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RESUMEN 
 
De acuerdo con estudios realizados a nivel global y las tendencias en las políticas de 
ciencia y tecnología de los países desarrollados, existe la percepción general en la 
comunidad científica y docente que las redes para la educación e investigación, o redes 
académicas, juegan un rol relevante en el desarrollo de los países, entregando servicios 
y soportes que no están disponibles en el mercado. A pesar de lo anterior, surgen 
opiniones en contra que dicen relación con los cambios en el entorno -masificación de 
Internet, permanente innovación en servicios y aplicaciones para usuarios finales, entre 
otros- y que llevan a cuestionar el valor real que estas organizaciones tienen. Esta 
situación también ha afectado a la Red Académica de Chile, REUNA (Red Universitaria 
Nacional), corporación privada sin fines de lucro formada por instituciones nacionales 
de investigación y educación. De haber contado con un alto reconocimiento durante la 
segunda mitad de la década del 90, fue el primer proveedor de Internet en Chile y tuvo 
un rol relevante en el desarrollo tecnológico del país, la Corporación ha perdido 
posicionamiento. A la compleja situación económica que atravesó en los primera mitad 
del 2000, se sumó el alejamiento y desvinculación de los socios, debido a una gestión 
centralizada y enfocada en aspectos técnicos. Así, en miras de una nueva etapa, el 
objetivo de este estudio es hacer un diagnóstico de la situación actual de REUNA, 
generar una propuesta estratégica 2010-2014 y replantear las bases del modelo de 
negocio, con el fin de estructurar adecuadamente la oferta de valor de REUNA para sus 
socios y usuarios, reposicionar a la institución y hacerla sustentable en el tiempo. 
 
En la primera etapa del estudio, denominada Análisis Estratégico, se realiza una 
revisión del Plan Estratégico 2004-2008 y del modelo de negocio vigente de REUNA, 
con el fin de determinar el estado actual, las ventajas competitivas de la organización y 
la estrategia a emplear. En la segunda etapa, se generan las propuestas para el Plan 
Estratégico 2010-2014 y se definen las bases para el desarrollo de un nuevo modelo de 
negocio. Dentro de esta etapa, se aborda la propuesta de valor de la Corporación hacia 
sus socios y usuarios, usando las metodologías de planificación propuestas por Kaplan 
y Norton para el desarrollo de Mapas Estratégicos y Balance Scorecard.  En la última, 
de implementación, se definen la matriz de cuadro de mando, identificando los 
proyectos y acciones de corto y mediano plazo. 
 
Como resultado del estudio, queda en evidencia que REUNA tiene el potencial para 
convertirse en un aliado en materia de tecnologías de información y comunicación para 
sus socios –principalmente universidades e institutos de investigación-, y usuarios -
académicos e investigadores. Para ello, los socios deben percibir que REUNA está 
posicionado y es autosustentable, pero sobretodo que es una institución que les aporta 
valor, entregando herramientas y capacidades en el ámbito de las tecnologías de 
información y comunicación para apoyar y mejorar  el quehacer científico y docente.  
 
En conclusión, se visua lizan importantes oportunidades para el crecimiento, 
reposicionamiento y consolidación de REUNA. Sin embargo, la Corporación deberá 
hacer un esfuerzo importante para mejorar la gestión interna, desarrollar y mantener un 
portafolio de servicios bien estructurado, innovador y adecuado a las necesidades de 
sus usuarios, identificar y fidelizar a sus clientes directos e indirectos, articular 
adecuadamente alianzas y, así, llegar a ser una institución reconocida, nacional e 
internacionalmente, por su aporte al desarrollo del país. 
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1  INTRODUCCIÓN  

 

REUNA se constituye formalmente como una Corporación de derecho privado sin fines 

de lucro el 11 de diciembre de 1991, por acuerdo del Consejo de Rectores de las 

Universidades Chilenas (CRUCH). Ésta es una iniciativa de colaboración que cuenta 

con la única infraestructura tecnológica de red avanzada de naturaleza académica, 

dedicada exclusivamente a apoyar y facilitar la investigación y desarrollo nacional, que 

se encuentra conectada a las redes académicas avanzadas internacionales. 

 

Las redes académicas, también llamadas Redes de Investigación y Educación1,  tienen 

un propósito multifuncional, con dos objetivos primarios: 

 

• Actuar como infraestructuras de gran capacidad de información y comunicación, 

basadas en el estado del arte de las tecnologías, para apoyar el trabajo de los 

investigadores y docentes de las instituciones asociadas. 

• Facilitar la investigación en su simiente, al proveer una plataforma para implementar 

nuevos servicios y tecnologías avanzadas de redes, que permitan la conexión, 

comunicación y colaboración, nacional e internacional, de los grupos de 

investigadores. 

 

De acuerdo al estudio realizado por TERENA2 [Dyer, 2008], existe una percepción 

general en la comunidad de investigación y desarrollo que las redes académicas juegan 

un rol relevante para el desarrollo de los países y proveen servicios y soportes que no 

están disponibles en el mercado. A pesar de lo anterior, de vez en cuando surgen 

opiniones en contra, las que normalmente vienen desde fuera de esta comunidad y 

dicen relación con los cambios en el entorno, y que llevan a cuestionar el valor real que 

estas organizaciones tienen para sus socios y usuarios.  La Red Universitaria Nacional 

– REUNA, no ha estado exenta de esta realidad y, por lo tanto, en este estudio de caso 

se realiza un análisis y propuesta estratégica, más un lineamiento básico para el 

modelo de negocio asociado a la generación de valor de la Corporación REUNA, 

                                                 
1 NREN,  National Research and Education Network. 
2 TERENA, Trans-European Research and Education Networking Association. 
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cerrando con la definición de proyectos para el periodo 2010-2014 y las acciones para 

el año 2010. 

 

Desde su creación, REUNA ha pasado por distintas etapas: 

 

1. Posicionamiento de marca y reconocimiento como un actor relevante en el mercado, 

transformándose en el primer proveedor de acceso a Internet en Chile, negocio que 

fue transferido a la Compañía de Teléfonos de Chile (CTC) a fines de la década de 

los noventa. Esta negociación contempló un acuerdo de comodato de uso exclusivo 

para REUNA  de una capacidad de red privada sobre la troncal de CTC. 

 

2. Reenfoque hacia sus socios, con el fortalecimiento de la infraestructura nacional y la 

conexión internacional. 

 

3. Perdida de posicionamiento, producto de una situación económica desmejorada, 

resultado de los impactos de la caída de las empresas punto com y crisis asiática a 

principios del 2000, hechos que golpearon muy fuertemente a la Corporación. A esto 

se sumó el alejamiento y desvinculación de los socios, debido a una gestión muy 

centralizada, poco participativa y enfocada en los conceptos técnicos.  

 

Actualmente, REUNA se encuentra estable, está trabajando fuertemente en mejorar su 

infraestructura, aumentar los servicios e incorporar nuevos socios. Frente a esta nueva 

etapa, y considerando que ya tiene más de 15 años desde su creación, se hace 

necesario hacer un análisis de la Corporación que permita articular adecuadamente las 

acciones y oportunidades, tanto de una mirada interna como externa, para lograr su 

fortalecimiento y reposicionamiento, así como un modelo que la haga sustentable en el 

tiempo. 

 

Así, el objetivo central de este estudio es realizar un análisis estratégico de la Red 

Universitaria Nacional, REUNA, y elaborar una propuesta base para un nuevo plan 

estratégico con miras a los próximos 5 años (2010-2014).  
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2 METODOLOGÍA  

 

La secuencia lógica de la metodología de trabajo se detalla en la Figura 1.  

 

Etapa 2: Propuesta Estratégica

Etapa 1: Análisis Estratégico

Revisión de 
Misión, Visión y 

Objetivos

Análisis 
Interno

Análisis 
Externo

FODA

 Análisis de Redes
de Valor

Propuesta Nuevo 
Modelo Negocio

Revisión del 
Modelo Negocio 

Actual

Etapa 3: Implementación Estratégica

Selección 
Estrategias

Mapa Estratégico

Plan de Acción

Definición 
Proyectos 

Estrategicos

 
Figura 1: Esquema metodológico del estudio 

 

En la Etapa 1, Análisis Estratégico, se realiza un diagnóstico de la organización a través 

de: 

 

• Revisión del Plan Estratégico de la Corporación [REUNA, 2004].  

• Revisión del modelo de negocio actual. 

• Análisis interno y externo [Porter, 1979], a través del análisis FODA, método sencillo 

y eficaz para determinar las ventajas competitivas que tiene la organización  y la 

estrategia a emplear. 
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El Análisis Estratégico toma como base un trabajo interno realizado por el personal de 

REUNA y presentado al Directorio de la Corporación el año 2007, donde se revisaron 

los aspectos fundamentales del Plan Estratégico 2004-2008 (misión, visión, valores y 

primera propuesta de análisis FODA). Este análisis es revisado y complementado con 

aspectos no considerados en esa oportunidad. 

 

Dentro de la Etapa 2, Propuesta Estratégica, se aborda la generación de valor de la 

Corporación hacia sus socios. En los últimos años, se ha dado un fuerte búsqueda de 

modelos que resuelvan adecuadamente la problemática de la creación de valor en las 

organizaciones [Jofré, 2002] [Allee, 2000]. Este estudio se ha centrado en la 

metodología definida por Kaplan y Norton [2005], Balance Scorecard y Mapas 

Estratégicos. Como resultado de ello se obtiene:   

 

• La Propuesta Estratégica 2010-2014, que considera la revisión de misión, visión, 

valores y estrategia de diferenciación. 

• La construcción del mapa estratégico, como una herramienta que traduce la misión y 

estrategia de la empresa en objetivos operativos, define metas y exige planes de 

acción específicos para alcanzar esas metas [Kaplan y Norton, 2005]. A través de 

este mapa, se visualiza en forma esquemática los fundamentos estratégicos de la 

organización.   

• Lineamiento básico del modelo de negocios, entendido como la arquitectura de la 

configuración de componentes de las transacciones diseñadas para explotar 

oportunidades de negocio [Holgado, 2008].  

