
En Jumpseller proveemos un servicio de e-commerce integral, con hosting, 
software de gestión de la tienda y productos, integración con medios de 
pago y soporte de todo el servicio por una fracción del costo y tiempo del 

desarrollo de una solución propia. 

¡CREAR UNA TIENDA ONLINE
NUNCA HA SIDO TAN FÁCIL!

Autoadministrable

Diferentes Tarifas por Regiones

Integrado con Medios de Pago Local 

Dominio Personalizado

Registro de Clientes

Diseño Personalizable

Optimizado para Dispositivos Móviles

Optimizado para SEO y Motores de Búsqueda

90 DÍAS DE PRUEBA GRATIS PARA LOS AFILIADOS DE CCB

JUMPSELLER.CO

Planes y Precios

PLUS

MENSUAL
60.000$

BASIC

MENSUAL
30.000$

PRO

MENSUAL

120.000$

PREMIUM

MENSUAL
240.000$

10% de descuento en Plan Anual



PANEL DE CONTROL REGISTRO DE CLIENTES

CATÁLOGO DE PRODUCTOS GESTIÓN DE ENVÍOS

CONFIGURACIÓN VARIOS IDIOMAS

MEDIOS DE PAGOÓRDENES DE COMPRA DOMINIO PROPIO

DISEÑO FLEXIBLE

Haz un seguimiento de toda 
la actividad de tu tienda en un 
sólo lugar: visitas, pedidos, 
procedencia y más.

Agrega y gestiona los clientes 
de tu tienda, además  permite a 
tus clientes iniciar sesión en tu 
tienda, así ellos podrán revisar el 
estado de sus pedidos.

Crea una lista de productos 
detallada, con múltiples imágenes 
y opciones, gestiona tu inventario.
No perderás de vista ningún 
producto.

Puedes crear y configurar 
tablas de envíos con tarifas 
distintas por cada país y región. 

Agrega tu logo, un dominio, 
establece tus medios de pago 
y de envío, todo dentro de un 
fácil panel de administración, 
sin necesidad de manuales o 
conocimientos técnicos.

Traduce tu contenido, ya sea 
automática o manualmente y 
haz crecer tu cartera de clientes 
abarcando más países y 
mercados. 

Recibe pagos usando distintas 
pasarelas como PayPal, Mercado 
Pago, Epayco, PayU y medios 
manuales como transferencias 
bancarias o pago al momento de 
la entrega.

Verifica cuales pedidos fueron 
enviados, cuales figuran como 
pendientes y edítalos fácilmente 
directo desde tu panel de control.

Puedes utilizar cualquier dominio 
que tengas y darle a tu tienda una 
URL única. 
Cambia mitienda.jumpseller.com 
por www.mitienda.co

Tienes la opción de diseñar tu 
propia tienda online. Puedes 
comenzar con nuestros temas 
gratuitos, mejorarlos y ampliarlos 
como necesites.

PÁGINAS Y BLOG

Crea publicaciones tipo Blog y 
optimiza el contenido de tu tienda 
para alcanzar mejores posiciones 
en los buscadores. 

PROMOCIONES Y 
DESCUENTOS

Convierte a esos visitantes en 
clientes, genera promociones, 
descuentos en el valor total del 
envío, o promociones con códigos 
secretos para tus clientes.FU
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