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Información Confidencial
El presente trabajo contiene información confidencial obtenida a través de fuentes privadas y en 
algunos casos, se trata de información privilegiada obtenida de una relación 
consultor/cliente/colaborador. Por tal razón, el contenido de este trabajo debe ser examinado 
exclusivamente a los fines gerenciales e internos para el cual fue confeccionado, mantenido como 
estrictamente confidencial y su divulgación por cualquier medio o exhibición está prohibida. 

Cualquier violación a esta obligación es susceptible de generar responsabilidad y sanciones bajo las 
normas aplicables.

Derechos Reservados
Likecom posee todos los derechos respecto del diseño del proceso que este reporte refleja, así 
como de los modelos y conceptos incorporados al mismo (salvo aclaración contraria de la fuente). 
La división de Planificación Estratégica de Likecom otorga  licencia para uso individual sólo en 
vinculación con una actividad de consultoría o en relación de dependencia  en la cual estos 
materiales sean provistos.

No se permite reproducir, transferir, asignar o crear trabajos derivados de estos materiales sin el 
permiso Likecom y/o del cliente, de acuerdo a lo que resultara pertinente.
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Antecedentes: Un poco de historia

Un poco de historia
En 2010, el Perú fue parte de una década de 
crecimiento sostenido y una economía sólida.

El Marketing Digital se instalaba en el mercado 
peruano.

Algunos actores de MKT tradicional se sentían 
amenazados y ambas disciplinas se competían 
para ver quién se lleva el cliente.

En la actualidad, hablar de Marketing Digital 
engloba todos los procesos y espacios del 
Marketing, que van desde el 1.0 hasta el 4.0

La Demanda La Oportunidad 
Likecom MD nace en el año 2011, para 
atender esa demanda con profesionales 
experimentados en Marketing Digital: 
John, Maestría en Marketing Digital por 
la Complutense de Madrid y Malena, 
Licenciada en Gerencia de Empresas por 
la UNDAV y Diplomada en Marketing 
Digital por la Facultad de Económicas de 
la UBA, y Diplomada en Organización de 
Eventos y Marketing Directo por el COE, 
todas en Buenos Aires, Argentina. 
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El mercado peruano requería de profesionales 
con experiencia en el rubro, escasos en aquel 
entonces. 

Los perfiles administrativos, comerciales, 
publicitarios, marketeros tradicionales, y otros 
rubros afines, no tenían las competencias 
necesaria para atender dicha demanda.

Y muchos se embarcaron en la administración 
de plataformas sociales sin experiencia previa 
y con escaso conocimiento.
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Situación Actual 2021: Muchos no pudieron ingresar a competir con el boom de las compras por internet”
18% prefiere ver el producto. 16% no confía que sea entregado a tiempo.

10% comprar en línea es complicado

Los que cerraron

2 de cada 10 empresas cerraron

30% de cambiaron de rubro 

70,000 eran del rubro de turismo 

100,000 de restaurantes 

Polystel, Brujas De Cachiche,
Soyuz, Tiendas Paris, Avianca 
Perú, Publimetro, Uber Eats, 
Elektra y sus 60 filiales 

Nacieron nuevos 
emprendedores: segmento A 
/ B incrementó en 
emprendimientos, C / D 
concentran el mayor número 
de emprendedores.

68% son mujeres jóvenes 

Categorías: alimentos, 
servicios x delivery, textiles. 

60% surgió por la pandemia 

Solo el 30% es formal

Canal de Promoción 

Redes Sociales 68%

Volanteo casa x casa 12%

Volanteo en calle 12%

Boca a boca 9%

Vallas o carteles 8%

8% realiza emprendimiento 
y además trabaja en 
dependencia

Canal de Venta Medios de Pago  
81% paga en efectivo

41%  transferencia bancaria

35%  por app Yape o Lukita

22%  con Tarjeta de crédito
o débito
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Migraron a Digital

42% vende por internet 

30% vende en su local

25% vende a otros 
comerciantes directamente

19% vende en la calle

6% vende a un distribuidor
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En el Perú existen más de 3,000 Agencias de Marketing Digital, Publicidad y Eventos, la oferta se centra en servicios de Estrategia Digital, Administración de Redes 

Sociales, Publicidad Digital, SEO y Posicionamiento de Marca Personal en plataformas profesionales con fines B2B. 