 

La segunda etapa contempla la retroalimentación del equipo ejecutivo de REUNA, con 

quienes se realiza una primera validación de la propuesta estratégica. Por ser parte de 

un proceso que se está comenzando a trabajar en al interior de la Corporación, no se 

contempla la participación del Directorio ni de los socios de REUNA, por lo tanto, los 

resultados obtenidos no necesariamente se concretarán en el plan estratégico de la 

Corporación para el próximo periodo, sin embargo, son un importante aporte y avance 

para su elaboración. 
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En la Etapa 3, Implementación Estratégica, la estrategia formulada se operacionaliza a 

través de la identificación de los proyectos claves para el periodo establecido y se fijan 

las metas de corto (1 año) y mediano plazo (5 años). Esto configura la matriz de cuadro 

de mando  [Kaplan y Norton, 1996], y define la propuesta de Plan de Acción 2010.  
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3 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

3.1 Plan Estratégico 2004-2008 
 

El año 2003, la Corporación, representada por su Directorio y con el apoyo del director 

ejecutivo de la época y el equipo de trabajo interno, realiza un proceso interno de 

Planificación Estratégica en respuesta a la solicitud de la Asamblea, dando como 

resultado el Plan Estratégico 2004-2008.  

 

La misión planteada en dicha oportunidad es la siguiente:  

 

“REUNA es una institución de colaboración de la comunidad de educación 

superior, innovación e investigación del país, que promueve y desarrolla 

proyectos y servicios innovadores, apoyados en las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones, que incrementan el trabajo Inter-universitario con el propósito 

que sus socios aumenten la calidad de su oferta y aprovechen cooperativamente 

las oportunidades de la internacionalización. Parte fundamental de esta labor la 

constituye el desarrollo, la gestión y la operación de su infraestructura de redes 

avanzadas de investigación y educación, conectada a sus pares internacionales y 

el apoyo de su equipo de trabajo central altamente calificado y comprometido.”  

 

La versión sintética de la misión es:  

 

“Redes y Aplicaciones Avanzadas para la Educación Superior”. 

 

Por su parte, la visión planteada en ese momento y vigente a la fecha es:  

 

“Institución de colaboración universitaria, que incorpora a la mayoría de las 

instituciones de Investigación y Desarrollo del país, reconocida como un 

referente y un agente de cambio en materia de servicios avanzados de 

tecnologías de información y comunicaciones al mundo académico, de 

investigación y desarrollo; tanto por las instituciones socias, como por la 

comunidad universitaria en su más amplia acepción y el país en general”. 
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La versión sintética de la Visión es:  

 

“Redes de Punta para todo el Sistema Universitario Chileno”. 

 

Los valores definen el conjunto de principios, creencias y reglas que regulan la gestión 

de la organización y constituyen la filosofía institucional y el soporte de la cultura 

organizacional. REUNA se sustenta en los siguientes valores: Verdad, Bien común, 

Sustentabilidad, Calidad, Excelencia, Eficiencia, Asociatividad, Colaboración, 

Innovación y Comunicación. 

 

Los objetivos estratégicos que han guiado el que hacer de la Corporación se basan en 

cinco ejes principales: 

 

• Desarrollar, operar y gestionar Redes Académicas Avanzadas. 

• Asesorar, formular y gestionar  proyectos. 

• Desarrollar, operar y gestionar  servicios de tecnologías de información. 

• Apoyar al Sistema Universitario en el uso y desarrollo de tecnologías de información. 

• Vincularse activamente  con el entorno. 

 

Finalmente, los lineamientos estratégicos que se plantearon en dicho proceso fueron los 

siguientes: 

 

• Fortalecer la institucionalidad de la Corporación. 

• Reforzar la infraestructura de red. 

• Posicionar y profundizar el concepto de Redes Académicas Avanzadas. 

• Reforzar la capacidad de formular y ejecutar proyectos. 

• Diversificar la oferta de servicios. 

• Afianzar la posición de liderazgo en tecnologías de información, tanto en el país 

como internacionalmente. 
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3.2 Análisis del Plan Estratégico 2004-2008 
 

Han pasado más de cinco años desde la formulación del plan estratégico, que desde su 

definición se planteó un horizonte de cinco años de vigencia. A esto se debe agregar 

que la red académica nacional, se define como una red avanzada y se basa en 

tecnologías de información y comunicación, sector industrial muy activo y cambiante, 

que exige una permanente revisión de las estrategias y actividades. 

 

A continuación se realiza un breve análisis de la misión, visión, valores y objetivos 

estratégicos. Este análisis sirve de base para la actualización y mejoramiento de estas 

definiciones, que marcan las directrices de la Corporación y son la base para definir el 

plan 2010-2014, objetivo central de este estudio. El resultado de este análisis se 

sintetiza en la Tabla 1.  

 

Tabla 1: Cuadro de análisis de misión, visión y valores 2004-2008. 

Concepto Análisis 

Misión • Es larga y poco concreta  

• No destaca la relación entre los socios 

• No queda claro por qué una institución debería integrarse o 

asociarse a REUNA 

• Falta declarar con mayor fuerza el objetivo de “integración 

interinstitucional”. 

• Hay que hacer una declaración más clara de la oferta de 

REUNA. 

• La misión parece más una declaración de buenas 

intenciones. 

Visión • La visión es poco ambiciosa. 

• Parece más una definición de lo que es REUNA. 

• No refleja correctamente hacia dónde mirar y hasta dónde 

debe llegar REUNA. 

• La visión limita a un grupo de instituciones específicas 

(comunidad universitaria), y REUNA busca incluir a todos 
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los actores del sector académicos y de investigación 

nacional.  

• REUNA debería aspirar a estar en la vanguardia tecnológica 

en el tema de  las redes académicas y de su oferta de valor 

agregado.  

 

Valores • En general reflejan la aspiración y  accionar de REUNA. 

 

Estrategia de 

Diferenciación 

• No se especifica. 

 

 

Análisis de los Objetivos Estratégicos: 

 

Cuando se realiza una planificación estratégica, los objetivos deben ser: jerárquicos, 

cuantitativos, realistas y consistentes, por lo tanto, la reformulación de ellos contempla 

estos criterios en su definición. 

 

Queda en evidencia que en la versión anterior de la definición estratégica no hubo una 

separación entre los objetivos de los dueños (socios) y de los usuarios. Los objetivos 

declarados se confunden y hacen complejo llevar la planificación a la acción. En este 

contexto, es necesario hacer un replanteamiento, distinguiendo entre los objetivos y/o 

perspectivas de los dueños (socios), los usuarios, los procesos y del aprendizaje.  

 

Los objetivos expresados en la planificación 2004-2008, son actividades o acciones 

importantes, pero no objetivos estratégicos. De todas maneras, se realiza un breve 

análisis de estas actividades y su vigencia: 

 

1. Desarrollar, Operar y Gestionar Redes Académicas Avanzadas: ha sido uno de los 

ejes centrales de REUNA. Es una de las acciones importantes y debe mantenerse 

como iniciativa. Debe incluir la integración a las Redes Avanzadas Internacionales y 

considerar la vigencia tecnológica, haciendo frente al concepto de “avanzada”. Por 
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otra parte, hay que ampliar el alcance de la red,  ya que no son sólo académicas 

sino también de investigación (National Research and Education Network, NREN).  

 

2. Asesorar, Formular y Gestionar Proyectos: segundo eje de la Corporación. Es una 

de las acciones importante dentro de los procesos internos de innovación, así como 

de fortalecimiento de la relación con los usuarios. Si bien mantiene su validez, debe 

replantearse en la línea de apoyar, fomentar y articular la colaboración entre los 

socios y de estos con sus pares internacionales.  

 

3. Desarrollar, Operar y Gestionar Servicios de Tecnologías de Información . Dice 

referencia al proceso interno de desarrollo de nuevos servicios que respondan a 

necesidades surgidas desde áreas de investigación, educación y/o de extensión.  

 

4. Apoyar al Sistema Universitario en el Uso y Desarrollo de Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC). Eje fundamental del que hacer de la Corporación 

y responde al objeto por el cual fue creada. Es necesario enfocarlo al tipo de TIC 

que se va a abordar. Se debe ampliar el grupo objetivo, pues REUNA aspira a 

abarcar no sólo el segmento universitario. 

  

5. Vincularse Activamente con el Entorno. Este objetivo está asociado con el 

posicionamiento, si bien no es claro, lo que busca es la visibilidad de la Corporación 

y, por lo tanto, debe considerarse dentro de las acciones para el próximo periodo.  

 

Como se aprecia en los objetivos, no se consideró en forma evidente un trabajo 

sistemático con los socios y usuarios. Se recomienda que en el próximo periodo se 

contemplen objetivos orientados a aumentar la participación e interacción de y con los 

socios, profundizar la relación con los usuarios y consolidar el concepto de Redes 

Académicas Avanzadas. 
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3.3 Modelo de Negocio Actual 
 

Antes de describir el modelo de negocio sobre el que se sustenta la Corporación, es 

necesario indicar que REUNA es una Corporación Privada sin Fines de Lucro, por lo 

tanto, busca su autosutentabilidad y no hay repartición de utilidades. 

 

El modelo de negocio actual esta centrado en dar a sus socios conectividad nacional e 

internacional a las redes académicas. Si bien ha habido importantes esfuerzos por 

establecer un portafolio de servicios de valor agregado, esto aún no se ha  

sistematizado. Además, se requiere definir los procesos y desarrollar un plan de 

marketing para su posicionamiento.  

 

De acuerdo con sus estatutos, la Corporación está abierta a incorporar como socios a 

instituciones que cumplan con los requisitos establecidos en ellos y con la aprobación 

de los socios fundadores. La entrega de servicios se centra en la comunidad de sus 

socios, formada fundamentalmente por directivos, docentes e investigadores. Recién 

hace un par de años, REUNA permite el acceso a sus servicios a instituciones que no 

forman parte de la estructura social de la Corporación, denominados suscriptores.  

 

De acuerdo con el modelo de operación de REUNA, se puede distinguir dos tipos de 

clientes, los directos y los indirectos: 

 

• Clientes Directos: Socios o suscriptores institucionales, son los que pagan por la 

participación o incorporación a REUNA. 

• Clientes Indirectos o usuarios: los que usan los servicios, conformados por 

autoridades, directivos, docente e investigadores de las instituciones socias. 

 

El actual modelo de negocio de la Corporación se centra en los clientes directos. El 

principal segmento objetivo de REUNA en la categoría de socio, está conformado por 

universidades tradicionales, y recientemente se han integrado consorcios astronómicos. 

El segmento de suscriptores está constituido por instituciones tales como: universidades 

privadas, centros de formación técnica, clínicas, hospitales y organizaciones de ciencia 
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y tecnología, todas sin fines de lucro y cuyo giro sea investigación, educación o 

innovación. 

