
Tras la gran demanda de rankingCoach FREE, rankingCoach
lanza 250.000 cuentas adicionales totalmente gratis para

ayudar a las PYMES

● rankingCoach ofrece hasta finales de septiembre de 2021, 250.000 cuentas gratuitas
adicionales tras el exitoso lanzamiento de rankingCoach FREE.

● Resultado de un comienzo extraordinario: 50.000 cuentas rankingCoach FREE ya han sido
solicitadas a una velocidad increíble desde el lanzamiento de esta edición limitada.

● rankingCoach FREE ofrece a los propietarios de PYMES todo lo que necesitan saber para
gestionar, proteger y hacer crecer la presencia online de su negocio, ofreciendo un flujo de
información único en tiempo real con los últimos datos sobre su negocio y la competencia.

Colonia, Alemania, 01/07/2021 - rankingCoach ha anunciado oficialmente el lanzamiento de 250.000
cuentas adicionales de su última aplicación de marketing digital: rankingCoach FREE, tras la enorme
demanda de las primeras 50.000 cuentas gratuitas. rankingCoach ha decidido seguir el creciente
interés empresarial y lanzar cuentas adicionales para los propietarios de pequeñas empresas y
autónomos de todo el mundo. Las 250.000 cuentas gratuitas estarán disponibles hasta finales de
septiembre de 2021.

"Nos ha maravillado la respuesta que hemos recibido con el lanzamiento inicial de las 50.000
cuentas gratuitas. Las pequeñas empresas de todo el mundo se han puesto en contacto con
nosotros para decirnos que esto es exactamente lo que necesitaban en este momento para ayudar a
difundir que sus negocios están abiertos de nuevo. Les agradecemos mucho que se hayan puesto
en contacto con nosotros. Esto nos ha hecho sentir que podemos ofrecer aún más a las
comunidades y a las pequeñas empresas para ayudarles a recuperarse después de este período
extremadamente difícil. Es un placer para mí anunciar el lanzamiento de 250.000 cuentas
adicionales de rankingCoach FREE".

Daniel Wette, director general y cofundador de rankingCoach

Los nuevos 250.000 propietarios de negocios que reclamen su cuenta de la edición gratuita de
rankingCoach, podrán monitorizar el rendimiento del marketing digital de su negocio y de su
competencia. Tras un breve escaneo de su sitio web, rankingCoach les proporciona un flujo continuo
de información en tiempo real para el propietario del negocio, enviando mensajes individuales que
cubren los eventos online más importantes que tiene un impacto en la presencia digital de su negocio
y sus competidores. Esto incluye notificaciones sobre las reseñas que se publican en los directorios
locales, la actividad en las redes sociales, las clasificaciones de las palabras clave en Google y los
anuncios de la competencia lanzados para las palabras clave seleccionadas por el usuario. Todo,
para ayudar a las pequeñas empresas a proteger y hacer crecer su negocio online.

Los usuarios que deseen dar un paso más en otras áreas clave del marketing digital, como el SEO, los
anuncios de Google Ads y los directorios locales, tienen la opción de cambiar la versión a
rankingCoach 360. Esta versión ampliada, realiza una auditoría/análisis de marketing completa del
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sitio web del usuario y genera un plan de marketing con video tutoriales paso a paso, anuncios de
Google Ads automatizados que se configuran en 3 clics, y sincronización de directorios locales, que
automatiza la información clave de un negocio en todos los directorios locales más importantes en
pocos minutos.

Consigue una cuenta de la Edición Limitada de rankingCoach FREE aquí: www.rankingcoach.com

—

Sobre 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 digital 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. 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 más información visita:
www.rankingcoach.com
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