
Plataforma de 
marketing de 
contenidos
Haz avanzar tu negocio 
con el marketing de 
contenidos
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Crea un flujo de trabajo de marketing
de contenido altamente eficaz

Encuentra ideas de contenido 
ganadoras que posicionan 
más alto.

Optimiza tu texto para la 
interacción y el SEO.

Encuentra con facilidad docenas de 
ideas de temas en tu ubicación y 
crea clústeres de temas.

Optimiza tu estrategia de palabras 
clave de contenido, legibilidad, tono 
de voz y originalidad.

Centraliza y mejora la 
planificación de tu contenido.

Analiza qué dicen tus 
clientes sobre tu marca.

Gestiona todos los proyectos en un 
solo lugar y sigue el progreso en 
tiempo real.

Consulta menciones online de tu 
marca y encuentra oportunidades de 
colaboración.

Genera automáticamente 
briefings de contenido que se 
adapten al SEO.

Analiza y mejora el 
rendimiento de tu contenido.

Crea plantillas de contenido ajustadas 
y compártelas con los redactores.

Realiza autorías de contenido en 
tu web y sigue las publicaciones 
externas.

Explora herramientas de contenido 360º que se adaptan a tus necesidades.

Crear contenido que bata records, atraiga a la audiencia adecuada y provoque la acción que 
esperas puede ser duro. Pero no tiene por qué ser así.

No importa si eres un profesional de marketing, el dueño de un negocio o un especialista 
de una agencia, puedes automatizar tu marketing de contenido para estar a la cabeza de la 
competición.

Usa la plataforma de Semrush de marketing de contenido para mejorar tu visibilidad online, 
alcanzar nuestros clientes con contenido relevante y disparar tus beneficios de marketing de 
contenido. Todo en un solo lugar.
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Solución única para disparar
tu presencia orgánica
Averigua cómo las diferentes herramientas en la plataforma de marketing 
de contenido de Semrush pueden ayudar a que crezca tu negocio gracias al 
marketing de contenido.

Tarea: Encuentra ideas de contenido ganadoras para tu nicho/industria.

Tarea: Crea briefings de contenido rápidos amigables SEO.

Tarea: Centraliza la planificación de tu marketing de contenido y la producción.

 • Encuentra tema relevantes con el volumen de búsqueda más alto y la dificultad de 
posicionamiento más baja en tu país, región o incluso ciudad. 

 • Crea clústeres de temas eficaces: identifica temas centrales, encuentra subtemas 
relacionados y guárdalos en la herramienta. 

 • Mapea la estructura de tus artículos basándote en las preguntas más populares 
sobre tu tema.

 • Ahorra tiempo y recursos creando briefings de contenido para tus artículos del blog. 

 • Genera plantillas de contenido automático para cada palabra clave en un solo clic. 

 • Consigue detalles de palabras clave semánticamente relacionadas, longitud óptima, 
páginas que compiten y más.

 • Gestiona tu producción y promoción de contenido en un solo lugar. 

 • Define fechas de entrega y colaboraciones ilimitadas, asigna equipos de trabajo a 
tareas y sigue el progreso en tiempo real. 

 • Sigue el curso de las cosas con notificaciones personalizadas y menciones en los 
comentarios.

Solución: Investigación de temas

Solución: SEO Content Template

Solución: Calendario de marketing
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Tarea: Optimiza con facilidad cada una de tus piezas de contenido para el SEO y la interacción.

Tarea: Encuentra los canales más eficaces y socios para promocionar tu contenido.

Tarea: Analiza y optimiza el rendimiento de tu contenido interno y externo.

 • Asegúrate que tu texto está optimizado para el SEO: evalúa tu estrategia de palabras 
clave, enlaces y etiquetas alt. 

 • Consulta y mejora la puntuación de legibilidad y asegura la consistencia del tono de voz. 

 • Realiza comprobaciones de plagio: identifica textos que debes reescribir para evitar 
textos no originales y consulta las fuentes originales.

 • Encuentra quién te menciona, a tus competidores o cualquier palabra clave online en 
particular. 

 • Cuantifica tu menciones en términos de peso social y tus fuentes de menciones por 
tráfico, autoridad y alcance estimado. 

 • Filtra tus menciones por sentimiento, negativo, positivo o neutral.

 • Realiza auditorías de contenido en tu web: consigue recomendaciones automáticas 
sobre qué contenido actualizar para conseguir más tráfico. 
 
 • Consigue datos añadidos desde Google Analytics, Google Search Console, backlinks 
y veces compartido en un solo lugar. 

 • Sigue el rendimiento de tus artículos publicado en webs de terceros: por ejemplo, 
artículos de invitados y contenido patrocinado.

Solución: SEO Writing Assistant

Solución: Brand Monitoring

Solución: Analizador de contenido (Content Audit + Post Tracking)
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Cómo Brighttail consiguió un crecimiento de tráfico del 2.191% para un cliente 
B2B en 6 meses con la plataforma de marketing de contenido de Semrush.

Reto: Brighttail es una agencia de Marketing-as-a-Service que trabaja con empresas 
tecnológicas de B2B en todo el mundo. Su cliente, Ricksoft, Inc., estaba perdiendo 
oportunidades clave de tráfico orgánico debido a brechas en su estrategia de contenidos.

Caso de estudio

Linh Pham / Director de marketing de contenidos / Brighttail

Resultados: usando las herramientas de Semrush Topic Research, SEO Content Template y 
otras, Brighttail consiguió:

“
1
Como agencia de marketing B2B, Brighttail depende de Semrush 
para habilitar nuestras estrategias de marketing de contenido 
basadas en datos. Usamos Semrush para múltiples iniciativas, 
desde contenido hasta marketing de rendimiento y más. Sin duda, 
los beneficios que obtenemos del software son enormes.

Solución: Brighttail utilizó la plataforma de marketing de contenidos de Semrush para 
crear una campaña de marketing con estrategias de optimización del rendimiento de las 
búsquedas. Se centraron en la parte superior del embudo, para atraer compradores a la 
fase de conversión.

Brighttail utilizó tres principios para determinar la dirección de la campaña para asegurarse 
de que Ricksoft contara con el mensaje y el contenido correcto:

 • El valor comercial del contenido;
 • Cómo la agencia podría ayudar a los prospectos a obtener soluciones;
 • Contenido que se podría enlazar (lead magnet) y que la agencia podría ofrecer.

crecimiento 
del tráfico del 2.191% 2 3

La posición media 
de las palabras clave 
mejoró hasta 21 
(desde 77)

Incremento constante 
de los ratios de 
conversión en la 
evaluación de la app
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¡Llama a nuestro representante de ventas o escribe a mail@semrush.com 
para probar hoy la plataforma de marketing de contenido!

¿Listo para darle un 
empujón a tu estrategia 
de contenido?


