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Agenda

• Visión General sobre nombres de dominio, cronograma de
Dominios Genéricos de Alto Nivel (gTLD) y Programa de
Nuevos gTLD

• Porqué ICANN está haciendo esto; posible impacto de esta
iniciativa para los negocios, gobiernos, comunidades y
usuarios de Internet

• Programa – quién, cuándo, qué, cómo, cuánto

• Dónde obtener información
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Internet – Un Ecosistema en Evolución

¿Qué sigue? 

Correo Electrónico

World Wide Web

Arpanet1969

1972

1991

Conectividad Inalámbrica

Motores de búsqueda

Música/Imágenes/Video

Redes Sociales

Blogs

1990+

VoIP/TV

Comunicación Social, Aplicaciones, Internet Móvil y más2000+



La Anatomía de un Nombre de Dominio
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La Anatomía de un Nombre de Dominio



Aclaración de Terminología Empleada

• gTLD = Dominio Genérico de Alto Nivel

• También conocido como extensión, etiqueta, cadena de
caracteres, sufijo…

• Serie de caracteres que conforman parte de su dirección de
Internet

• ccTLD = Dominio de Alto Nivel con Código de País 

• IDN – Nombre de Dominio Internacionalizado

• Nombre de dominio representado por caracteres del idioma
local o equivalentes de letras
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RAÍZ

Nuevos gTLDs IDN ccTLDs

.

.brand .generic

.city .acronym

.gIDNs

.region.community
امارات.

.рф السعودية

مصر

. 香港

.சிங்கப்பூர் . ไทย 
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Nuevo Programa
de gTLD

Programa de Avance
Acelerado

.name

.gov

.mobi

.asia

.arpa

.edu
.com

.cat

.jobs

.travel
.museum

.net

.tel

.org

.int
.info

.biz

.mil

.aero

.pro .post

.coop

.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



Sistema de Nombres de Dominio (DNS) 
– Un Ecosistema Complejo
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Registros
de ccTLD

Registradores
gTLDs + algunos ccTLDs

Revendedores

Registros 
de gTLD

Registrante



¿Qué es un Registro de gTLD?

• Es un negocio con requisitos técnicos muy específicos

• Tiene un Acuerdo Obligatorio con la Corporación para la Asignación de
Números y Nombres en Internet (ICANN)

• Es la base de datos maestra y autoritativa de todos los nombres de
dominio registrados en cada dominio de nivel superior

• Mantiene la base de datos maestra y también genera el “archivo de zona”
que permite a las computadoras enviar el tráfico de Internet desde
dominios de nivel superior a cualquier lugar del mundo

• Hoy en día, los usuarios de Internet no interactúan directamente con el
operador de registro; los usuarios pueden registrar sus nombres utilizando
Registradores Acreditados por ICANN
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¿Qué es el Programa de Nuevos gTLD?

• Una iniciativa que permitirá la introducción de nombres
de dominio de alto nivel o extensiones (ambas ASCII y
Nombres de Dominio Internacionalizados) al espacio de
nombres de dominio, en forma ilimitada

• Gestionado por la Corporación para la Asignación de
Números y Nombres en Internet (ICANN)
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Predating ICANN

(before 1998)

2000 Round

2004 Round

.com .edu

.gov  .int .mil  

.net .org  .arpa

.aero .biz .pro  

.coop .info  

.museum .name

.asia  .cat

.jobs  .mobi  .tel

.travel  .post

New gTLD Program 

Policy development

Dec 05 to Sep 07

ICANN Board

Policy Approval

Jun 2008
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Proposed

Final Applicant 

Guidebook

Nov 2010

Public Participation & the 

Draft Applicant Guidebook

Nov 08 - version 1

May 09 - excerpts

Mar 09 - version 2

Oct 09 - version 3

Feb 10 - excerpts

May 10 - version 4 

Board 

Approval of

Final 

Guidebook

Communications 

Campaign 

With launch dates; 

application details

On-going 

Status 

Reporting

Program 

Launch

ICANN Community at Work
IRT STI ZFA HSTLD TDG

VI-WG IDN JAS Rec6



¿Por qué Expandir el Nivel Superior?

• Eliminar limitaciones existentes en Dominios Genéricos
de Alto Nivel (gTLDs) ASCII que no reflejan la realidad y
necesidades crecientes de Internet

• Crear una plataforma para la innovación en la industria
y en Internet

• Abrir las puertas para aumentar la elección y la
competencia en el mercado
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Misión de ICANN y Nuevos gTLDs

14

1998 – documentos fundacionales

“En última instancia, la nueva corporación debe … 3) supervisar las 
políticas para determinar las circunstancias bajo las cuales nuevos 

Dominios de Alto Nivel (TLDs) sean agregados al sistema raíz” 

Acuerdos ICANN/gobierno de EE.UU.

“Definir e implementar una estrategia predecible para la selección de 
nuevos Dominios de Alto Nivel (TLDs)”

2009 – Afirmación de Compromisos (9.3)

Promover la competencia, la confianza y elección del consumidor



Posible Impacto - Negocios

• Oportunidad de inversión

• Mayor elección y competencia

• Plataforma para innovación; oportunidades de nuevos 
modelos de negocios 

• Gestión de marcas y prácticas de marketing en línea

• Impacto en sectores industriales; seguridad; control; 
comportamiento del usuario

• Actualización de sistemas/aplicaciones para aceptar 
nuevos Dominios de Alto Nivel (TLDs)
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Posible Impacto -
Gobiernos & Comunidades

• Incremento de comunidades culturales, lingüísticas,
geográficas en línea

• Internet más inclusiva a nivel internacional y cultural con
Nombres de Dominio Internacionalizados (IDNs)

• Dominios de Alto Nivel con Código de País (ccTLDs)
locales

• Nombres Geográficos
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¿Quién los Puede Solicitar?

