
Bases para los nuevos gTLD 
Nuevas extensiones para Internet 



Agenda 

• Generalidades sobre los nombres de dominio, línea de 
tiempo de gTLD y el Programa para nuevos gTLD 

• Por qué ICANN hace esto; impacto potencial de esta 
iniciativa sobre las compañías, gobiernos, 
comunidades de Internet y sus usuarios 

• Programa: quién, cuándo, qué, cómo y cuánto 

• Dónde obtener más información 
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Presenter
Presentation Notes
NOTAS PARA EL ORADOR:Esta presentación proporciona información básica sobre el Programa para nuevos dominios genéricos de alto nivel, también denominado Programa para nuevos gTLD. Esta presentación no se adentrará en detalles específicos sobre el programa, sino que le brindará un panorama general de primer nivel sobre los nombres de dominio, los plazos del Programa para nuevos gTLD y una breve historia del programa. Le permitirá saber por qué ICANN está abriendo el alto nivel de la asignación de nombres de Internet y el impacto potencial que puede tener esta iniciativa sobre las compañías, gobiernos, comunidades de Internet y usuarios finales. Le indicará quién, qué, cuándo, cómo y cuánto corresponde al programa.También le permitirá saber hacia dónde dirigirse para obtener más información.
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 Internet: un ecosistema 
en evolución 

¿Qué sigue?  

Correo electrónico 

World Wide Web 

Arpanet 1969 

1972 

1991 

Conectividad  inalámbrica  

Motores de búsqueda 

Música/Imágenes/Video 

Redes sociales 

Blogs 

1990+ 

VoIP/TV 
Medios sociales, Aplicaciones, Internet móvil y más 2000+ 

Presenter
Presentation Notes
NOTAS PARA EL ORADOR:Primero observemos a Internet como un sistema en evolución, ya que se trata exactamente de eso.En 1969 y 1972, observamos el verdadero comienzo de Internet a través de Arpanet y el correo electrónico. Para 1991, ya contábamos con la World Wide Web.En la década de los noventa, entraron en escena la conectividad inalámbrica y los motores de búsqueda. En 1995, se fundó Yahoo! y en 1998, Google.También en la década de los noventa aparecen las primeras señales de las redes sociales, blogs y la posibilidad de compartir música, imágenes y videos a través de Internet.Para la década del año 2000, los medios sociales alcanzan la popularidad, aumenta el uso de Internet móvil entre las personas que acceden a Internet desde sus teléfonos celulares y la Voz superpuesta en IP/TV entra en escena junto con aplicaciones como Skype.Y ahora, ¿qué sigue? Creemos que el Programa para nuevos gTLD compone una parte importante de lo que está por venir.



 Anatomía de un nombre 
de dominio 
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w w w. m e e t i n g s . i c a n n . o r g 

Primer o alto nivel 
Segundo nivel 

Tercer nivel 

Presenter
Presentation Notes
NOTAS PARA EL ORADOR:Debido a que un gTLD es sólo una de las partes de un nombre de dominio, tomemos un nombre de dominio completo, desglosémoslo y observemos su anatomía. Utilizaremos el nombre de dominio www.meetings.icann.org y lo diseccionaremos; lo dividiremos de acuerdo con sus "niveles".  En este nombre de dominio, .meeting es el tercer nivel, .icann es el segundo y .org es el primer o alto nivel.�



5 

w w w. m e e t i n g s . i c a n n . o r g 

Primer o alto nivel 
Segundo nivel 

Tercer nivel 

 Anatomía de un nombre 
de dominio 

Presenter
Presentation Notes
NOTAS PARA EL ORADOR:Cuando hablamos del Programa para nuevos gTLD, hablamos de la oportunidad que poseen los potenciales operadores de registro de presentar una solicitud para los nuevos dominios de alto nivel (la porción del nombre de dominio que procede al último punto). ICANN espera que esta oportunidad cree un potencial significativo de nuevos usos y beneficios para los usuarios de Internet de todo el mundo.	



Aclaraciones sobre la terminología 

• gTLD = dominio genérico de alto nivel 
• También conocido como extensión, etiqueta, cadena de 

caracteres, sufijo, etc. 

