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1. Los nombres de dominio en Rusia 

Si queremos acceder al mercado ruso a través de internet es muy importante tener 

nuestra página web en un dominio ruso, puesto que esto ofrece sensación de cercanía a 

los usuarios rusos y facilita que nuestros contenidos aparezcan en mejor posición en los 

buscadores rusos. 

Además, los buscadores tienden a favorecer las páginas web del mismo país de origen 

que el usuario, por lo que si contratamos un hosting ruso con una dirección IP de Rusia 

mucho mejor. No obstante, este último factor es cada vez menos importante, por lo que si no 

nos sentimos muy a gusto operando con un hosting en un idioma que desconocemos, la 

mejor opción será comprar un dominio ruso y redirigirlo a nuestro servicio de hosting 

preferido, ya sea español o americano. 

El desconocimiento del idioma ruso puede suponer una barrera de entrada de cara a 

contratar un dominio o un servidor ruso, no obstante ya existen algunas páginas web de 

servidores rusos que tienen su contenido (total o parcialmente) en inglés. 

En esta primera parte me centraré en realizar un breve análisis de los dominios rusos 

existentes: dos llevan alfabeto latino (.RU y .SU) y otros dos alfabeto cirílico (.РФ,  y .РУС). 

1.1. La autoridad responsable del registro de dominios en Rusia: el 
CCTLD 

La autoridad responsable del registro de dominios en Rusia es el Centro de 

Coordinación TLD RU/РФ. Este centro fue fundado en el año 2001 como una organización 

sin fines de lucro por parte de organismos públicos rusos relacionados con el ámbito de las 

telecomunicaciones y las nuevas tecnologías. Tiene como objetivo fundacional la expansión 

de Internet en la Federación de Rusia en interés de la comunidad nacional y global de 

Internet. 

 

http://www.rusalia.com/principales-motores-busqueda-rusia/
http://www.cctld.ru/en/
http://www.cctld.ru/en/
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Desde el 1 de junio 2001 acredita de manera oficial a registradores que son los que a 

nivel operativo llevan a cabo el registro de nombres de dominio de Internet en Rusia. En 

2014 su número alcanza ya los 27. Se trata de empresas de Moscú, San Petersburgo y 

Samara, que además suelen ofrecer servicios de hosting. 

Enlaces de interés: 

 Relación de registradores acreditados y sus direcciones web en las cuales podemos 

registrar un dominio ruso. 

 Documento en inglés sobre los términos y condiciones para el registro de dominios  .RU 

and .РФ 

1.2. El dominio .RU 

El dominio .RU, introducido en el año 1994, celebra este año su 20 aniversario. Es el 

dominio más conocido e importante en Rusia. En la actualidad (febrero 2014) hay 

registrados cerca de 5 millones de dominios .RU (fuente: http://statdom.ru), lo que le 

convierte en el sexto dominio de carácter nacional más importante del mundo. El 78% de los 

dominios están registrados por personas físicas mientras que el 22% restante corresponden 

a empresas u organizaciones. Se trata de un dominio con un gran crecimiento. Solo durante 

el último año se han registrado 1,78 millones de dominios (casi 5.000 al día). 

 

Datos de interés de los dominios .RU: 

 El precio de registrar un dominio .RU el primer año con un registrador acreditado oscila 

entre los 100 y los 600 rublos (entre 2 y 13 euros), aunque algunos de estos 

http://www.cctld.ru/en/registrators/
http://cctld.ru/en/docs/rules.php
http://cctld.ru/en/about/history.php
http://20.therunet.com/
http://statdom.ru/
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registradores ofrecen promociones puntuales de dominio gratuito si también contratas su 

servicio de hosting. 

 Los dominios se registran por 1 año renovables anualmente. 

 Además de los registradores oficiales también existen intermediarios que ofrecen el 

servicio de registro entre el cliente final y un registrador acreditado. Es posible que con 

algunos de estos intermediarios nos cueste incluso más barato registrar un dominio que 

con los registradores acreditados (por ejemplo, el servicio de 

hosting http://2domains.ru nos permite registrar un dominio .RU por solo 89 rublos, al 

menos en el momento en el que estoy escribiendo esta guía). 

