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Introducción a Semrush

SEMRush llegó a nuestras vidas en el año 2008 y desde 
entonces su crecimiento ha sido imparable, no solo como 
herramienta en sí sino también como una plataforma desde la 
que enseñar SEO y que donde se ha creado una pequeña 
comunidad.

La página ofrece servicios gratuitos y servicios de pago. Para 
auditorias básicas de dominios es suficiente si tenéis la versión 
gratuita ya que la versión de pago son unos cuantos euros 
mensuales.



Introducción a SEMRush

Uno de los ejemplos más elocuentes al respecto es SEMRush
Academy, donde ofrecen cursos gratuitos de marketing digital

Pero esto no se queda aquí:

•Organizan webinars con la participación de expertos en SEO y 
marketing digital

•Cuentan con un blog con una frecuencia de publicación 
bastante dinámica.

https://es.semrush.com/academy/
https://es.semrush.com/webinars/


¿Qué es Semrush y para que 

sirve?

A la pregunta «qué es SEMRush y para qué sirve» no 
podemos responder tan solo explicando que se trata de una 
herramienta SEO enfocada al estudio de la competencia, 
auditorías, backlinks y keywords, entre otras cosas.
Me quedaría corta.

SEMRush es todo un ecosistema de funcionalidades SEO y de 
marketing que se vuelca en su comunidad. Y hoy, desde DICA 
vamos a profundizar en ella para que la conozcas mejor y 
puedas exprimir todo su potencial.



Primeros pasos en SEMRush: el 

panel de tu dominio

Este es el panel que te recibirá en SEMRush una vez que hayas añadido tu 
primer proyecto. En primer plano tienes la barra de buscador para 
analizar rápidamente un dominio y justo debajo verás un resumen con la 
información principal de tus proyectos.

Los datos que verás son los relativos a la visibilidad, las redes sociales, las 
menciones de tu marca, los backlinks y el tráfico.

Así, de un vistazo comprobarás cómo están funcionando las cosas en todos 
tus dominios.



Primeros pasos en SEMRush: el 

panel de tu dominio



Primeros pasos en SEMRush: el 

panel de tu dominio

Una vez que seleccionas el dominio que quieres inspeccionar, llegarás a una pantalla 
como esta:



Panel de tu dominio

Tendrás que configurar una por una todas las tarjetas de las que quieras obtener 
información. Algunas de ellas requerirán sincronización con Google Analytics y Google 
Search Console, lo cual te llevará apenas un minuto.

¿Ves el menú del lateral izquierdo? Desde ahí puedes acceder a cada una de las tarjetas 
en detalle aunque también es sencillo hacer click directamente en la que te interese para 
llegar hasta allí.

Una vez que ya has echado un vistazo al estado general de tu dominio en todos 
sus aspectos, vamos a lo que ahora nos importa: el SEO.

Para ello, solo tienes que hacer click en el texto «Ir al panel de SEO» que aparece 
al lado del nombre de tu dominio.



Panel de SEO

Vamos a empezar hablando del apartado SEO, el 
primero que aparece en el extenso menú del lateral 
izquierdo y al que más provecho podemos sacarle 
los que nos centramos en el mundo del 
posicionamiento en buscadores.

Aquí es donde vamos a encontrar los paneles de 
SEO, es decir, pantallas con resúmenes y gráficos de 
cada uno de nuestros proyectos.

