Guía de configuración
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PAPELESDEINTELIGENCIA.COM

Lo primero para empezar a usar SEMRUSH es crear tu cuenta.
Para ello:
Suscribirte gratis a un plan de prueba por 14 días (enlace prueba 14 días)
Así podrás realizar todas las configuraciones iniciales sin interrupciones
Si al final de los 14 días no estas interesado en una cuenta de pago, cancela la
cuenta y sigue disfrutando de la versión gratuita.

INTRODUCE TU DOMINIO EN LA
HERRAMIENTA "PROJECTS"
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Ve al menú de la izquierda y pulsa sobre "projects".
Justo después, en la parte superior derecha pulsa
“Add new pojects”. Introduce el nombre de tu
dominio e irás directo a una pantalla similar a esta:

Selecciona tracking root domain y deja el resto en blanco
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SELECCIONA LOCALIZACIÓN, DISPOSITIVO E IDIOMA

Esto es lo que debes seleccionar:
Location: spain, (la provincia y localidad son opcionales y
solo deberías hacerlo si eres un negocio local)
Volume to show: National
Language: Spanish
Device: desktop o phone según toque
Y ya esta. Ahora vamos a por lo importante: tus competidores.
Ej: Para un proyecto de vigilancia de una web española en idioma español y
ámbito territorial España,
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INTRODUCE A TUS COMPETIDORES

En cada proyecto puedes incluir hasta 20 competidores a seguir.
Sin embargo guarda algunos espacios, porque Semrush te
proporcionará sugerencias de competidores en función de sus datos.
Como puedes ver aquí abajo:

SUBE TUS PALABRAS O TÉRMINOS CLAVE
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1- Introduce las palabras clave
2- Selecciona la casilla para recibir alertas semanales
3- Pulsa el botón verde para terminar
Nota: En la versión gratuita esto esta restringido solo a 10 términos. Pero si has empleado el
código que te hemos facilitado para crear tu cuenta podrás incluir muchísimas más.

Y AHORA QUE PUEDO HACER
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