 

Últimamente se han incorporado instituciones en modalidad de “alianza”. Modalidad que  

ha surgido por el interés de estas organizaciones por contribuir con los objetivos de la 

Corporación y acceder a los servicios de REUNA, sin ser parte de la estructura social. 

La Tabla 2 resume los clientes directos actuales de REUNA. 

 

Tabla 2: Miembros de REUNA, 2008. 

Miembros Cantidad (Septiembre 2008) 

Socios  16 

Suscriptores 2 

Alianzas 2 

  

3.3.1  Localización 
 

La red de REUNA va de Arica a Osorno (Figura 2), con nodos en gran parte de las 

regiones que atraviesa, a excepción de las V, VI y VII donde no tiene presencia.  Esta 

cobertura da acceso a las zonas que concentran gran parte de las instituciones de 

educación e investigación del país. 
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Figura 2: Cobertura de la red de REUNA, G-REUNA (www.reuna.cl). 
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3.3.2  Productos y/o Servicios 
 

Para el segmento de usuarios -autoridades, directivos, académicos y científicos-, 

REUNA cuenta con un amplio conjunto de servicios. Entre los principales se destacan: 

 

• Red Académica Nacional. Infraestructura privada de red que interconecta a los 

miembros de REUNA.  

• Acceso a Redes Académicas Avanzadas Internacionales. Redes privadas que 

conectan exclusivamente a instituciones de investigación y educación a nivel global. 

Estas redes han tenido un amplio desarrollo, crecimiento y expansión en los últimos 

años. En la Figura 3 se muestran los grandes conglomerados regionales de Redes 

Académicas Avanzadas. 

• Servicios de videoconferencia y multiconferencia de alta calidad. 

• Transmisión y albergue de eventos de los socios. 

• Servicio de Certificados para acceso a grids nacionales e internacionales. 

• Apoyo en la articulación, formulación y gestión de proyectos e iniciativas. 

 

Los servicios orientados específicamente a apoyar a las Unidades de Tecnologías de 

Información de sus socios, actualmente se concentran en: 

 

• Monitoreo puntos críticos de redes internas de los socios.  

• Diagnóstico de tráfico en línea (netflow). 

• Administración de un servidor de monitoreo por institución socia.  

• Direccionamiento IPv4 y asignación de direccionamiento IPv6.  

• Soporte de multicast. 
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Figura 3: Redes Académicas Internacionales. Fuente: www.reuna.cl 

 

Cabe señalar que el desarrollo de los servicios de valor agregado, si bien están en una 

fase operativa, requieren una mayor definición de los procesos para ser entregados en 

forma óptima a los usuarios, evaluar su impacto y el valor que generan a la comunidad 

objetivo. Además, se hace necesario incorporar el concepto de portafolio, con servicios 

en producción y otros en fase de diseño. 
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3.3.3  Precios 
 

Los socios de la Corporación pagan cuotas sociales fijas más el costo del acceso a las 

Redes Académicas Internacionales. Las cuotas sociales se establecen en la asamblea 

anual, de acuerdo con el plan de acción y el presupuesto que se aprueba en la misma 

instancia. Desde el año 2003, las cuotas se han mantenido fijas. 

 

La Corporación es muy sensible frente al retiro de un socio. Una situación como esta 

desestabiliza inmediatamente el presupuesto, ya que el 90% de los ingresos de REUNA 

corresponden a cuotas sociales de un número reducido de instituciones.  

 

La Tabla 3 muestra, en términos generales, cómo se estructuran los precios de acuerdo 

con los tipos de clientes directos:   

 

Tabla 3: Estructura de precios por miembro de REUNA, 2008. 

 

 

3.3.4  Promoción 
 

La promoción para incorporar un nuevo socio es realizada a través de reuniones 

directas con las instituciones interesadas. Para incentivar la incorporación se ofrece, por 

tiempo limitado, acceso sin costo a los servicios de REUNA. 

 

Las acciones de visibilidad de la Corporación y sus servicios, se realizan 

fundamentalmente a través de:  

 

• Difusión de los servicios e iniciativas en: sitio web de REUNA y publicación de 

boletines electrónicos periódicos.  

Socio/Cliente  Precio 

Socios  Cuota social + servicio de conexión 

Suscriptores Cuota de suscripción y/o servicio de conexión 

Alianza  Cuota especial 
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• Marketing Directo vía listas de correo internas de los socios o listas creadas por 

REUNA. 

• Relaciones públicas; principalmente mediante eventos de difusión. 

 

No existe estrategia estructurada de marketing para los servicios. 

 

Considerando los elementos del modelo de negocio [Holgado, 2008], la Figura 4 

esquematiza los principales elementos del modelo de negocio actual de la Corporación. 

 

 

Figura 4: Esquematización del modelo de negocios actual. 

 

 

LOCALIZACION:
Cobertura Arica a 

Osorno.
Sin Presencia en V, VI 

y VII regiones

SERVICIOS:
Portafolio   poco 
diferenciado y 
sistematizado

MARKETIING:
Sin estrategia 
estructurada

CLIENTES:
Directo: Inst. I+D+E 

Indirectos: Académicos e 
Investigadores

PRECIOS:
Membresia
+Conexión 

Internacional

MODELO DE 
NEGOCIO

COMPETIDORES: ISPs

ALTERNATIVOS: 
Internet Comercial

TECNOLOGIA Y PROCESOS:
Innovación  tecnológica,

Procesos de servicios de redes,
Iniciando servicios de Valor 

Agregado

CALIDAD: 
Alta
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3.4 Análisis del Modelo de Negocio Actual 
 

En la Tabla 4 se hace un breve análisis del modelo de negocio actual de la Corporación 

REUNA. 

 

Tabla 4: Análisis del modelo de negocio actual de la Corporación REUNA. 

Concepto Análisis 

Miembros 

(Clientes 

Directos) 

 

• REUNA cuenta con una fracción pequeña de su mercado objetivo 

(16 universidades de un universo de 60, sólo considerando el 

segmento más importante). 

• Existe mucho desconocimiento de lo que REUNA es y hace. 

• Existe baja penetración en los usuarios finales. 

• Existe poca claridad del valor que aporta REUNA. 

• REUNA se asocia a conceptos muy técnicos, por lo que los 

usuarios finales, por ejemplo un profesor, no visualizan que a 

través de  REUNA pueda usar tecnologías para apoyar su labor, 

esto lleva a invertir un gran esfuerzo y trabajo para convencerlos. 

• REUNA es transparente o invisible para los usuarios finales, 

muchos lo usan y no se dan cuenta, sólo llegan “más rápido” o 

tienen “mejor calidad” que a través de Internet comercial, pero les 

es imposible saber que lo hicieron a través de REUNA.  

 

Localización 

 

• Si bien REUNA posee una red bastante extensa, no tiene 

presencia en todas las regiones, por lo tanto, la plaza se ve 

limitada a las zonas donde cuenta con nodos de red. 

• La capacidad de la red limita la posibilidad de integrar nuevas 

instituciones en regiones. 
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Concepto Análisis 

Producto 

 

• REUNA es la única red académica en Chile. 

• No se visualiza claramente el valor que REUNA entrega a sus 

socios y usuarios. 

• La ampliación de la red naciona l implica una inversión significativa, 

dada las características geográficas de Chile y la baja 

concentración de instituciones en las regiones. 

• No existen incentivos tributarios, como si los hay en otros países, 

para promover la inversión privada en la red académica nacional. 

• La conexión internacional es cara, por lo alejado de Chile. 

• El Estado de Chile no cuenta con una política para el desarrollo de 

una infraestructura de base para la ciencia y la educación, como 

son las redes académicas. Esto sí es una realidad en los países 

desarrollados y en países vecinos como Brasil, Argentina y 

Colombia, entre otros.  

• REUNA ofrece servicios TIC “avanzados” o “de vanguardia”, esta 

es una de las principales diferencias con los proveedores del 

mercado. Este tipo de servicios se transforman, en periodos cada 

vez más cortos, en comodities, presionando a una permanente 

identificación y desarrollo de nuevos servicios. 

• REUNA cuenta con un centro de operaciones de 24hrs x 7días, lo 

que ha mejorado significativamente la entrega de los servicios. 

• La factibilidad de llegar al usuario final con los servicios de REUNA 

es dependiente de la calidad de las redes de los socios. 

 

Precio • El precio es único, basado en cuotas sociales o de suscripción, 

donde sólo algunos servicios tiene costo adicional. 
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Concepto Análisis 

Promoción 

 

• La promoción que se realiza, tanto para la incorporación de 

instituciones a REUNA como para visibilizar los servicios, es 

insuficiente e ineficiente. 

• Existe un amplio desconocimiento en los socios y los potenciales  

usuarios en relación a qué es REUNA y qué beneficios les ofrece. 

• Es muy complejo permear las estructuras internas de las 

instituciones, en especial de las universidades (principal segmento 

objetivo de REUNA), muchas veces la información no llega a los 

usuarios a quienes están dirigidos los servicios. 

• El mercado objetivo de REUNA es bastante específico, por lo que 

la publicación en medios masivos no es una estrategia que genere 

impacto. 

• El sitio web requiere un cambio drástico, pues tiene una 

orientación técnica y descriptiva, poco comprensiva y atractiva 

para los usuarios finales. 

• El correo electrónico como medio de información y difusión es 

cada vez menos efectivo. Esto hace que tanto los boletines 

electrónicos como los comunicados emitidos por este medio 

tengan baja efectividad. 
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3.5 Análisis FODA  
 

3.5.1 Análisis Externo: Oportunidades 
 
• Hay, a nivel internacional, una mayor percepción respecto de la importancia de 

contar con redes nacionales para investigación y educación.  

• Existen fondos de financiamiento internacionales que están privilegiando la 

conformación de infraestructuras de redes y servicios para las comunidades 

científicas y de educación. 

• Existen fondos nacionales que permiten apoyar la conformación de proyectos 

asociativos que promueven la colaboración científica. 

• REUNA es percibido como mediador o articulador frente al mundo universitario, 

sobre todo, por las instituciones internacionales. 

• El concepto de e-Ciencia, ciencia colaborativa y distribuida con uso compartido de 

recursos a través de las Redes Académicas, ha tomado cada vez más fuerza a nivel 

internacional.  

• El gobierno ha declarado la importancia de aumentar la inversión en investigación y 

desarrollo (I+D), potenciar el desarrollo de centros de investigación de excelencia y 

el desarrollo de las regiones. 

• Chile tiene una posición privilegiada para la instalación de grandes observatorios 

astronómicos, los que requerirán en el corto plazo incorporar soluciones de redes y 

servicios de TIC avanzados. 