Cada proyecto tiene su propio panel de SEO así que, 
lo que en otras herramientas se llama «Añadir 
proyecto» o «Crear nuevo proyecto», en SEMRush
es «Nuevo panel de SEO»



Panel de SEO

•Rastreo de posición. En este widget tendrás una gráfica con tu visibilidad y un top 
de tus palabras clave principales y la posición que ocupan.
•Auditoría del sitio. Una forma rápida de saber cuántas de tus páginas contienen 
errores o advertencias. Es un chequeo de la salud de tu dominio.
•On Page SEO Checker. Recomendaciones para mejorar páginas a través de las 
keywords por las que quieres posicionarlas.
•Backlink Audit. Un resumen acerca de tus enlaces externos incluyendo un 
informe de backlinks tóxicos.
•Análisis del tráfico. Una gráfica donde ver rápidamente tu tráfico y su adquisición, 
es decir, qué visitas son orgánicas, de pago, de referencia, de redes sociales…
•Principales páginas vistas. Aquí verás un extracto de Google Analytics con las 
páginas que más visitas han recibido en el último periodo.
•Google Search Console Performance. Este widget te trae el rendimiento desde 
Google Search Console con impresiones, número de clicks y posiciones de cada 
palabra clave posicionada.
•Palabras clave. Esta línea de barras te mostrará el posicionamiento de tus 
keywords así como las que ganas y las que pierdes.
•Backlinks. Una sencilla manera de ver cuántos enlaces externos ganas y pierdes 
día a día.

Herramientas del panel de SEO de SEMRush



¿Cómo usar este panel de SEO?

La idea es que, una vez que has entrado a SEMRush y has accedido al panel de 
SEO del dominio que te interesa, eches un vistazo general y entres en los 
informes completos de aquellas funciones que quieras examinar más en detalle.

De esta forma ahorras tiempo ya que no tienes que ir explorando todo el menú 
completo hasta ver si ha habido cambios en tu dominio.
Ahora que ya sabes moverte por el panel de SEO vamos a empezar a recorrer 
las herramientas más importantes que te ofrece SEMRush para mejorar tu 
posicionamiento.

Panel de SEO



Visión general de Dominio

Sin lugar a dudas es el primer 
apartado al que debes acudir, tanto 
si vas a analizar tu dominio como si 
lo que pretendes es echar un ojo a tu 
competencia.

De hecho, esta última función es la 
recomendada: la propia SEMRush
incluye esta función en el menú 

«Investigación de la competencia»



Lo que vas a encontrar aquí, como ves, es un resumen de los principales datos del dominio 
que estás examinando. Podrás ir moviéndote de un apartado a otro recopilando la 
información que necesites y ampliando aquella que más te interesa.

Si deslizas el cursor por algunos detalles verás que puedes hacer click con el ratón. Esto te 
llevará al resto de opciones del menú «Investigación de la competencia». Hagamos una 
prueba para que veas que es más sencillo de lo que parece.

Visión general de 

Dominio



Análisis de Tráfico

En este panel vas a encontrar varias opciones interesantes. Te vamos a señalar las que sí o sí debes conocer 
para sacarle todo el partido pero recuerda que si sigues navegando, encontrarás otros apartados con 
información adicional.

Desde aquí vas a saber las principales estadísticas de tus competidores (o de tu dominio) en todo lo que se 
refiere a las visitas: visitantes únicos, páginas vistas, permanencia, porcentaje de rebote…

Además, para que veas las cosas aún más claras, puedes hacer una comparativa directa entre tu dominio y el 
de tus competidores para ver cuán lejos o cerca te encuentras de ellos. Después, tendrás que sacar 
conclusiones de estos datos para saber cómo actuar.



Análisis de Tráfico



Esa gráfica te muestra el número de 
palabras clave agrupadas según la 
posición en la que se encuentran. En 
la base de la misma hay anotaciones 
y notificaciones de Google y SEMRush
que te aportan información que ha 
podido afectar a este ranking.

Pero además, gracias a la opción 
«Cambios de posición» sabrás cuáles 
de estas palabras clave están 
subiendo o bajando puestos en el 
ranking.

Te damos una pista: si tu competidor 
está perdiendo fuelle en palabras 
claves competidas del sector, 
aprovecha para trabajar tú en ellas.

Investigación Orgánica



En este apartado también podrás 
descubrir nuevos competidores ya 
que te dirá qué otros dominios están 
posicionando por estas palabras 
clave.

