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Viernes 3 de junio de 2011

Desafíos de la ingeniería con
los daños del invierno

Hoy existe una necesidad imperiosa de afrontar las
consecuencias del invierno como el problema más urgente
por resolverse y la corrupción como condición cultural e
histórica que ha mantenido al país a los pies del ostracismo
y el atraso productivo.
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 Co Internet planea llegar a un millón de
páginas con dominio.co este año
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"Estamos sorprendidos con la aceptación del
dominio .co": Santoyo
Mónica Parada Llanes - 0 Comentarios
mparada@larepublica.com.co

Publicado: 03.06.2011

Bogotá.  Las página registradas han llegado a un millón en un año. "Los registros más
comunes son de pequeñas empresas, emprendedores medianos y algunas grandes
compañías", explicó Eduardo Santoyo, vicepresidente de asuntos corporativos de .Co
Internet.

Desde que .Co Internet se ganó la administración del dominio .co, proyectaron llegar al
millón de páginas registradas en el lapso de un año, para cuando recibieron el proyecto
habían 28.000 dominios funcionando. Según cifras reveladas por la compañía, en el primer
minuto se registraron 8.000 páginas; en el primer día 233.000; en el primer mes 444,977
y ahora, un millón.

Desde el 20 de julio del 2010 las páginas que quieran registrarse con dominio colombianos
no tienen que anteponer un .com al dominio
del país, es decir, en lugar de ser .com.co
(como funcionaba anteriormente), desde hace
un año el dominio pasó a ser sólo .co.

Según explicó la compañía, esta decisión
también influyó en el crecimiento de los
dominios registrados, pues muchas empresas
buscan no sólo un nombre que tenga altos
niveles de recordación, sino una dirección
mucho más corta.

Otro de los grandes cambios que se introdujo
al dominio y que también ha impulsado
fuertemente el registro de páginas es la
apertura del dominio .co, lo que quiere decir
que las empresas que estén interesadas en
registrarse no tienen que hacer ningún
papeleo para demostrar que tienen filiales
establecidas en Colombia. Esto a llevado a
firmas como Twitter y Amazon a comprar
T.Co y A.Co.

La gran demanda del .co ha hecho que los
precios del dominio aumenten. Hoy un
dominio de una sola letra, que sólo se

adquiere mediante negociaciones directas con .Co Internet, puede alcanzar los US$1,5
millones. Pero no todos son así de costosos, las páginas que se registran a través de los
registradores de internet pueden hacerlo desde un promedio de $22.000 anuales.
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Finalmente, la compañía estima que este será sólo el inicio del posicionamiento del
dominio colombiano. "Creemos que en dos o cinco años vamos a mostrar crecimientos
muy importantes dado que .co se consolida cada día como un dominio confiable y seguro.
Además con las proyecciones de crecimiento de internet el mercado será mucho más
grande", señaló Santoyo.

¿Qué hay que hacer para registrar una página web?
El registro de una página web con dominio .co es mucho más sencillo de lo que se cree. Lo
primero que hay que hacer en entrar a www.cointernet.com.co y revisar los tipos de
dominios que existen, para saber en cual debe registrarse. Ahí mismo encontrara el
nombre de los registradores autorizados y podrá escoger el que prefiera. Al dar clic sobre
los logos usted será redireccionado a una página donde comprobará la disponibilidad del
dominio que quiere, llenará un formulario y procederá a hacer un pago para tenerlo
disponible durante un año. Así de fácil es tener un dominio .co.

La opinión
Andrés Julián Gómez
Analista de tecnología
"Definitivamente llegaron muy rápido al millón de dominios. Lo que más lo impulsó es
que .co es una verdadera alternativa al .com".
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