Ocupar los primeros lugares en el listado de empresas existentes dentro del rubro en el momento
en que las personas acuden a los buscadores web es una de las principales maneras de potenciar los
alcances de la compañía. Es por eso que ayudar al posicionamiento web SEO al incluir promociones
en un portal de descuentos es una positiva acción que puedes ejecutar.
El poder que representa lograr una alta clasificación en Google, Yahoo, Bing y otros tantos
buscadores es inmensa. Básicamente, toda persona que requiera información referida al rubro en el
cual tu empresa desarrolla las actividades comerciales será direccionada hacia el listado pertinente y,
si te encuentras entre los primeros lugares, seguramente aumentarás notoriamente la cantidad de
visitas hacia tus promociones.
Por otra parte, incluir promociones en un portal de descuentos tiene el valor agregado de
pertenecer a un sitio web que seguramente ya posee cierta reputación online y su posicionamiento
es más que aceptable. Si te dedicas, por ejemplo, a la venta de ropa deportiva, es el mismo sitio el
que se encargará de direccionar a las personas que buscan información hacia tus ofrecimientos de
productos o servicios.
Para aclarar aún más los beneficios que un buen posicionamiento web, merced a un adecuado
tratamiento de técnicas de SEO, puede aportar en el crecimiento de tu empresa es necesario
primero comprender como funcionan los motores de búsqueda. Las personas que buscan
información en la web acerca de productos y servicios ingresan a un buscador definido e ingresan
palabras, términos o frases relativos a lo que pretenden encontrar.
El SEO (en inglés Search Engine Optimization) es la optimización de la página web para ser mucho
más visible y considerada por los motores de búsqueda. Ayudar a ese posicionamiento web al
incluir promociones en un portal de descuentos radica en formar parte de un portal abarcativo que,
por poseer muchos contenidos diversos y, en algunos casos, publicitar y pagar por el
posicionamiento tiene un puesto de privilegio entre otros tantos existentes.
Pero, ¿de qué manera ayuda al posicionamiento de tu propia página al incluir promociones en un
portal de descuentos? La respuesta se centra simplemente en pertenecer. Al formar parte de una
página web de descuentos que ya ha logrado el posicionamiento deseado y goza de buena
reputación online, la presencia de tu marca se catapulta indirectamente en el ámbito de la web,
subiendo considerablemente la ubicación de tu propia página en el ranking establecido por cada
buscador.
Obviamente, tu sitio web debe gozar de buena salud en cuanto a SEO y contenidos en general para
mantenerse vigente dentro de ese selecto grupo de portales destacados. Lograr la incorporación de
enlaces de alta calidad hacia el mismo como los que suponen los portales de descuentos es crucial
desde el punto de vista de Google y el resto de los buscadores, calificando de esa manera como un
sitio web de importancia y ,en consecuencia, ubicado entre los mejores dentro del rubro.

