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QUIÉNES
SOMOS

Somos una empresa joven, compuesta 
por profesionales peruanos con 

experiencia en el desarrollo 
de campañas exitosas de Marketing 
Digital, tanto dentro como fuera del 

país.
Nuestra especialidad es 

diseñar estrategias digitales enfocadas 
en incrementar la rentabilidad de tu 

negocio a través de las distintas 
plataformas digitales y el uso de las 

más avanzadas tecnologías.



CRONOLOGÍA
LIKECOM

2011

NACIMIENTO
Nacimos con una misión, 

ayudar a los 
emprendedores a crecer y 

que sus negocios sean 
cada día más rentables 
utilizando la tecnología 

digital.

DIFERENCIACIÓN
Dejamos el escritorio para 

mimetizarnos con nuestros 
clientes. Así un día 

vendíamos motos en San 
Isidro y al otro 

preparábamos pizzas en 
Jesús María, etc. en busca 

de los mejores insights

ESPECIALIZACIÓN
Nos convertimos en partner 

de Talkwalker, la más 
avanzada herramienta de IA 

para Escucha Social y 
análisis conversacional, la 

cual utilizamos para 
optimizar la performance 

de nuestros clientes

PERSPECTIVA
Alcanzar la 

internacionalización, y abrir 
oficinas en países de la 

region en colaboración con 
algunos partners locales.

2015 2019 2021



ACTUALIZACIÓN CONSTANTE

ENFOQUE en RESULTADOS

Somos una Agencia Digital diferente, no buscamos acumular likes, 
coments o share, pensamos en tu audiencia y en ti emprendedor y 
cómo ayudarte a crecer en tu negocio, através de las distintas 
plataformas digitales.

La actualización forma parte de nuestro ADN por eso, todo 
nuestro equipo se encuentra actualizándose constantemente 
para anticiparnos a las próximas tendencias digitales.

QUÉ NOS HACE
DIFERENTES

USO de INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Aprovechamos la Inteligencia Artificial para ponerla al servicio 
de nuestros clientes, utilizando estas herramientas tanto para 
planificar estrategias como para la medición de resultados.



LA VIDA ES 
MOVIMIENTO, 
EL MARKETING

TAMBIÉN

Promovemos el “Marketing en 
Movimiento”, nos ponemos los 
guantes, el casco y lo que sea 
necesario para salir en busca de 
los mejores insights, 
acercándonos a nuestros clientes y 
los clientes de nuestros clientes. 



LO QUE HACEMOS BIEN

• Social Listening
• Investigación de 

tendencias
• Medición de impacto 

emocional
• Auditoría de 

posicionamiento

INVESTIGACÍON
Y ANÁLISIS

• Consultoría estratégica 
de negocio y de 
producto en el ámbito 
digital

• Estrategia Social Media
• Estrategia de 

posicionamiento SEO
• Estrategia e-Commerce

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA

• Conceptos creativos para 
campañas

• Branding e identidad corporativa
• Diseño de Webs, Apps, 

Advergames y Ferias Virtuales
• Diseño de interfaces UX
• Animaciones 2D, 3D y Motion 

Graphics

CREATIVIDAD
Y DISEÑO

• Desarrollo de interfaces 
responsive

• Desarrollo de Websites y 
Landing Pages.

• Desarrollo de Ferias Virtuales 
2D y 3D

• Desarrollo e-Commerce.
• Desarrollo de Móvil Apps y 

Web Apps.

DESARROLLO Y 
PROGRAMACIÓN

• Campañas integradas en Social Media.
• Creación de contenidos para Blogs y 

Redes Sociales.
• Gestión de Comunidades para marcas 

y productos.

SOCIAL MEDIA
• Publicidad en buscadores y redes de contenido: 

AdWords, Adsense, Youtube
• Publicidad en Redes Sociales: Facebook, Instagram, 

LinkedIn
• Campañas de publicidad digital en medios masivos.

