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Cuando hablamos de comenzar un negocio, elegir un buen nombre para tu nueva aventura es el primer
paso crucial que toma construir una memorable y rentable marca.

Pero llegar con nuevas ideas a veces puede ser algo desafiante y a menudo se siente como si todos los
buenos nombres ya estuvieran ocupados.

Para ayudarte a encontrar el nombre perfecto, hemos reunido una lista de herramientas  generadoras de
nombres para tu negocio, para que comiences con el pie derecho.

GoSpaces en Español

El Generador de Nombres de Empresas de GoSpaces es nuestra primera opcion, te ayuda a encontrar el
nombre perfecto para tu proyecto o negocio. Simplemente escribis una palabra clave relacionada con tu
empresa, y encontrara multiples variantes para que puedas empezar a tener diferentes ideas de nombres
de negocio.

Es la herramienta perfecta para encontrar el nombre perfecto.

Lean Domain Search
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Lean Domain Search es una página web muy útil que encaja tu palabra clave con otras palabras, para
generar una lista de nombres de dominios disponibles. Puedes optar por ordenar los resultados por
popularidad, longitud o por orden alfabético, así como seleccionar si deseas que los resultados comiencen
o terminan con la palabra clave.

En el ejemplo anterior, he optado por buscar dominios de Internet libres que terminen con la palabra "case".
Si estuviera pensando en comenzar una compañía con esta palabra, sería un buen punto de partida para
elegir un nombre que además tuviera un dominio disponible.  

Name Mesh

Name Mesh es una herramienta que te permite buscar y crear nombres basados en diferentes categorías.
Especialmente, puedes consultar dominios comunes, nuevos, cortos, divertidos (disponibles), y  similares
al tuyo, con una gama de diferentes dominios de primer nivel como. co, .io y más.

Estos agrupan tus palabras clave con las que tienen en su base de datos de más de seis millones de
palabras y te proveen con un rango de resultados que te ayudarán a tener algunas ideas de nombres de
negocios.   

Wordoid
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Wordold es una “herramienta inteligente” que te proporciona una lista de nombres al azar hecha de
palabras que “lucen bien”. En otras palabras, si estás buscando un nombre creativo que esté disponible
para ser una marca pero no es necesario que tenga sentido, quizá hayas encontrado tu herramienta ideal.

Puedes generar una lista de palabras al azar o ingresar una palabra clave y la herramienta la convertirá en
una “wordoid”

Dot-o-mator

Dot-o-mator te permite crear nombres de dominios utilizando sus listas de categorías de inicio y final.
Puedes ingresar una palabra (o palabras) en la caja de la izquierda, para luego elegir algunos finales (o
ingresar el tuyo). Haz clic para combinarlas y Dot-o-mator va a generar una lista de dominios disponibles. Si
ves un nombre que te guste, puedes guardarlo en tu “scratchbox” y seguir buscando.

Por ejemplo, ingresé la palabra “shop” y seleccioné la categoría “tech” desde la columna “endings” y
descubrí el dominio shopbase.com disponible.

NameStation
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NameStation es un generador de nombres que crea ideas relevantes, provee búsqueda por guía,
sugerencia de palabras clave y variaciones en los nombres basados en tus criterios de búsqueda. Puedes
ingresar tu palabra clave principal y posteriormente seleccionar la industria o categoría que mejor se
acomode a tu negocio. NameStation va a generar una lista de sugerencias (disponibles) de nombres de
dominio.

En el ejemplo mostrado previamente, ingresé la palabra “shoe” y seleccioné la categoría “Shopping and
Deals”, que me permitió encontrar dominios disponibles como “shoebudget.com” y “shoedime.com”. El
único inconveniente es que NameStation requiere que te des de alta antes de hacer cualquier búsqueda.

NXdom

NXdom es una herramienta interactiva disponible para encontrar nombres cortos de dominios. Esta base de
datos contiene millones de resultados de dominios que ya han expirado o nunca han sido utilizados. Puedes
buscar por prefijo o sufijo, y acomodar los resultados por longitud, popularidad y legibilidad.

Domain Hole
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Domainhole ofrece una suite de herramientas relacionadas que te van a permitir generar ideas de dominios
que incluyen:

Búsqueda expirada: buscar una base de datos actualizada de los nombres de dominio expirados.

Ruleta de nombres: combina tu palabra clave con cientos de palabras para obtener ideas de nombres
de dominio.

Generador de nombres: generar nombres de marca  y de dominios pronunciables al azar, únicos.