• Serie de caracteres que componen una parte de su dirección de 
Internet 

• ccTLD = dominio de alto nivel de código de país  

• IDN: nombre de dominio internacionalizado 
• Nombre de dominio representado con caracteres del idioma 

local o con sus equivalentes en letras 
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Presenter
Presentation Notes
NOTAS PARA EL ORADOR:Quisiera tomar un momento para aclarar cierta terminología antes de continuar avanzando. Esto es ICANN, lo que significa que deberá navegar en un mar de acrónimos. gTLD = dominio genérico de alto nivelEn algunas ocasiones escuchará que se hace referencia a los gTLD utilizando otros nombres como "extensión", "sufijo" o "cadena de caracteres". En nuestro informe nos referiremos a lo que se aplica para TLD como lo que se aplica para cadena de caracteres. ccTLD = dominio de alto nivel de código de país El Programa para nuevos gTLD no contempla los dominios de alto nivel de código de país.  Sin embargo se incluyen algunos ejemplos de dominios de alto nivel de código de país como .co para Colombia, .br para Brasil y .us para los Estados Unidos IDN = Nombre de dominio internacionalizadoLos caracteres de IDN representan los caracteres del idioma local. Por ejemplo, seguido del punto usted podrá encontrarse con caracteres chinos, árabes o coreanos.



RAÍZ 

Nuevos gTLD IDN ccTLD 

. 

.brand .generic 
.city .acronym 

.gIDNs 
.region .community 

امارات.  
 .рф 

 
 السعودية

 مصر

. 香港 

.சிங்கப் . ไทย  
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Programa para nuevos gTLD Programa de rastreo rápido 

.name 

.gov 

.mobi 

.asia 

.arpa 

.edu 
.com 

.cat 

.jobs 

.travel 
.museum 

.net 

.tel 

.org 

.int .info 

.biz 

.mil 

.aero 

.pro .post 

.coop 
.xxx 

.jp 

.br 

.nl .eg 

.eu 

.mx 

.cc 
.cv 

.dm 

.hr .py 

.ru 

.sg 

.pt 

.va .ws 

.nz 

.au 
.mo 

.kr 
.jm .tv 

.be 

.cl 

.is 

.tr .cn 

Presenter
Presentation Notes
NOTAS PARA EL ORADOR:Esta diapositiva le proporciona una visión de primer nivel del servidor raíz. El servidor raíz se compone de dominios genéricos de alto nivel y de dominios de alto nivel de código de país.  La burbuja a la izquierda muestra varias cadenas de gTLD actuales. Actualmente, existen cerca de dos docenas de gTLD y con la introducción de los nuevos gTLD este número podría aumentar de manera significativa.Con el Programa para nuevos gTLD, podremos ver nuevas cadenas de caracteres con nombres geográficos, como el de una ciudad o estado, el nombre de una marca comercial, de una comunidad, nombres de Dominios Genéricos Internacionalizados (IDN), etc. La burbuja a la derecha muestra algunos ccTLD actuales. Estos siempre son de dos caracteres. Existen más de 200 dominios de alto nivel de código de país. Recientemente, hemos presenciado un cambio en el entorno de ccTLD debido a la introducción de los ccTLD IDN de rastreo rápido.Los ccTLD IDN permiten a los países contar con su ccTLD en su propio código de idioma. Por ejemplo, .cn ahora se encuentra disponible en caracteres chinos.  Actualmente, en total existen cerca de 300 TLD en la raíz.



DNS: un ecosistema complejo  
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Registros 
ccTLD

Registradores 
gTLDs + algunos ccTLD 

 
Revendedores 

Registros 
gTLD

Registrante 

Presenter
Presentation Notes
NOTAS PARA EL ORADOR:Este gráfico ilustra el ecosistema o la estructura del Sistema de Nombres de Dominio (DNS).Los registrantes son los individuos o compañías que poseen/registran un nombre de dominio. Los registradores, revendedores y Registros de ccTLD son las entidades a las que los registrantes compran los nombres de dominio.Los registros son las organizaciones responsables por la administración del dominio de alto nivel, por ejemplo, .com, .org, .travel, etc.El Programa para nuevos gTLD impactará los registros.Si usted solicita un nuevo gTLD, estará presentando una solicitud para dirigir una compañía de registros. 



¿Qué es un registro de gTLD? 
• Es un negocio con gran cantidad de requisitos técnicos 

específicos  

• Acuerdo obligatorio con ICANN 

• Es la base de datos maestra autorizada de todos los nombres de 
dominio registrados en cada dominio de alto nivel 

• Mantiene la base de datos maestra y también genera el "archivo 
de zona", que permite a las computadoras dirigir el tráfico de 
Internet desde y hacia dominios de alto nivel en cualquier parte 
del mundo 

• Hoy en día, los usuarios de Internet no interactúan directamente 
con el operador de registro; los usuarios pueden registrar 
nombres utilizando los registradores acreditados de ICANN 

