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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

Mantener estándares 
de excelencia en los 
servicios de Registry

Contribuir a la adopción 
de IPV6 en 

organizaciones 
referentes de América 

Latina y el Caribe

Fortalecer el 
involucramiento y 
compromiso de la 

comunidad y clientes en los 
procesos institucionales de 

LACNIC

Consolidar la 
Transparencia 
Organizacional

Sistematizar la gestión de 
información y 

conocimiento para un 
efectivo relacionamiento 

estratégico de LACNIC

Asegurar y Mantener 
un Proceso de 

Renovación Tecnológica 
para la Infraestructura 

Principal

Asegurar un Proceso 
Efectivo de Promoción  
y Difusión de nuestros 

Servicios a la 
Comunidad

Disponer de sistemas de 
información que 

faciliten una toma de 
decisiones efectiva

Desarrollar un 
programa de 

capacitación interno 
basado en 

competencias

Mantener y promover un 
excelente clima 

organizacional basado en 
nuestros valores

Integrar la gestión de 
riesgos a la operativa 

organizacional

Alcanzar el nivel 
óptimo de reservas

Actualizar el esquema 
de membresía

Fortalecer y Formalizar un 
Modelo de Colaboración y 

Construcción de 
Comunidad con las 

Organizaciones de Internet 
en la Región

Plan Estratégico 2017-2020



Resumen Anual de Actividades 2019
• 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



Servicios a Asociados
Servicios de Registro y Membresía



Asignación de Recursos

• La cantidad de direcciones IPv4 que 
asignamos durante 2019 fue un 8% 
superior al año anterior.

• Durante 2019 registramos 1,564 nuevos 
socios, para un crecimiento del total de 
la membresía de 18.5%, llegando a 
10,053 asociados al 31 de diciembre.

• Hoy tenemos 10,568 asociados.
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Acercamiento a pequeños ISPs
• Estuvimos presentes en 10 eventos a 

los que asistieron en total más de 
4,500 participantes en Argentina, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador y 
México;

• Incremento promedio del 30% en la 
cantidad de nuevos asociados
provenientes de estos países (en
relación con 2018).

• Colombia lideró el crecimiento de 
nuevos socios con un incremento
del 84% (vs 2018), seguido por 
México (64%), Ecuador (23%) y 
Argentina (14%).



Evolución de la 
membresía en la 
región (excluyendo los 
dos NIRs)

• El gráfico adjunto muestra el 
crecimiento que ha tenido la 
membresía en aquellos 
lugares donde tenemos más 
de 10 asociados, excluyendo 
México y Brasil.

• Destaca el crecimiento de 
asociados de Colombia y 
Ecuador en los últimos años.



Balance de Transferencias intra-RIR
• Durante el 2019 

registramos 23 
transferencias dentro 
de la región (vs. 18 en
2018).

• Desde la 
implementación de la 
política 2.3.2.18 
totalizamos 55 
transacciones que 
involucraron 305,000
direcciones IPs.
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Nuevo Servicios para Asociados
(MiLACNIC)

Internet Routing Registry: Nuevo canal 
para expresar políticas de enrutamiento y 
mejorar la seguridad y estabilidad de 
Internet

Geolocalización



Nuevo Servicios para Asociados
(MiLACNIC)

API MiLACNIC
Automatización de operaciones de 
gestión de recursos:

RPKI Modo Delegado (Up/Down) 
• Hosteado:

• LACNIC emite los certificados de recursos y 
almacena tanto claves públicas como 
privadas.

• Los certificados se emiten a demanda de 
las organzaciones y son éstas las que 
realizan operaciones por medio de una 
interfaz web provista por LACNIC.

• Delegado:
• Estándar UpDown RPKI, protocolo de 

aprovisionamiento de certificados RPKI.
• Ya está en uso en los operadores de Brasil

• Simple interaction request / response.
• Cliente almacena su clave privada y 

garantiza integridad del repositorio con 
todos sus objetos.