Brainstormer: descubre nuevos dominios e ideas utilizando nuestra herramienta de intercambio.
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Bustaname

Bustaname permite realizar búsquedas rápidas de nombres disponibles combinando sinónimos de
palabras clave y prefijos. Ingresa tantas ideas de palabras clave como quieras, y su herramienta de
combinación de búsquedas encontrará nombres de dominios disponibles. Además, puedes añadir prefijos
populares y sufijos como “ly”, “fy” etc.

Domainr

Domainr permite explorar todo el espacio de dominios de nombres más allá del obvio .com, .net y .org, y
descubrir nuevos e interesantes nombres de dominios.

Al iniciar sesión de forma anónima, te proporciona más de 1,700 millones de dominios de nivel superior, y
más de 1,300 dominios de nivel superior pero genérico. Inscribibles en uno de los 219 registradores
acreditados. Si estás buscando un dominio corto, esta es una buena herramienta en particular.

Impossibility!
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Impossibility! Es un simple generador de dominios que toma tus palabras clave, y las combina con su lista
de sustantivos, verbos y adjetivos, y luego devuelve una lista de nombres de dominio no registrados.
Además, puedes elegir si quieres que tu palabra clave se ubique al inicio o al final. Su herramienta utiliza
múltiples servidores que son capaces de proporcionar resultados rápidos.

Esperemos que esta lista de herramientas te ayude a generar algunas ideas para que tengas el nombre
perfecto para tu negocio y marca. Si tienes alguna herramienta que te gustaría compartir, háznoslo saber
en los comentarios.

Acerca del autor

Mark Macdonald es gestor de contenido en Shopify. Conoce más sobre Mark en Twitter y Google+
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49 comentarios

Recibe consejos sobre comercio electrónico, mercadotecnia online, negocios y màs.

Te puedes dar de baja en cualquier momento

Dirección de Email Recibe actualizaciones

Lucas
August 08 2014, 09:28pm

Hola, no se si es el lugar indicado para hacerlo pero allá voy. He lanzado un generador de
dominios en español, no encontrareis ninguno con tantas opciones en español en la red. Se trata
de http://www.generadordedominios.com

Espero que os sirva de algo, y si este no era el lugar para hacer este anuncio lo siento…

Rosa Salazar
August 11 2014, 09:09am

Hola, Lucas.

No hay problema. Muchas gracias por compartir este recurso con nosotros. Si tienes un correo en
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donde ponernos en contacto contigo, con mucho gusto platicamos.

Saludos.

mirla graterol
October 09 2014, 05:24pm

ayudame ..

Yenifer
November 19 2014, 12:07am

Mi empresa necesita un nombre

Raúl Ernesto Garzón
November 20 2014, 12:36am

SOMOS UN EQUIPO (GRUPO; ECUADOR, PERÚ, VENEZUELA) CONFORMADO PARA
REPRESENTACIÓN DE EMPRESAS, ADEMÁS NOS DEDICAMOS A EXPORTACIONES,
IMPORTACIONES,PRODUCTOS INDUSTRIALES, AGRO INDUSTRIALES, NEGOCIOS Y
MANDATO EN GENERAL… POR LO QUE REQUERIMOS ASESORÍA A FIN DE DETERMINAR
EL NOMBRE DE EMPRESA Y POSICIONAMIENTO SOCIAL Y COMERCIAL, POR MEDIO DE
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LOS CANALES INFORMÁTICOS Y TECNOLOGICOS

Rosa Salazar
November 20 2014, 08:58am

Buen día. Pueden enviarnos un correo a soporte@shopify.com para proporcionarles orientación en
relación a la creación y manejo de una marca con Shopify.

Saludos

Jhoanna
January 22 2015, 10:48am

Lucas excelente tu sitio, lo recomiendo, por fin encuentro un generador de dominio fácil, rápido y
que funcione. Ninguna de la opciones que hasta ahora había probado me gustaban

Maidel
January 28 2015, 12:16pm

Hola mi esposo y yo queremos abrir nuestra compañia de transportacion y necesitamos poner un
nombre por favor si nos pudieran ayudar
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Rosa Salazar
January 29 2015, 08:46am

Hola Maidel.
De antemano, mucho éxito. Lo que te recomiendo de inicio es que el nombre sea corto y se
recuerde. Pueden realizar una lista de lo que va a ofrecer su negocio y quizá una característica les
ayude a tener una idea del nombre. La verdad, los recursos que les compartimos están
interesantes; esperamos que les sirvan.