9 

Presenter
Presentation Notes
NOTAS PARA EL ORADOR:Debido a que solicitar un nuevo gTLD significa presentar una solicitud para dirigir una compañía de registros, se presenta la pregunta: ¿qué es un registro? Un registro es un negocio con gran cantidad de requisitos técnicos específicos.Es la base de datos maestra autorizada de todos los nombres de dominio registrados en cada dominio de alto nivel.Por ejemplo, VeriSign es el registro del TLD .com, Afilias es el registro del TLD .info, y PIR es el registro del TLD .org.Un registro también mantiene la base de datos maestra y genera el "archivo de zona". El archivo de zona permite a las computadoras dirigir el tráfico de Internet desde y hacia dominios de alto nivel en cualquier parte del mundo.Administrar un registro también requiere un acuerdo obligatorio con ICANN.Presentar una solicitud para un gTLD no es lo mismo que registrar un nombre de dominio.  Si usted solicita un nuevo gTLD, estará presentando una solicitud para dirigir y operar una compañía de registros que requiere conocimientos técnicos muy específicos.Si desea ver un ejemplo de un acuerdo de registro y revisar el tipo de términos y condiciones con los que estará de acuerdo en adherir, remítase a la Guía de Solicitantes. 



¿Qué es el Programa para 
nuevos gTLD? 
• Una iniciativa que permitirá la introducción de una 

cantidad ilimitada de nombres de dominio genéricos 
de alto nivel o extensiones (tanto ASCII como IDN) 
en el área de los nombres de dominio 

• Administrado por la Corporación para la Asignación 
de Nombres y Números en Internet (ICANN) 
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Presenter
Presentation Notes
NOTAS PARA EL ORADOR:¿Qué es el Programa para nuevos gTLD?El Programa para nuevos gTLD es una iniciativa que permitirá la introducción de una cantidad ilimitada de nombres de dominio genéricos de alto nivel (tanto ASCII como IDN) en el área de los nombres de dominio.El lanzamiento del Programa para nuevos gTLD brindará más posibilidades para los usuarios de Internet, potenciará la innovación, estimulará la actividad económica y generará nuevas oportunidades de negocios en todo el mundo.Es una plataforma para la innovación que traerá “lo que sigue". Es un programa administrado por ICANN.



Línea de tiempo de gTLD 
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Antes de ICANN 
(antes de 1998) 

Ronda de 2000 

Ronda de 2004 

.com .edu 
.gov  .int .mil  .net 

.org  .arpa 

.aero  .biz  .coop 
.info  .museum 

.name  .pro 

.asia  .cat .xxx 
.jobs  .mobi  .tel 

.travel  .post 

Programa para nuevos gTLD  
Desarrollo de políticas 
Dic. de 2005 a sept. de 2007 

Presenter
Presentation Notes
NOTAS PARA EL ORADOR:Esta línea de tiempo ilustra una breve historia de los gTLD.Existe una gran cantidad de gTLD que anteceden a ICANN: .com, .org, .edu, etc.En los años 2000 y 2004 ICANN abrió rondas de solicitudes que introdujeron más gTLD en el espacio de nombres de dominio.  En esas rondas obtuvimos los gTLD .travel, .info, .mobi, entre otros.Actualmente, existen cerca de dos docenas de gTLD en el espacio de nombres de dominio. Entre 2005 y 2007 la Organización de Soporte de Nombres Genéricos (GNSO) realizó un trabajo de desarrollo de políticas que sentó las bases para los trabajos de implementación y desarrollo que realizó el personal de ICANN para el programa actual.El trabajo de la GNSO dio como resultado un conjunto de principios y recomendaciones acerca de qué elementos considerar e incluir al momento de implementar el programa. 
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Junta de ICANN 
Aprobación de política 

Junio de 2008 

Publicación de la 
Guía de 

solicitantes 
final 

Participación pública y la Guía  
de solicitantes en borrador 
•  Octubre de 2008 (versión 1) 
•  Mayo de 2009 (extractos) 
•  Marzo de 2009 (versión 2) 
•  Octubre de 2009 (versión 3) 
•  Febrero de 2010 (extractos) 
•  Mayo de 2010 (versión 4) 
•  Noviembre de 2010 (versión  
    final propuesta) 
•  Abril de 2011, Borrador de discusiones 
•  Mayo de 2011, Guía de solicitantes 

Aprobación de 
la junta de la 

Guía de 
solicitantes 

final 
 
 

