
 
 

Indexemos tu marca nacional en Internet 

Bienvenido al primer Directorio 

Digital de Negocios Ecuatorianos 

con dominios .ec 
 

Si posees un dominio .ec o de cualquiera de sus extensiones, puedes publicar 

GRATIS tu negocio en nuestro directorio digital para mostrarlo al mundo. 

 

¿Qué es el Directorio? 
El directorio digital de negocios ecuatorianos, es un proyecto exclusivo de 

ecuadomains.com que busca impulsar el comercio en Internet de personas y 

empresas nacionales que cuenten un dominio ecuatoriano existente.  

 

¿Cómo funciona el Directorio? 
Cuando adquieres un dominio .ec, ya sea con ecuadomains.com o con 

cualquier proveedor, tienes la posibilidad de publicar la información comercial 

de tu negocio en el directorio sin ningún costo. 

 

 



 

 

 

 

Solo debes: 
 

1. Acceder a https://ecuadomains.com/directorio 

2. Pulsar “Publica tu negocio gratis” 

3. Validar tu dominio .ec para comprobar que existe. 

4. Llenar todos los datos solicitados para la creación de tu cuenta. 

5. Completar la información de tu negocio. 

6. ¡Listo! Tu solicitud será revisada y aprobada en 24 horas. 

 

Puedes listar cuántos negocios con dominio .ec o cualquiera de sus 

extensiones tengas. 
 

Beneficios del Directorio 
• Indexación pública en el directorio. 

• Tu Información comercial y de contacto publicada. 

• Botón de contacto a tu negocio vía WhatsApp. 

• Exclusividad para negocios ecuatorianos. 

• Impulso al SEO de tu web con un backlink dofollow ecuatoriano. 

• Conexión con Google Maps y enlaces a tus redes sociales. 

• Enlace director a tu página web. 

 

¿Quiénes pueden listarse en el Directorio? 
Cualquier persona o empresa que tenga registrado y activo un dominio .ec o 

cualquiera de sus extensiones, sin restricción del lugar donde lo adquirió.  

 

Se aceptan negocios con dominios: 
 

✓ ec 
✓ com.ec 
✓ net.ec 
✓ info.ec 
✓ tur.ec 
✓ cpa.ec 

✓ disco.ec 
✓ bar.ec 
✓ doc.ec 
✓ gye.ec 
✓ cue.ec 
✓ edu.ec 

✓ fin.ec 
✓ org.ec 
✓ adm.ec 
✓ agron.ec 
✓ arqt.ec 
✓ art.ec 

 

✓ chef.ec 
✓ uio.ec 
✓ prof.ec 
✓ psic.ec 
✓ psiq.ec 
✓ rrpp.ec 

 

✓ vet.ec 
✓ med.ec 
✓ mktg.ec 
✓ ntr.ec 
✓ tech.ec 

 

 

https://ecuadomains.com/directorio


 

 
¿A quiénes va dirigido el Directorio? 
 

✓ Personas 
✓ Empresas 
✓ Emprendedores 
✓ PYMES 

 

✓ Artesanos 
✓ Profesionales 
✓ Instituciones 
✓ Agencias 

 

✓ Organizaciones 
✓ Comercios 
✓ Startups 
✓ Industrias 

 
 

¿Por qué deberías indexar tu negocio? 
Porque tu marca ganará exposición en Internet. Los directorios de Internet 

son muy útiles para la indexación en Google y tendrás más posibilidades de 

aparecer en los resultados de búsqueda. 

 

Porque tendrás una publicación gratuita en un directorio de nicho local con 

link directo a tu web. Además, aprovecharás el tráfico de 120K de visitas al 

mes para mostrar la información de tu comercio. 

 

Porque es gratis para negocios ecuatorianos que cuenten con un dominio 

registrado de tipo .ec o de cualquiera de sus extensiones sin importar el lugar 

donde lo adquiriste.  

 

Porque obtendrás beneficios y formación exclusiva para miembros del 

directorio por parte de ecuadomains.com dentro de una red digital SIN 

COSTO para tu marca ecuatoriana. 

 

Porque junto a otros negocios ecuatorianos formarás una comunidad digital 

donde podrás intercambiar servicios e información valiosa.  

 

 

 
 

 
PBX. 04 6020765 | 04 6042210 | 04 6038572 

Av. Agustín Freire y Rodolfo Baquerizo Nazur. Guayaquil, Ecuador 

 
www.ecuadomains.com 


