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1.	  NOTAS	  COMPLEMENTARIAS	  
	  
15	  de	  noviembre	  de	  2011	  
	  
1.1	  Las	  respuestas	  relacionadas	  con	  la	  identificación	  de	  riesgos	  y	  los	  planes	  de	  mitigación	  deben	  
considerar	  el	  contexto	  más	  amplio	  de	  toda	  contingencia	  que	  pudiera	  tener	  un	  impacto	  significativo	  
sobre	  la	  ejecución	  exitosa	  del	  plan	  de	  negocios	  proyectado	  del	  solicitante	  (por	  ejemplo,	  las	  que	  
impactarían	  sobre	  el	  flujo	  de	  efectivo	  en	  más	  del	  20%	  en	  los	  primeros	  tres	  años).	  
	  
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:	  	  
	  

(a) Al	  describir	  el	  plan	  de	  contingencia:	  	  
	  

• identificar	  cualquier	  obstáculo	  presentado	  para	  la	  implementación	  del	  enfoque	  de	  negocio	  
descripto	  en	  la	  solicitud	  y	  la	  forma	  en	  que	  afecta	  los	  costos,	  financiación	  o	  el	  cronograma	  
planificados.	  	  	  

• identificar	  el	  impacto	  de	  cualquier	  regulación,	  ley	  o	  política	  en	  particular	  que	  podrían	  tener	  un	  
impacto	  sobre	  la	  oferta	  de	  Servicios	  del	  Registro;	  y	  	  

• describir	  las	  medidas	  para	  mitigar	  los	  riesgos	  clave	  que	  se	  describen	  en	  esta	  pregunta.	  	  
	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Una	  respuesta	  completa	  debe	  incluir,	  para	  cada	  contingencia,	  una	  descripción	  clara	  del	  impacto	  
sobre	  los	  ingresos	  proyectados,	  la	  financiación	  y	  los	  costos	  del	  período	  trienal	  presentados	  en	  la	  
Plantilla	  1	  (Escenario	  Más	  Probable).	  	  

	  
Para	  ser	  elegibles	  para	  una	  calificación	  de	  2	  puntos,	  las	  respuestas	  deben	  demostrar	  que	  los	  planes	  
de	  acción	  y	  las	  operaciones	  cuentan	  con	  los	  recursos	  suficientes	  según	  el	  plan	  de	  financiación	  e	  
ingresos,	  incluso	  si	  ocurriesen	  contingencias.	  	  

	  
Se	  espera	  que	  una	  respuesta	  completa	  no	  supere	  las	  10	  (diez)	  páginas.	  	  

	  
(b) Describir	  el	  plan	  de	  contingencia	  en	  caso	  de	  que	  las	  fuentes	  de	  financiación	  sean	  tan	  

significativamente	  reducidas	  que	  deba	  realizar	  modificaciones	  sustanciales	  al	  modelo	  de	  
implementación.	  En	  particular,	  describa:	  	  

	  
• Como	  cumplirá	  con	  los	  requisitos	  técnicos	  en	  curso;	  y	  	  
• La	  financiación	  alternativa	  que	  podrá	  obtenerse	  más	  adelante.	  	  

	  
Incluya	  una	  explicación	  detallada	  en	  caso	  de	  que	  considere	  que	  no	  hay	  posibilidades	  de	  reducción	  

en	  la	  financiación.	  	  
	  

Complete	  una	  plantilla	  de	  proyección	  financiera	  (Plantilla	  2,	  Peor	  Escenario	  Posible).	  	  
	  

Se	  espera	  que	  una	  respuesta	  completa	  	  no	  supere	  las	  10	  (diez)	  páginas	  adicionales	  a	  la	  plantilla.	  
	  

(c) Describir	  su	  plan	  de	  contingencia	  en	  el	  caso	  de	  que	  los	  volúmenes	  de	  actividad	  superen	  tan	  
significativamente	  a	  las	  mejores	  proyecciones	  que	  deba	  realizar	  una	  modificación	  sustancial	  al	  
modelo	  de	  implementación.	  	  En	  particular,	  ¿cómo	  se	  cumplirá	  con	  la	  continuidad	  de	  los	  
requisitos	  técnicos?	  

	  
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.	  	  
	  


