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Plan Piola

El Plan piola está diseñado para las pymes más versátiles, microempresarias y empresas 
en constante crecimiento. Contiene software multiplataforma y mantendrás servicios, 
asesoría y asistencia permanente.

Software multiplataforma. Podrás acceder desde Windows, Mac, Android, iPhone y prácti-
camente todas las plataformas web. Emitir boletas y notas de crédito electrónicas, autori-
zadas por el SII y sin costos por DTE emitidos. Consulta y genera tus tickets de preventa.
Obtendrás boleta electrónica rápida, para emitir tu boleta en pocos segundos, solo ingre-
sando los montos. También lograrás ingresar a tu boleta electrónica convencional, desde 
donde tendrás acceso a tu base de datos de clientes, productos, inventarios, medios de 
pago y más opciones.

Este plan te permite mantener 3 usuarios de acceso (consulta plan cototo para añadir más 
usuarios).

Contiene:

1. El software de Chile multiplataforma
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FullPyme mantiene un servicio de acompañamiento inicial y continuo, para que la imple-
mentación de tu sistema sea exitosa. Te certificamos ante el Servicio de impuestos inter-
nos para emitir documentos tributarios electrónicos (DTE) con tu software propio. Adicio-
nalmente te proporcionaremos asesoría en fullpyme.cl, capacitación en YouTube, noticias 
por Facebook e Instagram, soporte vía email, asistencia vía whatsApp, agendamiento con 
especialistas, sucursal virtual abierta las 24 horas del día, ofertas y descuentos especiales 
y mucho más. 

2. Servicios permanentes
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Aumenta el número de usuarios de tus planes Piola o Plan Me Tinca. Para que trabajes 
sin límites con todos tus colaboradores en El Software de Chile multiplataforma.

El Software de Chile ERP Windows siempre ha tenido y siempre tendrá usuarios 
ilimitados.

El Software de Chile multiplataforma no contiene usuarios ilimitados por lo que;

El Plan Piola te permite acceso a la plataforma con 3 usuarios y

El Plan Me Tinca te permite acceso a la plataforma con 10 usuarios.

Olvídate del número de usuarios con el plan Cototo por solo

Plan Cototo

Mensual adicional a tu plan.
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$9.990 
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FullPyme Ltda. no se adhiere al derecho de retracto, 
por lo que no se realizarán devoluciones de 

dinero por compras en este sitio web. 
Conforme a lo dispuesto en la ley 21.398.

Ante cualquier controversia, queja o 
reclamación el consumidor tiene el 
derecho, de acudir ante el tribunal 

competente.
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