
Eventuales 
costos adicionales

b y  f u l l p y m e



Página web con Carro de compras en Jumpseller: Te permite contar 
con tu página web, dominio, carro de compras, entre otras.
La empresa Jumpseller tienes planes mensuales, desde los $14.000. 
Link de consulta:
https://jumpseller.cl/sign-up/

Eventuales costos adicionales:

Opcionales, según lo que necesites

Página web en WordPress:
Te permite contar con tu página web, dominio, carro de compras, 
entre otras.
Encontrarás planes gratuitos, 4 dólares o 25 dólares mensual, entre otros.
Link de consulta:
https://wordpress.com/es/pricing/

El nombre de tu dominio en NIC Chile:
Es una tarifa anual publicada en NIC Chile. Este dominio te permite contar 
el nombre de tu sitio web, ejemplo www.TUEMPRESA.cl. Valores desde 
$10.950 el año.
Link de consulta:
https://www.nic.cl/dominios/tarifas.html

Correos de Google - Workspace
Obtén tus correos electrónicos profesionales con Google, por ejemplo, 
informaciones@tuempresa.cl. Los planes parten desde los $5,4 dólares 
por usuario mensual.
Link de consulta:
https://workspace.google.com/intl/es-419/pricing.html



Publicidad
Depende de cuánto te quieras dar a conocer, puedes invertir desde 
$50 diarios. Existen muchos estudios en internet que justifican que, 
a mayor cantidad de clic, mayores serán tus ventas. Consulta con 
tu ejecutiva al momento de querer realizar una inversión. En FullPyme 
te asesoramos con tus campañas publicitarias en Google, Meta y 
Mercado Libre.

Conexión con medio de pago Transbank:
Cada transacción que se realiza en tus páginas web mediante la platafor-
ma de Transbank, WebPay Plus y asociados se rigen por las tarifas que te 
pueda facturar dicha empresa.
Link de consulta:
https://publico.transbank.cl/

Conexión con medio de pago Mercado Pago:
Cada transacción que se realiza en tus páginas web mediante la platafor-
ma de Mercado Pago se rigen por las tarifas que te pueda facturar dicha 
empresa.
Link de consulta:
https://www.mercadopago.cl/

El Certificado SSL de validación de dominio (DV)
muestra el indicador de confianza en la barra de direcciones de los nave-
gadores web, para mostrar a todos los visitantes que su sitio web es 
seguro. Jumpseller lo incluye dentro de sus costos mensuales, pero si 
usted desea su página desde cero (creación desde WordPress), es muy 
recomendable gestionar la compra de este certificado, aunque este 
mismo no es obligatorio en ningún sentido, sus clientes o potenciales 
clientes, verán una “página segura”, entregando una mayor confianza y 
mejor imagen de su empresa. Valores del certificado por la empresa 
GoDaddy es desde los 69 dólares al año. 
Link de consulta:
https://www.godaddy.com/es/seguridad-web/certificado-ssl



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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