
DOMINIOS EN INTERNET 

Principios básicos de cómo elegir el 
nombre y dominio para tu sitio web 



INDICE 

• Qué es un dominio? 

• Cuantos tipos de dominios hay? 

• Cuál dominio es el que más me conviene? 

– Reglas fundamentales para escoger un buen 
dominio 

• Donde puedo comprar y registrar un dominio? 

 



QUE ES UN DOMINIO 



Qué es un dominio? 

• La forma más sencilla de entender un dominio es pensar en nosotros mismos. 
Cada persona tiene un nombre que le identifica y le distingue. Ese nombre, puede 
coincidir con otros, pero se puede diferenciar por otras variables adicionales como 
los apellidos, lugar de residencia, etc. 

• Un dominio en internet no es más que el nombre bajo el cual estará identificado 
en la web tu proyecto, producto, marca o servicio. 

• El poder crear dominios alfabéticos ha venido a ayudarnos en la labor de acceder a 
distintos sitios alojados en la web que son identificados con una dirección 
numérica conocida como IP Address (Internet Protocol Address) sin tener que 
recordar dichos números, sino nombres. 

• El poseer un dominio nos brinda la oportunidad de estar expuestos al mundo 
digital. Nos ofrece la ventaja de que cualquier persona pueda acceder a nuestro 
sitio web y conocer más acerca de nosotros. 



TIPOS DE DOMINIOS 



Cuántos tipo de dominios hay? 

• Existen un sinnúmero de dominios disponibles y cada día se 
actualizan más y se pueden agrupar en tres categorías de 
dominios: 

Dominios 
genéricos 

Dominios 
territoriales 

Dominios 
patrocinados 

.com, .edu 
.net,.org, .biz, 
.info,.tv,.mobi 

.name 

.co, .pa, .eu, .au 
.pro, .asia, 
.museum, 



REGLAS PARA CREAR UN BUEN 
NOMBRE DE DOMINIO 



REGLA #1 

• IMAGEN 

– Se recomienda que el nombre del dominio debe 
transmitir la imagen corporativa o de marca que 
se deseamos comunicar, sin embargo la realidad 
ha sido otra. El proceso de creación del nombre de 
marca se iniciaba mucho antes de llegar al 
proceso de asignación de un nombre de dominio. 
Hoy día, se recomienda iniciar con un proceso de 
creatividad para asignar simultáneamente el 
nombre de marca y el nombre de dominio. 



Consejo práctico para encontrar el 
nombre adecuado 

• DEFINA 10 ADJETIVOS 
– Se recomienda establecer un proceso creativo (pero no tan 

extenso) para poder encontrar el nombre de dominio y de 

marca adecuado. 

– Primero: Defina 10 Adjetivos que le ayuden a definir 
aquellos aspectos diferenciadores de su marca o negocio. 

– Segundo: Asócielo con el nombre genérico de su negocio y 
vea cuál efecto le aportaría más a la diferenciación 
buscada. Ejemplo: Viajes – Económicos, Automóviles – 
Exclusivos, Juguetes – Educativos, etc. 



Ejemplos: Malas Prácticas 
Nombre: SPORT Gol 2000 (www.josmasportgol2000.com) 

http://www.josmasportgol2000.com/


Ejemplos: Buenas Prácticas 
Nombre: Rockonut, (www.rockonut.com) 

http://www.rockonut.com/


Ejemplos: Buenas o malas prácticas? 
DOMINIO:  Fundasis. Org 
EMPRESA: Fundación San Francisco de Asís 



Ejemplos: Buenas o malas prácticas? 

DOMINIO:  miamigapty. Com 
EMPRESA: BODEGA MI AMIGA 



Ejemplos: Buenas o malas prácticas? 

DOMINIO:  gamboarainforestresort.com 
EMPRESA: GAMBOA RAINFOREST RESORT 



Ejemplos: Buenas o malas prácticas? 

DOMINIO:  bandelta.com 
EMPRESA: BANCO DELTA 



REGLA #2 

• FACIL DE RECORDAR 
– Grandes corporaciones propietarias de marcas 

legendarias no tienen que preocuparse por el nombre 
de dominio a  escoger. Pero marcas emergentes sí, 
sobre todo aquellas con presupuestos de marketing 
reducidos. 

– Consejos: 
• Utilice nombres cortos (en lo posible) 

• Utilice nombres en su idioma (preferiblemente) 

• Evite nombres con números y combinación de números y 
letras. 



Ejemplos: Buenas o malas prácticas? 

DOMINIO:  encuentra24.com 
EMPRESA: ENCUENTRA 24 



Ejemplos: Buenas o malas prácticas? 

DOMINIO:  OLX.com.pa 
EMPRESA: OLX 



Ejemplos: Buenas o malas prácticas? 

DOMINIO:  superbaterias.com 
EMPRESA: SUPER BATERIAS 



Ejemplos: Buenas o malas prácticas? 

DOMINIO:  casabat.com 
EMPRESA: LA CASA DE LAS BATERIAS 



REGLA #3 

• ESCOJA LA EXTENSION ADECUADA 
Una extensión puede hacer referencia a dos situaciones, al 
territorio o área geográfica donde se desarrolla su negocio o, 

al tipo de negocio que usted estará empezando en la web. 

Para ello es importante que conozca las nomenclaturas y su 
significado para que así facilite al consumidor la ubicación de 
su sitio web dentro de la red. 



Ejemplo 1: Verificando la disponibilidad 



Ejemplo 2: Escogiendo la extensión adecuada 



Ejemplos: Buenas o malas prácticas? 

DOMINIO:  granddeligourmet.net 
EMPRESA: GRAND DELI GOURMET 



REGLA #4 

• ASPECTOS LEGALES 
– El dominio que he escogido está siendo ya 

utilizado por otro. Qué hago? 

– Cómo puedo proteger el dominio que escogí para 
que otros no lo utilicen a futuro? 

 

Estos son aspectos vitales a considerar al momento de iniciar 
cualquier proyecto web. Recuerda que el nombre escogido se 
convertirá en el activo de mayor valor para tu empresa. Para 
ello tome las medidas pertinentes en materia de registro 
adecuado de dominios, propiedad intelectual y de marca. 



Opción 1: Registro de extensión territorial 



Opciones: Registro de propiedad intelectual 

• Generalmente, cada plataforma o compañía donde alojes 
tu sitio web, te brinda los servicios de registro del 
nombre de dominio con opciones de renovación anuales 
o en el período que hayas establecido. 

• Una segunda opción es contratar a empresas que se 
dedican al OBP (Online Brand Protection),  las cuales 
están más especializadas en el manejo de infracciones en 
la web, recuperaciones de dominios desactivados, etc. 

• Para quienes estén al frente de proyectos de mayor 
envergadura está la opción de acudir a un bufet de 
abogados quienes también pueden asesorar 
adecuadamente esta materia.  



DONDE PUEDO COMPRAR O 
REGISTRAR UN DOMINIO 



Opciones: Compra de dominios en línea 

Domain Registers CMS (Content Management Systems 



FIN 


