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Plan Estratégico 2017-2020
Clientes –
Comunidad

Procesos e
Infraestructura

Capital Interno

Sostenibilidad
Financiera

Contribuir al desarrollo
de Una Internet,
Estable, Segura y
Abierta, enfatizando el
fortalecimiento de
IXPs e infraestructura
crítica

Sistematizar la gestión
de información y
conocimiento para un
efectivo
relacionamiento
estratégico de LACNIC

Contribuir a la
adopción de IPV6 en
organizaciones
referentes de
América Latina y el
Caribe

Consolidar la
Transparencia
Organizacional

Desarrollar un
programa de
capacitación
interno basado en
competencias

Alcanzar el nivel
óptimo de
reservas

Fortalecer el
involucramiento y
compromiso de la
comunidad y clientes
en los procesos
institucionales de
LACNIC

Mantener
estándares de
excelencia en los
servicios de Registry

Asegurar y
Mantener un
Proceso de
Renovación
Tecnológica para la
Infraestructura
Principal

Disponer de
sistemas de
información que
faciliten una toma
de decisiones
efectiva

Integrar la gestión
de riesgos a la
operativa
organizacional

Fortalecer y Formalizar
un Modelo de
Colaboración y
Construcción de
Comunidad con las
Organizaciones de
Internet en la Región

Asegurar un Proceso
Efectivo de
Promoción y
Difusión de nuestros
Servicios a la
Comunidad

Mantener y
promover un
excelente clima
organizacional
basado en nuestros
valores

Actualizar el
esquema de
membresía

Resumen Anual de
Actividades 2018
• Perspectivas: Clientes - Comunidad
• Servicios Registro, Asociados, Vida Institucional.
• Internet Estable, Seguro y Resiliente; IPv6 y Capacitación.

• Perspectiva: Procesos e Infraestructura
• Perspectiva: Capital Interno
• Perspectiva: Sostenibilidad Financiera

Clientes Comunidad
Servicios Registro, Membresía, Comunidad y Vida Institucional

Asignación de Recursos
• La cantidad de direcciones IPv4 asignadas durante 2018 fue un 18% inferior al 2019,
mientras que las asignaciones totales (IPv4, IPv6 y ASN) cayeron 8%.
9.000

• Durante el 2018 se han registrado
1,370 nuevos asociados, para llegar a
un total de la membresía de 8,682
organizaciones (+19% vs cierre 2017).
• 71 de esos 1370 en la categoría
Nano.
• 35 (137 total) en lo que va del 2019.
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Transferencia de recursos
IPv4

• La política 2.3.2.18 permite la
transferencia de recursos de la
región de LACNIC. Adicional a las
transferencias por Fusiones y
Adquisiciones (M&A).
• En 3 años se ha transferido
aproximadamente un /14

País Oferente
PA
AR
AN
CL
AW
BR
BZ
EC

País Receptor
CO
AR
AW
CW
BR
TT
GY

Transferencia de recursos
IPv4

Source: NRO Stats
https://www.nro.net/
about/rirs/statistics/

∼66%

= 30 M
(∼2 /8)

.

∼65%

ARIN
966 M
(∼60 /8)
∼10%

1.96 M

APNIC
88 M
(∼5 /8)
% de transferencias
desde recursos legados

∼10%
RIPE NCC
197 M
(∼12 /8)

1.6 M

Proporción de recursos
legados RIR A vs. RIR B

RIR A
65%
(?) .

AF
RI
NI
C

RIR B

Cantidad de recursos
legados en c/región

K = Miles
M = Millones
…de Direcciones IPv4

Proporción de
recursos Transferidos
de RIR A con respecto
a los que recibe del
RIR B.

LACNIC
5 MM
(∼1 /10)

20 X

Encuesta de
Satisfacción de
Servicios (bi-anual)
• El 92% de los clientes se encuentra
satisfecho o muy satisfecho con la
gestión de LACNIC.
• 70% de los encuestados se
encuentra muy satisfecho con
LACNIC.

• Obtuvimos muy buena evaluación
en relación con la asignación de
recursos (IPv4, IPv6, ASN).

• Nueve de cada diez asociados
consideró que es muy fácil o fácil
solicitar recursos.