Participación de Asociados en Vida institucional
• La asamblea, realizada durante el 

evento LACNIC 31 en Punta Cana, contó 
con la participación de 158 asociados
• El promedio de los últimos 5 años fue de 

149 organizaciones.
• Comisión Electoral: 6 candidatos para 

cubrir 1 vacante.
• Votaron 1484 organizaciones, 18% del 

total.
• Comisión Fiscal: 9 candidatos para 

cubrir 1 vacante,
• Votaron 1251 organizaciones, 15% del 

total.
• Directorio: 13 candidatos para cubrir 2 

vacantes
• Votaron 1539 organizaciones, 18% del 

total.

Horacio Tedesco: Comisión Electoral

Aristóteles Dantas: 
Comisión Fiscal

Wardner Maia, Javier 
Salazar: Directorio



Programa de Visitas a Asociados

• Desde 2015, como parte del proyecto de 
involucramiento de Asociados en la Vida 
Institucional de LACNIC se realizan visitas a 
organizaciones.

• Durante 2019 realizamos 53 visitas en 
Curazao, Belice, Costa Rica, Panamá y 
Ecuador (Quito, Cuenca y Guayaquil). 

• El promedio de organizaciones visitado en 
cada país se ubica en el entorno de 22% de 
los ISPs mientras que el total de 
organizaciones visitado desde el comienzo 
del proyecto es mayor a 280.



Clientes - Comunidad

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



Campus LACNIC



Campus LACNIC

• Una oferta de 6 diferentes cursos
• 6,764 inscriptos (personas que se anota en un curso, 

sin importar si lo completa o no), 
• De los cuáles se capacitaron 3,074 (45%) (personas que 

finaliza el curso o aprobación del mismo).
• Alto nivel de satisfacción.

Alumnos: Se refiere a inscriptos que tuvieron
participación en un curso.

Capacitados: Se refiere a los alumnos que aprobaron el 
curso



Webinars
Hemos alcanzado un alto número de asistentes (+3,000), tanto en 

temas seleccionados estratégicamente, como en temas identificados 
de acuerdo al interés de nuestra comunidad.



Indicadores de nuestros eventos

Mantenemos niveles de 
excelencia en la 
evaluación general de 
nuestros eventos 
anuales. 

La encuesta es 
respondida por un 
promedio de 25% de los 
participantes de cada 
evento y nos permite 
seguir mejorando en el 
desarrollo de la agenda, 
la preparación de la red y 
las características 
generales de nuestros 
encuentros.



Evolución de Patrocinios
• El total de empresas patrocinadoras para los 

2 eventos fue de 32, de las cuales 9 
participaron por primera vez.

• Firmamos acuerdos 4 anuales (Amazon, DE-
CIX, Telcomanager, Netflix) y 3 bianuales 
(Facebook, Addrex y NIC.br).

• Realizamos 5 acuerdos de patrocinios en 
especie (no considerados en la 
recaudación).
• Ufinet, Cisco y Cable & Wireless en términos de 

conectividad.
• echtarget y DPL News como media partners.



Conclusión de Ayitic Goes Global
1.Estrategia para 

contribuir al 
desarrollo de 
Internet en la 
región.

2.Rol transformador
de la tecnología en
mujeres.

3.La capacitación
online como
estrategia de 
impacto en LAC.



Proyecto FORT
• Desarrollado por LACNIC y NIC MX, con el apoyo de Open Tecnology

Fund.
• Dos elementos relevantes del proyecto:



Despliegue de IPv6 (% usuarios por territorio/país)
• Nivel de Despliegue de IPv6 (Feb 2020):