Campaña de 
comunicaciones  

20 de junio de 2011 

Informes de estado 
continuo en el sitio 

web de ICANN 

Lanzamiento del 
programa 
12 de enero -  

12 de abril de 2012 

Presenter
Presentation Notes
NOTAS PARA EL ORADOR:La Junta de ICANN aprobó la política de la GNSO en junio de 2008 en la reunión de París. ¡A partir de ese momento, el personal de ICANN pasó a estar verdaderamente ocupado!Se han publicado numerosas versiones de la Guía de solicitantes y la versión más reciente se encuentra disponible en todo momento en el nuevo sitio web de gTLD. Junto con la gran cantidad de versiones de esta guía también se han creado numerosos memorandos explicativos y documentos de respaldo que se publicaron con cada versión. Cada versión de la guía se ha publicado en el sitio web de ICANN para los comentarios públicos y cada revisión ha contemplado los comentarios recibidos.El 20 de junio de 2011, en la reunión de Singapur, la Junta de ICANN votó la aprobación de la guía y lanzó la campaña de comunicaciones.El plazo para las solicitudes estará abierto desde el 12 de enero hasta el 12 de abril de 2012.Algunas semanas después de que haya cerrado el plazo para las solicitudes, se publicarán informes de estado en el nuevo sitio web de gTLD.



¿Por qué expandir el alto nivel? 

• Para eliminar las limitaciones existentes a los ASCII 
gTLD que no reflejan la realidad y las necesidades 
crecientes de Internet 

• Para crear una plataforma para la innovación en la 
industria e Internet 

• Para abrir puertas para aumentar la cantidad de 
opciones y la competencia en el mercado 
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Presenter
Presentation Notes
NOTAS PARA EL ORADOR:¿Por qué ICANN está expandiendo los dominios de alto nivel? Uno de los compromisos clave de ICANN es promover la competencia en el mercado de nombres de dominio, lo que asegura al mismo tiempo una Internet segura y estable.  Los nuevos gTLD ayudarán a cumplir con este compromiso.   Al expandir el alto nivel estamos eliminando las limitaciones existentes a los gTLD de sólo ASCII y basados en el latín.Al haber cada vez más personas que acceden a Internet desde todos los lugares del mundo, los gTLD de sólo ASCII no reflejan la realidad creciente de una Internet inclusiva a nivel global.Los IDN gTLD traerán la inclusión global al espacio de nombres de dominio, lo que les permite a las personas acceder a una Internet que se encuentre completamente en su código de idioma. Probablemente, veremos la aparición de nuevos modelos de negocios y nuevas políticas junto con los nuevos gTLD. El programa brinda una plataforma para la innovación.Un mayor número de gTLD representa una mayor competencia en el nivel de registro y más posibilidades de elección para los consumidores. 



La Misión de ICANN y 
los nuevos gTLD 
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1998: Documentos fundacionales  
"La nueva corporación deberá... 3) supervisar las políticas para 

determinar las circunstancias bajo las que  
se añaden nuevos TLD al sistema raíz"  

 
Acuerdos gubernamentales de los EE. UU./ICANN 

"Definir e implementar una estrategia previsible 
para la selección de nuevos TLD" 

 
 2009: Declaración de compromisos (9.3) 

Promover la competencia, la confianza y la elección de los 
consumidores  

Presenter
Presentation Notes
NOTAS PARA EL ORADOR:Es importante advertir que la idea de los nuevos gTLD no surgió con el proceso de desarrollo de políticas de la GNSO en las rondas de los años 2005, 2000 ó 2004. El concepto de nuevos gTLD ha existido desde hace bastante tiempo.Como se menciona anteriormente, desde que se fundó ICANN en 1998, uno de sus compromisos clave ha sido el de promover la competencia en el mercado de nombres de dominio.Los motivos de ICANN para la introducción de nuevos gTLD se pueden encontrar en sus documentos fundacionales, acuerdos gubernamentales y, más recientemente, en la Afirmación de Compromisos.De acuerdo con el modelo de múltiples partes interesadas de ICANN, la decisión de introducir nuevos gTLDs devino de un proceso extenso y detallado con todas las unidades constitutivas de la comunidad global de Internet, representada por una amplia variedad de accionistas, gobiernos, particulares, sociedades civiles, compañías y unidades constitutivas de propiedad intelectual y la comunidad tecnológica. También han contribuido con este trabajo el Comité de Asesoramiento Gubernamental de ICANN (GAC), El Comité Asesor At-Large (ALAC), la Organización de Respaldo de Códigos de Nombres de Países (ccNSO) y el Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad (SSAC).



