
rankingCoach está integrada como “Full Marketing
Suite” en el proveedor de alojamiento web nº1 del

Reino Unido: 123 Reg

● rankingCoach integra un conjunto completo de herramientas de Marketing Digital para PYMES
para 123 Reg.

● Las funciones de rankingCoach de monitorización de reputación de la marca y de la
competencia, SEO, Google Ads y listado locales se lanzan como complementos
independientes y como Full Marketing Suite.

● La última función de monitorización de marca de rankingCoach, "Competitor Insights", está
disponible con los paquetes de alojamiento web, creador de sitios web y tienda online de 123
Reg.

Colonia, Alemania, 06/29/2021 – rankingCoach ha completado la integración de la suite de marketing
digital para pequeñas empresas en los servicios de la mayor empresa de alojamiento web del Reino
Unido: 123 Reg. Con este acuerdo rankingCoach ha ganado un fuerte socio revendedor, haciendo
crecer su presencia en uno de sus mayores y más importantes mercados. Con más de 20 años en el
sector del alojamiento, 123 Reg ofrece una amplia gama de servicios: dominios, correo electrónico,
alojamiento, creación de sitios web, marketing por correo electrónico y SEO para más de un millón de
sitios web del Reino Unido.

Con el lanzamiento de Full Marketing Suite (suite completa de marketing), 123 Reg ofrece a los
clientes nuevos y existentes un paquete completo de herramientas de marketing digital para lograr
más visibilidad en línea. Los propietarios de pequeñas empresas pueden seleccionar productos
independientes con rankingCoach: Competitor Insights, Ad Builder o Search Engine Optimiser; o elegir
Full Marketing Suite, que combina todas esas características más una función de listado local para
completar la suite de Marketing Digital. Esto ayuda a los usuarios a realizar un seguimiento de su sitio
web, su reputación y el rendimiento de sus competidores en Internet; a generar y lanzar anuncios
inteligentes de Google en 3 clics; a trabajar en su SEO con tutoriales de vídeo paso a paso y a
conseguir que su negocio aparezca y se sincronice en más de 30 directorios locales principales.

"Desde que eligieron nuestro producto de listados locales hace varios años, hemos estado
trabajando con éxito con 123 Reg. Siempre ha sido nuestro objetivo ofrecer a sus clientes,
propietarios de pequeñas empresas, las características de SEO y anuncios de rankingCoach,
dándoles el poder de ganar fácilmente más tráfico de Google. También estamos muy
contentos de lanzar nuestra innovadora función de monitorización de marca con 123 Reg
para ayudar a las pequeñas empresas a entender el valor de la visibilidad online, cómo su
marca y sus competidores están actuando online, así como para ayudar a cada pequeña
empresa a crecer y proteger su reputación online".

Thomas Meierkord, COO de rankingCoach

https://www.rankingcoach.com/es-es


La última aplicación de seguimiento de marcas de rankingCoach, “Competitor Insights”, ya está
disponible directamente en 123 Reg como complemento gratuito incluido en todos sus paquetes más
populares, como el de alojamiento web, el de creación de sitios web y el de tienda online. La
aplicación está diseñada para ayudar a las pequeñas empresas a realizar un seguimiento del
rendimiento de sus palabras clave en los motores de búsqueda, a supervisar las posiciones de
palabras clave de sus competidores y los anuncios de Google. “Competitor Insights” ofrece
notificaciones en tiempo real de las reseñas sobre el negocio del usuario. La función de escucha
social garantiza que los clientes sepan siempre lo que se dice de su negocio en las redes sociales. Se
ha demostrado que los socios del sector del alojamiento web que integran esta nueva función
aumentan el compromiso de los clientes, el valor de por vida y las oportunidades de venta cruzada y
de incremento.

Para más información, visita:

https://www.123-reg.co.uk/digital-marketing-suite/

—

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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