• Nivel Global: ~ 31%
• Latino América: ~21%

• UY: 37% BR: 33% MX: 33% EC: 18% PE: 19%
• BO: 15% AR: 10% GT: 10% CO: 5%
• PY:  2%CL, VE: <1%

• Caribe: ~ 4%
• GF: 40% TT: 21% SX: 8% BZ: 2% DO: 1.3%
• SR: 1% AW, CU, CW, GY, HT: 0% 

• Centro América: ~ 1.5%
• GT: 9% NI: 0.3% PA: 0.3% CR: 0.3%
• HN: 0% SV: 0%

• Sources: 
• https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html
• https://stats.labs.apnic.net/ipv6/XA
• http://stats.labs.lacnic.net/IPv6/graph-access.html

https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html
https://stats.labs.apnic.net/ipv6/XA
http://stats.labs.lacnic.net/IPv6/graph-access.html


Enfoque Adicional: IPv6 para 
Tomadores de Decisión.
• Bolivia

• Universidad Mayor de San Andrés, operadores 
(Cámara de Telecomunicaciones de Bolivia -
CATELBO, DIGITALWORK y ENTEL), entidades 
gubernamentales (Viceministerio de 
Telecomunicaciones, Autoridad de Regulación y 
Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte -
ATT, Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la 
Información - ADSIB, y Agencia de Gobierno 
Electrónico y TIC – AGETIC.

• Paraguay
• Viceministerio TIC dentro del MITIC, CONATEL, 

COPACO como operador pero dependiente del 
Estado), como universidad (CNC) como operadores 
(TELECEL (TIGO), UFINET.



+Raíces (Colocación de Nodos de Root Servers)
• 2019

• Suriname, Telesur
• Bolivia, Comteco
• Guatemala, TIGO
• México, Transtelco

• 2018
• CEDIA, Ecuador, Guayaquil, 

operativo en Septiembre 
2019

• IXP Ecuador, Ecuador, Santo 
Domingo: servidor instalado 
en el rack, en proceso de 
configuración. Comprado por 
LACNIC.

• PIT Chile, Chile, Concepción



Procesos e INFRAESTRUCTURA
Centro de Datos, Sistemas de Información, ISO 9001-2015



Sistemas de Apoyo a la Gestión
• Proyecto estratégico a 3 años, que 

comenzó en 2018 y finaliza en 2020, 
con el objetivo de contar con sistemas
de información confiables que 
permitan una oportuna toma de 
decisiones a nivel estratégico y 
operativo.

• El mismo fue implementado a través de 
una herramienta de BI para atender
necesidades de información vinculadas
a los siguientes procesos de la 
organización:

1. Procesos Estratégicos
(en esta página)

2. Procesos Core
3. Procesos de Apoyo

Monitoreo de Proyectos Estratégicos y Operativos

Mapa Estratégicos y Gestión de Riesgos

Monitoreo de Ejecutción Presupuestal



Sistemas de Apoyo a la Gestión
Procesos Core: Servicios de Registro; Proceso de Desarrollo de Políticas

Procesos Core: Servicios a la membresía Procesos de Apoyo: Viajes



Re-certificación ISO 9001-2015
• En el mes de septiembre se realizó la auditoría de re-

certificación de calidad con la norma ISO 9001:2015, por 
parte de SGS, la empresa auditora hasta el momento.

• El resultado fue que mantendremos por tres años más la 
certificación de calidad, sin observaciones y sin no 
conformidades que mencionar.

• A partir de 2020, será la empresa LSQA quien nos apoyará
en estos procesos de certificación.



Infraestructura Tecnológica 
• Incorporación de nuestra nueva 

tecnología de blades y storage y es a 
esta infraestructura que estamos 
migrando servicios virtualizados e 
instalando los nuevos. 

• Esta tecnología nos permite una 
mejor eficiencia operativa, alta 
disponibilidad del hardware, mejor 
aprovechamiento del espacio y 
mejor eficiencia energética. 

• Las características de esta 
infraestructura mejoran 
sensiblemente la migración de 
servicios y la disponibilidad de 
estos.