• Hay una elevada valoración sobre el
staff de LACNIC:
• 92% de los asociados destacan la
capacidad de resolución, el
conocimiento técnico y la claridad
de los colaboradores de LACNIC

Tiempo de Respuesta a
Solicitudes

• Mantuvimos los tiempos de respuesta inicial menores
a 48 hrs.

• Aumentamos la percepción positiva de los clientes:
75% a 88%

Nuevo Módulo de Membresía
(MiLACNIC)

• Desde ese módulo,
los asociados
ahora pueden:
• Recibir alertas
sobre tareas
pendientes.
• Gestionar registro
a eventos, cursos,
webinars y becas
• Acceder a
información
histórica sobre
participación de
miembros de la
organización en
eventos, cursos y
becas.

Programa de Visitas a
Asociados
• Desde 2015, en el marco
del proyecto de
involucramiento de
Asociados en la Vida
Institucional de LACNIC
se realizan visitas a
organizaciones en sus
oficinas.
• Durante 2018 se
realizaron 44 visitas en El
Salvador; Honduras,
Argentina y República
Dominicana.
• El total de organizaciones
visitadas desde el
comienzo del proyecto es
mayor a 220.

Directorio y Comisiones
LACNIC

(Elecciones
2018)
• 11 Candidatos para cubrir 3 vacantes en el DIRECTORIO.
•
•
•
•

25% de la membresía emitió su voto.
Alejandro Guzmán reelegido.
Esteban Lescano, elegido por primera ocasión.
Evandro Varonil, elegido por primera ocasión.

COMISIONES
• 13 candidatos para Comisión
Electoral.
• Carolina Cofré, Nancy Córdova,
Marcelo Corradini.
• 5 candidatos para Comisión Fiscal.
• Adriana Ibarra.

Clientes Comunidad
Internet Estable, Seguro y Resiliente; IPv6 y Capacitación; Eventos
Principales; Proyecto Ayitic Goes Global

Internet Estable, Seguro y
Resiliente
• Programa +Raíces
• Estadísticas WARP
• Fomento al despliegue e
instalación de copias de root
servers de DNS en la región de
LACNIC
• Acuerdos actuales: F, L, K e I
• Instalados en 2018
• I – NIC.py (Paraguay)
• K – C&W (Panamá)
• I – Transtelco (México)

• Si bien el Phishing sigue siendo el
incidente más reportado, es de notar
que también se reportan ahora
incidentes de Resolvers abiertos
(DNS) y de Secuestros de Rutas en
BGP. Ambas 25% del total de
reportes.
• El WARP de LACNIC viene trabajando
en la coordinación de la respuesta a
estos incidentes
https://warp.lacnic.net/estadisticas

Nueva imagen CAMPUS
LACNIC

Actualizamos la plataforma del CAMPUS para mejorar la experiencia del usuario con
una interface más simple, intuitiva y que permita acceder a la información sobre los
cursos de manera más rápida. Adicionalmente:
• Información sobre los instructores.
• Calendario para organizar los cursos
• Una app de Moodle para uso en móvil, entre otras funcionalidades.

Capacitación: Campus LACNIC
• 5 ediciones del curso IPv6
Básico, gratuito y sin límite
de cupo.

• 3.291 inscriptos (persona que
se anota en un curso, sin
importar si lo completa o no),
• De los cuáles se capacitaron
1.065 personas 32% (personas
que finaliza el curso o
aprobación del mismo).

• 3 ediciones del curso IPv6
Avanzado con 888 inscriptos,
452 capacitados.
• 3 ediciones del curso de BGP
+ RPKI, con 987 inscriptos,
496 capacitados.

Capacitación: Campus LACNIC
• Tres nuevos cursos:

• Nivel de satisfacción de cada
edición de curso en línea
• https://campus.lacnic.net/

Capacitación: Presencial +
Webinars

• 29 capacitaciones presenciales a lo largo del año, principalmente en
temas de IPv6, seguridad y BGP
• 14 actividades remotas en el año, con una altísima participación,
4.629 personas participaron de nuestros Webinars:

Enfoque Adicional: IPv6 para
Tomadores de Decisión.

