
dominios .tel

En  consultorpc podrá contratar los dominios .TEL, que le ofrecen un 
servicio  único  que  permite  a  personas  individuales  y  empresas 
almacenar  toda  su  información  de  contacto  y  palabras  clave 
diréctamente en las DNS, sin necesitar crear, alojar o mantener un sitio 
web.

Podrá almacenar,  actualizar,  consolidar y publicar  la información de 
contacto, enlaces web y palabras clave de la empresa/persona en el 
servicio  DNS,  haciendo  así  una  exposición  global  de  su 
negocio/actividad.  

Simple,  rápido  y  accesible  desde  cualquier  dispositivo  (PC,  Mac, 
Móviles, etc.) El .TEL provee a los registrantes con un nuevo estándar 
en Internet que tomará el control acerca de cómo y donde se contacta 
con ellos.

 
¿QUÉ VENTAJAS TIENE ALOJAR LOS DATOS EN EL DNS?

1. No hace falta un sitio web: la información de contacto almacenada en el DNS se transmite
y  se  presenta  de  forma  eficaz  en  cualquier  dispositivo  sin  necesidad  de  un  sitio  web  o  un 
desarrollador web.

2. Velocidad:  el sistema de nombres de dominio está optimizado para alcanzar gran velocidad. 
Como se basa en DNS, una búsqueda de .tel tarda apenas una fracción de segundo, mucho más 
rápido que cargar una página web convencional.

3.  Tiempo  real: cuando  usted  modifica  sus  datos  en  el  DNS,  las  modificaciones  se  publican 
inmediatamente.

4. Mayor control: tradicionalmente, los motores de búsqueda se veían obligados a “leer” páginas 
web completas y deducir las palabras clave. El dominio .tel utiliza los datos suministrados al DNS 
para comunicar a los motores de búsqueda cuáles son exactamente las palabras clave; de este  
modo, mejora su control sobre los resultados de la búsqueda.

5. Optimizado para dispositivos móviles: el tráfico generado por una búsqueda .tel es tan pequeño 
que resulta muy asequible para los usuarios. Además, los datos se presentan de forma tan simple  
que .tel se integra fácilmente en los libretas de direccionesy permite la navegación avanzada en 
todos los dispositivos móviles.
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“Los dominios .TEL, que le ofrecen un servicio único que permite a personas  
individuales y empresas almacenar toda su información de 

contacto y palabras clave directamente en las DNS”

6. Ampliable: el DNS es un sistema descentralizado y totalmente ampliable que ya gestiona miles 
de millones de peticiones cada día. Es perfectamente apropiado para convertirse en el directorio 
global de datos de contacto y palabras clave más fiable.

7. Global:  el sistema DNS es omnipresente. Todo en Internet utiliza continuamente el DNS y es 
posible  acceder  globalmente  a  toda  la  información  almacenada  en  el  DNS  desde  cualquier 
dispositivo conectado a Internet.

8. Cifrable: es posible cifrar los datos almacenados en el DNS para que sólo los usuarios autorizados 
accedan a ellos, lo que garantiza la máxima privacidad.

PRESTACIONES Y SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO

Como  acabamos  de  mostrarle,  el  funcionamiento  y 
tecnología  de  los  nuevos  dominios  .TEL  aportan 
interesantes  ventajas,  pero  son  más  importante  las 
prestaciones y servicios de valor añadido que le brinda, 
sobre todo para su negocio. Vea a continuación 10 de 
los más destacados:

1. Cree y controle su propio núcleo de comunicaciones
El  servicio  .tel  permite  crear  un  núcleo  de 
comunicaciones en directo totalmente interactivo para 
controlar  cómo y dónde se comunican con usted sus 
clientes.  Mediante  SuEmpresa.tel,  tiene la  posibilidad 
de publicar  todas  sus formas de comunicación,  como 
teléfono, móvil, fax, números de tarificación adicional, 
VoIP,  mensajería  instantánea  y  correo  electrónico. 
También  podrá  almacenar  enlaces  web,  datos  de 
posición geográfica y palabras clave que describan su 
empresa.
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2. Únase al único directorio global en tiempo real
SuEmpresa.tel  le  ofrece  incorporarse  al  primer  directorio  global  que  le  permitirá  gestionar  y 
controlar toda su información de contacto y actualizarla en tiempo real siempre que lo desee. A 
diferencia de los servicios de directorio existentes, muy fragmentados y demasiado costosos, .tel le  
proporciona cobertura mundial, control total y actualización en tiempo real por una pequeña parte 
del coste.

“A través de directorios oficiales y alternativos se podrá buscar su 
empresa gracias a los datos de contacto almacenados en el DNS”

3. Dirija correctamente a sus clientes hacia los departamentos y ubicaciones apropiados
SuEmpresa.tel le permitirá dirigir fácilmente a sus clientes hacia el departamento o la ubicación 
que  decida  mediante  una  estructura  de  navegación  fácil  e  intuitiva  basada  en  innovadora 
tecnología de DNS.

4. Aumente su visibilidad en la Web
SuEmpresa.tel aumenta la visibilidad de su empresa en la web al permitirle publicar palabras clave 
multilingües para cada departamento y ubicación. Los principales motores de búsqueda indexan 
estas palabras clave, lo que mejora su visibilidad en la red.

5. Conecte con sus clientes desde cualquier dispositivo

SuEmpresa.tel permite acceder al instante a su empresa o marca desde 
cualquier  dispositivo conectado a Internet.  Sus clientes sólo tienen que 
escribir SuEmpresa.tel en el navegador, seleccionar el modo de contacto y 
hacer clic para establecer la comunicación.
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6. Obtenga una presencia móvil eficaz
SuEmpresa.tel  está  optimizado  para  dispositivos  móviles,  ya  que  emplea  pequeñas  y  rápidas 
búsquedas DNS en lugar de transferir una página web tradicional con contenido HTML. De esta 
forma, será posible encontrar su empresa de manera fácil y rápida en cualquier dispositivo móvil.

7. Actualícelo en cualquier momento y lugar
SuEmpresa.tel se actualiza fácilmente en tiempo real desde cualquier dispositivo con conexión a 
Internet a través de una intuitiva interfaz de usuario.

8. Utilice números de tarificación adicional para servicios de apuestas y votos
Una empresa puede utilizar .tel para configurar, integrar y gestionar fácilmente tareas en tiempo 
real, como votaciones por SMS de un programa de televisión con un solo clic. 

“Con los dominios .TEL  
puede utilizar la gestión  

DNS para configurar,  
integrar y gestionar  

fácilmente tareas  
interactivas para usuarios  

en tiempo real, como 
votaciones por SMS,  

suscripciones a concursos,  
encuestas, etc.”

9. Genere ventas e ingresos publicitarios mediante nombres de dominio genéricos
Una  empresa  puede  utilizar  el  dominio  .tel  para  promocionar  servicios  basados  en  nombres 
genéricos: hoteles.tel, fontanero.tel, seguros.tel, cerrajero.tel, etc. Cada dominio .tel puede tener 
diversos subdominios que permitan encontrar a los proveedores o especialistas más cercanos.

10. Genere tráfico en tiendas de comercio electrónico
Una empresa puede utilizar .tel para ofrecer servicios de venta y recibir micropagos por descargas, 
productos o servicios. Por ejemplo: la página web del club de fans de un famoso puede ofrecer  
noticias, chats o descargas de contenido para móviles, como MP3 o melodías, como veremos a  
continuación.
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