Capital Interno
Desarrollo de Personas



Clima Organizacional
• Por octavo año consecutivo LACNIC estuvo en el 

ranking de mejores lugares para trabajar en UY.
• En el promedio general continuamos mejorando, 

subiendo 4 puntos con respecto al valor alcanzado
el año 2018.
• Alcanzamos nuestra mejor evaluación histórica

con 93% de Satisfacción General.
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Datos sobre el Staff
• 2020: Profesionales de 9 países

además de Uruguay.
• Argentina, Brasil, Cuba, España, 

México, Panamá, Paraguay, 
Trinidad y Tobago, Venezuela.
• 10% del Staff haciendo home 

office en 5 países (T&T, PA, VE, 
AR, IT)
• Antigüedad media: 5.6 
• Mujeres 56.7%
• Hombres 43.3%
• Promedio edad: 38.5
• FTE: 58.9

57.0 56.1 57.8
57,0 56,1

57,8 58,9

2017 2018 2019 2020

FTE's



VALORES ORGANIZACIONALES DE LACNIC
• Nos comprometemos a crear valor para nuestros 

asociados y la comunidad de Internet de Latinoamérica 
y el Caribe.
• Nos enorgullece nuestra misión, el impacto único y la 

trascendencia que tiene nuestro trabajo y nuestra 
contribución para que Internet sea una herramienta al 
servicio de las personas.

• Estamos convencidos de que el éxito se alcanza 
trabajando en equipo y que todos tenemos algo que 
aportar.
• El apoyo mutuo, los objetivos comunes y el espíritu de 

colaboración nos permiten cumplir con nuestra misión.
• Nos orientamos a la mejora continua y nos esforzamos 

para lograr cada día un mejor resultado.
• Cuidamos a nuestros colaboradores y nos 

comprometemos con su desarrollo.
• Promovemos el equilibrio de vida laboral-personal y un 

ambiente de trabajo descontracturado, positivo y 
saludable. 



Sostenibilidad Financiera



Informes Financieros
• El CFO los presentará posteriormente a detalle.



Auditorías a NIRs
• A partir de este año por recomendación del 

Directorio intercalamos las auditorías a los NIRs 
(México y Brasil), comenzando por NIC.MX en
2019, luego NIC.BR en 2020 y así sucesivamente.

• En el mes de julio realizamos la visita presencial a 
Monterrey. El resultado de la auditoría ha sido
altamente satisfactorio, aportando valor para todas
las partes involucradas.

• En octubre 2019 fue emitido el informe sobre la 
auditoría de NIC.MX. Hemos identificado algunos
aspectos a trabajar durante los próximos meses, 
temas que estaremos monitoreando
oportunamente con NIC.MX.



Metodología de Gestión de Riesgos

• El análsis de riesgo es un 
instrumento consolidado en
la operación de LACNIC, 
integrado al funcionamiento
de las distintas áreas.

• Seguimiento trimestral del 
Directorio a través del 
Comité de Riesgos.

RIESGOS

IDENTIFICACIÓN

ANALISIS DE RIESGO

ACCIONES ACTUALES

RIESGO RESIDUAL

VALIDACIÓN COMITÉ 
GERENCIAL

MONITOREO Y REVISIÓN

TRATAMIENTOS

ANALISIS DE RIESGO 
INHERENTE



Metodología de Gestión de Riesgos

• Tenemos 153 riesgos identificados que 
monitoreamos anualmente.

• Los controles que les aplicamos
permiten que solo 5 riesgos residuales
se mantengan en zona roja (alerta) y 
para cada uno de ellos realizamos
tratamientos específicas (mas allá de 
los controles ya existentes).



2019 en resumen



Resumen del 2019
• Fue un año con muchos desafíos en la operación y en el entorno

que han fortalecido a LACNIC.
• La formalización de procedimientos internos y con el Directorio nos

ha permitido resolver los diferentes desafíos que han presentado.
• Nuevamente tuvimos extraordinarios resultados en muchos 

aspectos.
• Excelentes números de satisfacción de los eventos.
• Excelente Clima Organizacional.
• Excelentes números financieros que nos permiten una posición más 

certera ante la situación actual.
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