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NOSOTROS

Imagen y prestigio.

Presencia a nivel local, nacional y mundial.

Ahorro de recursos económicos y tiempo.

Crecimiento en su cartera de de clientes y ventas.

Llegar a nuevos mercados con una audiencia global.

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

Nos especializamos en el diseño, desarrollo y programación de páginas web 
responsive (adaptable a todos los dispositivos móviles), donde nuestro ob-
jetivo es de darle a su empresa la imagen corporativa que merece. Por esta 
razón, tenemos nuestros planes para su negocio. Te entregamos una página 
web lista para vender, llave en mano. 
Su negocio tendra:
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PÁGINA WEB

¡Lleva tu negocio a otro nivel !

Una Pagina web es la ventana de contacto al mundo digital. 
Esta te ayuda a dar mayor respaldo y seguridad a los clientes, y mayor facilidades al mo-
mento de contactarlos.

Los clientes de tu ciudad te encon      
trarán más fácilmente.

Tendrás un espacio donde ofrecer tus 
productos y/o servicios.

Podrás acceder a clientes a los que 
hasta ahora no habías podido acce-
der.

La información publicada en Internet es permanente porque está 
siempre  disponible para ser consultada, las 24 horas del día duran-
te todo el año.

Mide la satisfaction de tus clientes.

Construye tu credibilidad.
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PÁGINAS WEB ADMINISTRABLES
¿Te gustaría actualizar tu página web constantemente?

Nosotros le otorgamos un sistema administrador de contenidos que será la solución 
perfecta para su negocio.

Administración del contenido de 
su sitio.

Sitios o páginas que son facil-
mente indexados en los busca-
dores de Internet.

No necesita de conocimientos 
en diseño web.

Exhibición ordenada de los 
productos.

El gusto de nuevos usuarios.

Estas página son escalables, podrá incorporar nuevas funcio-
nalidades y características que necesite agregar para dar 
valor a la experiencia de sus visitantes.

Bajo costo de mantenimiento

Mayor alcance que los medios tradicionales.
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¡OBTÉN TU PROPIA TIENDA VIRTUAL!
Que tu tienda virtual trabaje para ti, no pierdas más clientes

Tu negocio abierto las 24 horas los 365 días del año!, optimiza la gestión de tu negocio 
con todas las estadísticas detalladas y conoce mejor a toda su competencia.

Facilidad y rapidez para comparar precios.

Disponibilidad de cupones de descuento 
y ofertas especiales.

La entrega de cada producto de forma 
individual.

Tu mercado es el mundo. No existen 
fronteras para tu tienda online. Si tienes 
tu web bien optimizada, puedes vender 
en cualquier rincón del planeta.

Se pueden vender cosas NO físicas. Puedes 
vender productos que ni siquiera requieran stock ni 
transporte (libros digitales, música, aplicaciones, etc.)

Las tiendas online funcionan las 
24 horas los 365 días del año, por
 lo que estás vendiendo todo el 
tiempo y a todas horas.
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LANDING PAGE
¿Quieres Aumentar el Retorno de tu Inversión?

Las landing pages son páginas optimizadas para la captación de clientes, si quie-
res empezar a trabajar con publicidad digital (AdWords, Facebook Ad, etc.) o si 
envías tu tráfico pago a tu página web. Debes tener una landing page para mejorar 
tus conversiones.

Personalización máxima a la hora de 
adaptar la página para mostrar las parti-
cularidades del producto o servicio.

Simplificación de las posibilidades de na-
vegación evitando las distracciones 
visuales al mínimo posible con objeto de 
orientar las visitas a la generación de un 
contacto inmediato vía formulario, teléfo-
no.

Utilización de un lenguaje comercial más 
eficaz que el utilizado en un web corpora-
tivo a la hora de presentar el producto 
con una clara llamada a la acción.

Mejora Constante de la página al tener la posibilidad de adaptar nuestra
landing page en función de los resultados que ofrece la campaña 
sin limitaciones.