Impacto potencial: Compañías 

• Oportunidad de inversión 

• Más opciones y competencia 

• Plataforma de innovación; oportunidades de 
nuevos modelos de negocio 

• Gestión de marca y prácticas de marketing online 

• Impacto en los sectores de la industria; seguridad; 
control; comportamiento del usuario 

• Actualizar sistemas/aplicaciones para aceptar 
nuevos TLD 
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Presenter
Presentation Notes
NOTAS PARA EL ORADOR:Ahora echemos un vistazo al impacto potencial que podría tener esta nueva iniciativa en las compañías.Dado que se trata de un nuevo programa, el impacto potencial se podrá estimar y determinar con mayor precisión con el transcurso del tiempo.  Dependerá de qué se solicita y de los diversos modelos de negocios y políticas que acompañan a los nuevos gTLD aprobados.Pero conocemos parte del impacto.  Esta es una oportunidad para invertir en un nuevo modelo de negocio, iniciar una nueva compañía de lanzamiento y formar parte de una etapa emocionante del desarrollo en la evolución de Internet.Tendrá un impacto sobre las opciones en el espacio de nombres de dominio. A menudo, alguien intentará registrar un nombre .com y encontrará que éste ya está siendo utilizado. La introducción de nuevos gTLD les permitirá a los consumidores contar con más opciones y oportunidades de registrar el nombre de dominio de su preferencia. Tendrá un impacto sobre la competencia en el espacio de registros: actualmente, la mayoría de los registros se encuentran en los Estados Unidos. Esperamos que este programa brinde a los registros una mayor variedad geográfica. Existen muchas oportunidades de innovación: existe la oportunidad de crear diversos modelos de negocio y políticas que conciernan específicamente a los TLD solicitados.Podría representar un mejor control de marca: los tenedores de marcas podrán establecer reglas de registro para su propio TLD en lugar de que esto lo haga otro registro.Podría haber un impacto en los sectores de la industria: diferentes industrias - expertas en sus áreas específicas - podrían reunirse para discutir maneras de asociarse para solicitar un TLD.Algunas industrias (por ejemplo, las financieras) que tienen un especial interés en incrementar la seguridad, podrían reunirse para solicitar un TLD de Alta Seguridad que otorga mayor seguridad a quienes registren un nombre de dominio con su TLD.Las compañías también deberán asegurarse de que sus sistemas se encuentren actualizados para reconocer los nuevos gTLD a medida que se carguen en línea. Muchos sistemas están preprogramados para reconocer únicamente a los TLD que están disponibles actualmente. Los sistemas deberán estar actualizados para reconocer los nuevos gTLD a medida que se carguen en línea.  Incluso cuando no presenten solicitud alguna, las compañías se verán impactadas. Por ejemplo, los dueños de marcas todavía necesitan estar al tanto del programa y del modo potencial en que puede afectarlos a ellos, a sus marcas y al comportamiento de los usuarios. 



Impacto Potencial: 
 Gobiernos y comunidades 

• Aumento de comunidades culturales, 
lingüísticas y geográficas en línea 

• Internet con IDN más inclusiva a nivel global y 
cultural 

• ccTLD locales 

• Nombres geográficos 
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Presenter
Presentation Notes
NOTAS PARA EL ORADOR:En un mundo con más de dos mil millones de usuarios de Internet y en aumento, la diversidad, las opciones y la competencia son clave para el éxito constante y para el alcance de la red global. Es muy probable que los nuevos gTLD contribuyan al incremento de las comunidades culturales, lingüísticas y geográficas en línea.Ayudarán a crear una Internet con IDN más inclusiva a nivel global y cultural.Es probable que los gobiernos se encuentren con gTLD que representen municipios locales y es posible que se les solicite brindar apoyo para nombres geográficos.



Impacto potencial: 
 Usuarios de Internet 

• Más opciones; innovación; competencia 

• Comunidades online culturales, lingüísticas y 
geográficas 

• Nuevas maneras de acceder a información, 
productos y servicios 
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Presenter
Presentation Notes
NOTAS PARA EL ORADOR:Los nuevos gTLD también tendrán un impacto sobre el usuario cotidiano de Internet.Mediante este programa, los usuarios de Internet también tendrán más opciones y oportunidades de innovación. A medida que comiencen a ver el surgimiento de nuevas comunidades online culturales, lingüísticas y geográficas, podrán acceder a formar parte de ellas registrando dominios de segundo nivel en los nuevos gTLD.  Los nuevos gTLD también podrán introducir nuevas maneras de acceder a información, productos y servicios.



¿Quiénes pueden presentar 
una solicitud? 