• Cada vez se da mayor valor a la incorporación de TIC en todo el quehacer de las 

universidades. Esto se ha visto presionado además, por los procesos de 

acreditación universitaria que exigen condiciones de calidad y servicios académicos. 

• Las Redes Académicas en América Latina se han ido consolidando, estableciendo 

un espacio de colaboración regional. 

• Chile cuenta con varios acuerdos internacionales de cooperación científica y 

tecnológica, los que potencian y facilitan la colaboración entre los países.  
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3.5.2  Análisis Externo: Amenazas 
 

• Aún persiste una baja disposición al trabajo colaborativo entre las instituciones que 

componen el sistema nacional de investigación, desarrollo y educación. 

• La comunidad científica nacional es pequeña, por lo tanto, es un número reducido 

de usuarios los que están en condiciones de utilizar todas las potencialidades de 

REUNA.  

• A nivel de gobierno no se identifica la necesidad de otorgar financiamiento a la Red 

Académica Nacional ni a su conexión internacional. No se visualiza el impacto que 

este tipo de organizaciones producen para el avance de la ciencia y la tecnología. 

• No existe en Chile una institucionalidad dedicada a Ciencia y Tecnología, con planes 

de largo plazo, con quien coordinar acciones de apoyo al desarrollo del país. 

• Algunas universidades socias aún tienen bajos niveles de inversión en tecnologías 

de información y comunicación con fines académicos, lo que incide en la capacidad 

de los usuarios finales de acceder a los servicios que presta REUNA. 

• La universidades, principal segmento objetivo de REUNA, no perciben la diferencia 

entre los servicios de REUNA y los de un proveedores de servicios de Internet. 

• Los proveedores de servicios de Internet llegan a todo el territorio nacional con una 

estructura comercial muy agresiva. 

 

3.5.3 Análisis Interno: Fortalezas 
 

• Gran compromiso, creatividad, capacidad de reacción y autoaprendizaje del 

personal de REUNA. Ambiente laboral grato. 

• REUNA es la única red nacional para investigación y educación de Chile. 

• REUNA posee una buena valoración internacional y es considerado un referente. 

• REUNA posee un buen nivel de relaciones internacionales. 

• REUNA es considerada por sus socios como un articulador para contactos 

internacionales. 

• Conocimiento y capacidad de postulación a fondos de financiamiento nacional e 

internacional. 
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• REUNA es visto como intermediador para la obtención de negociaciones ventajosas 

por parte de sus socios. 

• REUNA es visto como colaborador por los socios. 

• Única Corporación en Chile con este fin. 

• Los pares e instituciones internacionales ven a la Corporación como un punto de 

acceso al sistema de ciencia y tecnología de Chile. 

• REUNA cuenta con una importante capacidad de articulación, activo que bien 

gestionado, puede permitirle dar un salto significativo en servicios y posicionamiento. 

• REUNA es visto como un sello de calidad por algunas instituciones de educación. 

 

3.5.4  Análisis Interno: Debilidades 
 

• Al no haber una planificación adecuada en el trabajo, éste se vuelve reactivo. 

• Baja comunicación interna entre los grupos de trabajo que conforman REUNA. No 

hay canales de información estables y fluidos entre ellos. 

• Recursos humanos insuficientes y pocos profesionales que dominen inglés. 

• Baja inversión en capacitación.  

• Hay áreas de REUNA que requieren mucha especialización y que mantienen una 

alta rotación de personal. 

• Financiamiento muy ajustado a la operación, escaso para innovación. 

• Falta definición adecuada de los servicios y sus procesos, planes de promoción y 

evaluación de impacto. Falta área comercial. 

• La red requiere ampliación para enfrentar incorporación de nuevas instituc iones, 

incremento en el uso de los servicios e implementación de nuevos servicios. 

• Aún hay poco acercamiento con socios. 

• Bajo compromiso de los socios. 

• Falta posicionamiento de REUNA. 

• No se percibe en forma clara la diferencia entre lo que REUNA entrega y lo que 

ofrecen los proveedores de Internet. 

• Débiles canales de comunicación con los usuarios finales de REUNA. 
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4 PROPUESTA ESTRATEGICA  

 
En esta etapa se aborda la generación de valor de la Corporación hacia sus socios. En 

los últimos años, se ha dado un fuerte búsqueda de modelos que resuelvan 

adecuadamente la problemática de la creación de valor en las organizaciones [Jofré, 

2002] [Allee, 2000]. Dentro de los más difundidos se encuentran los Mapas Estratégicos 

desarrollados por Kaplan y Norton [2005], y Balance Scorecard (BSC), de los mismos 

autores [1996], que han sido los seleccionados para enfrentar la propuesta estratégica 

de este estudio.    

 

Según  se destaca en el documento del Grupo Kaizen [2008], “un punto importante del 

BSC es que al comunicar la estrategia se consiga el consenso sobre ella, así como 

alinear los objetivos individuales y departamentales con la estrategia. Adicionalmente, 

permite vincular los objetivos de corto plazo con los objetivos a largo plazo y los 

presupuestos anuales, así como realizar revisiones estratégicas periódicas y 

sistemáticas y obtener retroalimentación para aprender sobre la estrategia, mejorarla y 

dar retroalimentación.”  

 

4.1 Validación de la Visión y Misión 
 

4.1.1  Propuesta de Visión 
 

La visión es la descripción imaginativa y alentadora del papel y objetivos futuros de la 

organización y que va más allá de su entorno actual y posición competitiva. 

Considerando esto se realizó el replanteamiento de la visión, haciéndola inclusiva y 

ambiciosa en cuanto a  posicionamiento y vanguardia tecnológica. 
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Propuesta de Visión 2010-2014:  

 

Institución que, a través de su infraestructura y servicios  avanzados, integra, 

fomenta y posibilita la interacción y colaboración del sistema de educación, 

investigación e innovación nacional. Reconocida, local y globalmente, por su 

contribución al desarrollo del país, excelencia, calidad  y permanente innovación. 

 

4.1.2  Propuesta de Misión 
 

La misión es “el propósito que la diferencia de otras organizaciones similares e identifica 

el rango de su operación en términos de producto y mercado” [Pearce y Robinson, 

2007]. 

 

Dada la relevancia de la misión en la definición de lo que la institución es, y que la 

misión vigente de REUNA no representa claramente el propósito de la Corporación, se 

hizo necesario su redefinición. Esta redefinición considera las siguientes características 

en su planteamiento: 

 

• Definir el objetivo central, a lo que se va a dedicar el esfuerzo. 

• Expresarse más en la usabilidad  del servicio que en el la descripción de éste. 

• Ser diferenciada, que muestre lo que hace única a la Corporación. 

• Debe abrir puertas al futuro. 

• Debe ser motivadora. 

 

Propuesta de Misión 2010-2014:  

 

Corporación que provee oportunidades estratégicas en materias de tecnologías 

de información y comunicación y servicios avanzados, para la colaboración e 

integración global de la comunidad de educación superior, ciencia e innovación 

nacional. 
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4.2 Definición de Estrategia de Diferenciación 
 
Esta definición requiere identificar cómo la Corporación espera lograr la diferenciación, 

es decir, cuál es la propuesta de valor o estrategia que va a implementar. 

 

La diferenciación se sustenta en tres estrategias genéricas: Liderazgo de Costos, 

Satisfacción Total y Liderazgo de Innovación. La primera, implica posicionamiento con 

productos y servicios al menor costo, en tanto que la Satisfacción Total está orientada a 

posicionarse con productos de muy alta calidad. Finalmente, el Liderazgo de Innovación 

busca la vanguardia y funcionalidad. 

  

Dado el replanteamiento de la misión y visión de REUNA y el área en que se encuentra 

inmersa, la estrategia seleccionada es Liderazgo de Innovación. Esta estrategia se 

enfoca en los atributos de diferenciación y oportunidad (disponibilidad primero en el 

tiempo), funcionalidad (satisfacer nuevas necesidades de los usuarios); se caracteriza 

por un flujo constante de productos innovadores y de alta calidad. 

  

4.3 Mapa Estratégico  
 

De acuerdo al Balanced Scorecard, el mapa estratégico deja explícita la hipótesis de la 

estrategia, con una arquitectura que la describe y permite comunicarla de forma 

coherente, integrada y sistémica. Así, la construcción del mapa estratégico es una 

herramienta que traduce la misión y estrategia de la Corporación en objetivos 

operativos, define metas y exige los planes de acción específicos . 

 

La Corporación debe satisfacer una serie de partes interesadas si desea lograr su visión 

y establecer la relación causa-efecto entre dichas partes o perspectivas. Estas 

perspectivas son: 

• Perspectiva de los Socios (Clientes Directos). 

• Perspectiva de los Clientes (Clientes Indirectos o usuarios). 

• Perspectiva de los Procesos Internos. 

• Perspectiva del Aprendizaje y Crecimiento. 
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4.3.1  Objetivos estratégicos de los Dueños 
 

El proceso se inicia con la definición de los objetivos desde la perspectiva de los socios, 

esto implica identificar los logros que esperan de la Corporación durante el plazo de 

planificación estratégica.  

 

Si bien REUNA, hacia la segunda mitad de la década del  90, tuvo un alto 

reconocimiento gracias al posicionamiento logrado como primer proveedor de Internet 

en Chile y su contribución al desarrollo del país, convirtiéndose en uno de los proyectos 

FONDEF3 de CONICYT4 más exitosos, este posicionamiento se ha perdido con los 

años. El reenfoque planteado por la Corporación desde principios del nuevo milenio, 

como el operador y articulador de la Red Académica para el sector de ciencia, 

tecnología y educación, no se ha logrado consolidar, a pesar del desarrollo que han 

tenido a nivel internacional estas redes y la importancia que se les asigna como 

habilitadoras para la cooperación científica y docente. 

