


La regla número uno de los negocios y del marketing es 

conocer quiénes son tus competidores, dónde están, 

qué es lo que hacen y cómo te comparas con ellos



¿Por qué hacer un análisis 
de tu competencia?

✓ Identificar sus estrategias de productos / servicios

✓ Levantar benchmark: conocer sus mejores prácticas comerciales

✓ Conocer lo que buscan sus clientes

✓ Identificar falencias en tu oferta actual de productos / servicios

✓ Definir una propuesta única de valor

✓ Mejorar tu posición competitiva

✓ Encontrar nuevos mercados y oportunidades (y estar preparado 

frente a las amenazas)



¿Qué es?

▪ Análisis integral de la estrategia de tu competencia en la web.

¿Cómo funciona?

▪ Levantando y analizando información clave de las acciones que realiza tu
competencia en materia online, así como los resultados logrados:

✓ Cómo atraen visitantes a sus sitios web (uso de palabras claves)

✓ Cuántas visitas reciben (tráfico de búsqueda) y con qué intención

✓ Qué buscan los visitantes en sus sitios (productos/servicios de mayor interés)

✓ Cuánto duran las visitas a sus sitios y cuáles son las secciones más visitadas

✓ Qué nivel de interés generan sus acciones promocionales

¿A quién está dirigido?

▪ A todas aquellas empresas que compiten en el mundo online y que
quieran mejorar su posicionamiento SEO, generar mayor flujo de
visitantes hacia sus sitios y aumentar las conversiones.



¿Qué 
información te 
entregaremos 

a través de 
ONMARKET?

✓ Cantidad y perfil de las visitas de los sitios web de cada uno de tus 
competidores

✓ Páginas más visitadas al interior de cada sitio

✓ Duración de las visitas. Tasas de rebote

✓ Trafico de marca vs. s/marca. Intención de búsqueda

✓ Productos / servicios más buscados por sus prospectos

✓ Ofertas y promociones que generan más interés entre sus visitantes

✓ Detalle y efectividad de las palabras claves que están usando para 
generar tráfico

✓ Palabras claves que deberías incorporar en tu sitio para mejorar tu 
posicionamiento SEO en las búsquedas y para captar visitas de los 
sitios de tus competidores



¿Te gustaría ver una demostración gratuita?

▪ Escríbenos: https://www.vcachile.cl/contacto/

▪ O envíanos un whatsapp: +56982945540

https://www.vcachile.cl/contacto/

