PLAN AVANZADO
Damos un paso más y diseñamos una
estrategia de contenidos óptima para
aumentar tu visibilidad en Internet.
Rastreo de posiciones
Visión general del mercado
Análisis y rastreo de las rrss
Optimización y creación de contenido según audiencia
Estudio de campaña display
Estudio y optimización de campaña en Google Ads

RASTREO DE POSICIONES
Comprueba los rankings de búsqueda de tu web a lo largo del tiempo,
compáralos con los de tus competidores y descubre nuevas oportunidades
para llegar a los principales resultados de Google.
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Análisis de backlinks
Rastrea los backlinks de cualquier dominio.
Supervisa el avance de generación de backlinks de
cualquier dominio.
Detecta nuevos backlinks.
Recibe información cuando se eliminen backlinks.

Analiza los backlinks en profundidad
Identifica todos los backlinks entrantes y los dominios de donde provienen
Comprende cuál es la autoridad de un dominio de referencia y dónde se
encuentra.
Detecta los tipos de backlinks
Profundiza en las estrategias de marketing y RRSS de tus
competidores
Compara el avance de tu proceso de generación de backlinks y perfiles de
backlinks con el de tus competidores.
Obtén información sobre los dominios de procedencia de los backlinks con
mayor autoridad de tus competidores.
Rastrea los esfuerzos de generación de backlinks de tus competidores para
obtener buenas ideas.

4

5

Rastreo de Ranking
Seguimiento del progreso de su campaña, detectar y corregir la canibalización,
y optimizar sus esfuerzos de segmentación en función de los datos más
precisos, actualizados diariamente.

VISIÓN GENERAL DEL MERCADO
Permite identificar la landingpages con mejor rendimiento de un dominio
concreto y analizar las métricas de las palabras clave que se correlacionan
con esa página.
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Dominios que compiten con el tuyo por tráfico y
rastrear su rendimiento en un mapa de competencia.
Los círculos grandes del gráfico te muestran hasta qué
punto el dominio de las principales posiciones de
Google compite contra tu web por palabras clave y
tráfico.

Crear una campaña de rastreo de posición en un motor de búsqueda con varios
dominios de la competencia.
En base a la localización que se elija para la campaña de rastreo, la
funcionalidad de Hallazgo de competidores muestra qué competidores locales
están posicionados en los 100 primeros resultados de Google para tu misma
palabra objetivo.
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Investigación Orgánica
Descubre qué palabras clave funcionan mejor para tus rivales y descubre
nuevos medios para obtener tu página web en SERP
Llevamos a cabo un análisis en profundidad y encontramos las palabras clave
más relevantes para tu nicho, comprobar qué palabras clave impulsan más
tráfico y encontrar nuevos clientes potenciales para llevar tu página web a un
SERP.

ANÁLISIS Y RASTREO DE LAS RRSS

Realice un seguimiento de las menciones de su marca
Encontrar las menciones de su marca le permite evaluar la reputación general
de su marca, identificar puntos débiles en su marketing y encontrar nuevas
oportunidades de asociación.
Menciones de seguimiento en línea
Identificar el sentimiento de mención
Analizar la mención de la autoridad de recursos
Obtenga menciones cuando las necesite
Realice un seguimiento de las menciones de la marca de sus competidores
para echar un vistazo a su estrategia, o realice un seguimiento de cualquier
tema de la industria discutido en línea para detectar tendencias.
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Con la monitorización, puede evaluar rápidamente la eficacia de sus
esfuerzos de pro-marketing:
Mida su alcance estimado
Realizar un seguimiento del tráfico de referencia de las menciones
Identificar los principales recursos
Comparar Campañas de Mención
Compara tus tendencias y dominios de mención y los de tus competidores
que hablan de ti.
Menciones de seguimiento de recursos específicos
Realice un seguimiento de hasta 10 recursos para detectar las menciones
rápidamente.
Tendencias de la Mención de Pista
Realice un seguimiento de las tendencias de mención de las palabras clave
o productos de la industria e identifique picos.

OPTIMIZACIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDO SEGÚN
AUDIENCIA
Encontrar un tema
Obtenga una fuente de ideas para atraer contenido que impulsa el tráfico y
se destaca de la competencia.
Encuentra ideas de contenido atractivas basadas en las necesidades de tu
audiencia ydescubre nuevos temas para crear contenido ganador para tu
plan de contenido.
Ideas de estrategia
Descubre qué páginas de tu web rinden mejor y optimízalas para las
palabras clave objetivo. El comprobador analiza las landingpages de tu web
y te sugiere páginas que ya están bien posicionadas para que puedas
optimizarlas para palabras clave concretas.
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Ideas de backlinks
Descubre nuevas fuentes para recopilar tráfico y fortalecer los
rankings de búsqueda.
La funcionalidad de ideas de backlinks ofrece sugerencias que
ayudarán a obtener backlinks de webs bien posicionadas, y qué
textos de anclaje tienen los competidores.
Ideas de SEO Técnico
Consigue ideas sobre cómo mejorar el estado de la web y corregir
errores críticos. Esta sección toma datos y te muestra los
problemas técnicos que puede tener tu web.
Ideas semánticas
El SEO no va solo de palabras clave. Para posicionar algo, tu
contenido necesita ser relevante y encajar con las necesidades de
los usuarios. Comprobando quiénes son tus principales 10
competidores en Google para las palabras clave, te proporcionamos
ideas de palabras semánticamente relacionadas con las que puedes
enriquecer tu contenido.
Ideas de contenido
Utilizar las palabras clave objetivo para hacer del contenido más
legible y consistente. Analizamos el contenido de tus rivales de
Google y ofrecemos orientación sobre qué necesitas hacer para
superarles. Así sabrás si tu contenido tiene demasiadas palabras
claves o es suficientemente informativo.
Ideas de experiencia de usuario
Descubrir como la audiencia percibe tu web. Analizamos datos de
Google Analytics y ofrecemos una visión del estado UX de las
páginas de tu web, para ayudarte a encontrar qué necesitas
solucionar para alcanzar las primeras posiciones de búsqueda.
Ideas para funcionalidades SERP
Aprende qué necesitas para conseguir que tu web aparezca en la
página de resultados del motor de búsqueda de Google.
Buscamos entre los datos basándose en tus principales 10 rivales
de Google, busca ideas para desencadenar funcionalidades SERP y
ofrece recomendaciones para ti, de forma que puedas implementar
estos consejos directamente.
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ESTUDIO DE CAMPAÑA DISPLAY
Mejore sus campañas de GDN mediante el seguimiento de los
anuncios de display de la competencia. Analiza sus textos y
banners de anuncios, localiza dónde están publicitando tus
competidores y analiza a qué públicos se dirigen tus rivales.
Explora las campañas de la competencia
Anuncios: consulta el número total de anuncios de display de un
anunciante analizado.
Editores: averigua cuántos dominios publican anuncios de display
de tu competidor.
Países: descubre en qué países está más activo tu competidor.
Dispositivos: comprenda en qué opciones se centran otros
anunciantes en términos de tipo de dispositivo y sistema operativo
(iOS frente a Android).
Formatos: explore qué formatos se utilizan con más frecuencia en
su nicho y analice el desglose más a fondo.
Anuncios de búsqueda por palabras clave.
Para encontrar todos los anuncios de display asociados a un
producto específico.
Puede filtrar los resultados por ubicación y dispositivo.
Esta es una gran oportunidad para explorar nuevos mercados,
productos o competidores en su nicho.
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ESTUDIO Y OPTIMIZACIÓN DE CAMPAÑA EN GOOGLE ADS
Define a tusrivales de Google Shopping
Obtenga una lista ampliada de sus competidores. Descubre más competidores
de ecommerce en tu nicho y aprende de ellos.
Detecte y estime las fortalezas y debilidades de sus rivales.
Vea cuántas palabras clave de PLA tienen sus competidores en común con
usted
Descubre cuántas palabras clave de PLA tienes en común tú y otros
anunciantes.
Cuanto mayor sea el número de palabras y frases comunes, mayor será el nivel
de competencia entre sus sitios web.
Descubre las palabras clave que activan cada anuncio
Consulta las palabras clave exactas que activan los anuncios PLA de tus
dominios y de tu competidor para que aparezcan en los resultados de búsqueda
de pago. Detecta los términos que no usaste en el título, la descripción u otros
atributos de tu producto.
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Ponemos a tu disposición
servicios y herramientas
digitales para mejorar los
resultados de tu negocio.
¿Cómo lo hacemos? Aportando
capas de valor a tus productos,
servicios y procesos y
generando una alta motivación
en tu equipo.

Cl. de Colón, 7, 46004 Valencia
661 56 23 50
contacto@digitalidoso.com