Entidades de cualquier lugar del mundo 
que cumplan con los criterios y requisitos 
predefinidos según lo establecido en la 
Guía de Solicitantes 

 

¡ATENCIÓN! 
• Esto no es para usuarios particulares  
• ¡Éste es un compromiso comercial para 

convertirse en un REGISTRO! 
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Presenter
Presentation Notes
NOTAS PARA EL ORADOR:Ahora que usted conoce el Programa para nuevos gTLD, hablemos de quienes pueden presentar una solicitud.El programa está abierto a entidades de cualquier lugar del mundo, siempre y cuando cumplan con los criterios y requisitos predefinidos según lo establecido en la Guía de solicitantes. Nuevamente, es importante advertir que esto no es lo mismo que registrar un nombre de dominio. Esto no es para usuarios particulares. Es un compromiso comercial para dirigir una compañía de registros.



¿Cómo presentar una solicitud? 
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• En línea 

• Sistema de Solicitud de TLD (TAS, 
por sus siglas en inglés) 

•  Accesible a través de www.icann.org 

• Procesar la solicitud en inglés 

• Responder preguntas; cargar 
documentos 

• Plazos críticos 

 

 

 

 

Presenter
Presentation Notes
NOTAS PARA EL ORADOR:Si usted ya ha explorado el programa y determinado que es adecuado para usted, hablemos sobre cómo presentar una solicitud. Los solicitantes podrán enviar sus solicitudes en línea a través del Sistema de Solicitudes de TLD (TAS, por sus siglas en inglés), al que se podrá acceder desde nuestro sitio web. www.icann.org. TAS será un sitio seguro en el que los solicitantes deberán registrarse y pagar una tarifa inicial.Todo el proceso de solicitud será en inglés, incluyendo el acuerdo de registro, asumiendo que su solicitud fuera aprobada. Los solicitantes podrán completar campos de texto, cargar y adjuntar documentación de respaldo y acceder al servicio de atención al cliente.  El TAS está diseñado para tratar todos los aspectos del ciclo de la solicitud. 

http://www.icann.org/


¿Cuándo puedo presentar una 
solicitud? 
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Enero                   Febrero                 Marzo                   Abril 

Presenter
Presentation Notes
NOTAS PARA EL ORADOR:El período de solicitudes estará abierto durante 90 días. Desde el 12 de enero hasta el 12 de abril de 2012. 
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¿Qué necesito para presentar 
una solicitud? 

 Lea la Guía de solicitantes para obtener más 
detalles   

 Logre que terceros que resulten estratégicos se 
involucren lo antes posible 

 Preste atención a los requisitos adicionales para 
solicitudes geográficas, comunitarias y de IDN 

 Revise los plazos 

 

 

Presenter
Presentation Notes
NOTAS PARA EL ORADOR:Es muy importante que revise detalladamente la Guía de solicitantes para asegurarse de que su solicitud cuente con las mejores opciones.  No espere hasta el comienzo del período de solicitudes para prepararse.  Usted debería identificar e involucrar lo antes posible a cualquier tercero que sea estratégico para usted. Especialmente, si está presentando una solicitud para un TLD geográfico, comunitario o de IDN, ya que estos presentan requisitos adicionales.  Asegúrese de estar informado sobre los plazos críticos del programa, ya sea para presentar una solicitud o una objeción. Y nuevamente, lea la guía de solicitantes, es su fuente autorizada para solicitar un nuevo gTLD.



¿Cuánto cuesta? 

Tarifa de evaluación: US$185.000 
• A pagar a ICANN 

• US$5.000 a pagar luego del registro en TAS 

• Los reembolsos se aplican en casos especiales 

• Se podrán aplicar otras tarifas. Puede que no se deban 
pagar a ICANN 

Tarifas regulares de Registro 
• Tarifa anual de Registro: US$25.000 

• Tarifa de transacción: US$0,25 
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Estas son únicamente las tarifas 
de evaluación y de Registro. 

Considere cuidadosamente los 
costos de administración de un 

Registro. 

Presenter
Presentation Notes
NOTAS PARA EL ORADOR:Los costos de administración de un gTLD son una cuestión realmente variable. El costo total involucrado para la administración de un gTLD depende del modelo de negocios relacionado con ese gTLD en particular.Sin embargo, algunos costos iniciales a considerar son:La tarifa de evaluación es de US$185.000 y se la debe pagar a ICANN al cierre de la ventana de solicitudes. US$5.000 de esa cifra son a pagar luego del registro en TAS Los reembolsos se aplican en situaciones especiales. Para información más específica, remítase a la Guía de Solicitantes.También debe advertir que se pueden requerir otras tarifas, a pagar a una parte que no sea ICANN. Nuevamente, la Guía de Solicitante proporciona todos estos detalles. Si su solicitud de gTLD atraviesa el proceso de evaluación y es aprobada, deberá pagar una tarifa regular de US$25.000 anuales.Y una vez que alcance un determinado volumen de registros de dominio, deberá abonar una tarifa de U$S 0,25También deberá factorizar los costos asociados al gerenciamiento de su compañía: costos iniciales, operativos, etc.



