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1.	  NOTAS	  COMPLEMENTARIAS:	  	  
	  
15	  de	  noviembre	  de	  2011	  
	  
1.1	  Si	  un	  solicitante	  con	  operaciones	  de	  registro	  existentes	  desea	  postularse	  para	  operar	  TLDs	  
adicionales,	  podrá	  dividir	  el	  costo	  de	  las	  operaciones	  entre	  todos	  los	  registros	  (comúnmente	  	  
denominado	  	  "asignación	  de	  costos")	  	  -‐	  los	  actualmente	  en	  funcionamiento	  y	  los	  nuevos	  propuestos	  por	  
el	  solicitante.	  	  Sin	  embargo,	  cada	  solicitud	  debe	  ser	  independiente.	  	  Por	  ejemplo,	  si	  un	  solicitante	  
presenta	  solicitudes	  múltiples,	  entonces	  debería:	  	  
	  

• Describir	  el	  método	  de	  asignación	  de	  costos	  para	  la	  cadena	  de	  caracteres	  de	  gTLD	  propuesta.	  	  
• Indicar	  únicamente	  los	  costos	  asociados	  con	  la	  ejecución/administración	  de	  la	  cadena	  de	  

caracteres	  de	  gTLD	  propuestos	  en	  la	  plantilla	  de	  proyecciones.	  	  
• Describir	  el	  impacto	  sobre	  los	  costos	  asignados	  en	  el	  caso	  de	  que	  otras	  cadenas	  de	  caracteres	  

de	  gTLD	  solicitadas	  no	  pasen	  la	  Pregunta	  #49	  -‐	  Peor	  Escenario	  Posible.	  	  
	  
1.2	  Los	  solicitantes	  pueden	  consultar	  el	  estudio	  de	  referencia	  publicado	  en:	  	  
http://www.icann.org/en/topics/new-‐gtlds/benchmarking-‐report-‐15feb10-‐en.pdf	  [en	  inglés]	  al	  
responder	  a	  la	  Pregunta	  	  #47.	  Sin	  embargo,	  las	  respuestas	  basadas	  únicamente	  en	  este	  informe	  no	  
necesariamente	  son	  suficientes	  para	  obtener	  una	  puntuación	  de	  2.	  El	  solicitante	  debe	  demostrar	  el	  
análisis	  subyacente	  a	  sus	  	  valores	  estimados,	  la	  fuente	  de	  sus	  ejemplos,	  y	  	  de	  qué	  manera	  los	  ejemplos	  
utilizados	  se	  comparan	  con	  la	  propuesta	  presentada	  por	  el	  solicitante.	  	  Muchos	  registros	  de	  TLD	  hacen	  
pública	  parte	  de	  su	  información	  operativa.	  	  La	  ICANN	  recomienda	  que	  los	  solicitantes	  consulten	  esas	  
fuentes	  de	  información.	  	  
	  
	  
2.	  MEJORES	  PRÁCTICAS	  SUGERIDAS:	  	  
	  
15	  de	  noviembre	  de	  2011	  
	  
2.1	  Los	  solicitantes	  deben	  leer	  cada	  pregunta	  de	  la	  evaluación	  por	  completo,	  incluyendo	  notas,	  criterios	  
y	  pautas	  de	  calificación.	  	  La	  respuesta	  debe	  abordar	  los	  criterios	  especificados,	  e	  incluir	  fundamentos	  
detallados	  que	  demuestren	  un	  exhaustivo	  entendimiento	  de	  los	  criterios	  (es	  decir,	  que	  demuestren	  su	  
trabajo).	  	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
2.2	  En 	  caso	  de	  utilizar	  acrónimos,	  los	  solicitantes	  deben	  desglosarlos	  la	  primera	  vez	  que	  se	  utilicen,	  aun	  
cuando	  dichos	  acrónimos	  se	  refieran	  a	  un	  término,	  producto	  o	  servicio	  común.	  	  	  	  
	  