• Guatemala

• Viceministro de TIC, Secretario General
de la Presidencia de Guatemala,
Superintendencia de
Telecomunicaciones de Guatemala y
Operadores.

• El Salvador

• Secretaría Técnica de Planificación
de la Presidencia, SalCERT,
Superintendenta de la SIGET,
responsables técnicos de
Universidades, CASA TIC.

• Honduras

• COMTELCA, Regulador CONATEL,
Operador Hondutel.

• Belice

• Regulador de Belice PUC, Ministro
para las TICs, Central Information
Technology Office, asociación para los
profesionales de TICs de Belice, Belize
Internet Exchange Point (BIXP), Belize
Telemedia Ltd (BTL), Smart Networks/
Speed Net, Centaur Cable y Alternative
Networks.

Despliegue de IPv6
% usuarios por territorio/país

• 2018. Países que muestran
un porcentaje superior al
1%:

•
•
•
•
•
•

UY ~30%
BR ~25%
TT, EC ~20%
PE ~16%
AR, BO, GT, MX ~5-7%
DO ~1.0%

https://stats.labs.lacnic.net/IPv6/graph-access.html

• 2019. Países que muestran
un porcentaje superior al
1%:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UY ~37%
BR, MX ~27-28%
TT ~20%
EC ~18%
PE ~16%
SX ~14%
BO ~12%
GT ~ 10%
AR ~8%
BZ, GF ~3%
CO, DO ~1%

Eventos Principales
• 99% de satisfacción
general
• 97% de satisfacción con
la agenda
• 90% de satisfacción con
la red
• La encuesta fue
respondida por el 35%
de los asistentes
• 219 respuestas sobre
620

• 620 participantes
presenciales

• 803 personas pre
registradas
• +2.450 participantes
remotos.

• 97% de satisfacción general

•

• 92% de satisfacción con la
agenda
• 88% de satisfacción con la
red
• La encuesta fue respondida
por el 31% de los asistentes
• 175 respuestas sobre 565

• 565 participantes
presenciales
• 47% participación local

•

•

Asunción,
Paraguay, del
5 al 7 de junio
de 2018
COPACO, CNC,
IXpy, NIC.py y
TISA
114
participantes
presenciales

5. Proyectos con Financiamiento
Externo (IDRC) Ayitic Goes Global 2018
1. Foco en eliminar
barreras para
formación de mujeres
en temas técnicos.
2. Proceso de
investigación +
selección de
beneficiarias.
3. Desarrollo oferta de
cursos on line,
necesidad de
robustecer la
infraestructura local
de Internet.
4. LACNIC trabaja sobre
cluster local de TICs,
desarrollo de 2 cursos,
hoy disponibles en
CAMPUS LACNIC.

Procesos e
Infraestructura
Certificación de Procesos; Transparencia; Remodelación Casa
de Internet.

Re-certificación ISO 9001-2015
• En el mes de septiembre se realizó la
auditoría de recertificación de calidad con
la norma ISO 9001:2015, por parte de SGS.
• Certification ID: UY13/20080131

Se detectaron las siguientes fortalezas:
• LACNIC cuenta con una detallada Metodología de Identificación
de Riesgos la cual se encuentra adecuadamente documentada.
• LACNIC cuenta con un profundo y sólido proceso de
planificación estratégica de la organización.
No se identificaron No Conformidades
• Se identificó una observación respecto a que no se informó a un
proveedor su baja calificación en la evaluación de proveedores
del primer trimestre de 2018.

Compromiso Transparencia
Institucional
http://www.lacnic.net/transparencia

Remodelación CILAC
• Crecimiento significativo de espacios: •
• +62% Puestos de trabajo (de 53 a 85)
• +400% en Salas de reuniones (12
nuevos espacios)
• 29% en espacios comunes (recepción,
comedor, etc.)
•

Dimensión de la reforma:

– 200 mts nuevos construidos
– 784 mts Reformados, con mayor
eficiencia en el uso de espacio.
– 317 mts de Pavimentos (exteriores)

Mejora en circulaciones verticales y
recepción

Capital Interno
Desarrollo de Personas

Clima Organizacional

• Por séptimo año consecutivo LACNIC se encuentra entre los
mejores lugares para trabajar en Uruguay según el ranking
elaborado por la consultora internacional Great Place to Work.
• En esta ocasión, LACNIC ocupó el 2º puesto de este reconocimiento en la
categoría de hasta 150 empleados.
• Asimismo, obtuvo la mayor valoración histórica de este indicador.