 

Es claro que REUNA tiene oportunidades, pero también amenazas, que deben ser 

abordadas para lograr su consolidación. La nueva forma de hacer ciencia, denominada 

e-Ciencia, definida como las actividades científicas que se desarrollan a través de la 

utilización de recursos geográficamente distribuidos, a los que se acceden mediante 

Redes Académicas Avanzadas, está creando un escenario ideal para la interacción 

entre investigadores. Para Chile, país aislado geográficamente y con una baja masa 

crítica de científicos, la e-Ciencia es una estrategia que no se puede retrasar ni dejar 

pasar, la colaboración global permitirá dar un mayor impulso a las investigaciones 

nacionales y al desarrollo del país. Esto, sin lugar a dudas, representa una oportunidad 

muy importante para REUNA 

 

Desde la visión del Consejo de Rectores [2008], de acuerdo a las nuevas propuestas de 

innovación, ha declarado que “..., acorde con la internacionalización del conocimiento, 

característica distintiva del inicio del Siglo XXI, Chile debe, en el más corto plazo, 

agregar conocimiento a su capacidad productiva. Este proceso requiere de una mirada 

                                                 
3 Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico.  
4 Comisión Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología. 
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sistémica y de una nueva alianza estratégica que conjuguen, por una parte, el esfuerzo 

emprendedor privado con una participación pública orientada a asegurar tanto la 

provisión de los bienes públicos que sustentan la innovación (esto es, el capital 

humano, las redes de infraestructura física y tecnológica y la investigación científica) 

como el marco de incentivos y reglas del juego que favorezcan el desarrollo tecnológico 

y el surgimiento de una mayor diversidad productiva”. 

 

Con un enfoque similar, el  Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad en 

su segundo libro [2008] declara que “...la vinculación nacional e internacional del mundo 

científico es otro aspecto que los países desarrollados ponen hoy en el centro de sus 

estrategias de desarrollo científico. En economías pequeñas, donde es natural que la 

comunidad de investigadores no pueda abarcar todas las áreas del conocimiento, esta 

integración a nivel global es un imperativo. Para naciones como Chile, sólo es posible 

contar con una oferta científica completa mediante la estrecha relación de sus 

científicos con grupos de investigadores de otras naciones, porque estas redes abren 

espacios para la fertilización cruzada de ideas y para el desarrollo de esfuerzos 

conjuntos en la generación o transmisión del conocimiento. Esta capacidad de 

integrarse con equipos de avanzada a nivel mundial es también una garantía de calidad 

y eficiencia de la producción científica local”. 

 

A partir del nuevo paradigma de la ciencia, la e-Ciencia, la visión del Consejo de 

Rectores y del Consejo de Innovación para la Competitividad, se genera un escenario 

donde la Corporación REUNA tiene la oportunidad de jugar un rol importante, apoyando 

el desarrollo de una economía del conocimiento en el país, a través de la gestión de 

una plataforma transversal y habilitante para el sistema de ciencia, tecnología y 

educación, que permita: 

• Apoyar y fortalecer la formación de excelencia. 

• Potenciar las redes de colaboración nacionales integrándolas internacionalmente. 

• Responder eficientemente a las políticas de integración de equipamiento y  

tecnologías de apoyo. 

• Conectar a los grupos de científicos de excelencia de regiones, para asegurar su 

participación en la economía del país. 
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En este contexto y con una visión de futuro, los objetivos de los dueños serán: 

 

• Mejorar y reposicionar la imagen institucional de REUNA. Se debe entregar  una 

visión clara de lo que es y hacia dónde se proyecta REUNA; hacer evidente el valor 

que la Corporación otorga a sus socios; y, que el país tome ventaja de este esfuerzo 

colaborativo que ha sido llevado adelante por un grupo importante de instituciones 

de educación e investigación. 

• Asegurar sustentabilidad de la Corporación en el largo plazo, la estructura 

actual es frágil y altamente dependiente de un grupo reducido de socios, por lo 

tanto, cualquier decisión de retiro desestabiliza su operación. En este contexto, se 

debe trabajar en aumentar la cantidad de socios, fidelizar a los usuarios, diversificar 

fuentes de ingresos, entre otras acciones. 

• Incrementar la propuesta de valor para y de sus Socios, REUNA debe 

convertirse, en el ámbito de las TIC para investigación y educación, en un excelente 

colaborador y facilitador para sus socios. Los socios deben percibir que REUNA está 

posicionado y es autosustentable, pero sobretodo que es una institución que les 

aporta valor a ellos, entregando herramientas y servicios a sus comunidades.  

 

4.3.2  Objetivos estratégicos de los Clientes 
 

Se entenderán como clientes a los usuarios de los servicios que la Corporación ofrece, 

es decir, académicos e investigadores de las instituciones socias. Si bien ellos no pagan 

directamente, son quienes efectivamente requieren y usan los servicios.  

 

El acercamiento o fidelización de los usuarios finales no ha sido abordado  

completamente por la Corporación, fundamentalmente porque las prioridades se han 

centrado en la estabilización macro de REUNA. Recién en el año 2008 el Directorio 

pone especial énfasis en este aspecto, a través de un plan de visitas a académicos y 

autoridades, con el fin de lograr una mayor vinculación con los usuarios y participación 

de sus autoridades en el quehacer de la Corporación. Si bien se evalúa positivamente 

esta gestión, es prioritario identificar a los usuarios finales y sus necesidades, así como 
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ampliar la base de académicos y fidelizarlos. De esta manera, los objetivos de los 

clientes serán: 

 

• Incrementar la vinculación, satisfacción y fidelización de los Académicos e 

Investigadores: Para la sustentabilidad y el posicionamiento, es fundamental que 

los usuarios estén satisfechos, esto no sólo porque permite generar fidelidad, sino 

que dada las características del segmento en el que REUNA busca posicionarse, 

una buena evaluación que haga un académico y el uso que dé a los servicios de la 

Corporación, es la mejor forma de mostrar el potencial de REUNA hacia su entorno. 

En varias Redes Académicas de países desarrollados, como por ejemplo Internet2 

de los Estados Unidos y AARNET de Australia, utilizan como herramienta de 

marketing la presentación de “Casos de Uso”, que son presentaciones de usuarios 

altamente satisfechos, que muestran desde su quehacer científico la utilidad e 

importancia de contar con la Red Académica de su país.    

• Incrementar la base de académicos e investigadores. Si bien retener un usuario 

puede ser mucho más rentable, REUNA cuenta con una base muy reducida de 

académicos que estén usando sus servicios. Durante las visitas que se realizaron el 

año 2008 a las instituciones socias, se constató que la principal razón del poco uso 

de los servicios de REUNA es simplemente el desconocimiento de los servicios y 

sus beneficios, pero una vez informados se manifiestan altamente receptivos e 

interesados. Se debe trabajar en mejorar los canales de comunicación y la 

información que se entrega a los usuarios. Además, el trabajo que se inicie con el 

primer contacto debe sistematizarse para que, efectivamente, el potencial usuario se 

transforme en un usuario satisfecho y ejemplo hacia su comunidad. 

• Incrementar la colaboración entre los docentes/Investigadores, entre ellos y 

con pares internacionales. Es necesario articular, promover y fortalecer la 

colaboración entre los usuarios de la Corporación, a través del desarrollo de 

proyectos colaborativos e iniciativas donde participen académicos de distintas 

universidades, nacionales e internacionales. 
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4.3.3  Procesos Estratégicos de la Organización 
 

Gestión de la innovación:  

 

Se plantea como prioritario potenciar y sistematizar la gestión de la innovación como un 

pilar fundamental para el desarrollo de la Corporación. Dada la definición de REUNA, 

como una Red Académica Avanzada, el concepto de avanzada se refiere a vanguardia, 

implementado soluciones que están más adelante que lo que el mercado puede ofrecer. 

En el área de tecnologías de información y comunicación, esto es un desafío constante, 

es un mercado en permanente evolución y altamente competitivo. Sin duda, esto 

presiona a REUNA, obligándola a mantener un portafolio de servicios operativos y estar 

trabajando, en paralelo, en futuras innovaciones. Por otro lado, dadas las restricciones 

de presupuestos y del costo de oportunidad de los recursos, es fundamental que las 

nuevas aplicaciones sean tecnológicamente avanzadas pero adecuadas a las 

necesidades y realidades de los usuarios. Así, desde esta perspectiva, se debe 

desarrollar una propuesta de valor a través de una oferta de servicios innovadores, de 

calidad, pertinentes y accesibles, acordes a las necesidades de los usuarios. Esto se 

traduce en los siguientes objetivos estratégicos: 

 

• Expandir cualitativa y cuantitativamente la oferta de servicios de valor 

agregado a los académicos e investigadores.  No sólo se deberá trabajar para 

estructurar un portafolio más amplio de servicios, sino que es fundamental velar por 

mantener altos estándares de calidad, definir adecuadamente los procesos y  

establecer sistemas de evaluación y retroalimentación de los usuarios. 

• Expandir la investigación y la gestión tecnológica en áreas emergentes y 

pertinentes. Se debe trabajar en el desarrollo e implementación de un portafolio de 

servicios y/o aplicaciones experimentales, innovadores y de alto impacto. Esto tiene 

la ventaja de ser susceptible de financiamiento de diversos instrumentos de fomento 

a la investigación e innovación nacionales.  
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Gestión de operaciones: 

 

Mejorar y optimizar los procesos internos de la Corporación es mandatario para el 

periodo 2010-2014. Establecer condiciones de calidad, certificaciones u otros, debe ser 

parte de los proyectos que se implementen. Los objetivos planteados son:  

 

• Redefinir el modelo de negocio  que haga sustentable la Corporación. El segmento 

objetivo de REUNA es definido y acotado, las universidades han sido los socios 

naturales y sus académicos los usuarios. Sin duda hoy REUNA tiene un potencial 

aún mayor, por ejemplo, ampliándose hacia los centros de investigación 

astronómica, los centros de excelencia en investigación y los organismos dedicados 

a los estudios o difusión cultural y académica. Esto ha quedado en evidencia con la 

incorporación, en los últimos años, del consorcio Astronómico AURA, la Fundación 

Ciencias para la Vida y la Presidencia de la República. Este nuevo escenario obliga 

a contar con un modelo de negocio que incluya esta ampliación del mercado 

objetivo, con servicios y precios acordes a sus dimensiones. 

• Diversificar las fuentes de ingresos. Este proceso estratégico se alinea con el 

objetivo de los socios de asegurar la sustentabilidad de la Corporación. Un plan de 

sustentabilidad que diversifique las fuentes de ingresos y busque ampliar la base de 

socios, permitirá contar con una estructura robusta de financiamiento y crecimiento 

para REUNA. Lo ideal es trabajar para establecer un modelo mixto, similar al de los 

países desarrollados, que además del pago de los socios, incluya un aporte directo 

del Estado para el desarrollo y ampliación de la infraestructura nacional, con el fin de 

alcanzar una cobertura del 100% del sistema de ciencia y educación nacional y 

mejorar sustancialmente la conexión internacional.  