Actualmente impulsan servicios de diseño digital, desarrollo web, y SEO

AGENCIAS ENFOQUE DESVENTAJA
DATA TRUST Activo en RR.SS. – Web - SEO No portafolio
GEN DIGITAL Activos RR.SS. / ARG – ESP/ +100 clientes / Web

TRES MEDIA E-commerce / Facebook / LinkedIn Web
WEBTILIA Activo RR.SS. / Internet .ES-BR-US / 2 medallas plata / 

web / audiovisual
Escaso post en RR.SS.

MONKEY.PE Branding / Web / Social Media / SEM Bizarro

INIMA Internacionales. CHI-MX-ARG
STAFF DIGITAL Web / E-commerce / Portafolio en web Escasa presencia LinkedIn

MANYA.PE Branding / + 300 clientes / web / UX / formulario CTA 
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Autoanálisis  

Nuestra Misión 

Ayudar a las personas, negocios y 

empresas a CRECER, logrando 
rentabilidades por encima del promedio,  

haciendo uso de la tecnología digital, con 

un enfoque holístico del entorno.

Nuestro Propósito Nuestro Reto 

Consolidarnos como Agencia  en un 

entorno políticamente inestable a puertas 
de las elecciones 2021 y donde la salud se 

encuentra en agonía. Pero sobre todo que 

podamos adaptarnos en este contexto de 
incertidumbre constante.
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Que cada persona, marca, emprendimiento 

o empresa tenga las mismas posibilidades 
de hacer uso de las más avanzadas 

tecnologías digitales, utilizando las 

plataformas idóneas para lograr sus 
objetivos, alcanzando los mejores 

resultados.
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○ INVESTIGACÍON Y ANÁLISIS

○ PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

○ CREATIVIDAD Y DISEÑO

○ DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN

○ SOCIAL MEDIA

○ PUBLICIDAD

Lo que hacemos
No vendemos servicios, brindamos soluciones 
digitales.
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Cómo lo hacemos
El Método 
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Analizar el 
mercado 

Definir 
Objetivos

Establecer 
Estrategia

Desarrollar 
Campaña

Medir 
Resultados
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Qué nos hace diferentes
Nuestras fortalezas, trabajo en equipo y el uso de 
herramientas de vanguardia.
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Valor diferencial
Nuestro toque personal 

Enfoque en 
Resultados

No buscamos acumular 

Likes, Shares o 
comments, 

empatizamos con la 

audiencia de nuestros 
clientes, lo que nos 

ayuda a potenciar las 
campañas comerciales, 

para superar los 

objetivos planteados.

Actualización 
Constante

Capacitación y 

actualización constante 
en el uso de nuevas 

herramientas digitales 

está en nuestro ADN. 

Compartir lo que 

sabemos entre los 
miembros del equipo es 

una prioridad.

Tecnologías  
vanguardia

Usamos Inteligencia 

Artificial para ponerla al 
servicio de nuestros 

clientes, tanto para el 

análisis y la 
planificación de 

estrategias, como para 
la medición y 

automatización de 

informes de resultados.
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En que nos vamos a 
Enfocar en 2021
La transformación digital necesita soluciones 
para atender la demanda de ventas sin contacto. 
Nuevas tecnologías. 

