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GENERAL

Nombre  rankingCoach GmbH
Producto   Aplicación de Marketing Digital 

rankingCoach ofrece una aplicación única de Marketing Digital diseñada
para proporcionar una solución completa a las pequeñas y medianas
empresas que buscan el éxito en Internet

   32 Países disponibles, 14 Idiomas 

Modelo de negocio rankingCoach 360
   rankingCoach FREE 
   Agencia
   Versión para revendedores (Socios)

Sede central  Colonia, Alemania 
Locations   Timisoara y Arad, Rumania

Fecha 
de fundación  Enero de 2014

Fundadores  Daniel Wette (CEO)
   Thomas Meierkord (COO)
   Marius Gerdan (CTO)

Sitio web   rankingcoach.com
Blog   rankingcoach.com/es-es/news
Facebook   facebook.com/rankingCoach.es
Twitter  twitter.com/rankingCoach_ES
Linkedin   linkedin.com/company/rankingcoach
Instagram   instagram.com/rankingcoach_es

Mision  La misión de rankingCoach es proporcionar la mejor solución de Marketing
	 	 	 Digital	para	pequeñas	y	medianas	empresas,	simplificando	la	complejidad	del		
   Marketing Digital, haciéndolo fácilmente accesible y asequible para todos.

Visión   Capacitar a las microempresas para tener éxito online utilizando simplemente
   una sola aplicación.
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LA EMPRESA
 
En un estudio representativo de TNS Infratest se señala que hoy en día el Marketing Digital es
la necesidad más importante de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), y ha crecido fuer-
temente en los últimos años. Como muestra el estudio, el principal objetivo además de mantener 
una presencia en línea es crear un sitio web optimizado para los motores de búsqueda para la 
visibilidad en línea. La mayoría de las pequeñas empresas gastan más del 26% de su presupuesto 
en el Marketing Digital, siendo las PYMES más rentables las que más invierten. 

En la Unión Europea hay más de 26 millones de empresas activas, de las cuales el porcentaje de 
PYMES es del 99,8% (según eurostat). Para seguir siendo competitivas, relevantes y exitosas, las
empresas necesitan ser visibles y ser encontradas online.
La	misión	de	rankingCoach	es	simplificar	la	complejidad	del	Marketing	Digital	y	al	mismo	tiempo
hacerlo fácilmente accesible y asequible para todos. El software facilita el éxito online de las 
PYMES y les ayuda a crear una extraordinaria conciencia de marca. 

“Puede ser muy difícil para las PYMES ser competitivas, relevantes y exitosas online de manera
consistente sin ningún conocimiento sobre el Marketing Digital. Este es un proceso muy largo y 
complicado si las empresas lo atraviesan sin orientación”, explica el director general, Thomas
Meierkord. 

El Marketing Digital es un tema que ha crecido enormemente en los últimos años. Todavía 
está lejos de ser fácilmente accesible y la visibilidad en línea es cada vez más complicada, 
especialmente para los propietarios de pequeñas empresas. rankingCoach ofrece 10.000 video 
tutoriales para ayudar a estas empresas a trabajar en su estrategia de Marketing Digital. 

El	CEO	Daniel	Wette	afirma:	“Imagina	un	mundo	en	el	que	el	Marketing	Digital	es	tan	fácil,	que	una
empresa local sin experiencia y sin recursos puede competir fácilmente con las grandes marcas y
cadenas. Esta es nuestra pasión y nuestra visión: potenciar a las microempresas para que tengan
éxito online mediante el uso de una sola aplicación”.

Asumiendo que no hay conocimientos previos, y con una interfaz de usuario dinámica y moderna, 
el SEO orgánico centrado en rankingCoach guía al usuario a través del proceso de optimización de 
su propio sitio web. La aplicación compara su rendimiento con el de sus competidores, selecciona 
las mejores palabras clave y monitoriza el impacto de cualquier cambio realizado.

Las características de los directorios y anuncios llevan esto más allá con la gestión automatizada
de	los	perfiles	en	los	directorios	locales	online,	la	supervisión	de	la	reputación,	la	revisión	de	los	
comentarios	y	una	guía	simplificada	pero	completa	para	crear	y	mantener	las	campañas	de
anuncios	de	Google	Ads.	Además,	la	función	de	Seguimiento	de	marca	notifica	a	los	usuarios	
sobre todas las actividades relacionadas con su empresa y sus competidores en línea.
La combinación de todas las funciones se denomina rankingCoach 360 y es la solución de 
Marketing Digital completa para las PYMES.
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LA EMPRESA
 
rankingCoach está localizada en 32 países (14 idiomas) en todo el mundo y cubre ya el 70%
del mercado mundial (países que utilizan Google y redes sociales). El software galardonado
también está integrado en numerosos y conocidos webhosters y CMSs, así como con
empresas de telecomunicaciones y marketing como 1&1, 123Reg, Deutsche Telekom, Wix y
Weebly.

PAÍSES ACTIVOS

*32 países, 14 idiomas
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HISTORIA DE LA EMPRESA
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Fundación de FAIRRANK GmbH - Agencia 
SEO (Cofundador: Daniel Wette)

Desarrollo del software de rankingCoach

Establecimiento de rankingCoach GmbH 
como empresa independiente

rankingCoach se vuelve internacional

Lanzamiento de listingCoach

Venta de FAIRRANK GmbH a Müller Medien

Lanzamiento de anuncios de rankingCoach

Lanzamiento de listingCoach

Lanzamiento de rankingCoach 360

Lanzamiento de VISION de rankingCoach

rankingCoach asegura una inversión de 5
millones de euros de United Internet

Lanzamiento de la aplicación móvil de 
rankingCoach

Lanzamiento de 
rankingCoach FREE

Lanzamiento del software de rankingCoach
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
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La completa solución de Marketing Digital para PYMES - combinación de todas las funciones.

SEO

Los video tutoriales personalizados y fáciles de seguir muestran, paso a paso, 
exactamente cómo configurar tu sitio web para obtener los mejores resultados con la
optimización de buscadores (SEO).

Marketing local y Gestión de la reputación

Sistema automatizado de gestión de directorios online que asegura que una empresa
sea vista en línea, permitiendo a los usuarios controlar todos perfiles online en línea
desde una única aplicación. Además, también se ocupa de la reputación de las
empresas y permite interacciones en tiempo real.

Google Ads

rankingCoach te ayuda con la creación y el presupuesto de las campañas Google Ads.
Genera automáticamente el contenido de los anuncios y da un control completo sobre
todos los aspectos de una campaña publicitaria.

Seguimiento de marca y Monitoreo de redes sociales

rankingCoach centraliza la información más relevante para la presencia online del
usuario y proporciona notificaciones en tiempo real sobre cualquier actividad online
relacionada con la empresa.
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NUESTRO EQUIPO
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Los co-fundadores de rankingCoach:
Marius Gerdan (CTO), Daniel Wette (CEO)

y Thomas Meierkord (COO)

Equipo de rankingCoach
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ALGUNOS DE NUESTROS SOCIOS
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WEB HOSTING
CANADA
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