 La mayoría de compañías más importantes del mundo en el registro de dominios 

(Godaddy, Namecheap, etc.) no ofrecen el servicio de registro de dominio .RU. En 

España sucede lo mismo. A pesar de ello, sí que hay algunas empresas internacionales y 

españolas que actúan como intermediarias y sí ofrecen el servicio de registro de dominio 

.RU. Por ejemplo, en España tenemos Nominalia, pero el coste de registrar un dominio 

.RU es de 48 euros. 

 Más del 90% de los dominios están registrados por solo 5 empresas 

acreditadas: HostingCommunity (45%),  REG.RU (30%),  Regtime (7,5%), SaleNames (4

,6%) y Naunet SP (4,2%) 

1.3. El registro de dominios .RU en España 

De los cerca de 5 millones de dominios .RU registrados en la actualidad resulta muy 

sorprendente comprobar en la página web de statdom que solo hay 718 dominios .RU 

registrados por residentes en España (ya sean personas físicas o jurídicas). Esto 

demuestra que muy pocas empresas españolas han optado por introducirse en el mercado 

ruso con un dominio local. 

Dando por buena esta cifra, podría decirse que esta baja tasa de penetración del dominio 

.RU en España puede estar motivada por diversas razones: 

 Cuestiones estadísticas. Muchos dominios .RU pueden haber sido registrados por 

ciudadanos rusos o de países rusohablantes, residentes en España, pero con su 

pasaporte ruso, por lo que en las estadísticas aparecen asignados a residentes rusos, no 

españoles. 

 Poca información. No existe mucha información en español en internet sobre cómo 

registrar un dominio .RU. 

http://2domains.ru/
http://www.nominalia.com/domains/tld/ru.html
http://hostcomm.ru/
http://www.reg.ru/en/index
http://www.webnames.ru/en/index.pl
http://www.salenames.ru/
http://www.naunet.ru/
http://statdom.ru/tld/ru/report/domainsgeo/#12
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 Barreras idiomáticas. Si queremos un dominio .RU a través de una empresa acreditada 

en Rusia nos encontraremos en la necesidad de conocer el idioma, aunque como 

veremos en el próximo artículo ya hay algunos registradores acreditados rusos con su 

página web en inglés. En todo caso, siempre podemos hacer uso del traductor 

automático del navegador Chrome para salir del paso, aunque esto no es lo más 

recomendable. 

 Trámites administrativos. Para registrar un dominio .RU habitualmente se exige aportar 

documentación  (pasaporte individual o CIF de empresa – en el próximo artículo lo 

veremos con más detalle-) lo que puede suponer una barrera de entrada. Cabe señalar 

que hasta principios del año 2010 era  muy fácil registrar nombres de dominio .RU de 

manera anónima y con identidades falsas, pero desde abril de 2010, todos los 

registrantes han de aportar obligatoriamente una copia del pasaporte o del CIF de su 

negocio para poder adquirir un dominio. Por este motivo, hasta entonces, los dominios 

.RU, habían tenido la mala reputación de ser considerados el “paraíso” del spam. 

 Simplificación y posicionamiento SEO. Muchas pequeñas y medianas empresas que 

venden en el mercado ruso optan por utilizar un subdominio de su dominio principal 

.COM o .ES. puesto que es lo más rápido y sencillo. Además, comprar un dominio .RU 

supone tener un nuevo dominio en el que implementar desde cero una nueva estrategia 

de posicionamiento SEO, lo cual puede suponer un elevado coste para una empresa 

pequeña. 

1.4. Los dominios .РФ, .SU y .РУС 

Aparte del dominio .RU, también existen otros dominios rusos más recientes: 

 Dominio .РФ (Federación Rusa).  Se trata del primer dominio en cirílico en el mundo y 

el cuarto en no usar caracteres del alfabeto latino. Fue introducido en mayo de 2010 y 

tuvo un gran crecimiento durante los dos primeros meses en los cuales se registraron 

nada más y nada menos que 700.000 dominios, entrando en el top 20 de dominios más 

importantes en Europa. Desde entonces su crecimiento no ha sido tan importante puesto 

que a fecha actual se contabilizan unos 810.000 dominios (febrero 2014). Solo un 23% de 

los dominios .РФ contienen una página web, el resto corresponden a dominios 

“aparcados”, en construcción, redirigidos, no delegados o simplemente devuelven algún 