Web/Ecommerce

Tasa de penetración de 

70%. Crecimiento 
estimado  de 30% 

Ferias Virtuales
Convenio de Cancillería 

para impulsar Ferias 
Virtuales para Pymes 

Reporting S.L. I.A. 
Pocas agencias usan  

Social Listening y ese es 
un diferencial

Social Media 

Seguimos Vigentes  para 

atender la demanda
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Seamos Realistas 
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Seamos Realistas 
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Seamos Realistas 
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Seamos Realistas 
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Seamos Realistas 
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Seamos Realistas 
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Seamos Realistas 
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Seamos Realistas: inicios de 2021 
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Seguidores Búsqueda Visualizaciones Reseñas

Facebook 489

Instagram 100

Twitter 33

LinkedIn 50

My Bussines 103 267 1

Web/Blog 874 3
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Seamos Realistas: actualmente

21

Seguidores Búsqueda Visualizaciones Reseñas

Facebook 492

Instagram 155

Twitter 37

LinkedIn 90

My Bussines 4,483 21,765 6

Web/Blog 32,628 40,616 3
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Defininiendo Objetivos
Y una nueva forma de interactuar con los clientes
de todo el mundo.
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Objetivos 

Marketing 

Posicionar  a Likecom Marketing Digital 
como el experto en el rubro, con espíritu 
emprendedor, y especialista en el uso de 
tecnologías de avant – garde (innovadoras 
y experimentales)

Comunicación Emocional 

Crear lazos de confianza con nuestros 
nuevos clientes.

Convertirnos en su principal asesor y 
proveedor de más servicios digitales.
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Dar a conocer a la comunidad nuestro 
trabajo, cómo lo hacemos bajo el concepto 
#MarketingEnMovimiento, reforzando 
el concepto avant – guard
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La Estrategia

24

Muéstrate Inspira PosiciónateConecta Educa 
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Muéstrate al mundo

Hagamos RUIDO

○ Empecemos por casa, los directivos, 
colaboradores y contactos de primer nivel 
deben participar, reaccionando, comentando y 
compartiendo todo lo que hacemos, 
convirtiéndose en embajadores o voceros de 
nuestra marca

○ Hazte visible

○ Construir valoraciones elevará nuestra 
reputación on-line.

○ Desterremos el Mito “En casa del herrero 
cuchillo de palo”

Lo concreto

○ Más allá del Like,  comenta y comparte 
contenido de nuestros clientes y de las marcas 
de los rubros que queremos conseguir

○ Etiqueta@ para ponerte en el feed de la red del 
etiquetado, rubro o target. Crea y usa Hahstag
propios, genéricos y de tendencia

○ Muestra nuestros logros, trabajos realizados, 
nuevos clientes, colaboradores

○ Transmite la personalidad de nuestra marca en 
tus post, imágenes y mensajes 
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Inspira con tus historias 

Cuenta lo que haces 

○ Supera la timidez. Los directivos y 
colaboradores pueden mostrar su día a 
día desde el home office 

○ Comunicar lo que hacemos en estos 
tiempos de pandemia, muestra ese lado 
humano, acercándonos a nuestros 
seguidores y clientes, generando 
confianza

Lo concreto

○ Pasa del storyteling, al story doing

○ Comparte escenas del día a día de los  
colaboradores 

○ Transmite la personalidad de la marca con 
frases, lecturas de algún libro que te 
encuentres leyendo o recomendando 
alguna peli 

○ Ponle un rostro a Likecom MD
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Educa 

El conocimiento se 
comparte 

○ Comparte lo que sabes y el mundo te lo 
agradecerá 

○ Muchos perdieron su trabajo y están en 
busca de nuevas oportunidades o en 
emprendimientos personales

Lo concreto

○ Crea y / o recicla contenido en formatos 
varios, enfocados en la necesidad del 
emprendedor que inicia su presencia en las 
redes sociales.

○ Brinda respuesta a las necesidades del 
target en cada post.

○ Tus posteos deben “Dar respuesta a sus 
interrogantes” 

○ Usa formatos varios y material explicativo 
sobre algún tema puntual  
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Conecta con tu audiencia  

Dar para recibir  

○ Humaniza tu contenido

○ Como bien decía Cicerón: “Si quieres 
persuadirme, deberás pensar mis pensamientos, 
hablar con mis palabras y sentir mis 
sentimientos”.

