PLAN PREMIUM
Una solución integral a la que
añadimos la gestión de tus redes
sociales
Análisis del perfil de la audiencia
Análisis de la competencia
12 publicaciones
4 diseños para los post
2 campañas social ads

ÁNALISIS DEL PERFIL DE LA AUDIENCIA
Compruebe el alcance estimado, analice el sentimiento de mención, realice un
seguimiento del tráfico de referencias y evalúe la eficacia.
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
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 landing pages en las SERP para una palabra clave determinada
Descubre cuánto tráfico atrae orgánicamente un término de búsqueda
Encuentra nuevos competidores orgánicos
Descubre cuáles palabras clave nuevas han ayudado a tus competidores a
ingresar en las primeras 20 posiciones de Google o Bing

INVESTIGACIÓN DE PALABRAS CLAVE
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 los competidores.
Comparar con varios dominios las palabras clave de pago comunes para tu
empresa y la competencia 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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Investigación de la publicidad
Desvela quiénes son tus principales competidores en las búsquedas
de pago
Averigua por cuáles palabras clave pujan
Descubre ejemplos de sus anuncios en directo
Publicidad de display
Obtén información sobre la audiencia objetivo de tus rivales en GDN
Supervisa las campañas de GDN de la competencia en dispositivos de
escritorio y móviles
Analiza los textos y los banners que utiliza la competencia
Descubre quiénes son los mayores anunciantes en tu nicho
Investigación de PLA
Descubre quiénes son tus mayores competidores en Google Shopping
Averigua cuál es la estrategia de precios de la competencia
Analiza cuáles palabras clave hacen que se muestren sus productos
en los resultados de Google Shopping
Solicita informes de PLA personalizados
Brecha de palabras clave
Encuentra cuáles palabras clave son el objetivo de tus competidores y
que no son tuyos
Descubre oportunidades para aumentar tu ROI al máximo
Investiga palabras clave en los resultados de búsquedas orgánicas,
de pago, y las campañas de PLA (campañas de Google Shopping)
Keyword Magic Tool

Genera una sólida lista de palabras clave a partir de una palabra
clave relevante
Descubre las palabras clave relacionadas y las frases clave más
populares
Obtén cálculos de CPC, volumen y nivel de la competencia en un
único informe
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PPC Keyword Tool
Diseña y optimiza tus campañas de Google Ads
Establece tipos de coincidencia, limpia palabras clave
y elimina duplicados
Elimina palabras clave en conflicto para ahorrar
dinero

Gráficos
Compara a tus competidores entre sí
Calcula rápidamente sus gastos en PPC, palabras clave y volumen del tráfico
Compara hasta 5 dominios a la vez
Exporta los gráficos y comparte tu investigación con los clientes y miembros
de tu equipo
Rastreo de posición
Rastrea tu visibilidad en las búsquedas de pago y compárala con tus
competidores clave
Obtén información a partir del análisis de las funcionalidades SERP de
fragmentos destacados, anuncios de Shopping y mucho más
Descubre a nuevos competidores en tu nicho
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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.

Ejemplo de análisis de la palabra “Coche eléctrico”

5

Análisis grupal de palabras claves

Investigación de temas
Encuentra ideas de contenido atractivas basadas en las necesidades
de tu audiencia
y descubre
nuevos temas
para crear
contenido.
El Mapa Mental
de la palabra
clave (en que
piensan/
preguntan) con
las preguntas y
la búsqueda
relacionada.
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ANALISIS DE LA COMPETENCIA
RASTREA A TUS COMPETIDORES
Aprende de los aciertos y los fallos de tus rivales
Compárate con tus competidores.
Descubre qué tipo de contenido está publicando tus
competidores.

POTENCIA TUS POSTS
Incrementa tu alcance y consigue que aumente tu popularidad
Descubre cómo están funcionando tus anuncios y consigue estadísticas
detalladas.
CREAT ADS
Crear y administrar campañas publicitarias para cada fase del embudo
Vea sus anuncios de bajo rendimiento
Ahorre tiempo en pequeñas cosas: nomenclatura automática, creación
simplificada y más.
Traffic Journey tuyo y de la competencia
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12 PUBLICACIONES
PROGRAMA TUS POSTS
Programa tus posts
Encuentra la mejor hora para publicar
Crea posts mientras navegas por la web
Edita imágenes
Importa los posts desde archivos CSV
Utiliza códigos UTM para un seguimiento más preciso
CONSIGUE IDEAS
Descubre qué tipo de contenido funciona para tu audiencia
Haz seguimiento del crecimiento de tu audiencia
Conoce a tu audiencia: edad, país y cuándo se encuentran online
RASTREA A TUS COMPETIDORES
Aprende de los aciertos y los fallos de tus rivales
Compárate con tus competidores
Descubre qué tipo de contenido está publicando tus competidores
Consigue actualizaciones semanales por correo y crea informes en
PDF
4 DISEÑOS PARA LOS POST

2 CAMPAÑAS SOCIALES ADS
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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