Vistazo rápido del proceso 
de evaluación 

Procesado por 
ICANN y 
terceros 
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Período de 
solicitudes 

Módulo 1 

Evaluación 
inicial 

Módulo 2 

Transición a 
delegación 

Módulo 5 

Evaluación 
extendida 
Módulo 2 

Objeciones y 
resolución de 

disputas 
Módulo 3 

Contención 
de cadenas 

Módulo 4 

Chequeo 
administrativo 

Presenter
Presentation Notes
NOTAS PARA EL ORADOREl proceso de evaluación es complejo y esta presentación sólo lo contempla en un nivel superficial.Para más detalles, remítase a la Guía de Solicitantes. El plazo para solicitudes estará abierto durante 90 días. Luego seguirá un período de inactividad en el que se revisará que las solicitudes recibidas estén completas.Luego se iniciará un período de Evaluación inicial de alrededor de cinco meses. En este momento, las solicitudes atravesarán una serie de seis paneles (podrá ver estos paneles en la próxima diapositiva).Durante esta fase, el proceso se puede tornar complejo. Según la cadena por la que se haya presentado una solicitud, dicha solicitud podrá seguir diferentes rutas: evaluación extendida, objeciones y resolución de disputas, contención de cadenas (estas se explicarán con mayor detalle en una de las próximas diapositivas).Una vez que una solicitud atraviesa las rutas mencionadas anteriormente, esta pasa a Transición a Delegación.La Transición a Delegación demora cerca de dos meses y es la etapa en la que el solicitante firma un Acuerdo de Registro con ICANN para que luego se delegue su TLD a la raíz.Luego de la delegación a la raíz, el nuevo registro determinará cómo y cuándo se introducirá el nuevo TLD en el mercado. Esta es una decisión enteramente comercial de la que ICANN no forma parte.



 Ruta directa de evaluación 
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Período de 
solicitudes 

Módulo 1 

Evaluación 
inicial 

Módulo 2 

Transición a 
delegación 

Módulo 5 

 
• Verificación de  
 antecedentes 

• Similitud de Cadenas 
• Estabilidad de DNS 
• Nombres geográficos 
• Capacidad  
   técnica/operativa 
• Capacidad financiera 
• Servicios de Registro 

• Ejecución de contrato 
• Revisión de  
   predelegación 

Chequeo para 
solicitud 

completada 

Presenter
Presentation Notes
NOTAS PARA EL ORADORUna solicitud básica y directa atravesará el proceso de la manera más directa. Primero, completará el período de solicitudes, luego pasará a la evaluación inicial, durante la cual se llevará a cabo una verificación de antecedentes y la solicitud será evaluada por seis paneles de evaluación. Estos paneles son los de Similitud de Cadena, Estabilidad de DNS, Nombres Geográficos, Capacidad Técnica/Operativa, Capacidad Financiera y Servicios de Registro. Una vez que la solicitud haya atravesado la evaluación inicial, pasará directamente de Transición a delegación.En el mejor de los casos, la demora será de nueve meses después del cierre de la ventana de solicitudes.



Variantes en una ruta de 
evaluación 
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• Técnica/Operativa 
• Financiera 
• Nombres geográficos 
• Servicios de Registro 

• Evaluación de prioridades de 
  la comunidad 
• Remate 

• Confusión de cadenas 
• Derechos legales 
• Interés público limitado 
• Objeción de la comunidad 
• Objetor independiente 

Plan para 
tarifas adicionales 

y tiempo 
 de procesamiento 

Evaluación 
extendida 
Módulo 2 

Objeciones y 
resolución de 

disputas 
Módulo 3 

Contención de 
cadenas 
Módulo 4 

Presenter
Presentation Notes
NOTAS PARA EL ORADORExisten muchas variantes en la ruta de evaluación. Como se menciona anteriormente, si una solicitud no es directa podría terminar en una (o más) de las rutas antes mencionadas. Evaluación extendida significa que precisamos revisar más detalladamente un área determinada de la solicitud, por ejemplo, el área técnica/operativa o el área financiera.Objeciones y resolución de disputas significa que alguien ha presentado una objeción a la cadena por la que se presenta una solicitud, basándose en una de las cuatro cuestiones enumeradas anteriormente. En caso de ser así, esto deberá resolverse antes de continuar con la solicitud.La Contención de cadenas significa que existe más de una solicitud por la misma cadena o por una confusamente similar. Si una de las cadenas de un conjunto de contención por las que se presenta una solicitud es designada como un gTLD de la comunidad, esa solicitud contará con la prioridad de la comunidad (ver Guía de Solicitantes para más detalles). Si no se llegará a ninguna solución, los solicitantes pasarán a un proceso de remate.Podrán haber más costos asociados con estos pasos adicionales, y esos costos se deben principalmente al hecho de que ICANN deberá contratar a terceros expertos en las diferentes áreas para realizar las evaluaciones específicas. 



