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PROMUEVE
IDENTIDAD
NACIONAL
DIGITALTU

Un nombre de 

es lo que necesitas para dar a conocer tu marca o producto en la web.

Ecuadordominio

Dominio 100% nacional

Seguro y confiable

Marca tu presencia digital

Automatiza tu negocio
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¿Por qué un dominio de
Ecuador .ec importa?

Si un negocio opera dentro de Ecuador, mantener un dominio .EC es vital 
para tratar de persuadir el clic del visitante que busca información local 
en los motores de búsqueda.

En Internet, mantener un dominio territorial podría traducirse en más 
conversiones.

Persuasión del clic del visitante

Ecuador es un país emprendedor con mucho potencial de ideas y 
negocios. Cada día son muchos más las personas y empresas que llevan 
su marca al mundo digital. Un dominio ecuatoriano aportará gran valor e 
identidad cien por ciento nacional.

Identidad ecuatoriana digital

Encontrar un dominio tradicional como el .COM disponible es hoy en día 
una tarea casi imposible. Debido a que este tipo de dominios son 
comercializados globalmente, muchos de los buenos nombres ya han sido 
registrados anteriormente y otros son revendidos a grandes sumas de 
dinero.

Un dominio .ec es una extensión de nicho, comercializado exclusivamente 
para el mercado ecuatoriano. Por esta razón, las posibilidades de 
encontrar un nombre de dominio no disponible son muy bajas.

Elección del nombre ideal
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Registrador oficial



Registra tu Dominio.EC

de tu negocio en línea 24/7
sin importar donde te encuentres

y mantén tu Identidad Nacional Digital

www. buscartudominio .ec

ecuadomains.com +593 (04) 6020765

Zonas DNS gratuitas

Activación inmediata

$34 /anual

Tu propio dominio por solo

Registrador oficial



Extensiones de  Dominio para Ecuador
Con un nombre de dominio .ec, ocuparás un lugar más importante en los 

resultados de búsqueda locales y en el corazón de los ecuatorianos.

Profesionales
Emitidos para personas con profesión validada por SENECYT.

Para arquitectos. Para Chefs.Para agrónomos. Para Contadores.

Para Marketing. Para Nutricionistas. Para Odontólogos. Profesionales en general.

Para Psicólogos. Para Psiquiatras. Para Veterinarios.

Comerciales Nuevos
No necesitan documentación de soporte y pueden ser registrados en línea.

Para entes administrativos. Para artistas profesionales.Para bares y restaurantes. Para centros de 
entretenimiento.

Para entes administrativos. Para artistas profesionales.Para bares y restaurantes. Para centros de 
entretenimiento.

Zonas DNS gratuitas Activación inmediata
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Comerciales
No necesitan documentación de soporte y pueden ser registrados en línea.

Para todo tipo de actividad comercial. Para industrias relacionadas 
con la tecnología.

Para sitios web de 
tipo informativo.

Para técnicos y tecnólogos.

Restringidos
Si necesitan documentación de soporte para la completa activación.

Para instituciones educativas 
acreditadas.

Para organizaciones sin fines 
de lucro.

Exclusivo para entes públicos 
oficiales.

Para entidades financieras y 
de seguros

Para centros y profesionales 
de la salud.

Territoriales
Transmiten tu identidad nacional mucho más arraigada.

Para personas, empresas y 
pymes con residencia en todo 

Ecuador.

Para personas, empresas y 
pymes con residencia en la 

ciudad de Guayaquil

Para personas, empresas y 
pymes con residencia en la 

ciudad de Cuenca

Para personas, empresas y 
pymes con residencia en la 

ciudad de Quito

Registra tu dominio

$34 /anualpor
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El dominio ecuatoriano .EC es una 
extensión geográfica de primer nivel
para empresas y personas que deseen 
comunicar información en Internet 
relevante a Ecuador. Puede ser utilizado 
para actividades comerciales, 
gubernamentales y sin fines de lucro 
por ciudadanos ecuatorianos y no 
ciudadanos residentes o no en el país.

La extensión de dominio fue creada en 
1991 como identificador ecuatorianos 
de sitios en Internet y puede ser 
adquirido por cualquier persona salvo 
los dominios .ec de tipo restringido y los 
dominios .ec para profesionales que 
necesitan documentación de soporte o 
validación de una autoridad superior de 
regulación. 

Actualmente se han liberado +45.000 
dominios ecuatorianos alrededor del 
mundo, lo que refiere una alta demanda 
de su uso  VS otras opciones 
alternativas. Es principalmente usado 
por empresas y personas residentes 
en el país.

Un nombre de dominio es lo que la gente 
escribe en la barra de direcciones de los 
navegadores para encontrar tu página en 
la red y que, por lo general, empieza con 
“www.” como elemento raíz.

¿Qué es un 
Dominio de Internet?

www.tudominio.ec

También llamada “TLD” es aquel que 
reconoce un determinado elemento con 
respecto al sitio web asociado, como su 
objetivo (negocio, gobierno, educación), 
su propietario o el área geográfica.

¿Qué es la 
Extensión de Dominio?

Sobre el
Dominio .ec

www.tudominio.ec
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Registra tu dominio
con nosotros y promueve tu

IDENTIDAD  NACIONAL  DIGITAL

Una marca de:

PBX: +593 (04) 6020765
Ecuador: (+593) 04 604 2210 | 04 603 8572
Estados Unidos: (+1) 786 633 1922
México: (+52) 55 8421 8082
Colombia: (+57) 300 929 0178
WhatsApp: +593989745947 | +593993216670
Miami: 8960 NW 8TH ST APT 514, 33172
Guayaquil: Av. Agustín Freire y Rodolfo Baquerizo Nazur, 090502

ecuadomains.com