Soledad Paños Arnedo
February 21 2015, 04:54am

Hola boy abrir una tienda de segunda mano que abra un poco de todp ropa, eletrodomesticos,
electronica, mobiliario etc… me gustaria que me alludaran a encontrar un nombre gracias

Rosa Salazar
February 23 2015, 09:10am

Hola Soledad.
Te recomendamos utilizar los generadores que te compartimos. Si requieres mas información y
ayuda con tu tienda virtual Shopify, podemos ayudarte en soporte@shopify.com
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Saludos.

Nidia Aparicio
March 02 2015, 08:46pm

hola buenas tardes, voy a poner un negocio de uñas de gel y acrílico y no se que nombre ponerle ,
quiero habrir varias sucursales.

Gracias por su apoyo

Berenice Delgado
March 10 2015, 09:44pm

Hola me interesa me asesores en algún nombre de una compañía de telefonía por internet ya la
hemos registrado tres veces y los nombres usados tienen un cierto parecido a los que hay y nos
cancelan y estamos detenidos por el nombre buscamos algo con palabras como line, solutions,
new, como mex.. Pudieras asesorarme, te lo agradeceré mucho..

Angie
March 11 2015, 02:44am

Hola!Quiero montar un negocio online para organizar bodas y todo tipo de eventos,estoy barajando
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varios nombres pero ninguno me convence,busco algo corto,original y elegante acompañado de
un logo,algo que se vea una vez y se recuerde.Me podeis ayudar?
Muchas gracias de antemano.

Rosa Salazar
March 11 2015, 09:09am

Hola
Muchas gracias por sus comentarios. El principal consejos que puedo compartir es hacer lluvia de
ideas con palabras relacionadas con el giro del negocio. Lo principal es que sea recordable. 
Saludos.

Rosa
March 18 2015, 11:19pm

hola queremos montar un negocio de cyber café me gustaria me ayudaran con el nombre para
que sea atractivo y llamar cliente gracias

Rosa Salazar
March 19 2015, 09:11am
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Hola.
Te recomiendo que el nombre sea algo relacionado con tu entorno, quizá puedas incluir una
palabra que se utilice mucho en donde vives. Elige un nombre con el que te sientas cómoda, ya
que podrás presumir con mucho orgullo tu negocio.

Saludos.

COMO LE PONGO A MI MAGAZINE
March 31 2015, 10:19pm

YA ESTABA BIEN REGISTRADA CON MI NOMBRE Y AHORA ME LA HAN ECHO DE
PROBLEMAS NO SE Q HACE AYUDENME PORFAVOR NECESITO UN NUEVO NOMBRE

blanca nelly rodriguez alvarez
April 02 2015, 08:16pm

quiero emprenderun negocio demasajes y acupuntura pero tambien manejo aparatos y la
rehabilitacion y algo de belleza me podria asesorar con el nombre porfa gracias

Rosa Salazar
April 07 2015, 09:07am
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Hola. Muchas gracias por leer nuestro post. Respecto a los nombres de ambas empresas, les
recomendamos hacer una lluvia de ideas de temas relacionados con sus productos y con eso
pueden crear su nombre. 
Saludos.

Agustina Alitta
April 16 2015, 05:33am

Quiero poner una pequeña empresa de Planificación de eventos para niños.. Mi competencias
tiene de nombre TODO BONITO, VERTE REIR.. quiero un nombre “tierno”

Ruben
April 22 2015, 01:19am

A mi me pasa al reves…he generado tantos nombres que no se cual escoger….no se que criterio
seguir para filtraje: si darle importancia a que se recuerde, a la seriedad…todos me gustan , pero a
todos les encuentro un pero. Me aconseja algun método? gracias

Rosa Salazar
April 22 2015, 09:19am
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Hola Ruben

Creo que la mejor recomendación es que elijas un nombre con el que te sientas identificado y
sobre todo puedas promocionar. Si aún tienes dudas, nunca está de más pedir la opinión de
algunos de tus clientes o de personas cercanas a ti.
Saludos.

Carolina
April 28 2015, 10:37am

Buen dia, mi pareja y yo comenzaremos un negocio de prendas de vestir y accesorios para
hombre y mujer … (bolsos, cinturones, relojes, etc) no tenemos ni idea de como llamarlo.. Busco
algo que no sea tan comun pero que llame la atencion del comprador .. ¿Como podria comenzar a
formar una lista de nombres? ¿ que ideas me recomiendan? GRACIAS

maria cristina ortega aparicio
April 29 2015, 11:17am

me podria apoyar con el nombre de la empresa que deseamos montar, la empresa se dedicaria a
fibra optica, soldaduras del lo mencionado. Gracias

saludos,
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eduardo nieto flores
April 29 2015, 12:50pm

ke bien

abraham villavicencio chura
May 04 2015, 11:44pm

se ruega su ayuda mutua para el nombre de mi empresa si me colaboran con alguna ideas