Bases para presentar una objeción 
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Confusión 
de cadenas 

 
 

Derechos legales 
 

 

Interés público 
limitado 

 
 

Objeción de 
la comunidad 

 

Presenter
Presentation Notes
NOTAS PARA EL ORADOR: Existen cuatro áreas que funcionan como base para una objeción.Confusión de cadenas, Derechos legales, Interés público limitado y Objeción de la comunidad. La objeción por Confusión de cadenas puede utilizarse si la cadena es muy similar a otra y tiende a engañar o a generar confusión. La objeción por Derechos legales puede utilizarse si el uso potencial del gTLD solicitado presenta una ventaja injusta para el carácter distintivo o la reputación de la marca comercial registrada o no registrada del objetor. Por ejemplo, si usted es el dueño de una marca comercial, podría presentar una objeción para un nombre específico. La objeción por Interés público limitado podrá utilizarse si el gTLD por el cual se establece una solicitud se opone a los principios generales de la ley internacional de moral y orden público. La objeción de la comunidad podrá utilizarse si existe una oposición importante de una parte significativa de la comunidad a la que pueda estar dirigida esa cadena de caracteres.  Las objeciones y la Resolución de Disputas es otra área en la que ICANN debe contratar organizaciones expertas ajenas a ella.Si desea presentar una objeción para un gTLD específicamente solicitado, deberá consultar la Guía de solicitantes para acceder a las reglas sobre cómo presentar una objeción y para determinar si usted está calificado para realizar tal acción. Usted presentará su objeción directamente a la organización que maneja ese tipo de objeciones. Para obtener más detalles, consulte la Guía de Solicitantes.



¿Qué debo hacer ahora? 
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 Evalúe si el Programa para nuevos 
gTLD es para usted 

 Revise la Guía de solicitantes 

 Capacítese sobre las compañías de 
Registro y la industria de DNS 

Asegúrese de entender qué se 
necesita para empezar 

 

Presenter
Presentation Notes
NOTAS PARA EL ORADOREntonces, ¿ahora qué? Lo aliento a evaluar el programa y decidir si es adecuado para usted. Lea y familiarícese con la Guía de solicitantes. Es su fuente autorizada para preparar su solicitud. Capacítese sobre las compañías de Registro y la industria de DNS.  Todos estos pasos lo ayudarán a entender si este programa es adecuado para usted e identificar qué debe hacer para prepararse.



Si decido NO presentar una 
solicitud... 
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Revise el programa para comprender: 

 El impacto sobre una marca/marca 
comercial 

 El impacto sobre los nombres de 
comunidades y geográficos 

 Potenciales tendencias industriales 

 Las acciones de la competencia 

 Los cambios en Internet 

 Comportamiento del usuario 

Presenter
Presentation Notes
NOTAS PARA EL ORADORIncluso si usted no presenta una solicitud, todavía deberá enterarse del programa y detectar en qué modo podría afectar a su marca/marca comercial. Usted necesita estar al tanto del modo en que puede cambiar el comportamiento de los usuarios de Internet y de cómo esto puede afectar a su compañía y las prácticas actuales de marketing.



Más información... 
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NewgTLDsICANN 

• Guía de Solicitantes 
• Hojas Informativas 
• Eventos Globales 
• Comentarios Públicos 
• Informes de Estado 
          más... 

• www.icann.org/newgtlds 
• Páginas web del Programa 
     para nuevos gTLD 

• Escriba a: newgtld@icann.org 
 

       

Presenter
Presentation Notes
 NOTAS PARA EL ORADORSi desea acceder a más información sobre el programa, lo aliento a visitar la sección del Programa para nuevos gTLD de icann.org Regístrese para recibir nuestra función Nuevas alertas y preste atención a nuestros anuncios. Lea las Preguntas frecuentes y la hoja informativa del Programa para nuevos gTLD. Y si sigue sin recibir una respuesta para su pregunta, envíenos un correo electrónico a newgtld@icann.org. ¡GRACIAS!

http://www.icann.org/newgtlds
mailto:newgtld@icann.org


Gracias 
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