• Mejorar y expandir la infraestructura de red nacional y su conexión 

internacional. La infraestructura de red nacional y su conexión internacional a las 

Redes Académicas Avanzadas, son ejes centrales sobre los que REUNA estructura 

su oferta de servicios y articula la colaboración entre los usuarios finales. Su 

capacidad puede limitar la operación de los servicios y el acceso de nuevos socios, 

transformándose en un cuello de botella para el crecimiento de la Corporación, por 

lo tanto, es necesario contar con un plan continuo de actualización y ampliación en 

capacidad y cobertura. Además, es indispensable trabajar en ampliar la conexión 
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internacional a través de alianzas y negociaciones, posicionando a Chile a la par de 

sus contrapartes  internacionales. 

• Mejorar los procesos internos y los asociados a la entrega de los servicios. 

Hasta ahora la Corporación ha trabajado usando mucho su intuición, lo que se 

refleja en la poca definición de los procesos, si bien esto puede funcionar no es lo 

óptimo cuando se espera tener calidad en el servicio. Se debe, para cada uno de los 

servicios, definir claramente el proceso, los responsables, las condiciones de 

calidad, ordenando internamente las responsabilidades y asignaciones de cargas de 

trabajo. Es importante destacar que, en el área de servicios de redes o conectividad, 

se cuenta con procesos bien definidos. 

 

Gestión de clientes: 

 

REUNA permanentemente ha trabajado en conjunto con grupos de usuarios en el 

desarrollo de propuestas de investigación y desarrollo, y como un apoyo constante en 

aspectos técnicos para promover y facilitar el uso de los servicios de la Corporación. Si 

bien pareciera ser una buena estrategia no es suficiente. REUNA, cuenta con una 

estructura pequeña de personal, por lo tanto, este modo de trabajo es insostenible y 

poco eficiente frente al desafío de ampliar la base de usuarios, aún incluso 

considerando un potencial aumento en el personal. La gestión de clientes es 

indudablemente uno de los pilares para la sustentabilidad de la Corporación, por lo 

tanto, optimizarla es mandatario. Frente a ello los procesos a trabajar serán: 

 

• Mejorar el nivel de comunicación con los docentes e investigadores.  Centrado 

en los usuarios finales, se debe trabajar en establecer o mejorar los canales de 

comunicación que faciliten la interacción de y con los usuarios.  

• Mejorar y automatizar los procesos de identificación, atracción y fidelización 

de los usuarios. Se propone implementar sistemas , idealmente en línea, que 

permitan establecer una retroalimentación permanente, para capturar sus 

necesidades, evaluar experiencia de uso o percepción que tienen de los servicios de 

REUNA y, de ser necesario, implementar acciones correctivas. Con la información 

se generarán indicadores de calidad y sistemas de alertas. 
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Gestión del Medio  

 

Busca establecer relaciones de colaboración nacional e internacional, tanto en beneficio 

de los socios como para mejoras internas en procesos y adquisición de conocimiento. 

Los procesos considerados son: 

 

• Expandir y fortalecer las relaciones con pares Internacionales. Se propone 

fortalecer las relaciones con instituciones extranjeras similares a REUNA, 

estableciendo acuerdos de mutuo beneficio que permitan optimizar y mejorar la 

oferta de servicios de valor agregado y oportunidades de colaboración para nuestros 

clientes. Además, integrar equipos o grupos de trabajo con pares internacionales 

para incorporar conocimientos de vanguardia.  

• Expandir alianzas. Establecer y formalizar una red de alianzas, nacionales e 

internacionales, que aporten valor agregado a los usuarios y permitan posicionar a la 

Corporación. Por ejemplo, con instituciones que tienen amplias relaciones de 

colaboración con los socios de la Corporación, por ejemplo, Consejo de Rectores, 

FLACSO, CEPAL, BID, etc. 

 

4.3.4  Objetivos Estratégicos del Aprendizaje y Crecimiento  
 

El principal activo de la Corporación es el conocimiento, las relaciones que ha 

establecido y el aporte país que ha realizado. Ahora bien, esto no se sostiene en routers 

y switches, sino que través de un equipo de profesionales calificados y comprometidos. 

Desde esta perspectiva, se plantea establecer un marco de confianza, motivación, 

trabajo en equipo y excelencia, tanto interna como hacia los clientes. Por lo tanto, los 

objetivos planteados son: 

 

• Atraer y mantener a profesionales altamente calificados, para desarrollar 

competencias y capacidades permanentes en la organización. REUNA ha 

mantenido altas tasas de rotación de sus profesionales y técnicos en los últimos 

años, esto genera altos costos y un ambiente de incertidumbre, por lo tanto, es 
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fundamental propiciar condiciones para atraer, formar y mantener a las personas 

dentro de la Corporación. 

• Mejorar las condiciones para facilitar el trabajo de excelencia y en equipo. Esto 

implica mejoras de infraestructura física, equipamiento, sistemas de información, 

entre otros.  

• Aumentar el compromiso y motivación del equipo, alineando los objetivos 

personales con los corporativos. A pesar de ser REUNA una insti tución pequeña, 

debe establecer los mecanismos internos adecuados para que todos estén en 

conocimiento y alineados con sus objetivos, acciones y proyectos.  

• Definir una estrategia de benchmark permanente con pares internacionales. 

Con el fin de evaluar competencias y definir tendencias y prioridades, en cuanto al 

equipo interno que sostiene a la Corporación, se plantea realizar comparaciones 

permanentes con instituciones pares de REUNA en cuanto a su organización, 

tecnologías, formación y aprendizaje. 

• Crear y fomentar una cultura de colaboración, calidad, iniciativa,  innovación  y 

servicio orientado al cliente. Si se tiene personas calificadas, en buenas 

condiciones y motivadas, se cuenta con el “caldo de cultivo” para promover la 

innovación al interior de REUNA, por lo tanto, se deben establecer los mecanismos 

que la faciliten y sistematicen, resguardando que este activo se refleje en acciones o 

servicios para los usuario de la Corporación. 
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4.3.5 Mapa Estratégico 
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4.4 Propuesta de Modelo de Negocio 
 

El alcance de este estudio, en cuanto a la propuesta de modelo de negocio, es una 

aproximación global frente a los nuevos escenarios planteados, por lo tanto, no busca 

profundizar en cada uno de sus componentes. 

 

En términos generales, el modelo propuesto considera el entorno país, las tendencias 

internacionales, las oportunidades detectadas, las fortalezas de la Corporación y los 

otros componentes del análisis FODA. Se plantea un modelo amplio, inclusivo y 

sustentable. 

 

4.4.1  Clientes 
 

Clientes Directos: la propuesta busca ampliar la base de clientes directos, 

contemplando la posibilidad que no todos ellos entren como socios, sino que algunos 

sean tomadores de servicios. Esta propuesta permite bajar las barreras de entrada 

actuales para el ingreso de nuevas instituciones, cumpliendo con el objeto original de 

ser una Corporación amplia e inclusiva, resguardando el rol de los socios fundadores y 

generando un modelo sostenible de operación.  

 

Se propone abordar el segmento completo de investigación y educación, incluyendo 

universidades y otras instituciones dedicadas a la formación superior, organismos de 

gobierno (ministerios), clínicas y hospitales asociados a instituciones de educación, 

centros de investigación y desarrollo (I+D), conglomerados astronómicos, entre otros. 

 

Además, se propone reforzar la creación de alianzas con instituciones que trabajan y 

colaboran con los socios actuales y potenciales y explorar alianzas con empresas 

proveedoras de productos y servicios TIC para los socios y usuarios de REUNA, en la 

mira de posicionar a la Corporación como vitrina para nuevas tecnologías y buscar 

formas innovadoras para diversificar los ingresos. 
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Clientes Indirectos: seguirán siendo los académicos, investigadores y autoridades de 

las instituciones socias de REUNA. La propuesta es establecer una oferta de servicios 

de valor agregado para los clientes indirectos y con ello consolidar el respaldo de los 

clientes directos. 

 

4.4.2  Localización 
 

Se propone aumentar la cobertura, abarcando gran parte del país, con nodos de la red 

en las regiones con una mayor concentración de instituciones del segmento objetivo de 

REUNA. Esto considera, al menos, implementar nodos en las V y VII regiones.  

 

Una propuesta a explorar es el establecimiento de redes regionales, modelo similar al 

de otras redes, como por ejemplo la red Colombia, RENATA (Figura 5), que podría 

tener la ventaja de lograr apoyos de los Gobiernos Regionales para el fortalecimiento de 

las instituciones de educación e investigación de sus zonas. Ahora bien, deben 

analizarse los pro y contra de esta propuesta. 

 

 

UNIRED – 100%

RUMBO – 100%
RUMBA – 100%

RUP – 100%

RUAV – 100%

RED CLARA – 100%

RUANA – 100%

UNIRED – 100%

RUMBO – 100%
RUMBA – 100%

RUP – 100%

RUAV – 100%

RED CLARA – 100%

RUANA – 100%

 

 

 
Figura 5: Estructura de la red Colombiana, RENATA. 
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4.4.3  Productos/Servicios 
 

Lo más importante para instituciones como REUNA es alinear su cartera de servicios 

con las actuales y futuras necesidades de los clientes, quienes son cada vez más 

críticos y exigentes en cuanto al portafolio de servicios que la Red Académica les 

ofrece. 

 

De acuerdo con estudios realizados por la red holandesa, SURFnet, la mayor parte de 

los servicios de valor agregado que ofrecen estas instituciones son el resultado de 

proyectos de innovación y, por tanto, han sido desarrollados principalmente desde un 

enfoque presionado por la tecnología (technology-push). Este enfoque tiene un alto 

riesgo de desfase con las necesidades de los usuarios, lo que a menudo se traduce en 

la lenta adopción de los nuevos servicios. Por otra parte, una definición de servicios con 

una aproximación desde la demanda (demand-pull), probablemente no estimulará la 

innovación y dará lugar a una falta de diferenciación con los proveedores de servicios 

de Internet comercial. Por lo tanto, para mantener un adecuado portafolio de servicios 

de valor agregado se hace fundamental establecer un equilibrio entre ambos enfoques. 