tipo de error. Además de Rusia, hay dominios en cirílico en Serbia (.срб), Kazajstán (.каз) 

y el Vaticano (.католик) y desde 2013 en Ucrania (.укр). 
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 Dominio .SU (Soviet Union). Este dominio fue establecido como un dominio de 

nivel superior geográfico para la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1991 

aunque siguió en uso después de su disolución a finales de ese año. En la actualidad es 

administrado por la Fundación para el Desarrollo de Internet. Hoy en día continúa 

existiendo una elevada demanda de registro de dominios .SU, ya sea por humor o por la 

nostalgia que produce tener una dirección web de un Estado que ya no existe. En la 

actualidad hay registrados unos 120.00 dominios .SU. 

 Dominio .РУС (Rusia). 2014 ha supuesto la apertura de un nuevo dominio web en 

cirílico en Rusia denominado con las letras rusas “ere-u-ese” (.РУС). Además, también se 

pretenden crear dominios con nombres en ruso equivalentes a ciudades (por 

ejemplo,  .MOSCOW y .МОСКВА). 

 

 2. Consejos para elegir un nombre de dominio ruso 

Antes de explicar cómo registrar un dominio ruso y contratar un hosting en Rusia creo que 

vale la pena dedicar un capítulo con consejos y recomendaciones para la elección de un 

buen nombre de dominio ruso. Elegir un nombre de dominio para tu empresa o producto 

es un tarea bastante complicada y a la que vale la pena dedicar tiempo. Una mala elección 

puede llevar a que un buen producto o servicio no tenga el éxito esperado. 

http://www.fid.su/english/about/
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2.1. Nombre de dominio equivalente a nuestra empresa o marca 

Las empresas con una marca ya consolidada suelen elegir un dominio con el nombre de 

su compañía o marca. Algunos ejemplos de empresas españolas establecidas en Rusia: 

 http://freixenet.ru. Fabricante de vinos y cavas. 

 http://www.inoxpa.ru. Fabricante de maquinaria para la industria alimentaria. 

 http://www.lladro.ru. Fabricante de figuras de porcelana. 

 http://www.gallinablanca.ru. Alimentos precocinados. 

 http://ajusa.ru. Fabricante de accesorios para la industria del automóvil. 

 http://www.almansaabogados.ru. Servicios jurídicos, contables y de asesoramiento. 

Esta es la mejor solución para empresas con una marca ya conocida pero a veces no es el 

dominio elegido por diversas razones: 

 El dominio de la marca ya ha sido registrado en Rusia por otra empresa o 

particular. En este caso suele optarse por una variación del nombre de la marca. Por 

ejemplo, el fabricante de electrodomésticos Fagor utiliza para el mercado ruso el 

dominio http://fagor-bt.ru, y no http://www.fagor.ru, dominio que aparece registrado por 

una persona física desde el año 2005 y que está sin uso. Otro ejemplo sería del 

de http://www.biosystems-sa.ru, empresa española de equipo médico-hospitalario y 

biotecnología, cuyo dominio http://www.biosystems.ru aparece ya registrado por una 

persona particular aunque el mismo está “aparcado”. 

http://www.rusalia.com/wp-content/uploads/2014/02/domain-registration-russian-ru.png�
http://freixenet.ru/
http://www.inoxpa.ru/
http://www.lladro.ru/
http://www.gallinablanca.ru/
http://ajusa.ru/
http://www.almansaabogados.ru/
http://www.fagor.com/
http://fagor-bt.ru/
http://www.biosystems-sa.ru/
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 La empresa opta por utilizar otro dominio diferente para el mercado ruso. Por 

ejemplo, la empresa de vinos Valdepablo de Zaragoza utiliza el 

dominio valdepablo.com para las versiones española, inglesa y china, en cambio para la 

versión rusa utiliza una marca diferente http://www.salvatore.ru que se corresponde con 

uno de sus productos más conocidos (el vermouth). Por su parte, la empresa 

española Borges (fabricante de aceites y conservas hostofrutícolas), utiliza un dominio y 

una marca totalmente diferente para el mercado ruso http://itlv.ru. En esto tienen mucho 

que ver las estrategias comerciales de cada marca o si el término suena mejor o peor 

para el potencial cliente ruso. 

