
rankingCoach gana el premio GDX Award a la mejor herramienta de
software de búsqueda global

Colonia, Alemania, 06/24/2020 – rankingCoach 360, la App de Marketing Digital todo en uno para
PYMES, se lleva a casa su primer Global Digital Excellence Award, ganando el premio a la mejor
herramienta de software de búsqueda global, para el que estaba nominada entre otras conocidas
herramientas de búsqueda global.

A pesar de ser bien conocidos por sus respetados premios en el área de marketing y búsqueda y por
sus fantásticas ceremonias en todo el mundo, los organizadores tuvieron que adoptar un enfoque
diferente para la ceremonia en esta ocasión debido a la actual pandemia de COVID-19. La ceremonia
de entrega de premios se celebró de forma totalmente virtual. Los ganadores se anunciaron a través
de una transmisión en directo. No obstante, los participantes fueron invitados a celebrarlo con sus
equipos. El 20% de todos los ingresos de las entradas se donó al Fondo de Respuesta Solidaria a la
COVID-19. rankingCoach fue nominado como finalista en 2 categorías, siendo también nominado a la
mejor Suite Global de Software SEO.

Thomas Meierkord, el director de operaciones de rankingCoach, dice que es más que una victoria
para rankingCoach:

"Estamos muy contentos de haber sido premiados por nuestro duro trabajo y persistencia. La
aplicación de rankingCoach se ha creado a partir de la pasión por apoyar a las PYMES globales y a las
comunidades locales. Está diseñada para reducir la brecha digital y empoderar a las pymes para que
puedan seguir prosperando en el futuro. Necesitan este apoyo ahora más que nunca. Tanto como
nuestra victoria, también es una victoria para ellos".

El jurado de los Global Digital Excellence Awards también quedó impresionado por el enfoque de
rankingCoach y destacó el trabajo para las pequeñas empresas:

"Nos ha gustado mucho esta campaña. Se trata de una plataforma madura que es muy relevante y
ofrece acciones reales y digeribles que las empresas pueden aprovechar. Es realmente refrescante
ver una herramienta de nivel básico diseñada para ayudar a las PYMES. Ayuda a derribar las barreras
de las empresas más pequeñas para optimizar esta área de su presencia en línea, que normalmente
se reduce a la experiencia. Esta entrada es definitivamente un cambio de juego para la industria del
marketing digital".

Victoria Coppin, miembro del jurado de GDX Awards y Directora social y digital de Popcorn PR.

rankingCoach es una aplicación de Marketing Digital DIY basada en la nube que combina lo mejor del
marketing digital y no requiere conocimientos previos en este campo. La aplicación está dirigida a
emprendedores - propietarios de pequeñas y medianas empresas con presupuestos limitados para su
Marketing Digital que quieren tener éxito en la red. Les damos las herramientas que necesitan para
construir una empresa próspera en línea, guiándoles en cada paso de su viaje con una hoja de ruta
personalizada para la aplicación, la cual sigue desarrollándose con el tiempo.

—

https://globaldigitalexcellenceawards.com/2020-winners/


Acerca de rankingCoach

rankingCoach es una aplicación de marketing digital DIY (Do It Yourself) que permite conseguir éxito
online incluso sin un gran presupuesto o experiencia previa. rankingCoach ofrece una variedad de
soluciones de marketing que cubren SEO, directorios online, reputación de marca, Google Ads,
marketing móvil y redes sociales. Actualmente, rankingCoach está disponible en 32 países y 14
idiomas. La aplicación fue fundada en 2014 por Daniel Wette, Marius Gerdan y Thomas Meierkord y
la sede principal de la empresa se encuentra en Colonia y tiene oficinas en varias ciudades de Europa.
Además, el software de marketing galardonado está integrado en numerosas y conocidas empresas
de Hosting web, CMS, telecomunicaciones y marketing. Para mayor información visita:
www.rankingCoach.com
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