Una vez más, aprovecha los enlaces 
que te ofrece SEMRush a modo de 
atajos para hacer click en esos 
nuevos rivales y obtener más 
información : backlinks, anchor text y 
keywords que ellos están 
posicionando y tú no.

Investigación Orgánica



SEMRush te permite descubrir cuáles son las palabras clave más potentes que están usando tus competidores para que 
puedas encontrar aquellas en las que trabajar para poder superarlos.
Para ello, solo tienes que introducir hasta cinco dominios que comparar eligiendo entre keywords orgánicas, de pago o 
PLA.

Como ves en la imagen, un widget muy interesante es el de «Principales oportunidades» ya que te dirá directamente 
cuáles son las keywords que tus competidores no están utilizando (o que están utilizando poco) y que podrías atacar para 
superarlos.

Debajo de los gráficos tienes una tabla que compara las keywords de tu dominio con las de los competidores que hayas 
señalado. Puedes seleccionar las que te interesan y llevarlas hasta la herramienta Keyword Manager para analizarlas y ver 
cuáles te interesa potenciar.

Brecha de Palabras Clave



Brecha de Palabras Clave



SEMRush te permite descubrir cuáles son las palabras clave más potentes que están 
usando tus competidores para que puedas encontrar aquellas en las que trabajar 
para poder superarlos.

Para ello, solo tienes que introducir hasta cinco dominios que comparar eligiendo 
entre keywords orgánicas, de pago o PLA.

Como ves en la imagen, un widget muy interesante es el de «Principales 
oportunidades» ya que te dirá directamente cuáles son las keywords que tus 
competidores no están utilizando (o que están utilizando poco) y que podrías atacar 
para superarlos.

Debajo de los gráficos tienes una tabla que compara las keywords de tu dominio con 
las de los competidores que hayas señalado. Puedes seleccionar las que te interesan y 
llevarlas hasta la herramienta Keyword Manager para analizarlas y ver cuáles te 
interesa potenciar.

Brecha de Palabras Clave



Brecha de Backlinks



• Esta función es muy parecida a la anterior solo que en lugar de 
extraer y comparar keywords posicionadas, lo hace con los 
backlinks.

• De esta forma estarás recibiendo un listado de dominios que 
enlazan a tus competidores y en los que, por tanto, tienes nuevas 
posibilidades de conseguir links hacia tu sitio.

• Como hemos visto, SEMRush no sólo te permite realizar un 
detallado análisis de tu competencia sino que también es una 
fuente de oportunidades para que puedas superar a tus rivales.

La información cruzada que te proporciona la herramienta a 

través de la navegación entre sus distintas opciones hace que 

la investigación sea más dinámica y directa, ya que puedes 

acudir directamente a los datos que te interesan apenas en un 

par de click

Brecha de Backlinks



Investigación de Palabras Clave

SEMRush tiene la mayor base de datos de keywords entre todas 
las herramientas SEO accesibles hoy día y es el motivo porque el 
que se ha convertido en la favorita de muchos usuarios.

Vamos a analizar al detalle las opciones que SEMRush pone a 
nuestra disposición para el estudio de palabras clave y cómo 
puedes usarlas en tu beneficio.



La información que SEMRush aporta acerca de la 
palabra clave que elijas tiene tanto potencial que 
te aseguramos que vas a pasar mucho tiempo en 
este apartado haciendo investigaciones para tu 
keyword research.

Además, la herramienta te permite analizar una 
sola keyword o incluir varias y hacer un estudio 
conjunto de todas ellas.Una vez que has 
introducido la palabra clave sobre la que quieres 
trabajar, SEMRush te va a llevar a un panel como 
el que tienes aquí al lado.