	  
3.	  TEXTO	  DE	  LA	  PREGUNTA:	  	  
	  
En	  conjunto	  con	  la	  planilla	  de	  proyecciones	  financieras,	  describir	  y	  explicar:	  
	  

• los	  costos	  operativos	  y	  gastos	  de	  capital	  previstos	  para	  el	  establecimiento	  y	  funcionamiento	  del	  
Registro	  propuesto;	  	  	  

• qué	  servicios	  son	  tercerizados/	  subcontratados,	  como	  se	  indica	  en	  la	  sección	  de	  costo	  de	  la	  
plantilla,	  y	  las	  razones	  de	  la	  contratación	  externa;	  	  

• cualquier	  tipo	  de	  variaciones	  significativas	  entre	  años	  en	  una	  categoría	  de	  costos	  previstos	  ;	  y	  	  
• una	  descripción	  de	  la	  base/supuestos	  clave,	  incluyendo	  la	  justificación	  de	  los	  gastos	  previstos	  en	  

la	  plantilla	  de	  proyecciones.	  Esto	  puede	  incluir	  un	  resumen	  ejecutivo	  o	  resumen	  del	  resultado	  de	  
estudios,	  datos	  de	  referencia	  u	  otras	  medidas	  adoptadas	  para	  desarrollar	  las	  respuestas	  y	  
validar	  cualquier	  supuesto	  formulado.	  

	  
Según	  se	  describe	  en	  la	  Guía	  para	  el	  Solicitante,	  la	  información	  presentada	  será	  considerada	  teniendo	  en	  
cuenta	  toda	  la	  solicitud	  y	  los	  criterios	  de	  evaluación.	  	  Por	  lo	  tanto,	  esta	  respuesta	  debe	  coincidir	  con	  la	  
información	  brindada	  en	  la	  Plantilla	  1	  para:	  	  1)	  mantener	  las	  operaciones	  del	  registro,	  2)	  ofrecer	  los	  
servicios	  de	  registro	  arriba	  descriptos,	  y	  3)	  satisfacer	  los	  requisitos	  técnicos	  descriptos	  en	  la	  sección	  
Demostración	  de	  la	  Capacidad	  Técnica	  y	  Operativa.	  Los	  costos	  deben	  incluir	  tanto	  los	  gastos	  fijos	  como	  
los	  variables.	  
	  
Para	  ser	  elegible	  para	  una	  puntuación	  de	  2,	  las	  respuestas	  deben	  demostrar	  una	  estimación	  
conservadora	  de	  los	  costos,	  sobre	  la	  base	  de	  ejemplos	  reales	  de	  operaciones	  de	  registro	  previas	  o	  
existentes,	  con	  enfoque	  y	  proyecciones	  similares	  para	  el	  crecimiento	  y	  costos,	  o	  equivalente.	  Adjuntar	  
material	  de	  referencia	  para	  dichos	  ejemplos.	  
	  
Se	  espera	  que	  una	  respuesta	  completa	  no	  supere	  las	  10	  (diez)	  páginas.	  	  
	  
(b)	  Describir	  los	  rangos	  anticipados	  de	  los	  costos	  proyectados.	  Describir	  los	  factores	  que	  afectan	  dichos	  
rangos.	  	  
	  
Se	  espera	  que	  una	  respuesta	  completa	  no	  supere	  las	  10	  (diez)	  páginas.	  	  
	  
	  
DESCARGO	  DE	  RESPONSABILIDAD:	  	  Este	  material	  solo	  tiene	  fines	  informativos	  y	  no	  representa	  
requerimientos	  o	  criterios	  que	  el	  solicitante	  deba	  satisfacer.	  	  ICANN	  no	  proporciona	  asesoramiento	  legal,	  
financiero,	  comercial	  ni	  de	  ningún	  otro	  tipo.	  	  Este	  material	  no	  representa	  una	  modificación	  de	  la	  Guía	  
para	  el	  Solicitante,	  ni	  de	  los	  términos	  y	  condiciones	  del	  Programa	  de	  Nuevos	  gTLD.	  	  Este	  material	  
tampoco	  representa	  la	  suspensión	  de	  ninguna	  política,	  procedimiento	  o	  acuerdo	  de	  ICANN.	  	  En	  caso	  de	  
que	  alguna	  información	  proporcionada	  en	  este	  material	  parezca	  inconsistente	  con	  otra	  información	  
publicada	  por	  ICANN	  en	  alguna	  otra	  parte,	  por	  favor	  no	  se	  base	  	  en	  este	  material	  	  sin	  una	  confirmación	  o	  
aclaración	  por	  parte	  de	  ICANN.	  	  