2.2. Empresa de nueva creación o sin una marca conocida 

En el caso de no tengamos una marca conocida pero queramos promover un producto o 

servicio en el mercado ruso, una buena manera de hacerlo será eligiendo una palabra 

clave genérica en ruso o un conjunto de palabras. Habrá que pensar en una lista de 

varias palabras clave o términos que mejor describan nuestra empresa o producto. Una vez 

elegida esta lista pueden tratarse de emparejar estas palabras claves o añadir prefijos o 

sufijos. 

Las palabras a utilizar en nuestro dominio no tienen porqué ser necesariamente en ruso 

transliterado, es más, muchas páginas web de empresas rusas utilizan términos en inglés. 

Basta echar un vistazo a la relación de páginas web de empresas acreditadas para registrar 

dominios en Rusia para darse cuenta de que muchas contienen términos en inglés 

(“Domain”, “Hosting”, “Web”, “Name”, “Registrant”, “Sale”, etc). También podemos 

utilizar términos en español. 

La mejor manera de ver lo que trato de explicar es con un sencillo ejemplo práctico. Voy a 

utilizar el buscador Yandex (el más utilizado en Rusia) y vamos a ver cuáles son los primeros 

resultados que ofrece el término de búsqueda “Zapatos españoles” (“Испанская обувь” o 

“Ispanskaya obuv” de manera transliterada): 

http://www.valdepablo.com/
http://www.salvatore.ru/
http://es.borges.es/
http://itlv.ru/
http://cctld.ru/en/registrators/
http://www.yandex.ru/
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 El primer resultado corresponde a http://spash.ru que parece utilizar un juego de 

palabras con “spanish” y “shoes”. 

 El segundo resultado pertenece a http://ispanobuv.ru que también hace un juego de 

palabras con los términos transliterados ”Ispanskaya obuv“. Como puede verse Yandex 

resalta en verde en el nombre del dominio, el término “Obuv“, a pesar de que la 

búsqueda la hemos realizado en cirílico. 

 El tercer resultado es curioso, corresponde a http://www.sapato.ru, y utiliza el 

término español “Zapato”, pero de la manera en la que sería pronunciado por un ruso 

“Sapato”. 

El cuarto resultado utiliza terminología inglesa http://www.spain-brand-shoes.ru y 

creo que no necesita explicación 

Evidentemente, el término que utilicemos en nuestro dominio no será el determinante a la 

hora de salir en los resultados de búsqueda, puesto que ello vendrá determinado más por 

unos buenos contenidos y una adecuada elección de palabras clave en los mismos, no 

http://spash.ru/
http://ispanobuv.ru/
http://www.sapato.ru/
http://www.spain-brand-shoes.ru/
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obstante un buen nombre de dominio puede facilitar que nuestra web sea más fácil de 

encontrar para nuestros usuarios y para los buscadores. 

Para ello será conveniente utilizar un dominio que no admita posibles variaciones o 

similitudes tipográficas, que sea corto y fácil de recordar, que sea fácil de escribir y que 

además contenga alguna palabra clave. Combinar todos estos elementos es realmente una 

tarea complicada. Además, es posible que encontremos un nombre que cumpla todos estos 

criterios pero que cuando tratemos de registrarlo nos encontremos en que el mismo ya esté 

ocupado. 

2.3. Utilidades para elegir un nombre de dominio 

Existen diversas utilidades en internet que nos pueden ayudar a elegir nuestro nombre de 

dominio: 

 Para saber si un dominio .RU está libre u ocupado podemos acceder a las páginas 

web de cualquiera de los registradores oficiales e introducir en la casilla correspondiente 

el dominio elegido. Su sistema nos comunicará rápidamente si el dominio está ya 

registrado o si, por el contrario, lo podemos registrar nosotros. 

 Para calcular el volumen de visitas diarias o mensuales de las palabras 

clave elegidas pueden utilizarse las siguientes herramientas: 

 El planificador de palabras claves de Google Adwords. Gratuito aunque 

necesitaremos una cuenta de Gmail. 

 La herramienta de palabras clave (Wordstat), del buscador ruso Yandex. 

También gratuito pero necesitaremos una cuenta de correo electrónico de Yandex. 

 Utilizar la herramienta de palabras clave Spywords.ru (de pago). 

