Aceptación Universal
Sinopsis

Por qué es importante

La Aceptación Universal (UA) garantiza que todos los nombres de

Para destacarse a largo plazo, las organizaciones deben garantizar

dominio y direcciones de correo electrónico puedan ser utilizados
por todos los dispositivos, sistemas y aplicaciones habilitados para
Internet. Resulta esencial para la expansión continua de Internet y
ofrece un portal a los próximos mil millones de usuarios de Internet.
Permite que el sector privado, el gobierno y las sociedades presten
mejor servicio a sus comunidades a través del uso de un creciente
número de dominios nuevos, incluidos los nombres de dominios
especíﬁcos de un idioma, no basados en el alfabeto latino, en
arábigo, chino y muchos otros scripts (códigos de escritura).

que sus sistemas funcionen con la infraestructura de nombres de
Internet –el sistema de nombres de dominio. Cuando las empresas
estén listas para la Aceptación Universal, sus sistemas y servicios
funcionarán con el espacio de nombres de dominio en continua
expansión. Asimismo, ayuda a las empresas a considerarse a sí
mismas para futuras oportunidades y éxitos al respaldar que sus
clientes usen identidades elegidas por ellos.
Los sitios web, aplicaciones y servicios listos para la Aceptación
Universal originan mejores experiencias para los usuarios. Cuando

Qué aborda
La Aceptación Universal aborda una cuestión que impide que algunos
usuarios de Internet realicen transacciones en línea de manera
exitosa. El problema puede surgir cuando las aplicaciones rechazan
o no tratan todas las partes del nombre de dominio correctamente,
lo que puede ocurrir si dichos nombres de dominio tienen más de
tres caracteres (por ejemplo, fotografía) o están en diferentes
idiomas y códigos de escritura (por ejemplo, .pф para
“Federación Rusa” en el código de escritura cirílico). Si bien los
problemas de UA no son nuevos, la adición de nuevos
dominios genéricos de alto nivel (más de 1100 a agosto de

una compañía está lista para la Aceptación Universal, se pueden
utilizar direcciones de correo electrónico en cualquier script (código de
escritura) de cualquier nombre de dominio. Cuando un sitio está listo
para la Aceptación Universal, permitirá que los clientes con nombres
de dominio en nuevos dominios de alto nivel utilicen exitosamente el
sitio y sus formularios.

Beneﬁcios de su adopción
* Adopción mundial de nuevos dominios de Internet

2016) ha mostrado que los desarrolladores frecuentemente

* Satisfacción y retención de clientes

realizan suposiciones excesivamente simpliﬁcadas cuando

* Nuevas oportunidades de crecimiento e ingresos

procesan nombres de dominio. La Aceptación Universal
abarca la aceptación, la validación, el procesamiento, el

* Capacidad de llegar a nuevos públicos

almacenamiento y la visualización de todos los

* Capacidad de consultar a clientes sobre cuestiones

nombres de dominio de manera equitativa,
congruente y correcta.

globales
* Mitigación de riesgos
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Realice acciones
Ya sea que usted sea Director de Tecnologías de la Información, desarrollador de Software o asesor gubernamental –tiene un rol que desempeñar en hacer que
la Aceptación Universal sea una prioridad. El Grupo Directivo sobre Aceptación Universal (UASG) ha creado guías paso a paso y materiales para ayudar a
simpliﬁcar el proceso. Para obtener más información sobre cómo realizar acciones en torno a esta importante cuestión, visite www.uasg.tech.

Grupo Directivo sobre Aceptación Universal
El Grupo Directivo sobre Aceptación Universal es una iniciativa de la comunidad de Internet que fue fundada en febrero de 2015 y tiene la tarea de
llevar a cabo actividades que permitan promover eﬁcazmente la Aceptación Universal de todos los nombres de dominios y direcciones de correo
electrónico válidos. El grupo está compuesto por miembros de más de 120 compañías (entre ellas, Apple, GoDaddy, Google, Microsoft y Verisign),
gobiernos y grupos comunitarios. El UASG recibe importante soporte administrativo y ﬁnanciero de la ICANN.

Formule una pregunta
Para formular preguntas o aportar material que pueda resultar útil para superar estas barreras, envíe un mensaje al siguiente correo electrónico:
info@uasg.tech.

Informe un problema
Si no puede utilizar un gTLD nuevo o internacionalizado, envíe un mensaje al siguiente correo electrónico: globalsupport@icann.org.
Incluya el nombre del servicio o de la aplicación que estaba utilizando y describa brevemente qué intentaba realizar y cómo respondió el
servicio o la aplicación.

Más
información

Únase a la lista de
correo electrónico

www.uasg.tech

https://uasg.tech/subscribe

El mundo – y la evolución de Internet – exige nuestro enfoque para que los usuarios
puedan tener acceso a Internet en sus propios términos y usando sus propias
identidades. Al hacer que la Aceptación Universal sea una prioridad, podemos
garantizar que la Internet del mañana acepte los idiomas y las tecnologías de hoy.
– Ram Mohan, Presidente del UASG