○ Usa el entretenimiento y el humor como 
catalizador de emociones 

○ Nosotros tenemos las herramientas de escucha 
social y análisis de las conversaciones.

Lo concreto

○ Escucha, analiza y anticípate

○ Brindar gratuitamente reportes de Social
Listening para aquellos emprendedores que 
deseen conocer más de su comunidad, marca o 
grupo objetivo

○ Dales un nudget (acciones en pequeñas dosis
que incentivan a tomar una decisión y detonan 
la acción de elegir entre opciones).
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Posiciónate  

Métete en las 
conversaciones

Lo concreto

○ Opina con conocimiento 

○ Brinda soluciones antes de criticar

○ Apoya las causas solidarias

○ Participa en los temas tendencias

○ Etiqueta@ para ponerte en el feed de la red 
del etiquetado, rubro o target

○ Invita a interactuar, (reacciona, comenta y 
comparte)

○ Agradece, opina y refuerza tu postura 
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○ Participa progresivamente en las 
conversaciones que se desarrollan en las 
plataformas de las marcas que sean de 
nuestro interés (target) industria B2B y 
perfiles personales (seguidores de la 
comunidad)

○ Investiga los temas de interés de tu grupo 
objetivo, y prepara contenido anzuelo  
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Quiénes queremos que nos miren : El target 

Primario:
Empresarios y emprendedores peruanos que buscan escalar a lo digital.

Secundario:
Profesionales, estudiantes y público en general 

Perfil Psicográfico:
Autodidactas, sentido de superación, intereses en habilidades blandas, 
tecnología, tendencias

Rubro o Sector: Minería, salud, educación, automotor, alimentos, retail

Residentes: Perú y ciudadanos del mundo 
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Metas Acciones KPI’s
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Cómo lo vamos a lograr 

○ SEO on page / Seo estructura 
copy para RR.SS.

○ Etiquetar a nuestros clientes, 
compartir sus post y presentar 
los trabajos realizados 
(mockups)

○ Solicitar reseñas y 
recomendaciones de todos 
nuestros clientes 

○ Celebrar fechas importantes / 
cumpleaños / fechas 
comerciales / Mkt / Publicidad / 
aniversarios de clientes

○ Cantidad de Búsquedas (directas, 
indirectas, visualizaciones)

○ Cantidad de Consultas (formulario 
web o respuestas a cada 
campaña)

○ Cantidad de búsquedas, visitas, 
páginas vistas y visitantes

○ Menciones y apariciones en Redes 
Sociales

○ Incremento de seguidores

○ Aparecer entre los primeros 10 
resultados en los buscadores

○ Incrementar la visibilidad de la 
marca en el blog y en My
Bussines

○ Ganar en reseñas, valoraciones y 
menciones 

○ Incrementar 30% + seguidores
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Metas Acciones KPI’s
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Seguimos en camino

○ Actualización de logo 

○ Story Telling de trabajos 
realizados

○ Contar cómo hacemos lo que 
hacemos

○ Mostrarnos en acción (eventos 
concurridos, lanzamientos, 
activaciones, trabajando desde 
casa)

○ Brindar reportes de Social 
Listening

○ Interacciones (like, share, 
comment)

○ Medir alcance, engagement
progresivo

○ Medir Menciones, Sentimiento

○ Cantidad de Solicitudes de 
contacto

○ Cantidad de descargas de PDF

○ Construir comunidad en torno al 
Hashtag #MarketingEnMovimiento
en las conversaciones de Redes 
Sociales

○ Aparecer en menciones de Social 
Listening

○ Crear sentimiento Positivo hacia la 
marca

○ Despertar interés por nuestros 
servicios
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Dónde nos vamos a enfocar
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Mantenerse a la vanguardia, generar contenido viral, educativo y de entretenimiento para replicar en RRSS. 
Nutrirse de trabajos realizados para nuestros clientes. Construir links que alimenten a otras redes.