Veronica espina
May 06 2015, 04:16am

Hola nesecito ayuda con el nombre de una empresa que presta atencion y cuidado de en
enfermos a domicilio si me pueden colaborar con alguna idea Muchas gracias

Francys Tovar
May 08 2015, 08:30am

Hola como estas? Me parece muy interesante tu propuesta, mi petición es porque estamos por
abrir una empresa a nivel de Comercio Exterior en la que pensamos principalmente Exporta e
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Importar ciertas mercancías (artículos del hogar, madera entre otras). Que nombre le podría
colocar o como me ayudarías y gracias

thonny
May 10 2015, 03:44pm

Hola…….. Yo necesito un nombre Para mi negocio de prestamos (prestar plata con intereces) en
realidad es un pequeño negocio pero pienso agrandarlo cn el tiempo., me podrian alludar?

Adriana
June 01 2015, 02:08pm

Buen dia busco un nombre atractivo para mi empresa de telecomunicaciones movilnet en
Venezuela. Quiero que suene importante atractivo ayuda!!!!

Jesus
June 02 2015, 03:38pm

saludos, necesito su ayuda para el Nombre de una empresa: Compañía Anonima , que se
relacione a la enta de material para la construccion, y tambien que relacione con arenera y
produccion de material ganulado…
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alejandra
June 03 2015, 01:53pm

hola buenas tardes estoy empezando mi negocio es de refrigerios

gracias

mercedes
June 10 2015, 02:58pm

Hola, necesito el nombre para mi empresa de archivos.. de gestión, administración, conservación
de documentos.. pero no encuentro nombres apropiados para el mismo… que alguien me
ayudeeee!

Rosa Salazar
June 11 2015, 09:09am

Muchas gracias a todos por sus comentarios. 
Para que puedan obtener posibles nombres para su tienda virtual, un tip es hacer una lluvia de
ideas relacionadas con el entorno de la marca y posteriormente jugar con ellas y con
combinaciones. 
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Aparte, estos 10 generadores de nombres pueden ser de mucha utilidad, esperamos los pongan a
prueba. 
Saludos.

Jeison
June 15 2015, 08:04pm

Hola, necesito planificar una meta para mi, y es emprender mas con mis conocimientos dados en
mis estudios, quiero buscar un nombre conforme para mi empresa que quiero empezar, que llame
la atencion yo como cliente mas de mi empresa, se trata de suministro de Papeleria, Cacharreria
y suministros de computo y telecomunicaciones, a mi me gusta mucho en colaborar las
necesidades que tienen las personas, quiero ofrecerles un buen servicio, me gusta vender, y
tengo conocimientos de servicio al cliente, quiero que esten satisfechos, y quiero empezar
dandole un nombre a mi empresa.

Por favor, gracias

LUIS LOPEZ
June 16 2015, 10:01pm

hola Rosy buenas noche me voy a poner un negocio de lencería y zapatillas ya me han referido
muchos nombres pero quiero uno innovador que impacte y que al mismo tiempo sea recordado
algo seductor me puedes recomendar algunas palabras
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muchas gracias
saludos.

Rosa Salazar
June 17 2015, 09:58am

Hola Luis.
Ese nicho de mercado es un poco complicado, pero te da la oportunidad de ser creativo de una
manera más seductora. Te recomiendo que de las opciones que ya te han recomendado, saques
una que en lo personal sientas que va acorde a lo que buscas ofrecer en tu negocio. Averigua si tu
competencia utiliza alguna de estas palabras y aprovecha que ya la ha posicionado.
Saludos, éxito en tu negocio y muchas gracias por tu comentario.

Lolymar Lara
June 27 2015, 11:01pm

Hola, mi esposo y yo queremos montar un negocio para vender de todo, perfumes, cosmeticos,
viveres entre otras cosas. Pero necesitamos un nombre corto q impacte y se recuerde con
facilidad.. saludos desde Venezuela

Mr William

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=https%3a%2f%2fes.shopify.com%2fblog%2f14300845-10-generadores-de-nombres-de-empresas-que-te-ayudaran-a-crear-tu-marca&id=ma-151011075608-a75fb27a
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

June 28 2015, 06:22pm

Hola,

          Somos Organización firma formada para ayudar a la gente en las necesidades de ayuda,
como la ayuda financiera. Así que si usted está pasando por dificultades financieras o se
encuentra en alguna desorden financiero y necesita los fondos para poner en marcha su propio
negocio o necesita préstamo para liquidar su deuda o pagar sus cuentas, iniciar un buen negocio
o les resulta difícil
obtener préstamos de capital de los bancos locales, en contacto con nosotros hoy a través de
correo electrónico: williamfinanceagency@gmail.com Así que no dejes que estas oportunidad
pase de largo porque Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Por favor, estos es de graves
mentalidad y gente temerosa de Dios.