Datos sobre el Staff y Clima
Org.
• 2019: Profesionales de 10
países además de Uruguay.

• Argentina, Brasil, Cuba,
España, México, Panamá,
Paraguay, Trinidad y Tobago,
Venezuela.
• 10% del Staff haciendo home
office en 4 países (T&T, PA, VE,
AR)
• Antigüedad media: 4.9
• Mujeres 53.4%
• Hombres 46.6%
• Promedio edad: 37.8
• FTE: 57.8

57.0

56.1

57.8

Sostenibilidad
Financiera
Tratamiento de Riesgos; Finanzas Sostenibles

Metodología de Gestión de
Riesgos
IDENTIFICACIÓN
ANALISIS DE RIESGO
ANALISIS DE RIESGO
INHERENTE
RIESGOS

ACCIONES ACTUALES
RIESGO RESIDUAL
TRATAMIENTOS
MONITOREO Y REVISIÓN

VALIDACIÓN COMITÉ
GERENCIAL

En Conclusión

Indicadores de Salud
Organizacional
• Hay dos elementos fundamentales en la salud organizacional de una
organización como LACNIC: Sus Finanzas y su Clima Organizacional.

• Así como lo observamos en nuestro Mapa Estratégico 2017-2020.
• Estos dos elementos
nos habilitan a
desarrollar
capacidades y
procedimientos
internos con un
objetivo en mente:
Satisfacción del
Cliente.
• Para LACNIC ese
cliente tiene un
sentido más amplio:
Asociados y
Comunidad.

Clientes –
Comunidad

Procesos e
Infraestructura

Capital Interno

Contribuir al
desarrollo de Una
Internet, Estable,
Segura y Abierta,
enfatizando el
fortalecimiento de
IXPs e infraestructura
crítica

Satisfacción del Cliente 92%
Satisfacción de Eventos 98%

Sistematizar la gestión
de información y
conocimiento para un
efectivo
relacionamiento
estratégico de LACNIC

Contribuir a la
adopción de IPV6 en
organizaciones
referentes de
América Latina y el
Caribe

Consolidar la
Transparencia
Organizacional

Desarrollar un
programa de
capacitación
interno basado en
competencias

Sostenibilidad
Ingresos
101%; Egresos
Financiera
96%; Reserva 99%
Finanzas Sanas

Alcanzar el nivel
óptimo de
reservas

Fortalecer el
involucramiento y
compromiso de la
comunidad y clientes
en los procesos
institucionales de
LACNIC

Mantener
estándares de
excelencia en los
servicios de Registry

Asegurar y
Mantener un
Proceso de
Renovación
Tecnológica para la
Infraestructura
Principal

Disponer de
sistemas de
información que
faciliten una toma
de decisiones
efectiva

Integrar la gestión
de riesgos a la
operativa
organizacional

Fortalecer y Formalizar
un Modelo de
Colaboración y
Construcción de
Comunidad con las
Organizaciones de
Internet en la Región

Asegurar un Proceso
Efectivo de
Promoción y
Difusión de nuestros
Servicios a la
Comunidad

Mantener y
promover un
excelente clima
organizacional
basado en nuestros
valores

Actualizar el
esquema de
membresía

89% - Clima
Organizacional
(mayor histórico)

2018
• Fue un año con extraordinarios resultados en muchos
aspectos.
• Con la mejora continua difícilmente hay saltos “cuánticos”,
pero si los hubiera, 2018 sería un buen ejemplo.
• Avanzamos de manera sustancial en muchos aspectos de
procesos internos y sistematización de información;
fundamental para la toma de decisiones efectiva.
• Los excelentes números en indicadores clave:
•
•
•
•

Excelentes números de satisfacción del servicio de registro.
Excelentes números de satisfacción de los eventos.
Excelente Clima Organizacional.
Excelentes números financieros.

• Son un buen reflejo de ese trabajo fino.
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