 

Para la definición de los servicios y el desarrollo de nuevas ofertas de valor agregado, 

se propone trabajar en la implementación de la propuesta de “Ciclo de vida y gestión de 

portafolio” (CV-GP), diseñada por SURFNet [Dijk, 2008]. Desde este enfoque, para 

evitar polaridades, es decir una aproximación exclusivamente desde la demanda o una 

orientación empujada sólo por la tecnología, el modelo propone la retroalimentación de 

los clientes en las distintas etapas del desarrollo de los servicios pero preservando la 

valiosa orientación desde la innovación tecnológica. Los principales insumos para el 

modelo son el desarrollo tecnológico y las necesidades de los clientes. Estos input 

deben ser revisados anualmente a través de una “exploración de tecnologías 

emergentes” y un programa de encuestas a los usuarios. La figura 6 esquematiza el 

modelo. 
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Figura 6: Ciclo de vida de los servicios de SURFnet 



4.4.4  Precios 
 

Se recomienda trabajar una propuesta diferenciada de precios para cada una de las 

categorías de clientes. Si bien la definición de estos precios requiere un estudio 

detallado, una estructura muy preliminar para la definición sería la siguiente: 

 

• Socios: Basada principalmente en cuota membresía fija con acceso a un portafolio 

de servicios de libre uso. Los socios deben tener precios preferenciales y flexibilidad 

de acceso. 

• Suscriptores: tarifa fija por acceso a un conjunto base de servicios, más un costo 

adicional por sobreconsumo.  

• Alianzas: tarifa fija con acceso a un conjunto limitado de los servicios. 

• Empresas: tarifa fija, sin acceso a los servicios, pero si a pruebas y demostraciones 

de sus productos.  

 

4.4.5  Promoción  
 

Se propone definir una estructura de marketing diferenciada para cada segmento de 

clientes directos y otra para los clientes indirectos. Esto pasa por realizar un buen 

estudio, en el que se identifique y dimensione cada uno de los segmentos de clientes. 

 

Esta estrategia debe mostrar la oferta de valor de la Corporación de forma clara, simple, 

atractiva y motivadora hacia sus usuarios finales. En el caso de los socios o clientes 

institucionales, debe destacarse el beneficio institucional que REUNA les proporciona. 

 

Es fundamental trabajar en una campaña de reposicionamiento de marca, de manera  

que las instituciones al asociarse a REUNA o adscribir sus servicios, perciban que 

adquieren un sello de calidad y vanguardia tecnológica, haciendo evidente la 

importancia que ellos dan a la incorporación de TIC de avanzada para apoyo a los 

procesos de investigación, educación y extensión hacia sus comunidades de impacto. 
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La figura 7 muestra, en forma esquemática, la propuesta del nuevo modelo de negocio 

que debería iniciarse el 2010 y consolidarse hacia el 2014. 
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Figura 7: Esquema de propuesta de modelo de negocio para REUNA  
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5 IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA 

 

En la etapa de implementación estratégica se realiza la identificación de los proyectos 

claves para el periodo fijado y se identifican las metas de corto (1 año) y mediano plazo 

(5 años). Esto se configura a través de la matriz de cuadro de mando.  

 

La matriz de cuadro de mando representa la relación entre los distintas perspectivas y 

objetivos estratégicos planteados en la sección anterior, a través del Mapa estratégico 

de la Corporación  y la definición de los indicadores, metas e iniciativas. 

 

El Plan de Acción para la Corporación se configura, por lo tanto, a través de las 

iniciativas planteadas para el año 2010 de cada uno de los objetivos estratégicos.   
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5.1 Matriz de Cuadro de Mando: Proyectos Estratégicos 
 
 
 
 
 

Perspectiva de los 
Socios

Objetivos KPI 2010 2014 Iniciativas/Proyectos

Aumentar número de socios y 
asociados

1 nuevos socios            
1 nuevos asociado

21 socios totales                    
6 nuevos asociados

No Aplica

Diversificar las fuentes de 
ingresos

80% Cuotas socios         
20% otros ingresos

50% Socios                   
20% asociados       
30% Gobierno

No Aplica

Aumento Reconocimiento de 
Marca

------ 40% de los 
encuestados

No Aplica

Aumento Valoración de Marca ------ 50% calificación 
Buena de los 
encuestados

No Aplica

Cantidad de Acuerdos de 
colaboración Internacional

3 MoU 10 MoU No Aplica

Mayor y mejor reconocimiento 
de marca

2 Nuevas Alianzas 
con instituciones de 
C+T+E   

10 Nuevas alianzas          No Aplica

Incrementar la propuesta de valor 
para y de sus Socios

Numero de servicios 2 nuevos servicios 6 nuevos servicios No Aplica

Consolidar una 
Corporación 
reconocida y 
sustentable

Asegurar sustentabilidad de la 
corporación en el largo plazo

Mejorar y reposicionar la imagen 
institucional.
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Perspectiva de los 
Clientes

Objetivos KPI 2010 2014 Iniciativas

Número de Clientes 
satisfechos

60% de los usuarios 
satisfechos

90% de los usuarios 
satisfechos con los 
servicios

No Aplica

Incremento de Visitas a los 
socios

1 al año 3 al año No Aplica

Aumentar frecuencia de uso de 
los servicios de valor agregado

2 a 3 veces por 
usuario al año

10  veces o más por 
usuario al año

No Aplica

Aumentar acciones 
consorciadas

2 comisiones de 
trabajo mixta, 
REUNA - Socios

Un total de 6 
comisiones 

No Aplica

Aumentar el numero de 
comunidades de interés

2 Comunidades                     10 comunidades

Aumentar proyectos 
colaborativos

2 por año  6 por año No Aplica

Nuevos socios y asociados 1 nuevo socio 21 socios totales No Aplica

Número de nuevos Clientes 20 usuarios por socio 40 usuarios por socio No Aplica

Consolidar una Base 
creciente de Usuarios 

satisfechos

Incrementar la Colaboracion entre 
investigadores y academicos

Incrementar la vinculación, 
satisfacción y lealtad de los 
Académicos e Investigadores 

Incrementar la cantidad de 
académicos e investigadores que 
usan servicios de valor agregado 

de REUNA
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Perspectiva de los 
Procesos

Objetivos KPI 2010 2014 Iniciativas

•            Realizar un diagnóstico de potenciales alianzas 
de valor para los socios del consorcio.
•            Establecer un plan de trabajo priorizado de 
acuerdo al interés que los socios tengan en dichas 
alianzas.
•            Realizar un benchmarking de los servicios que 
entregan redes similares a REUNA a nivel global.
•            Realizar una encuesta de prioridades e interés 
de los servicios por parte de los clientes.
•            Realizar un levantamiento de los requerimientos 
y costos necesarios para implementar los nuevos 
servicios.
•            Evaluar requerimientos necesarios y 
disponibilidad de infraestructura de los Cliente para 
acceder a los servicios.
•            Establecer alianzas con otras redes similares 
para compartir servicios en forma colaborativa.
•            Definir portafolio de servicios innovadores a 4 
años, validado anualmente.
•            Definir comisión de evaluación de servicios al 
interior de la corporación para validar y priorizar el 
portafolio de nuevos servicios con un grupo de 
usuarios.
•            Establecer acuerdos de colaboración con 
empresas para adquisición de equipos necesarios 
para la implementación de los servicios, tanto en 
REUNA como en sus socios.
•            Definir una estructura interna (Area de 
Marketing) que tome los servicios listos para 
producción y diseñe la estrategia de posicionamiento.

•            Participar en congresos y eventos 
internacionales donde se dan a conocer tendencias en 
nuevas tecnologías 
•            Identificar grupos de investigación nacional e 
interancional para llevar adelante proyectos de 
innovación tecnológica
•            Identificar fuentes de financiamiento de I&D que 
permitan generar servicios innovadores.
·         Presentar propuestas a fondos nacionales e 
internacionales

2 proyectos I+D/año 2 proyectos I+D/año

2 Nuevas Alianzas        10 Nuevas Alianzas          

Visibilizar y expandir la oferta de 
servicios de valor Agregado

Numero de servicios 2 nuevos servicios 6 nuevos servicios

Expandir alianzas Nacionales e 
internacionales

Cantidad de Alianzas 
establecidas

MEJORAR LA 
CALIDAD DE 
PROCESOS 

INTERNOS PARA 
AUMENTAR 
EFICIENCIA, 

PROMOVER LA 
INNOVACIÓN Y 

ENTREGAR UNA 
MEJOR OFERTA DE 
SERVICIOS A LOS 

CLIENTES

Expandir I+D en tecnologías 
emergentes y pertinentes

números de proyectos de I+D
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Perspectiva de los 
Procesos

Objetivos KPI 2010 2014 Iniciativas

•            Realizar una investigación de mercado de los 
potenciales Clientes Directos (Socios) y los clientes 
indirectos (Investigadores y académicos), segmentar
•            Elaboración de Plan de Marketing.
•            Definición del Modelo de Negocio.
•            Elaboración del Plan de Negocio a 4 años.
•            Realizar un Benchmark de Redes similares a las 
de Chile.
•            Realizar una proyección de futuras demandas, 
tomando a los usuarios más demandantes para fijar 
los máximos.
•            Prepara el diseño técnico de la nueva red.
•            Rediseñar las redes regionales para que las 
instituciones queden conectadse a muy alta velocidad.

•            Identificar potenciales alianzas con grandes 
consorcios astronómicos u otros para hacer 
inversiones conjuntas. 
•            Negociar con los proveedores los precios para el 
up-grade, de manera de identificar claramente 
alternativas y costos asociados.
•            Preparar el plan de inversiones para  nueva red.
•            Analizar la viabilidad de desarrollar redes de alta 
velocidad regionales que se conecten al backbone 
nacional. 
•            Preparar un plan de factibilidad y costos de la 
instalación de los nodo y el impacto para las regiones.

•            Investigar factibilidad que gobiernos regionales 
hagan inversiones para apoyar la implementación de 
infraestructura de apoyo a I&D en sus regiones. 
•            Realizar un diagnóstico sobre el nivel de falla de 
los nodos de REUNA,
•            Negociar con proveedores albergues seguros y 
con alta disponibilidad para movilizar los nodos 
críticos.
•            Evaluar negociación conjunta con los socios 
para sus servicios críticos en albergues profesionales. 

•            Evaluar alternativas de conexión internacional 
para establecer un potencial mix de proveedores.
•            Participar activamente en el proyecto ALICE2, 
de la Comisión Europea, que financia la conectividad 
de América Latina.
•            Buscar apoyos de gobierno para mejorar la 
conectividad internacional a través de los acuerdos de 
cooperación científica.