PUBLICIDAD DIGITAL



CASOS 
DE 

ÉXITO ¡Emprendedores 
peruanos que 
dieron el salto 
hacia lo digital 

durante la 
cuarentena!



KENNY PIJAMAS

● Emprendedora peruana 
dedicada a la de venta 
de pijamas de algodón 
pima.

● Vendía solo a través de 
su Fanpage personal y 
entre sus familiares 
mas cercanos, 
obteniendo pocas 
ventas al mes.

Kenny nos contactó para ayudarla a dar el gran 
salto hacia la venta digital



¿Cómo lo hicimos?

● Empezamos por el Brief 
(entrevista) permitiéndonos 
conocer su negocio, definir 
objetivos, alinearnos al diseño y 
esencia de su marca para 
reflejarla en una buena 
experiencia de usuario (Ux). 

● Desarrollamos su tienda virtual 
en formato Open Source, y 
trabajamos el SEO para el 
posicionamiento orgánico en 
buscadores. Soporte y asesoría 
permanente.

RESULTADOS

● Mayor flujo hacia su 
tienda virtual.

● Incremento en sus ventas 
mensuales en un 50%.

● Escala progresiva en las 
primeras páginas de los 
buscadores.

50%



● Emprendedora peruana 
en el negocio de ropa 
para embarazadas en 
gamarra.

● Sus ventas solo 
provenían de su negocio 
en gamarra.

● Dejó de vender debido al 
aislamiento obligatorio el 
2020.

MAMA A LA MODE
Después de vender durante 20 años en gamarra, nos 

contactó para ayudarla a pasar su negocio al mundo digital



¿Cómo lo hicimos?

● Empezamos por el diseño de 
una tienda virtual pensando 
en una mamá moderna y con 
estilo.

● Se diseñó cumpliendo con 
los lineamientos 
establecidos 
(posicionamiento SEO, 
certificado SSL, 
actualizaciones de 
google,etc).

RESULTADOS

● Incremento en sus ventas 
hasta más de un 170% en 
comparación con los 
meses anteriores.

● Incremento de 
seguidores en sus redes 
sociales.

70%



BARBACCI

● No registraron ventas 
a traves de su e-
Commerce.

● Gastos de 
implementación de 
su e-Commerce sin 
retorno.

Barbacci la empresa de motos y ciclismo, nos solicitó la 
reestructuración de su web pues deseaba incrementar sus 

ventas



¿Cómo lo hicimos?

● Reestructuración 
total de la 
arquitectura de su 
web, mas 
dinámismo.

● Implementación de 
tácticas SEO.

● Se convirtió en  
sucursal de tienda.

RESULTADOS

● Rápido ascenso en las 
SERPS de Google (Mejor 
posicionamiento en el 
buscador).

● Generación de ventas 
desde la primera semana.

● Actualmente sus ventas 
reprensentan el 30% del 
negocio.

30%



CÓMO LO 
HACEMOS

ANÁLISIS
Toda la información es analizada a 
detalle para establecer los parámetros 
que nos servirán de guía durante el 
desarrollo de estrategias.
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Recopilamos toda la información de 
sus competidores y el sector, usando 
herramientas de Inteligencia Artificial 
para la escucha digital, analisis 
conversacional y detección de 
tendencias, entre otros.

INVESTIGACIÓN



INDUCCIÓN
Es la parte más importante del 
proceso, nos permite conocer de 
primera mano el funcionamiento del 
negocio, producto o servicio que 
debemos promocionar, impulsar o 
posicionar.
Con ese conocimiento podemos 
proponer estrategias que permitan 
exceder los objetivos propuestos.
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TE INVITAMOS A CONOCER AL EQUIPO 
LIKECOM

https://likecom.pe/quienes-somos/



¡GRACIAS!
¿Tienes alguna pregunta?

contacto@likecom.pe
984 218 462 / 950 306 388
https://likecom.pe


