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Tamaño actual del mercado de dominios al 2009

• 192.000.000 de dominios gTLD

 

registrados (Global Top Level Domain Names)*

• 79 millones de ccTLD (country code  Top Level Domain Names)*

•

 

El mercado secundario de dominios supera los 100 millones de 
dólares en ventas anuales **

•

 

Se comercializaron mas de 310.000 dominios en el mercado 
secundario en el 2009 **

* Datos de Verisign
** 2009 - Solo contando las ventas superiores a los 1000 dólares datos de DNJournal
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Crecimiento del mercado secundario

Caso de ejemplo: SEDO

• 5to año consecutivo de record de ventas
• Mas de 38.000 dominios vendidos en el 2009
• Mas de 75 millones de dólares vendidos en 2009
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Las empresas mas importantes dentro del mercado

• Sedo –

 

www.sedo.com

• AfternicDLS

 

-

 

www.afternic.com

• Latonas.com

 

–

 

www.latonas.com

• Oversee.net

 

(Snapnames) -

 

www.snapnames.com

• NameJet

 

-

 

www.namejet.com
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Ventas destacadas del 2009 –

 
Español / Ingles

1.

 

Dominio.com

 

-

 

$ 250.000
2.

 

Editor.com

 

-

 

$ 225.000
3.

 

Jesus.net

 

- $ 124.337
4.

 

Sudan.com

 

- $ 120.000
5.

 

Apuestas.com.es

 

- € 42,000
6.

 

Arenal.com

 

- € 40,000
7.

 

Foros.com

 

- € 36,000
8.

 

Descargas.net

 

- € 33,000
9.

 

Dental.net

 

- $ 27,500
10.Enviar.com

 

- € 25,000

1.

 

Toys.com

 

- $ 5,100,000
2.

 

Candy.com

 

- $ 3,000,000
3.

 

Fly.com

 

- $ 1.600.000
4.

 

Auction.com

 

- $ 1,700,000
5.

 

Ticket.com

 

- $ 1,525,000
6.

 

Russia.com

 

- $ 1.500.000
7.

 

Call.com

 

- $ 1.100.000
8.

 

Webcam.com

 

$1,020,000
9.

 

Server.com

 

- $ 770.000
10.Christian.com

 

- $ 600.000
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Consumidores finales

Tendencias en el mercado secundario

•

 

Cada día mas empresas se vuelcan a Internet cada día para bajar 
costos, “efecto crisis”

•

 

Escasez de dominios genéricos libres para registrar en extensiones 
conocidas.

• Mayor y mejor comunicación del mercado secundario de dominios

• Importancia de tener un dominio propio y “brandeable”



Nuevos jugadores en el mercado

Tendencias en el mercado secundario

•

 

Aparición de nuevos servicios tanto para la venta como para la 
promoción de los dominios.

• “Premium listings”

 

en Godaddy

 

y Dynadot

•

 

Desarrollo de nuevos servicios de venta de parte de empresas 
referentes en el mercado como Sedo

• La inventiva florece con las crisis



Nuevas oportunidades!!

Tendencias en el mercado secundario

• Aun hay muchos y muy buenos dominios con precios de oferta.

•

 

Muchos “Drops”

 

de grandes carteras o gente que no pudo 
mantener los negocios.

• En toda crisis aparecen GRANDES oportunidades.

• Es momento de invertir con inteligencia.



Desarrollo vs. Parking

Tendencias en el mercado secundario

• Las ganancias en Parking han sufrido bajas de entre un 50 y un 75%*

•

 

Los grandes portfolios comienzan a desarrollar sitios en sus 
dominios.

•

 

Los minisitios

 

no tienen mejores rendimientos que un parking bien 
optimizado

•

 

Se generan sitios con contenido único para mejorar el 
posicionamiento en buscadores y mejores ganancias de publicidad.
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Gran crecimiento de los ccTLD

Pronósticos para el mercado en el 2010

• Durante el 2009 los ccTLD

 

aumentaron un 10% respecto al 2008

•

 

Hay unos 79 millones de ccTLD (country code  Top Level Domain Names)* 

registrados.

•

 

Esta comenzando a fortalecerse la tendencia de lo global a lo 
regional ( a la inversa de lo que sucedía hasta ahora )

• Al no conseguir un dominio en gTLD

 

se esta optando por los ccTLD

• Posicionan mejor dentro de las búsquedas de ese país.

•Acostumbramiento del usuario al uso de la extensión de su país.

* Datos de Verisign



Aumento del mercado secundario y del valor medio

Pronósticos para el mercado en el 2010

•

 

El valor promedio de la venta de un dominio .com

 

en el mercado 
secundario es de 2500 dólares.

•

 

La crisis y la resección actual, esta haciendo que muchas empresas 
comiencen a trabajar e invertir mas fuerte sobre Internet.

• La entrada de muchas PYMES al mercado de venta por Internet

• Madures de los clientes y usuarios en el uso del ecommerce

* 2009 - Solo contando las ventas superiores a los 1000 dólares datos de DNJournal



Auto nivelación del mercado

Pronósticos para el mercado en el 2010

• En 2009 se reportaron mas de 102 millones de dólares en ventas *

•

 

Se detecto una baja de un 12.5% respecto al año pasado, unos 14.6 
millones de dolares.

•

 

La mayor parte de esta baja se dio en el mercado superpremium

 

el 
top

 

5% de las ventas.

• De los 14.6 millones de baja, 13.5 fueron en ese 5% del mercado

•En la parte media y baja del mercado los precios apenas si notaron 
una modificación, aun en plena crisis.



Nuevas extensiones

Pronósticos para el mercado en el 2010

• Durante este año se espera la aparición de nuevos gTLD.

•

 

Esto no es nuevo ya ha sucedido antes pero no con el volumen que 
se estima que aparescan ahora.

•

 

Las experiencias previas, salvo excepciones no han sido muy 
buenas (.mobi

 

. tel

 

.info

 

.biz)

•

 

Se liberan ccTLD

 

de 3 y segundo nivel generando nuevas y muy 
buenas oportunidades.

•

 

Por ahora el reinado del .com

 

no esta en discusión y la aparición de 
nuevas extensiones solo lo beneficia.



Resumen final
Crecimiento del mercado de segunda mano

Auto nivelación de los precios

Buen momento para invertir muchas oportunidades!!

Mercado solidó

 
y en crecimiento a pesar de la crisis

Conclusiones

Tendencia de lo global a lo regional (ccTLD)



Preguntas?

Gracias.
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