Mejorar Red y Conexión 
Internacional

Capacidad de la red nacional 400 Mbps en Core

Nodo en la V región
Presencia en todas 

las regiones

Capacidad Conexión 
internacional

Mantenerla

al menos 620 Mbps 
en américa latina y 

310 Mbps 
Internacional

Número de nodos en Housing 
profesional 2 nodos críticos Todos los críticos

Modelo de Negocio
Nuevo Modelo de 

negocio

Evaluación del 
modelo 

implementado

2,5 Gbps en Core 

MEJORAR LA 
CALIDAD DE 
PROCESOS 

INTERNOS PARA 
AUMENTAR 
EFICIENCIA, 

PROMOVER LA 
INNOVACIÓN Y 

ENTREGAR UNA 
MEJOR OFERTA DE 
SERVICIOS A LOS 

CLIENTES

Definir Modelo de Negocio

Número de Nodos en regiones
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Perspectiva de los 
Procesos

Objetivos KPI 2010 2014 Iniciativas

•            Establecer un plan de participación permanente 
en eventos internacionales de las redes académicas.

•            Identificar e integrar grupos temáticos en 
ámbitos de servicios, tecnologías de redes y gestión, 
para colaborar y aprender.
•            Establecer alianzas con otras redes similares 
para compartir servicios y tecnologías en forma 
colaborativa.
•            Hacer el levantamiento de los procesos tanto 
internos como de servicios que deben ser mejorados y 
sistematizados.
•            Rediseñar los procesos para optimizar la gestión 
interna.
•            Documentar los procesos en un espacio de 
acceso al personal.
•            Identificar aplicación de código abierto para 
apoyo a la gestión de los procesos.
•            Identificar certificaciones de calidad de procesos, 
administrativas, técnica u otra que sean recomendable 
•            Elaborar e implementar un plan de 
certificaciones.
•            Identificar certificaciones necesarias para el 
personal, evaluar su costo y establecer plan de 
capacitación considerando dichas certificaciones.

80% Cuotas socios         
•            Identificar potenciales fuentes de financiamiento 
directas e indirectas.

20% otros ingresos •            Gestionar convenios y donaciones.
•            Plan de desarrollo de proyectos de I+D que 
financien la innovación de procesos y nuevos 
servicios.-

Efectividad de los canales de 
comunicación

3 canales con 
sistemas de 

evaluación continua.

Todos los canales 
con evaluación 
permanente.

•            Evaluar los canales actuales de comunicación 
con los clientes, definir e implementar un plan de 
mejoras.

•            Definir un plan de comunicación con sistema de 
evaluación de impacto y medición permanente.

Aumento de Comunidades de 
Interés 2 Comunidades 6 comunidades

•            Diseñar sistema de evaluacion de los servicios 
por parte de los clientes, que sirva de 
retroalimentación.
•            Diseñar e implementar un plan de formación de 
comunidades de interés, que permitan un trabajo 
directo con grupos de clientes.
•            Definir e implementar un plan de identificación 
•            Definir e implementar un plan de fidelización de 
clientes.
•            Diseñar mecanismos de captura de información 
automatizada de los usuarios de los servicios.

•            Generar un sistema automático de evaluación de 
los servicios por parte de los clientes.

50% Socios                   
20% asociados       
30% Gobierno

Mejorar canales de 
comunicación con los usuarios

Mejorar y automatizar los 
procesos de identificación, 
atracción y retención de los 

clientes

3 veces los del 2010

Numero de clientes 
identificados

Aumentar tasa de uso de los 
servicios.

Nuevas Fuentes de Ingreso

3 MoU 10 MoU

MEJORAR LA 
CALIDAD DE 
PROCESOS 

INTERNOS PARA 
AUMENTAR 
EFICIENCIA, 

PROMOVER LA 
INNOVACIÓN Y 

ENTREGAR UNA 
MEJOR OFERTA DE 
SERVICIOS A LOS 

CLIENTES

Mejorar los procesos internos y 
asociados a la entrega de 

Servicios

Numero de servicios con sus 
procesos definidos

Diversificar fuentes de ingresos 
de la Corporación

Expandir y fortalecer las 
relaciones con las redes 

internacionales

Cantidad de Acuerdos de 
colaboración Internacional

Certificaciones Calidad
Al menos 2 

certificaciones 
institucionales

80% de los servicios 
con sus procesos 
implementados

100% de los 
procesos definidos e 

implementados
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Perspectiva del 
aprendizaje y 
crecimiento

Objetivos KPI 2010 2014 Iniciativas

Mejorar equipamiento. Vigencia  no más de 
5 años

 Vigencia no más de 
3 años

•            Realizar un plan de inversiones para la mejora 
del equipamiento destinado a la gestión interna. 
•            Realizar un plan menor de mejoras en las 
dependencias actuales de la corporación.
•            Realizar un plan de inversión para la adquisición 
de unna propiedad para la corporación y contemplar 
mejora de los espacios.

Mejorar sistema documental 
interno.

Diseño del sistema
Sistema 

Implementado 

•            Desarrollar o implementar un sistema de gestión 
de conocimiento que permita proteger el saber interno

•            Socializar los planes de acción anuales y recibir 
sugerencias en forma participativa.
•            Definir un plan de seguimiento de las acciones 
del plan y establecer espacios formales del avance 
hacia el interior de REUNA.
•            Definir plan de comunicación interno en forma 
participativa.
•            Abrir espacios para actividades informales del 
personal.
•            Mejorar los espacios virtuales donde se entrega 
información interna.
•            Establecer un plan de participación permanente 
en eventos internacionales de las redes académicas.

•            Identificar e integrar grupos temáticos en 
ámbitos de servicios, tecnologías de redes y gestión, 
para colaborar y aprender.
•            Establecer alianzas con otras redes similares 
para compartir servicios y tecnologías en forma 
colaborativa.

Disminuir Rotación. Rotación 35% Rotación 15% 
•            Establecer política de RR.HH  con: sistema de 
evaluación e incentivos; y política de sueldos.

Aumentar recursos para 
capacitación.

•            Definir planes de Capacitación y certificación 
anuales

Cantidad de Personas 
capacitadas

•            Definir Plan de capacitación interno.

Diseño 
•            Diseñar plan de participación en comunidades 
y/o eventos internacionales del personal.

30% implantación
•            Definir espacios virtuales donde el equipo pueda 
hacer propuestas bien evaluadas de mejoras internas 
de procesos, servicios u otras.
•            Diseñar sistema de incentivo a la participación y 
creatividad en propuestas de mejoras internas.

Aumentar la participación 
interna en generación de 
mejoras en procesos y 

servicios.

100% Implantación 

Atraer y mantener a 
profesionales altamente 

calificado, para desarrollar 
competencias y capacidades 

permanentes.

Manual de 
capacitación

Plan de Capacitación

Definir estrategia de benchmark 
permanente con pares 

internacionales.

Cantidad de Acuerdos de 
colaboración Internacional 

(MoU)
3 MoU 10 MoU

90% de los espacios 
en buenas 
condiciones

ESTABLECER UN 
MARCO DE 

CONFIANZA, 
MOTIVACIÓN, 

TRABAJO EN EQUIPO 
Y EXCELENCIA, 
TANTO INTERNA 
COMO HACIA LOS 

CLIENTES

Mejorar  las condiciones para 
facilitar y preservar el trabajo de 

excelencia y en equipo.

Mejorar espacios de trabajo. Espacios grupales 
mejorados

Aumentar el compromiso y 
motivación, alineando los 

objetivos personales con  los 
corporativos.

Aumentar información interna. 2 reuniones anuales

Aumentar la participación 
interna en la comunicación. 

Crear una cultura de 
colaboración, calidad, iniciativa,  
innovación  y  servicio orientado 

al cliente.

Reuniones de 
acuerdo a Plan de 

Comunicación 
Interno
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6 CONCLUSIONES 

 
• Dado el avance de las tecnologías de información y comunicación (TIC), la 

obsolescencia temprana de los modelos y servicios, y la necesidad de 

posicionarse como un aliado estratégico para sus socios en materias de TIC para 

educación e investigación, es urgente que la Corporación REUNA formalice un 

proceso de planificación estratégica para el próximo periodo que incorpore al 

personal, directivos y socio. 

• Hoy por hoy dar conexión nacional e internacional privada es importante, pero se 

requiere estructurar por sobre ellas una oferta de servicios de valor agregado que 

den sustentabilidad al modelo. En este estudio se aprecia que existe la 

necesidad de definir y diseñar adecuadamente los servicios que REUNA entrega, 

en virtud de una mayor diferenciación y mejor estructurada oferta de valor. 

• La red es un elemento  clave para la entrega de los servicios, por lo tanto, una  

prioridad debe ser buscar mecanismos que permitan una actualización de la 

infraestructura física de la red nacional, acorde a las demandas actuales y futuras 

de los usuarios o clientes. 

• Se requiere un importante acercamiento a los clientes indirectos. Conocerlos, 

segmentarlos adecuadamente, establecer canales de comunicación y estructurar 

un plan de marketing, debe ser prioridad para REUNA. 

• Existe una buena percepción a nivel internacional de REUNA, que puede servir 

de base para el desarrollo de nuevas alianzas, proyectos y servicios en beneficio 

de los socios. 

• Es importante realizar un mayor acercamiento con las agencias que promueven 

el desarrollo de la investigación y desarrollo del país y buscar mecanismos de 

apoyo para la Corporación. 

• Es fundamenta hacer un trabajo interno para mejorar las condiciones, motivación 

y compromiso del equipo que conforma el brazo ejecutor de REUNA. 

• Si bien la definición de los procesos es un tema que escapa a este estudio, se 

considera altamente recomendable que la Corporación realice un análisis de 

proceso de los servicios, del estado del arte de competidores en Chile y un 

benchmark internacional considerando otras redes académicas, con el fin de 

mejorar y optimizar los procesos de operación de la REUNA. 
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• Los socios deben percibir que REUNA esta posicionado y es autosustentable, 

pero sobretodo, que es una institución que les aporta valor. 

• REUNA debe trabajar muy fuertemente en una campaña de reposicionamiento 

de marca, de manera tal que las instituciones al asociarse o adscribir sus 

servicios,  perciban que adquieren un sello de calidad y vanguardia tecnológica. 

Para ello se puede trabajar sobre el concepto de e-Ciencia y la importancia de 

las redes para investigación y educación en el desarrollo de un país aislado como 

Chile. 

• Finalmente, se visualizan importantes oportunidades para el crecimiento, 

reposicionamiento y consolidación de REUNA, pero se deberá hacer un esfuerzo 

importante para mejorar la gestión interna, articular adecuadamente las alianzas 

y ser efectivamente una institución reconocida nacional e internacionalmente por 

su aporte al desarrollo del país.  
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