3. Cómo comprar un dominio .RU y contratar un 

servicio de hosting ruso 

Una vez hemos decidido ya nuestro nombre de dominio ruso, solo nos queda registrarlo y, 

en su caso, contratar un servicio de hosting. En este artículo me centraré en explicar cómo 

hacer ambos trámites mediante el servicio de hosting ruso BeGet, el cual permite un periodo 

de prueba gratuita durante 30 días en cualquiera de sus planes. 

http://cctld.ru/en/registrators/
https://adwords.google.es/o/KeywordTool
http://wordstat.yandex.ru/
http://spywords.ru/
http://www.rusalia.com/consejos-eleccion-nombre-dominio-ruso/
http://www.rusalia.com/go/beget/
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Las razones por las que he elegido BeGet de entre los muchos hostings que existen en 

Rusia son las siguientes: 

 Puede probarse de manera gratuita durante 30 días en cualquiera de sus planes con 

solo darse de alta con una cuenta de correo electrónico. Además, nos ofrece un nombre 

de dominio gratuito del tipo minombre.bget.ru en el que podemos instalar las 

aplicaciones que deseemos (WordPress, Joomla, Drupal, Prestashp, Magento, Amiro y 

un largo etcétera de aplicaciones disponibles). 

 Su página web tiene también versión inglesa (no solo rusa como la mayoría de 

servidores en Rusia). 

 En todos sus planes ofrece tráfico ilimitado y dispone tanto del servicio de hosting 

compartido como de servidores dedicados, con una dirección IP de Rusia (algo que 

tienen en cuenta los buscadores aunque cada vez menos). 

 Si contratas un plan de alojamiento compartido anual (el inicial puede costar unos 25 

euros al año), te ofrecen de manera gratuita un dominio .RU. En todo caso, si 

queremos registrar más dominios su precio es muy económico (unos 120 rublos, unos 2,5 

euros). 

 He probado este servicio de hosting y el soporte técnico es excelente. El único 

“problema” es que su panel de control y el servicio de soporte son únicamente en ruso. 

No obstante, el panel de control es muy sencillo de utilizar (es un panel personalizado del 

propio servidor) y, en todo caso, si no sabéis ruso siempre podéis utilizar el traductor 

automático del navegador Google Chrome (clic en el botón derecho en cualquier lugar de 

la página y en el menú desplegable seleccionar “Traducir a español”). Si tenéis algún 

problema de tipo técnico os puedo echar una mano con el servicio de soporte en ruso. 

 

http://www.rusalia.com/go/beget/
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3.1. Proceso de registro 

Lo primero que deberemos hacer es registrarnos en el servidor para lo cual deberemos 

acceder a la página web de BeGet, escoger nuestro idioma (inglés, ruso o ucraniano) y 

seleccionar nuestro plan de alojamiento preferido. En este ejemplo he seleccionado el plan 

“Start”, que se trata de un servicio de alojamiento compartido que nos ofrece por 25 euros al 

año: 1 dominio .RU gratuito, tráfico ilimitado, 2 GB de espacio, 5 sitios web, así como copias 

de seguridad de nuestros sitios web. Si nuestras necesidades son mayores podemos elegir 

un plan mejor, aunque en todo caso siempre podemos mejorar nuestro plan tras habernos 

registrado. 

 

http://www.rusalia.com/go/beget/
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Una vez pulsamos en el botón next, nos llevará a otra pantalla en la que nos pedirá nuestros 

datos para abrirnos una cuenta de persona física o jurídica. En el caso de persona física 

deberemos introducir los siguientes datos 

 Persona de contacto: deberemos introducir nuestro nombre y apellidos. 

 Correo electrónico: introduciremos un correo válido en que nos comunicarán nuestra 

cuenta y nuestra contraseña. 

 País: si lo ponemos es español no lo reconocerá, por eso es dejo aquí en nombre de 

España en ruso “Испания” para que lo copiéis y peguéis en el formulario. 

 Número de teléfono: al seleccionar España automáticamente se nos rellenará la casilla 

del prefijo de España (+34) y solo deberemos rellenar las casillas “Code” (con el prefijo de 

nuestro teléfono fijo o con las tres primeras cifras de nuestro móvil) y “Number” (con el 

resto de números de nuestro telefóno fijo o móvil). 

 Las casillas “ICQ, Skype and other” y “Comment” no son obligatorias. 