Implificación de las posibilidades de navegación evitando las 
distracciones visuales al mínimo posible 
con objeto de orientar las visitas a la 
generación de un contacto
inmediato vía formulario,
 teléfono….
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CREACIÓN DE BLOG
Su voz, su historia y su idea: Su blog

Crea una presencia en línea totalmente personalizada y compártela con el mundo. 
Encuentra un estilo único para tu sitio: WordPress.com dispone de cientos de dise-
ños de alta calidad. No necesitas estudiar diseño web para crear el blog de tus 
sueños.

Te ayuda a crear 
tu Marca Personal
Online.

Te puede ayudar a
mejorar como 
persona y profesional.

Posicionarse como experto en un mercado y mejorar la credibilidad
de tu empresa.

Refuerza tu autoestima, puedes generar contenidos.

Generar confianza,  creaa una audiencia.

Diferenciarte de tu competencia y  
ofrecer tus servicios
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POSICIONAMIENTO WEB SEO
¿Por qué es importante el Posicionamiento web SEO?

La razón más importante por la que es necesario el SEO es porque hace más útil tu 
página web tanto para los usuarios como para los motores de búsqueda.
El SEO es necesario para ayudar a los motores de búsqueda a entender sobre qué 
trata cada página y si es o no útil para los usuarios

Alta rentabilidad a largo plazo.

Influyen los contenidos de la web, su 
actualización y su estructura.

Atrae tráfico cualificado.

La inversión es estable e indepen-
diente al número de visitas.

Los usuarios hacen más fácilmente click en los resultados orgánicos.

La inversión es estable e independiente al número de visitas
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POSICIONAMIENTO WEB SEM
¿Por qué es Posicionamiento Web SEM es importante?

Con el Posicionamiento Web SEM, puedes lograr de manera instantánea (a diferen-
cia de Posicionamiento Web Seo) el aumento de visibilidad en resultados que 
entregan los motores de búsqueda (SERP), para esto hacemos una estrategia de 
marketing digital por medio de SEM (Search Engine Marketing) personalizando una 
estrategia de comunicación y publicidad en Google con la herramienta de Google 
Adwords.

Te permite dar a conocer un producto 
o servicio rápidamente y a gran escala.

Permite competir con empresas de 
gran poder y reconocimiento en el 
mercado.

Garantiza un rápido y efectivo retorno 
de la inversión al generar resultados 
eficaces.

Control de presupuesto al pagar solo por visita al sitio web (pago por clic, 
por lo que se fija un presupuesto máximo.

Permite llevar tráfico muy segmentado a la página web de
nuestro negocio, generando así mayores ganancias al 
enfocar la publicidad en nuestro 
público objetivo.
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COMMUNITY MANAGER EMPRESAS
Si eres una empresa quizás estés buscando elegir

 un Community Manager.

Un Community Manager como su nombre lo indica es el encargado de gestionar 
una o varias comunidades, su propósito es ser el intermediario entre la empresa y 
los usuarios brindándoles a éstos una atención personalizada y oportuna en el caso 
de necesitarlo, además genera interacciones y conversaciones entorno a la em-
presa para así promover el engagement y el reconocimiento de marca.

Convertir a los clientes en 
seguidores leales.

Conseguir influencers y clientes 
potenciales.

Crear asociaciones con otras 
marcas

Obtener información y opiniones valiosas y reales sobre los productos.

Lograr que tus clientes formen parte de tu marca.

Aumentará tu notoriedad en la red.

 Relación más cercana y
directa con tus clientes.
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contactenos@lirotweb.com

+51  01 744 4921

Jr. Camana 615 Oficina 207 Cercado de Lima, Perú

https:// lirotweb.com

Para coordinar una cita con nosotros , escríbenos a:

Contáctanos

Grupo:

elcades

company/LirotWebOficial

lLirotWebOficial

#LirotWebOficial

#LirotWebOficial
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