Visión general de Palabras Clave



En la primera parte del panel puedes ver el 
volumen de búsquedas en el país que elijas así 
como la dificultad para posicionar y su CPC. 1. Variaciones de la palabra clave. Es decir, keywords derivadas de la 

palabra clave y hacia las que puedes apuntar para mejorar el posicionamiento.

2. Preguntas. Aquí encontrarás las preguntas frecuentes que hacen los usuarios 

en torno a tu palabra clave. De esta forma podrás crear contenidos con una 
perfecta respuesta a la intención de búsqueda, consiguiendo atraer usuarios.

3. Palabras clave relacionadas. En este apartado verás palabras 

relacionadas semánticamente con la tuya y que puedes utilizar en tus textos para 
enriquecerlos cara a Google.

PERO LO MÁS INTERESANTE

Visión general de Palabras 

Clave



Keyword Magic Tool

Al introducir el nombre de tu dominio vas a recibir un listado de keywords
relacionadas junto con algunos datos de interés:

•Volumen de búsquedas
•Tendencia
•KD (Keyword Difficulty)
•CPC (Coste por Click)
•Resultados en las SERPS

Entre todas ellas son particularmente interesantes el gráfico con la tendencia de 
búsqueda, ya que te permitirá detectar estacionalidades, y el Keyword Difficulty, 
pues te dará una pista sobre la idoneidad de luchar por el posicionamiento de esa 
palabra.



El Keyword Difficulty es un número del 1 al 100 que marca la 
dificultad estimada para superar a la competencia que se 
encuentra en los veinte primeros puestos de las SERPs

Keyword Magic Tool



Keyword Manager



Esta es la opción que va más allá ya que pone a tu disposición toda la información acerca de las palabras clave de 
SEMRush. Te permite recopilar las keywords de tu interés y organizarlas en listas.

Acumular estas keywords no puede ser más fácil: las puedes importar directamente desde «Keyword Magic Tool» o de 
«Investigación Orgánica», es decir, en un par de clicks. 

SEMRush te proporcionará las métricas más avanzadas de estas palabras clave evaluando el potencial tráfico que podrían 
atraer a tu dominio .

Además, podrás comparar resultados con los de otros países.

Una vez que tengas este análisis, solo tendrás que actualizar las métricas para obtener datos en tiempo real de todas las 
keywords o solo de las que te interese ver en ese momento.

Keyword Manager



Organic Traffic Insights

Este panel te mostrará los datos de Google Analytics, Google 
Search Console y SEMRush en un mismo lugar. Impresiones, 
clicks, palabras clave orgánicas, sesiones…



SEMRush te permite ver con todo detalle los enlaces 
externos de cualquier dominio que quieras examinar.

Una vez que lo has introducido en la caja de búsqueda 
verás qué dominios le enlazan, qué anchor text está 
usando y las URL hacia las que se dirigen esos enlaces.
De aquí puedes sacar ideas de dominios en los que 
intentar conseguir tus propios links externos.
Para ayudarte, SEMRush atribuye una puntuación a cada 
enlace en base a su autoridad. Puedes usarlo como filtro 
para saber en qué webs merece la pena tener un link.
Ojo: SEMRush solo te muestra los backlinks de los 

últimos tres meses . Este dato hace que sean muchos los 
usuarios que prefieran otras herramientas en busca de 
backlinks ya que no realiza un análisis profundo. La 

etiqueta verde New te indica cuáles son las palabras clave detectadas por 
deberías tener en cuenta .

Análisis de backlinks



Backlink Audit

Existen muchas más aplicaciones para analizar 
factores de posicionamiento SEO, lo que está 
claro es que debemos de conocer Semrush ya 
que es una de las más importantes sobre todo si 
queremos realizar estudios de palabras claves, 
para lo que va muy bien, a parte de las demás 
funciones de las que hemos hablado en este 
tutorial.

Os dejo algunas que al menos debéis saber que 
existen y para que se utilizan si queréis saber 
cada cierto tiempo como esta funcionando 
vuestro proyecto digital:




