentes niveles de pago y acceso para las personas que

compran su curso / contenido. Por ejemplo, puede configurar un nivel gratuito que le proporcione
acceso de prueba a una pequeña parte de su curso, y luego agregarle diferentes niveles de pago
para el resto de su contenido.
Para crear una suscripción, vaya a Restringir → Niveles de suscripción:

Recuerde: puede personalizar todas estas opciones para que se ajusten a sus necesidades
exactas. Para este ejemplo, crearé una suscripción que da a las personas acceso a un curso de
ficción por 30 días.
Le daré un nombre y una descripción. Estos se mostrarán a los usuarios cuando se registren:

Luego, estableceré la tarifa de duración, precio y suscripción ( por ahora, no tiene que jugar con
el nivel de acceso ; le permite hacer algunas cosas ordenadas, pero no lo necesita para un curso
básico ).
Estos definen por cuánto tiempo tendrá acceso un usuario y a qué precio. Tenga en cuenta que
el campo de precio es la cantidad que renovará el plan de un usuario. También puede agregar una
tarifa de registro opcional que solo se aplica al primer pago:

Debido a que fijé un precio de $ 9.99 y una tarifa de registro de $ 5.00, a los usuarios se les
cobrará $ 14.99 por los primeros 30 días y $ 9.99 por 30 días posteriores. Una característica
interesante es que también puede hacer que la tarifa de suscripción sea negativa para dar a las
personas un descuento en su primer mes.
Lo último que necesito establecer es el estado (activo o inactivo) y el rol de usuario
predeterminado. No los tocaré; a menos que desee que la suscripción esté temporalmente inactiva
o realizar algunas configuraciones avanzadas con funciones de usuario, puede dejarlas como
predeterminadas:

Eso es todo: ¡has creado un nivel de suscripción! Puede crear tantas como quiera para darles a los
usuarios más opciones. En el próximo paso, le mostraré cómo restringir el contenido a cada nivel
de suscripción.

Restringir contenido
Ahora que ha creado sus niveles de suscripción, es hora de restringir el contenido. Para Restringir

contenido Pro, generalmente querrá estructurar su contenido en forma de páginas y
publicaciones. Por ejemplo, puede hacer que cada sección sea una página diferente y restringirlas
en consecuencia.
He configurado una página normal de WordPress sobre la carrera de caracol para usar en este
ejemplo. Obviamente, este contenido de caracol es tan valioso que las personas se mueren por
pagarlo.
Primero, navegue al editor de páginas como lo hace normalmente:

Luego, desplácese hacia abajo. Verás un cuadro llamado "Restringir este contenido" :
Para restringir algo, cambie el menú desplegable de "Todos" a "Miembros del nivel (s) de
suscripción":

Tendrás 3 opciones. Puede elegir lo que es correcto para usted, pero como solo deseo dar acceso
a un nivel específico, seleccionaré "Miembros de niveles de suscripción específicos" y luego
verificaré mi suscripción deseada:

Puede establecer algunas opciones adicionales, como extractos gratuitos, pero está bien dejarlos
como valores predeterminados.

Ahora, un usuario que no es miembro del nivel "Curso Restrict Content Pro de PluginTut" lo verá
cuando intente ver la página:

También puede restringir solo una parte de su contenido mediante el uso de un shortcode fácil. Por
ejemplo, es posible que desee que el texto sea gratuito, pero un video adicional cuesta dinero para
desbloquear.

Restringir contenido Pro le brinda la flexibilidad para ser más creativo con estas restricciones, pero
ahora sabe más que suficiente para comenzar. Puedes preocuparte por condimentar las cosas
más tarde.

Crear páginas de registro
Ahora que tiene niveles de suscripción y contenido restringido, es hora de permitir que la gente
realmente se registre.
De forma predeterminada, Restringir contenido Pro crea una página llamada "Registrarse" y agrega
el formulario de registro allí:

Pero también puede agregar este formulario a cualquier página que desee incluyendo el código
corto:

[register_form]
Por ejemplo, puede agregarlo a su página de inicio, luego de una breve introducción:

Esto es lo que parece dentro de su tablero:

Configurando pagos
Para que realmente te paguen, necesitarás configurar un servicio de pago. Si solo quiere aceptar
pagos básicos de PayPal, esto solo le llevará unos segundos. Si desea algo más detallado como
pagos automáticos de PayPal o Stripe, necesitará dedicar un poco más de tiempo a configurar
esos procesadores de pago.

Comience por ir a Restringir → Configuración → Pagos:

Si solo desea pagos básicos de PayPal, todo lo que necesita hacer es desplazarse hacia abajo y
agregar su correo electrónico de PayPal aquí:

Configurando otras configuraciones

Mientras configura los pagos, también debe examinar el resto de la configuración. Hay algo de
información que probablemente querrás personalizar.
En primer lugar, querrás asegurarte de elegir tus preferencias de renovación automática:

También querrá asegurarse de personalizar los diversos correos electrónicos automáticos y
facturas que recibirán sus suscriptores:

Comience a obtener miembros
Eso es literalmente todo lo que necesita hacer para comenzar a vender contenido con Restrict
Content Pro. Por supuesto, el complemento ofrece una funcionalidad más detallada si lo desea,
pero esta es una guía rápida y sucia: estará todo listo para comenzar a obtener miembros sin tener
que tocar las funciones avanzadas.

Para atraer miembros, siempre puedes crear un código de cupón:

Y una vez que tenga algunos miembros, puede administrarlos fácilmente:

Si alguna vez necesita más funcionalidades, puede consultar la lista de complementos de Restrict
Content Pro y luego aprender a instalarlos:

