¿Por qué unirse a la
OPF?
Deje su huella en el futuro de la
preservación digital

Afiliación

Ayude a otros en su viaje de
preservación digital
Asegure el mejor soporte posible
para el software del que depende
Logre más en un ambiente inclusivo
y acogedor
Apoye un enfoque abierto y
sostenible para la preservación
digital

open sustainable digital preservation

“La colaboración
es una motivación
importante para unirse
y trabajar con la OPF.
La preservación digital
es una tarea que no se
debe abordar solo, sino en
comunidad y aprendiendo
los unos de los otros.”
“La OPF está
haciendo un trabajo
importante para mantener
y desarrollar soluciones
de código abierto para la
preservación digital. Vemos estas
soluciones compartidas como
un elemento clave en nuestros
esfuerzos para producir servicios
nacionales de preservación
digital para el patrimonio
cultural y los datos de
investigación.”
“El apoyo financiero
de la OPF les permite
alcanzar su visión en
nuestro beneficio como
institución, pero también de
toda la comunidad. Al reunir
recursos con la OPF podemos
hacer muchas más cosas
juntos de lo que podemos
hacer individualmente.”

Niveles de afiliación
La afiliación está abierta a todo tipo y tamaño
de organización. Ofrecemos cuatro opciones
de afiliación diferentes, cada una con diferentes
niveles de apoyo y diferentes oportunidades para
involucrarse.
También puede hacer una donación para apoyar
nuestro trabajo.

Gold

Silver

Bronze

>£50m*

£10m - £50m*

<£10m*

£10,000

£5,000

£2,500

al año

al año

al año

Obtenga más información en
www.openpreservation.org/membership

* Nivel de afiliación recomendado basado en el presupuesto operativo
anual de su organización.

Los socios colaboradores técnicos ayudan a
apoyar nuestro trabajo, proporcionando tiempo
y recursos en lugar de una tarifa de socio.
Esto puede ser proporcionar un esfuerzo de
desarrollo para nuestro conjunto de herramientas
de referencia, respaldar nuestro consejo de
productos o realizar seminarios web y talleres de
la OPF sobre las herramientas de código abierto
que utilizan nuestros socios.

JOIN US



@openpreserve



github.com/openpreserve



openpreservation.org/subscribe

Redes

Gestión

Conocimiento

Apoyo

Impacto

Únase a una comunidad global de preservación
digital

Dé forma al futuro de la Fundación

Trabaje y aprenda colaborando

Acceda a orientación práctica y soporte

Influya en hojas de ruta de productos y
proyectos innovadores

La OPF proporciona un espacio donde puede
compartir conocimientos y buenas prácticas,
aprender de las experiencias de otros y descubrir
nuevos socios para la colaboración. Al hacer
que los socios sean nuestro principal enfoque,
ofrecemos muchas oportunidades para aprender,
debatir y conectarse con profesionales con ideas
afines. Hay oportunidades para participar a todos
los niveles, desde simplemente ser parte de la
lista de correo de nuestros socios, unirse a uno de
nuestros grupos de trabajo o participar a nivel de
la junta.

Al unirse a la OPF, tiene la oportunidad de
expresar su opinión sobre lo que hacemos y cómo
podemos apoyar las prioridades de preservación
digital de su organización. Nuestro consejo
representa la voz de los socios de la Fundación
y desempeña un papel importante en la toma
de decisiones estratégicas y el seguimiento de
las actividades en curso. Esté en el corazón de
la organización y tome un papel activo en el
establecimiento de nuestras prioridades.

El intercambio de conocimientos es una parte
esencial de la preservación digital y facilitamos
una gama de servicios y actividades que permiten
la difusión de ideas, conocimiento y buenas
prácticas en toda la comunidad.

Ya sea su organización un usuario experimentado
o esté configurando entornos y sistemas de
preservación digital por primera vez, estamos
aquí para ayudarlo. Nuestra clínica tecnológica
mensual ofrece a los socios la oportunidad de
buscar apoyo personalizado y práctico.

Participamos en un número selecto de proyectos
e iniciativas financiados que se alinean con
nuestros objetivos estratégicos compartidos.
Nuestros socios influyen en nuestra participación
en estos proyectos y consultan el progreso a lo
largo de la vida de un proyecto. También estamos
dispuestos a apoyar iniciativas de colaboración
entre nuestros socios.

Al convertirse en socio de la OPF, demostrará su
compromiso con la colaboración internacional en
la preservación digital sostenible.

Como socio, también puede unirse a nuestro
consejo de productos y gobernar la hoja de
ruta para el conjunto de herramientas de
referencia de la OPF. Esta es una oportunidad
para supervisar los planes de desarrollo de cada
uno de nuestros productos de código abierto y
desempeñar un papel clave para influir en los
cambios estratégicos y la adopción de nuevas
herramientas.

Mantenemos una colección de recursos valiosos,
incluido nuestro archivo de seminarios web,
diapositivas de talleres, presentaciones de
formación y conferencias, y datos de nuestras
encuestas. Como socio de la OPF, se beneficia
del acceso exclusivo e ilimitado a este material,
ayudando a la formación y al intercambio de
conocimientos dentro de su institución.

Ofrecemos ayuda con el uso de productos de
la OPF, asistencia con la implementación de
nuevos sistemas y orientación para comprender
los requisitos de código abierto y las buenas
prácticas.
Los socios Oro son elegibles para reclamar hasta
un día por mes de asesoramiento.

Juntos, nuestros socios tienen una voz unida y
respetada. Creemos que las organizaciones de
todo el mundo pueden beneficiarse al trabajar en
colaboración para desarrollarse.

