PLAN BÁSICO
Examinamos tu posición con respecto
a la competencia, mediante:
Auditoría web.
Análisis de tráfico.
Investigación de palabras clave.
Análisis de backlinks
(referencias a tu página web).

VISIÓN GENERAL DEL DOMINIO
Análisis de Tráfico
Comparar las métricas de tráfico de tu sitio web con la de la competencia para
confirmar tu éxito de marketing y reconstruirlo después de una disminución
temporal.
Información de sus cambios de estrategia con el análisis de la competencia del
sitio web.
Explorador de mercado
Conozca las tendencias totales de tráfico del mercado y las acciones de los
competidores
Revelar los mejores jugadores en cualquier mercado
Dinámica de crecimiento de las empresas de referencia y rendimiento de los
canales de Marketing digital
Conozca los intereses y los datos demográficos de la audiencia en el mercado
Encuentre clientes potenciales y prospectos para su negocio
Investigación Orgánica
Descubre a tus competidores de búsqueda orgánica y encuentra oportunidades
para competir con ellos. Aprende el valor de las palabras clave exactas por las
que se están clasificando.
Conozca las prácticas SEO más exitosas de sus competidores
Consulta los dominios con los que compites por las primeras posiciones en
Google.
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ANÁLISIS DE TRÁFICO
Visión general
Obtén una visión panorámica del rendimiento online
de cualquier empresa gracias al análisis de tráfico
web. Revisa las métricas de tráfico de cualquier
dominio. Compara los datos de tráfico de diferentes
sitios web entre sí.

Visión general del tráfico web
Revisa las métricas del tráfico web de prácticamente cualquier sitio web.
Establece referentes, identifica tendencias.
Conoce el número de visitas, los visitantes únicos y las métricas de
interacción de los usuarios en el tiempo.
Descubre la relación entre el tráfico móvil y el de escritorio.
Evalúa el tráfico directo, de referencia, de búsquedas, social y de pago de
cualquier sitio web y aprovecha las brechas.
Analiza los países de donde llega el tráfico para detectar mercados
prioritarios.
Recopila la información comercial primordial de tus principales rivales.

Análisis del tráficode la propia URL
Descubre las ofertas y el contenido más populares de cualquier empresa.
Desvela su «customerjourney».
Descubre cuáles productos y servicios promocionan activamente tus
competidores y en cuáles canales.
Encuentra el contenido más interesante en cualquier sitio web.
Descubre las páginas de carrito, canasta, salida, pago…
Calcula la base de usuarios de las plataformas de SaaS por el volumen de
tráfico de las páginas de registro, prueba e inicio de sesión.
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INVESTIGACIÓN DE LA COMPETENCIA
Compara las métricas de tráfico de tu sitio web con la de la competencia para
confirmar tu éxito de marketing.
Infórmese de sus cambios de estrategia con el análisis de la competencia del
sitio web.

Volumen de tráfico
Analiza el rendimiento
de cualquier web de
empresa en tiempo real.
Compara el volumen de
tráfico de tus
competidores o socios
potenciales
Define líderes y
jugadores entrantes.
Supervisa las
tendencias.
Aprende qué ratio de
tráfico hay entre
escritorio y móvil y el
engagement del
usuario.
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INVESTIGACIÓN DE PALABRAS CLAVES
Investigación orgánica
Descubre las mejores palabras clave de la
competencia.
Explora las clasificaciones de palabras clave de tus
rivales en escritorio y móviles.
Visualiza sus landingpages en las SERP para una
palabra clave determinada
Descubre cuánto tráfico atrae orgánicamente un
término de búsqueda.
Encuentra nuevos competidores orgánicos.
Mantente al día del dinámico panorama competitivo orgánico.
Analiza una representación visual de la posición de tu sitio entre otros jugadores
en las búsquedas orgánicas.
Consulta la lista de dominios con los que compites por las primeras posiciones
en Google o Bing.
Observa los cambios de posición de los dominios.
Mantente actualizado sobre cómo las posiciones de los dominios de tus rivales
cambian en los resultados orgánicos.
Descubre cuáles palabras clave nuevas han ayudado a tus competidores a
ingresar en las primeras 20 posiciones de Google o Bing.
Comprende dónde ganan tus propias tácticas y si pueden mejorarse.
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Posicionamiento de tus palabras claves orgánica

Palabras claves

Detalles de las palabras claves.
Compartidas/ Faltantes/Débiles/ Fuertes/ Sin utilizar/ Únicas/ Todas
Luego se puede ir a cada una de estas palabras para realizar un estudio de
cada una de ellas.
Encontrar temas de nicho, detectar palabras clave de cola larga relacionadas
semánticamente y crear una lista de palabras clave de pago para su campaña
de PPC.
Encontrar nuevas palabras clave analizando a tus competidores.
Comparar con varios dominios las palabras clave de pago comunes para tu
empresa y la competencia se están clasificando y comparar las posiciones de
los sitios web en los resultados de búsqueda para cada término.
Identificar las
tendencias del
nicho
examinando las
palabras clave
más caras y
buscadas en
cualquier estado
o región de la
industria.
Descubrir qué
ubicaciones serán
las más
receptivas y
fáciles de
segmentar
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ANÁLISIS DE BACKLINKS
La calidad de su cartera de backlink realmente importa, ya que puede
proteger su sitio web de sanciones.
Proporcionamos un conjunto de métricas que le ayudan a comprobar los
backlinks de un sitio web.
Descubrir backlinks nuevos y perdidos en un sitio web en particular y con
un gráfico intuitivo se puede visualizar la fecha en que apareció un backlink
o cuando se perdió.
Continuo análisis de los backlinks de la competencia.
Proporcionamos la información detallada sobre la geolocalización de
backlinks y la distribución de los dominios. De esta manera puede saber
cuántos backlinks provienen de una sola dirección y varios países.
Esta información puede ser útil para determinar las estrategias geográficas
de sus competidores y descubrir nuevas oportunidades para aumentar la
clasificación de su sitio web.

Visión General de los Backlinks
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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

