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Posicionamiento y Permanencia
Estos dos conceptos siempre van de la mano y se complementan uno con el otro.

Cuando un usuario realiza una búsqueda, aparecen todas las empresas relacionadas a la misma categoría, llamamos 
Posicionamiento a la prioridad del Anuncio en el listado de resultados.

Normalmente los anunciantes desean las mejores posiciones, es aquí donde puedes ofrecer más de un código 
a un mismo cliente.

El Posicionamiento de los avisos de los anunciantes se da por un sistema de Ranking que premia la antigüedad 
y la inversión publicitaria.

Las búsquedas de los usuarios darán como resultado en los primeros puestos a los Anuncios Gold, luego a los Anun-
cios Premium y Standard, y por último a los Anuncios Básicos.

• En dos Anuncios con diferente Ranking aparecerá primero el que tiene el Ranking más alto.

• En dos Anuncios con el mismo Ranking aparecerá primero quien publica primero.

Es importante conocer el Ranking de un Anuncio ya que eso te permitirá incrementar tus ventas. Para conocer el 
Ranking de un anuncio debes apoyar el mouse en la foto del anuncio, allí observarás la letra R: (seguida de un núme-
ro), este es el Ranking del mismo.

Si tu cliente desea posicionarse mejor que su competencia le deberás ofrecer una cantidad de códigos superior 
e instantáneamente estará mejor ubicado.

Los anunciantes pueden agregar códigos en el momento que lo deseen, los cambios de posición son inmediatos. 

El Ranking adquirido siempre se mantiene durante la permanencia de un Anuncio.

La permanencia es el tiempo en que un Anuncio está dentro del Portal de Amarillas.

Conceptos
Principales

A la hora de comercializar los Anuncios de AmarillasInternet es 
fundamental tener en cuenta dos conceptos y su funcionamiento: 



STANDARD PREMIUM GOLD

Y le agrego
un código...

Obtengo en permanencia
y posicionamiento…

Obtengo en permanencia
y posicionamiento…

Obtengo en permanencia
y posicionamiento…

STANDARD
+ 1 punto de Ranking

+ 1 año de Anuncio Standard
+ 1 punto de Ranking + 1 punto de Ranking

PREMIUM
+ 10 puntos de Ranking

+ 1 año de Anuncio Premium
+ 10 puntos de Ranking

+ 1 año de Anuncio Premium
+ 10 puntos de Ranking

PLUS
+ 1 punto de Ranking

Acompaña la Vigencia
+ 1 punto de Ranking

Acompaña la Vigencia
+ 1 punto de Ranking

Acompaña la Vigencia

GOLD
+ 50 puntos de Ranking

+ 5 años de Anuncio Gold
+ 50 puntos de Ranking

+ 5 años de Anuncio Gold
+ 50 puntos de Ranking

+ 5 años de Anuncio Gold

DATACLICK + 150 Visitas al Anuncio + 150 Visitas al Anuncio + 150 Visitas al Anuncio

Si tengo un Anuncio de base...

Tabla de Combinaciones
de Códigos

A continuación te presentamos una tabla que detalla los puntos de Ranking y la permanencia extra que obtienes 
al cargar varios códigos sobre un mismo Anuncio.



Algunas
Preguntas Frecuentes

¿Cuál es el Ranking base de los distintos Anuncios de Amarillas?

Anuncio Standard: 1 punto.
Anuncio Premium: 10 puntos
Anuncio Gold: 50 puntos.
Paquete Plus: 1 punto.

Cómo funcionan los códigos Plus y DataClick?

Los códigos Plus y DataClick son paquetes de herramientas extras para los Anuncios. Para poder agregar un có-
digo Plus, es necesario activar primero un código Standard o Premium. Los códigos DataClick NO agregan ranking ni 
permanencia a los Anuncios Base.

¿Cuántos códigos Plus / DataClick puedo utilizar por Anuncio Standard o Premium?

Sólo se podrá utilizar 1 código Plus por Anuncio Standard o Premium. 
Puedes utilizar todos los códigos DataClick que desees para cada Anuncio.

¿Cuál es la permanencia de los distintos Anuncios de Amarillas?

Anuncio Standard: 1 año.
Anuncio Premium: 1 año
Anuncio Gold: 5 años.
Paquete Plus: Aumenta 1 año la permanencia de un Anuncio Standard.

¿Cuál es la permanencia máxima que puede tener un Anuncio?

Los Anuncios siempre suman un máximo de permanencia de hasta 5 años. 

¿Quiénes tienen acceso a Amawebs?

Los Anuncios Standard con 5 Puntos de Ranking obtienen una Amawebs durante un (1) año. 
Los Anuncios Premium obtienen una Amawebs durante un (1) año.
Los Anuncios Gold obtienen una Amawebs durante cinco (5) años.