Una vez rellenados los datos marcamos la casilla en la que declaramos que hemos leído y 

aceptamos las condiciones de uso y hacemos clic en “Register an account”. 

1 
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Automáticamente el sistema nos creará una cuenta y nos comunicará nuestro usuario y 

contraseña. En ocasiones es posible que el proceso no sea automático sino que requiera 

comprobación manual por parte del servidor, el cual nos comunicará por correo electrónico 

nuestros datos de acceso al sistema. 

Llegados a este punto ya tendremos acceso al panel de control del servidor y 

dispondremos de 30 días para probarlo de manera gratuita con un dominio del estilo 

minombre.bget.ru. 

Si deseamos contratar el dominio solo deberemos pagar los 25 euros que cuesta (1199 

rublos), para lo cual deberemos hacer clic en el icono del “cerdito-hucha”, lo que nos llevará 

a otra pantalla en la que elegiremos el método de pago (en el ejemplo que presento he 

seleccionado el pago mediante tarjeta de crédito). Por último, llegaremos a la pantalla de 

pago en la que deberemos introducir los datos de nuestra tarjeta de crédito para efectuar el 

pago. Los precios se nos mostrarán en rublos, no en euros, aunque al realizar el pago en 

tarjeta nos llegará el cargo en euros (que será de aproximadamente 25 euros dependiendo 

de las fluctuaciones del tipo de cambio). 
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Pago mediante tarjeta de crédito: 

 

Tarifa de 1199 rublos para 1 año de hosting (Plan Start): 
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Introducción de los datos de nuestra tarjeta de crédito (en esta pantalla también podemos 

seleccionar el idioma inglés): 

 

  

3.2. Registro de nuestro dominio .RU gratuito 

Una vez hemos realizado el pago del servicio hosting para un periodo de 1 año, en nuestro 

panel aparecerá que tenemos disponible el registro de un dominio .RU de manera 

gratuita. Para realizar el registro de este dominio deberemos de hacer clic sobre el icono de 

la bola del mundo (que lleva el subtítulo de “Dominios”) y esto nos llevará a otra pantalla en 

la que deberemos seleccionar “Registrar un dominio nuevo” y elegir nuestro nombre de 

dominio .RU de manera gratuita (en la captura de pantalla que he puesto pone que son 120 

rublos pero esto es porque yo ya he registrado mi dominio gratuito y por cada dominio 

adicional deben pagarse 120 rublos, unos 2,5 euros). 
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La última parte del proceso es quizás la más delicada puesto que debemos introducir 

nuestros datos personales y los de nuestro pasaporte. 
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Deberemos introducir al menos los siguientes datos para poder registrar de manera correcta 

nuestro dominio: 

 Seleccionar si somos una persona física o jurídica. En el ejemplo ficticio de la imagen 

de arriba yo he seleccionado persona física. 

 Deberemos seleccionar el país. En el ejemplo, España. 

 Nuestro nombre y dos apellidos. 

 Fecha de nacimiento. 

 Serie de nuestro pasaporte: 3 primeras caracteres del número de  nuestro pasaporte (el 

que viene agujereado en todas las páginas) 

 Número de pasaporte. 

 Fecha de expedición de nuestro pasaporte 

 Autoridad expedidora del pasaporte: el código alfanumérico que aparece en el apartado 

9 de nuestro pasaporte español. 

 Nuestro domicilio: deberemos siempre escribir primero el código postal de nuestra 

ciudad y luego la calle. Si no lo hacemos así el formulario nos dará un error de validación. 

 Nuestro teléfono con el código internacional. En el ejemplo el +34 de España. 

 Nuestro correo electrónico. 

 Por último, es importante marcar la casilla de abajo “установить Private Person”, puesto 

que de esta manera podemos ocultar en el servicio WHOIS nuestra información 

personal. Cuando una persona busque en este servicio los datos de nuestro dominio 

aparecerá el propietario como “Private Person”, tal y como puede verse en la imagen de 

abajo. Este servicio para ocultar la información personal es gratuito, al contrario de lo que 

ocurre con el registro de dominios. COM o .ES por el cual los servidores suelen cobrar 

una cuota anual. 

http://whois.net/
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Por último, decir que hace unos días registré un dominio .RU como persona física a través 

de este servidor y no me han solicitado ningún tipo de documentación (en otras ocasiones sí 

que me han pedido copia escaneada de las primeras páginas de mi pasaporte). Cuando el 

dominio esté registrado os llegará un SMS de confirmación a vuestro móvil y un correo 

electrónico a vuestro buzón. 