Feed contenido relevante, enfocado a educar y entretener. Mostrar logros, trabajos y servicios. Emprendedores. 
Potenciar Stories. Conseguir valoraciones. Ganar Seguidores

Vitrina para mostrar nuestros logros, trabajos realizados y servicios. Contenido especializado marketing e 
industrias target, generar conversación y participar en temas tendencia. Explorar Stories. CEO y tomadores 
de decisiones + 5M usuarios. Establecer y  construir relaciones de confianza B2B
Contenido directo, fresco constante, renovable y reutilizable, nos servirá para construir links hacia 
la web. Influenciadores y medios especializados. Ganar autoridad 

Contenido actualizado, para ganar visibilidad y posicionamiento, trabajar valoraciones para escalar en reputación online

Contenido relevante y actualizado para trabajar el posicionamiento SEO, escalar en SERPS y
fuente de información, soporte para compartir en todas RRSS

Fedd con contenido dinámico, enfoque educativo y entretenido, lienzo de trabajos y rostros del equipo. 
Potenciar Stories y #. Ganar Seguidores
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Sugerencia de contenido

○ Manuales

○ Tutoriales

○ Plantillas

○ Frases emprendedores y referentes 

○ Estudios de Prospección 

○ Estudios de investigación 

○ Noticias de tendencia

○ Contenido de humor (videos virales, memes, trivias)

○ Nuevos Ingresos / colaboradores /clientes

○ Equipo en acción desde el Home Office

○ Testimoniales de clientes

○ Tips de marketing, publicidad, diseño, eventos, 
negocio, habilidades blandas, new skills, tecnología, 
inteligencia artificial. Mindset Digital. Holístico

○ Descripción de nuestros servicios 

○ Noticias de la industria target (automotor, salud, 
minería, textil, educación)
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Educativo y entretenimiento Marca- Clientes- Partners
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Sugerencia de contenido

○ Memes

○ PDF

○ Infografía 

○ Videos virales 

○ Reels

○ Stories

○ #MarketingEnMovimiento #MarketingDeLaExperiencia

○ #MarketingDigital

○ #MarketingDeContenidos

○ #DigitalMarketing

○ #SocialListening #InteligenciaArtificial #AnálisisConversacional

○ #Ecommerce #Paginasweb #Seo #Posicionamiento #socialads
#ads #FeriaVirtual

○ #RedesSociales #Emprendedores #Resiliencia #SofSkills
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Formato Hashtag
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Escala de tiempo
Nuestro plan de acción para 2021

Marzo - Abril

03

Nos mostramos

Hacemos ruido

Construimos reputación

Recibimos valoraciones 
menciones

Inspiramos

Historias nuestras.  
Nuestros clientes

Educamos

Sentido humor 

+ seguidores 

Conectamos

Los seguidores 
responden al CTA

+ Engagement

Nos Posicionamos

Aparecemos 1pag. en 
SERPS

12
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Mayo – Junio Julio- Agosto Set- Oct Nov – Dic
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○ El presente documento debe ser fuente de 
consulta constante para mantener el camino 
hacia las metas trazadas.

○ Ante la coyuntura experimentada en el último 
año, por motivo de pandemia y cuarentena, y 
ante la incertidumbre por la llegada de las 
vacunas, es probable que se hagan ajustes que 
nos ayuden a mantener el camino hacia la meta.

○ Ante un eventual triunfo electoral de un grupo 
poitico de tendencia radical, la perspectiva de las 
empresas privadas será incierta y podrían 
tomarse acciones no deseadas.

○ El enfoque de la comunicación en todas las 
redes sociales denota el espíritu emprendedor, 
resiliente, de avand guard y holístico del equipo 
Likecom Marketing Digital. Resumen

Fuente de consulta contínua
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Gracias


