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Comunidad regional de ccTLD

Los ccTLD de América Latina y el Caribe
son reconocidos por trabajar
colaborativamente para brindar
servicios de valor agregado a su
comunidad local y regional.

Desarrollo de proyectos colaborativos
basados en la confianza que apoyan la
seguridad, la estabilidad y el desarrollo
de la red en América Latina y el Caribe.



¿Qué es el Buscador
Unificado de
Dominios?

Disponibilidad de registro en los ccTLD de la región.

Promoción de los nombres de dominios.

Servicio simple, unificado y optimizado.

Esfuerzo colectivo, regional y colaborativo.

Contribución a la integración y transformación digital
en América Latina y el Caribe.
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Surgimiento y desarrollo 
del proyecto

Propuesta de un servicio de consulta.

.AR

.BR

.CO
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Conversaciones en el Grupo de Trabajo Técnico
de LACTLD.

Comité de trabajo.

Desarrollo de la aplicación que permitirá la integración
de los ccTLD y ofrecerá el servicio de consulta agrupada.
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Registro de documentos y guías de instalación.05



Comité de trabajo

José Urzúa (.CL) Alejandra Reynoso (.GT) Lito Ibarra (.SV) Paulo M. Drewiacki (.BR) Javier P. Sandoval (.CO)

Carlos Cano (.PY) Romina Guirado (.AR) Martha Fretes (.PY) Luis Arancibia (.CL) Rocío de la Fuente
(LACTLD)

José Ernesto Grimaldo
(.MX)

Santiago Fernández
Ruiz (LACTLD)



Desarrollo del proyecto
Primeras integraciones de los ccTLD.

Acuerdos de integración entre LACTLD y los
ccTLD.

.mx

.ht

.sv Términos y condiciones del servicio.

Optimización de la interfaz de usuario.

Desarrollo de un servicio simple, amigable y
óptimo.



Servicio para
comprobar la

disponibilidad de
registro de

nombres de
dominio en los

diferentes ccTLD
de la región.

El Servicio

Facilitar la
entrega de
información de
forma
integrada en
una interfaz
única. 



¿Cómo funciona?

El usuario realiza una
búsqueda del nombre
de dominio para el que

quiere comprobar la
disponibilidad de

registro.

Se muestran los ccTLD
que tienen el dominio

disponible para su
registro junto con las

extensiones de dominio
bajo las cuales el nombre

ya ha sido registrado.

El usuario tiene la opción
de ser redirigido a la

página web de el o los
ccTLD elegidos.



Mapa de integraciones

ccTLD integrados

No integrados

.AR

.BR

.CL

.CO

.CR 

.EC

.GT

.HN

.PE

.PY

.SV
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Interfaz

Disponible para los usuarios como una nueva función en el
sitio web de LACTLD.



Impacto

Servicio único,
simple y unificado
para la comunidad

de registrantes,
emprendedores,

empresas locales,
regionales, globales.

Promoción
colectiva y regional
de los nombres de

dominios de
América Latina y el

Caribe.



Próximos
pasos



GRACIAS

@lactld@LACTLD@LACTLD @LACTLD@LACTLD


