
De acuerdo a un reciente estudio de la empresa tecnológica 

Google, 92% de los peruanos investiga en internet antes de 

elegir un negocio para visitar o contactar.

Dado este estudio, todas las empresas debemos poner mucho 

énfasis en los canales digitales estratégicamente.

Los consumidores peruanos
cada vez se vuelven
más digitales



Brindamos los siguientes servicios

AMAMOS lo
que hacemos

Social Media

Marketing Digital Integral

Branding e Identidad Corporativa

Posicionamiento web

Web UX a medida

95%
El 95% de nuestros clientes nos contratan de nuevo o se 

mantienen con nosotros.

Nuestos clientes nos recomiendan



Estos son
Nuestros Servicios

Nuestras
SOLUCIONES



DISEÑO
WEB

Convertimos tu sitio web en una máquina de venta digital 
con el desarrollo de una web con buena experiencia del 

usuario y la automatización digital

Web UX a medida



Diseños Originales
 y Profesional.

Adaptable
a todos los Dispositivos.

Hecho con detalle
y buen SEO.

Buen Diseño de 
Interfaz .

Recupera
tu inversión

Buena experiencia
de Usuario.

WEB UX
A MEDIDA



POSICIO
NAMIENTO
WEB

Hacemos que Google posicione tu sitio web, te 
posiciones en los buscadores, generando tráfico de 

calidad a tu negocio y haciendo que este tráfico 
convierta dentro de tu sitio web.

Posicionamiento web



Se consigue de manera natural a 

mediano plazo, sin pagar a 

Google podemos posicionar 

determinadas palabras.

SEO
Acá se posicionan palabras claves 

pagando a Google realizando campañas 

óptimas, mientras se pagué a Google 

podremos competir por estar en primera 

página.

SEM

¿Qué tipos de
posicionamiento
ofrecemos?

El objetivo del posicionamiento web es de conseguir tráfico al
sitio web, ya sea desde la publicidad en Google, y la otra forma
es de posicionar palabras claves de con un posicionamiento
orgánico. El objetivo es conseguir visitantes a tu página web,
para conseguir leads, descargas, y/o datos de contactos,
llamadas, mensajes por whatsapp.

Posicionamiento
WEB (Seo - Sem)



DISEÑO
WEB

Plantear, crear, diseñar, aplicar ideas y estrategias 
que lleven a una marca posicionarse en redes 

sociales, a partir de ello poder crear una comunidad 
afín a tu marca.

Social Media



Plantear, crear, diseñar, aplicar ideas y estrategias que 
lleven a una marca posicionarse en redes sociales, a partir 
de ello poder crear una tribu.

Son muchas las razones que podrían hacer que te
plantees una estrategia de publicidad en Facebook.
En realidad, los Facebook Ads tienen un montón
de ventajas que te conviene conocer:

Social 
MEDIA

Estrategias y
tácticas 100%

efectivas

Captar leads
de calidad que
sí convierten

Más ventas en
piloto

automático

Nuevos fans
y más

interacciones

Optimización
para convertir

más por menos

NUESTRA ESTRATEGIA 



MARKETING 
DIGITAL

Integramos las mejores herramientas y estrategias 
digitales para tus proyectos, empleando Social 

media, diseño, desarrollo, posicionamiento web, 
email marketing, analytics, automatización, entre 

otros.

Marketing
Digital Integral



MARKETING
DIGITAL INTEGRAL

Consigue tráfico 
hacia tu negocio

Aumenta el posicionamiento
de tu marca

Estrategias y
tácticas 100% efectivas

Optimización
para convertir más por menos

Contacta a 
clientes potenciales

Búscamos el retorno
de su inversión

Presencia activa 
en redes sociales



DISEÑO
WEB

Hacemos que tu marca quede en la retina y mente 
de las personas.

Branding e
Identidad Corporativa



las acciones que realizas para 

crear una imagen determinada 

de tu empresa.

BRANDING
la colección de elementos de 

marca tangibles que juntos crean 

una imagen de marca.

MARCA

Potencia tu imagen
de marca

Hacemos que tu marca quede en la retina y mente de las personas.

Tu marca es tu ventana al mundo y proyecta una visión de tu negocio 
tanto a tus potenciales clientes como a tu base instalada. En WebsLima te 
ayudamos a mejorar y potenciar tu identidad corporativa con el objetivo 
de conseguir el posicionamiento de marca que deseas.

Branding e
Indentidad Corporativa



¿Por qué trabajar con
WEBSLIMA?¿ ?



POR LOS SIGUIENTES
MOTIVOS

Tenemos un equipo
experimentado y

especializado

Compartimos tu
entusiasmo y visión

Nos comprometemos
por realizar proyectos

Exitosos

Enfocado a
resultados

Nos preocupamos
por cumplir tus
requerimientos

Hacemos rentable
tu negocio



NUESTRO GRAN
EQUIPO DE TRABAJO

Diseñador UI / UXSocial Media Manager, ads

Jefe de proyectosEjecutivo de cuentas.

Diseñador Visual / Multimedia.

Community managerDesarrollador web



PROYECTOS
ULTIMOS

Revisa algunos
PROYECTOS



PROYECTOS
ULTIMOS PROYECTO:

SOLIDEZ INTEGRAL

-DISEÑO Y DESARROLLO WEB.
-DESARROLLO DE MODULO ADMINISTRATIVO.

 

PROYECTO
SOLIDEZ INTEGRAL



PROYECTO:
AUTOMAS

TIPO DE SERVICIO:
-DESARROLLO Y MANTENIMIENTO
ADMINISTRATIVO DEL MÓDULO PUBLICITARIO.

 

PROYECTO
AUTOMAS



PROYECTO:
PROPREMIX S.R.L.

-DISEÑO Y DESARROLLO WEB.
-DESARROLLO DE MODULO ADMINISTRATIVO.

 

PROYECTO
PROPREMIX S.R.L.



PROYECTO:
GRUPO LTORRES

TIPO DE SERVICIO:
DISEÑO Y DESARROLLO WEB

 

PROYECTO
GRUPO LTORRES



PROYECTO:
HERRAMIENTAS TOMACAR

-DISEÑO Y DESARROLLO WEB.
-DESARROLLO DE MODULO ADMINISTRATIVO.

 

PROYECTO
HERRAMIENTAS TOMACAR



PROYECTO:
DMG DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

-DISEÑO Y DESARROLLO WEB.
-DESARROLLO DE MODULO ADMINISTRATIVO.

 

PROYECTO
DMG DISEÑO Y COSNTRUCCIÓN



PROYECTO:
EMAUS AGUA VIVA

-DISEÑO Y DESARROLLO WEB.
-DESARROLLO DE MODULO ADMINISTRATIVO.

 

PROYECTO
EMAUS AGUA VIVA



DISEÑO
WEB

https://webslima.net/programar/

Reserva una reunión
con un especialista



“Llevamos tus proyectos a la cima”

https://webslima.net/webslima.net webs_lima/


