
Funciones clave

Proyectos

Palabra clave, dominio y análisis de backlinks

Datos históricos

Plataforma de marketing de contenidos

Proyectos

Perfiles de redes sociales a supervisar

Palabras clave a rastrear

Perfiles de redes sociales para publicar

Páginas a rastrear al mes

Páginas a rastrear por proyecto

Objetivos por proyecto

Páginas por campaña de Organic Traffic Insights

Unidades de ideas de SEO (al mes)

Métrica de Share of Voice

Compartido con el acceso de Editor y Lectura

Verificaciones de AMP en Auditoría del sitio

Informe de canibalización de palabras clave

El número máximo de páginas que puedes rastrear en tu 
campaña de Auditoría del sitio por auditoría por defecto.

El número de análisis que puedes usar en SEO Content 
Template, SEO Writing Assistant y On Page SEO Checker.

Encuentra páginas para un dominio que compiten entre sí 
por las posiciones en los motores de búsqueda y ambas 
pierden posiciones.

PRO GURU BUSINESS
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Comparación de planes de Semrush

Proyectos 5
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Integración de Google Data Studio

Métrica de Share of Voice

Acceso a la API



Informes

Informes PDF programados

Uso compartido de plantillas PDF

Integración de Google Data Studio

Temas a investigar

Plantillas de contenido SEO

Páginas a auditar

Países a rastrear

Artículos a rastrear

Calendarios de marketing

Comprobaciones de plagio al mes

El número total de temas de los que puedes generar ideas 
de contenido para usar la herramienta de Topic Research.

El número total de plantillas que puedes generar usando 
el SEO Writing Assistant y la plantilla de contenido SEO. 
Cada vez que generas una plantilla para 1 palabra clave, 
se carga 1 unidad de ideas de SEO.

El número total de páginas que puedes auditar por 
proyecto usando la herramienta de Content Audit.

El número total de ubicaciones de las que puedes seguir 
menciones usando la herramienta de Brand Monitoring.

El número total de artículos que puedes rastrear por 
proyecto usando la herramienta Post Tracking.

Plataforma de marketing de contenidos

Acceso a las herramientas
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Análisis de dominio y palabras clave

Resultados por informe

Métricas de palabras clave actualizadas al mes

Datos históricos

Anuncios de listas de productos

El número máximo de filas de datos que se muestra 
para cada informe de Análisis.

Retrocede en el tiempo y consigue información sobre el 
rendimiento de tu web o de una web de tu competidor con 
los datos históricos de Semrush recopilados desde 2012.
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Market Explorer Opción avanzada de informes con marca

Informes de marca blanca

Gestión ilimitada de clientes

Certificación de agencia asociada + perfil

Análisis del tráfico

Análisis comparativo de competidores

Análisis de tráfico masivo

Las páginas principales

Agentes clave del mercado, cuotas de mercado, 
edad de la audiencia, sexo y comportamiento, 
picos estacionales, etc.

Atrae, retén y convierte más clientes al obtener 
la certificación como socio de agencia de 
Semrush. Consigue una ficha personal en la 
plataforma de Agencias asociadas.

Herramientas extra
Disponible para comprar en Pro, Guru y Business

Semrush .TrendsSemrush .Trends Semrush .TrendsAgency Growth Kit

Distribución de información empresarial

Supresión de duplicados

Seguimiento de posiciones locales

Gestión de fichas de GBP y Facebook

Monitorización de reseñas y sugerencias 
de usuarios

Semrush .TrendsSEO local
Localización básica
Suscripción con las características imprescindibles 
de SEO local

Localización Premium
Contiene todas las funciones de Localización 
básica, más

Mapa de calor local

Responder a la reseña

Visualiza cómo pueden encontrar tus clientes 
tu negocio entre otras empresas locales en 
Google Maps.

Reaccionar a las reseñas de tu negocio 
directamente desde la herramienta.

API e integraciones

Acceso a la API de Análisis del tráfico

Acceso a otras APIs

Importación de posiciones desde herramientas 
de terceros

SAML Single Sign-On

Bajo demanda

SAML SSO permite a los usuarios iniciar sesión en Semrush 
con sus credenciales de inicio de sesión existentes 
administradas por su organización.

Bajo demanda

Bajo demanda

PRO GURU BUSINESS

EyeOn
Realiza un seguimiento de las publicaciones 
del blog y las campañas publicitarias de tus 
competidores en la web.

Portales de cliente sin marca
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Todos los planes de suscripción son personalizables. Contacta con tu representante de ventas para más detalle.

AdClarity – Advertising Intelligence

E-commerce Keywords Analytics

App Center
Selección de soluciones de marketing en un solo lugar
Cuidosamente seleccionada y verificada por Semrush

Mobile App Insights
Todo lo esencial para maximizar la 
visibilidad de tu app móvil.

Descubre los anuncios de competencia 
digital, gasto de anuncios e impresiones.

Consigue información de palabras clave 
ecommerce de los dominios de los 
principales retailers.

Instant Banner Generator
Autogenerar banners de redes sociales en 
segundos.

Interactive Form Builder
Crea formularios con facilidad para generar 
leads y hacer avanzar a los clientes.

Video Rank Tracker
Consulta con facilidad tus posiciones 
de YouTube para tus palabras clave 
principales.

Semrush Persona
Usa esta herramienta gratuita para crear 
perfiles de usuario y de comprador 
completamente personalizado para tu 
negocio.

Creador de notas de prensa

Sala de prensa online

Base de datos de medios

Genera notas de prensa u otros contenidos de 
relaciones públicas.

Prowly ImpactHero
Distribución de contenido 
automatizada por fases del embudo

Modelo basado en la cadena de Markov

Recomendaciones basadas en
el rendimiento

Hace fácil analizar el viaje del consumidor.

Mide el impacto de una página específica en 
conversión de leads para crear un embudo de 
contenido eficaz.

Permite que mejore tu estrategia de contenido 
fase a fase.

Tu centro de comunicación virtual para la 
publicación de notas de prensa.

Encuentra contactos de medios en una base 
de datos de más de un millón de periodistas, 
bloggers e influencers.

Contactos y correos
Gestiona todos los contactos de medios 
en un CRM de relaciones públicas y envía 
presentaciones por correo programadas.

Métricas únicas
Sigue tu Puntuación de impacto, potencial de 
página y puntuación de engagement.