Entidades de cualquier parte del mundo 
que cumplan con los criterios y requisitos 

predefinidos según lo establecido en la 
Guía del Solicitante

¡ATENCIÓN!
• La solicitud no es para individuos 
• Este es un compromiso de negocios ¡para 

convertirse en un REGISTRO!
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¿Cómo Solicitarlo?
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• En línea

• TLD Application System (TAS) 
(Sistema para Solicitud de TLD)

• Se podrá acceder vía  www.icann.org

• Proceso de solicitud en idioma inglés

• Responder preguntas; subir 
documentos

• Plazos críticos

http://www.icann.org/


¿Cuándo puedo solicitar un gTLD?

La Corporación para la Asignación de 
Números y Nombres en Internet 
(ICANN) anunciará las fechas de 
lanzamiento del programa como 

parte de la campaña de 
comunicación
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¿Qué Necesito para Presentar una Solicitud?

 Referirse a la Guía para el Solicitante para detalles

 Obtener terceras partes involucradas en forma 
temprana

 Atención a requisitos adicionales para solicitudes  
geográficas, de la comunidad y Nombres de 
Dominio Internacionalizados (IDN)

 Revisar plazos



¿Cuánto sale?

Tarifa de evaluación - US$ 185.000
• Pagar a ICANN 

• En ciertos casos se aplican reembolsos 

• Pueden aplicarse otras tarifas – pueden no tener que 
abonarse a ICANN

Tarifas Continuas del Registro
• Tarifa Anual del Registro US$ 25.000

• Tarifa por transacción US$ 0.20
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Estas son únicamente las 
tarifas de evaluación y del 

Registro. Considere 
cuidadosamente los costos 
de funcionamiento de un 

Registro.



Sinopsis del Proceso de Evaluación

Procesado por 
ICANN & 

Terceras Partes
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Período de 
Solicitud

Evaluación 
Inicial
Módulo 2

Transición para 
Delegación

Módulo 5

Evaluación 
Extendida

Módulo 2

Resolución de 
Objeciones & 

Disputas

Módulo 3

Controversias de 
Cadenas de 
Caracteres

Módulo 4



Camino Directo de Evaluación
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Período de 
Solicitud

Evaluación 
Inicial
Módulo 2

Transición para 
Delegación

Módulo 5

• Revisión de Antecedentes

• Similitud de Cadena de Caracteres

• Estabilidad del Sist. de Nombres de Dominio (DNS)

• Nombres Geográficos

• Capacidad Técnica/Operativa

• Capacidad Financiera

• Servicios de Registro

•Ejecución del Contrato

• Revisión previa a la 
delegación



Variables en el Camino de Evaluación

24

Evaluación 
Extendida

Módulo 2

Resolución de 
Objeciones & 

Disputas

Módulo 3

Controversias de 
Cadenas de 
Caracteres

Módulo 4

• Técnica/Operativa

• Financiera

• Nombres Geográficos

• Servicios de Registro

• Evaluación de Prioridad de la 
Comunidad

• Subasta

• Confusión de Cadena de Caracteres

• Derechos Legales

• Moralidad & Orden Público 

• Objeción de la Comunidad

• Objeción Independiente

Planificar Tarifas & 
Tiempo de 

Procesamiento 
Adicionales



Bases para Objeción
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Confusión de Cadena
de Caracteres

Infracción a
Derechos

Moralidad & 
Orden Público

Objeción de la
Comunidad



¿Qué Debo Hacer Ahora?
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 Evaluar si el Programa de Nuevos 
Dominios Genéricos de Alto Nivel 
(gTLD) es para usted

 Referirse a la Guía para el Solicitante

 Formarse acerca del negocio de 
Registros y la industria del Sist. de 
Nombres de Dominio (DNS)

 Entender qué es lo que se necesita 
para estar listo



Si Elijo NO Presentar la Solicitud…
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Estar al tanto del programa para entender:

 Impacto sobre marcas/marcas 
registradas

 Impacto sobre la comunidad y nombres 
geográficos

 Posibles tendencias de la industria

 Acciones de los competidores

 Cambios en Internet

 Comportamiento del usuario



Esta Semana en la ICANN

Monday (15:30 - 17:30) - Overarching Issues
(17:30 - 19:00)  - New gTLD Rec 6

Tuesday (16:00 - 17:30) - New gTLD Basics

Wednesday (17:00 - 18:30) - Getting Ready

Thursday (9:00 - 10:00) - Assisting gTLD Applicants 
from Developing Economies
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Más Información…
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• www.icann.org

• Páginas web del Programa de 

Nuevos gTLD

• Escribir a newgtld@icann.org

• Guía para el Solicitante
• Cartillas Informativas
• Eventos Internacionales
• Comentarios Públicos
• Informes de Estatus

más…

http://www.icann.org/
mailto:newgtld@icann.org
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¿Preguntas?



Gracias