Si usted está interesado contacto Via: williamfinanceagency@gmail.com y llenar el formulario de
solicitud de préstamo a continuación.

SOLICITUD DE PRÉSTAMO:

Nombre Completo:
País:
dirección:
Número Telefónico:
Monto del préstamo:
Duración del préstamo:
Ocupación:
Ingreso Mensual:
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Sexo:
Edad:
Correo electrónico de contacto: williamfinanceagency@gmail.com
gracias

Sr. William

wendy esmeralda
July 01 2015, 02:21pm

nesesito un nombre para una empresas

Juan
July 14 2015, 03:54am

Ayuda necesito un nombre para mi empresa. En español

CORPORATE FUNDS.
July 15 2015, 07:28pm

La gestión de los Fondos Corporativos quiere que sepas como un inversor privado que se
especializa en los negocios y la asistencia financiera a algunas personas y empresas. Nuestra
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gama de préstamo de tasa de interés del 2%. Tenemos todo tipo de préstamos, tales como;
Comprar Auto Mobile, la adquisición de vivienda, impuestos y la clarificación de las cuentas
locales, préstamos personales, pruebas, etc También ofrecemos préstamos hipotecarios a
particulares y empresas, tales como la creación de empresas, la expansión de negocios, etc. El
importe máximo que damos es 50,000.000. 00 GBP. El mínimo es de $ 3,000.00. Los préstamos
están disponibles en la palabra el comercio de divisas, dólares, euros, libras esterlinas,. Y el país
no es una barrera para nuestra oferta. Nuestros términos de préstamo emergente de 6 meses a
25 años. Si usted está interesado en esta oferta, por favor póngase en contacto con nosotros por
correo electrónico: corporatefunds001@gmail.com

Atentamente,
Servicio de información,
Fondos Corporativos.

TRUST FUNDS
July 17 2015, 07:52am

Solicitar un préstamo rápido y conveniente de pagar cuentas y comenzar una nueva financiación
de sus proyectos en menos tasa de interés del 3%. Comuníquese con nosotros hoy a través de:
trustfunds11@gmail.com con el monto del préstamo deseado como nuestra oferta mínima del
préstamo es la opción 1,000.00 para cualquiera de la cantidad del préstamo. Estoy certificado,
registrado y prestamista legítimo. Puede ponerse en contacto conmigo hoy si usted desea
conseguir un préstamo.
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carlos lopez
July 28 2015, 09:22pm

me podrían ayudar a buscar un buen nombre para mi empresa que quiero montar y es de estética
canina y la venta de accesorios para las mascotas. gracias

Rosa Salazar
July 29 2015, 04:46pm

Hola Carlos, estoy segura que las herramientas que te presentamos en esta publicación pueden
ayudarte, te recomiendo que las uses y escojas la que vaya mejor con tu idea de negocio, verás
que sacarás nombres muy buenos.

Cristina Naranjo
August 19 2015, 01:08pm

Necesito un nombre para mi empresa que se dedicara a la industrialización de productos frescos
como frutas, hortalizas, legumbre , leguminosas

Paola
September 06 2015, 02:22pm
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Deja comentario ...

Hola… Quisiera que me ayuden a elegir un nombre para mi nuevo emprendimiento… Es un
negocio donde voy a vender balanceado de animales, accesorios y junto a ello peluqueria canina…
Desde ya muchas gracias!!!!

Ivan Prado
October 05 2015, 04:03pm

Buenas tardes, somos un grupo venezolano de jóvenes EMPRENDEDORES, convencidos de que
CRISIS es igual a OPORTUNIDAD, entonces estamos viviendo una etapa maravillosa de
OPORTUNIDAD.!! tenemos conceptual izada la empresa, los productos, servicios, y a que
clientes nos vamos a dirigir y servir, pero el nombre digamos que no es la fortaleza, seria de
valiosa ayuda su asesoría. Con muchas ganas de aprender mas me despido.

Atte. IvanP.
correo electronico: ivanpradop@gmail.com

NOMBRE
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Enviar comentario

CORREO ELECTRÓNICO

COMENTARIO

Empieza tu periodo de prueba de 14 días gratis con Shopify

Crea tu tiendaDirección de Email Contraseña
Nombre de tu
tienda
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