Además, pagando 9 euros podéis solicitar un certificado de propiedad de vuestro dominio, 

emitido por la empresa acreditada http://reg.ru, tal y como puede verse en la foto adjunta. 

 

  

http://reg.ru/
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4. Instalar WordPress (y otros CMS) de manera 

nativa en ruso 

Una vez ya hemos registrado nuestro dominio ruso y disponemos de nuestro servicio de 

hosting en el servidor BeGet solo nos queda instalar nuestro gestor de contenidos favorito, lo 

cual lo podremos hacer mediante un solo clic. 

 

Cerca de un 36% de los dominios .RU que utilizan algún gestor de contenidos, tienen su 

página web realizada con WordPress (este porcentaje es del 60% en los dominios .COM). 

El segundo gestor de contenidos más utilizado en los dominios .RU es Bitrix (14,4%), 

mientras que Joomla (13,9%) y el gestor de contenidos rusoDataLife Engine (9,6%), 

ocupan la tercera y cuarta posición. Este último gestor de contenidos es el más utilizado 

en Kazakhstan y Uzbekistan. 

 

http://www.rusalia.com/comprar-dominio-ru-contratar-hosting-ruso/
http://www.rusalia.com/go/beget/
http://ru.wordpress.org/
http://w3techs.com/blog/entry/most_popular_content_management_systems_by_country
http://w3techs.com/blog/entry/most_popular_content_management_systems_by_country
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La instalación de cualquier gestor de contenidos puede realizarse de manera manual 

siguiendo las instrucciones y documentación del mismo, sin embargo este método requiere 

de ciertos conocimientos técnicos (creación de una base de datos y de un usuario, 

configuración del archivo wp-config.php, subida de los archivos al servidor por FTP, etc). 

Por ello, los servidores suelen ofrecer un método automático y rápido para instalar 

nuestro gestor de contenidos en un solo clic. Voy a explicar cómo puede hacerse esto en el 

servidor ruso BeGet (aunque el proceso es bastante similar en cualquier otro servidor), 

mediante el cual podremos instalar de manera nativa en ruso cualquier gestor de contenidos. 

Lo primero que deberemos hacer es acceder al panel de control de BeGet, donde podremos 

ver un apartado denominado CMS (las siglas en inglés de Content Management System), 

mediante el cual podremos acceder a todas las aplicaciones que tenemos disponibles en 

este servidor para instalar. 

 

La siguiente pantalla nos mostrará los dominios disponibles que tenemos en los que 

podemos instalar nuestra aplicación. Solo deberemos pulsar en el botón de instalación de 

CMS que se indica más abajo y en el dominio que seleccionemos. 

http://www.rusalia.com/go/beget/
http://www.rusalia.com/go/beget/
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Una vez pulsemos en el botón de instalar, esto nos llevará a otra pantalla en la que nos 

aparecerá el listado de las 31 aplicaciones disponibles (WordPress, Bitrix, Joomla, 

Drupal, Prestashop, Magento, Moodle, DataLife Engine, Amiro, Typo3, etc). Solo nos 

quedará hacer clic sobre la aplicación que queramos instalar. En este caso voy a seleccionar 

WordPress. 
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Esto nos llevará a una nueva pantalla en la que solo deberemos rellenar 4 datos: nuestro 

usuario y contraseña para acceder al panel de administración de nuestro WordPress, nuestro 

correo electrónico y el título para nuestro sitio web (el que queramos, luego siempre lo 

podremos cambiar). 

 

 

Y eso es todo. En la siguiente pantalla podremos ver un resumen de los datos que hemos 

indicado y ya podremos acceder a nuestro sitio web en WordPress y al panel de 

administración del mismo. 
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Con esto ya tendremos listo nuestro WordPress de manera nativa en ruso y ya 

podremos instalar nuestro Framework y tema preferido. Si accedemos de nuevo al panel de 

administración del hosting BeGet podremos ver cómo en el apartado CMS ya figurará 

nuestro WordPress instalado en el dominio que habíamos seleccionado. 

 

http://www.rusalia.com/go/beget/
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