
Nivel Inicial
Redes Sociales Básico Express

El Kit ideal para que tu negocio comience con presencia en redes.

Al finalizar los 2 meses,
la empresa contará con un 

conocimiento de cuáles
son las principales actividades

a realizar en las redes.
Contará con dos perfiles crea-

dos en las redes seleccionadas;
y con contenido elaborado y 
publicado en cada uno de los 

perfiles creados.

Capacitación Introductoria 
Virtual (45 min)
Creación de 2 Perfiles
a elección (FB, IG, TW, LN)
Calendario Editorial Mensual
Servicio de CM Básico (un mes)
Call de Dudas (sesión virtual 
mensual de 60 min)

Duración: 2 meses
Inversión Kit RRSS express:
$U 15.000+IVA x mes
($U 30.000+IVA en total)

Beneficio Modo Digital
1,5 meses sin cargo
Inversión Final: $U 7.500+IVA

Nivel Inicial
Redes Sociales Básico 365

El Kit ideal para tener presencia en redes durante un año

El kit cuenta con todo lo que 
necesita para desarrollar la 
comunicación digital de su 

negocio en redes a lo largo de 
un año: capacitación, conte-
nidos, reportes e instancias 

de dudas.

Keiretsu lo acompaña en el 
diseño y en la ejecución.

Capacitación Introductoria 
Virtual (45 min)
Creación de 2 Perfiles
a elección (FB, IG, TW, LN)
Calendario Editorial Mensual
Servicio de CM Básico
(Q2, Q3 y Q4)
Call de Dudas (sesión virtual
de 60 min al mes)
Reportes Trimestrales

Duración: 12 meses
Inversión Kit RRSS express:
$U 15.000+IVA x mes
($U 180.000+IVA en total)

Beneficio Modo Digital
3 meses sin cargo
Inversión Final:
$U 135.000+IVA
Inversión Mensual:
$U 15.000+IVA

#kitsdigitales

Incluye Inversión En suma ...

Incluye Inversión En suma ...
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Nivel Intermedio
Intermedio Express

El Kit ideal para empezar a vender por las redes sociales

Al finalizar el trimestre la 
empresa contará con sus 
canalesdigitales de venta
 tanto en redes sociales
(WhatsApp y Facebook)

como en el Marketplace de 
terceros

(Mercadolibre o Amazon)

WhtatsApp Business. 
Creación de Catálogo
Creación de Tienda Online
(Facebook o Instagram)
Vender en Mercadolibre
Vender en Amazon
Capacitación (online):
“Intro Venta Online”

Duración: 3 meses
Inversión Intermedio express:
$U 15.000+IVA x mes
($U 45.000+IVA en total)

Beneficio Modo Digital
1 mes sin cargo
Inversión Final: $U 30.000+IVA
Inversión mensual: 
$U 15.000+IVA por mes

Nivel Intermedio
Intermedio 365

El Kit ideal para desarrollar el canal digital multiplataforma

Al finalizar el año la empresa 
contará con una estrategia 

digital integral
implementada, monitoreada 

y con resultados a la vista.

Desarrollo Sitio Web (Wordpress)
Análisis de Usabilidad Inicial
Análisis SEO inicial (on/off page)
Gestión de Publicidad Digital
Diseño de Estrategia
de Marketing digital
Emailmarketing
implementación Mailup
Carga de Productos Inicial
Creación de Dashbord Digital
Capacitación online:
 “Tsunami Digital” 

#kitsdigitales

Duración: 12 meses
Inversión Kit RRSS express:
$U 15.000+IVA x mes
($U 180.000+IVA en total)

Beneficio Modo Digital
3 meses sin cargo
Inversión Final:
$U 135.000+IVA
Inversión Mensual:
$U 15.000+IVA

Incluye Inversión En suma ...

Incluye Inversión En suma ...
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Experto 365
El Kit ideal para empresas que cuenten
con presencia y una estrategia digital,

pero quieren desarrollar una venta omnicanal

Al finalizar el año
la empresa habrá integrado 

los canales digitales
a toda la organización

y podrá retroalimentarse
de los canales off y online 

para mejorar la gestión 
comercial integral.

CRM Web y Chatbot
Setup de chat de ventas y/o 
similar con intervención de 
usuario.
WhatsApp Business (WB)
Integración de Chatbot en WB
y venta por catálogo.

ERP + Ecommerce
Integración de productos entre 
ERP y módulo de ecommerce

Analytics
Creación de los dashboards
y monitoreo de los principales 
KPIs definidos por la empresa.

Procesos Internos:
integración omnicanal, inte-
grando sistemas y recursos en 
una estrategia integral de 
ventas.

Capacitación (online)
“Tsunami Digital”

Nivel Experto

Duración: 12 meses
Inversión Kit RRSS express:
$U 15.000+IVA x mes
($U 180.000+IVA en total)

Beneficio Modo Digital
3 meses sin cargo
Inversión Final:
$U 135.000+IVA
Inversión Mensual:
$U 15.000+IVA

#kitsdigitales
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