
Acerca de Internet Society
Programa Deploy360

Deploy360 ayuda a las organizaciones a acelerar la implementación de nuevos estándares y 
tecnologías de Internet. Proporcionamos información del mundo real sobre temas tales como IPv6 y 
DNSSEC, innovación de velocidad y crecimiento económico, y seguridad mejorada. Si bien el grupo 
de trabajo de ingeniería de Internet crea protocolos basados en estándares abiertos, algunos no son 
tan conocidos ni se implementan tan rápido como se podría. Deploy360 supera esta brecha entre los 
estándares alcanzados y la implementación en el mundo real.

En www.internetsociety.org/deploy360 encontrará recursos técnicos de orientación de expertos de 
la industria, los que incluyen artículos, estudios de caso y otra información detallada en un formato 
gratuito y abierto.

Cómo se puede mejorar Deploy360
•	 Crear	nuevos	recursos	o	mejorar	el	contenido	existente
•	 Definir	nuevas	características	del	portal	web
•	 Participar	en	la	Conferencia	ION	o	en	los	canales	de	medios	sociales

Acerca de Internet Society
Internet	Society	es	una	fuente	independiente	y	fiable	de	información	y	liderazgo	sobre	Internet	en	
todo el mundo Con su visión basada en importantes principios y bases tecnológicas, Internet Society 
promueve el diálogo abierto sobre políticas, tecnología y desarrollo futuro de Internet entre usuarios, 
empresas, Gobiernos y otras organizaciones. Internet Society trabaja con sus miembros y Capítulos de 
todo el mundo para permitir la evolución y el crecimiento continuados de Internet para todos.

www.internetsociety.org/deploy360   •   deploy360@isoc.org   •   +1.571.299.2507

Cómo participar
El Programa Deploy360 ayuda a la comunidad de Internet a implementar nuevas tecnologías en  
cuatro áreas clave:

1 2 DISertAcIoneS

3 MeDIoS SocIAleS 4 conferencIAS Ion

Visítenos o invítenos a dar una 
conferencia:
•	 Eventos	de	la	industria	
•	 Cumbres	regionales	
•	 Grupos	de	operadores	de	redes	
•	 Cumbres	de	tecnología

Encuéntrenos como “Deploy360” en 
estos canales:
•	 Twitter	
•	 Facebook	
•	 Google+	
•	 YouTube

Participe en debates, comparta y 
aprenda acerca de las tecnologías y 
tendencias en Internet:
•	 Varios	eventos	por	año	
•	 Ubicaciones	globales	
•	 Oradores	expertos	
•	 Audiencias	diversas

Busque en nuestra fuente de conocimiento 
en línea:
•	 Documentos	técnicos	
•	 Casos	prácticos	
•	 Información	específica	para	la	

audiencia 
•	 Publicaciones	en	blogs	•	

Recursos multimedia

PortAl web



¿Es usted un experto en IPv6, DNSSEC o Flexibilidad/seguridad del 
enrutamiento? ¡Deploy360 necesita su ayuda para implementar la próxima 
generación de Internet!

Deploy360 es un programa de Internet Society que proporciona orientación del mundo real sobre la 
implementación	de	estas	nuevas	tecnologías	en	forma	eficiente,	rápida	y	sin	problemas.	Hemos	creado	
mapas de ruta en www.internetsociety.org/deploy360/roadmap que describen la información que 
necesitamos, entre los que se incluyen módulos educativos, casos prácticos y documentos prácticos.

Cómo participar
Para redactar un documento de mapa de ruta, debe ser un experto en su área y contar con experiencia 
operativa en el mundo real en el o los temas que haya seleccionado. Su conocimiento técnico:

•	 Contribuirá	a	una	mayor	implementación	de	tecnologías	clave	de	Internet.	
•	 Asegurará	una	sólida	infraestructura	técnica	segura	y	disponible	para	todos.
•	 Superará	la	brecha	entre	los	estándares	abiertos	de	Internet	y	la	adopción	final	de	esos	estándares	

de parte de la comunidad de operaciones globales.

Cómo funciona el proceso

1.	Identifique	el	o	los	documentos	que	desea	producir.	

2. Cree una descripción los o los documentos propuestos y envíela para su revisión. 

3. Redacte el o los documentos. 

4.	Obtenga	la	aprobación	de	pares	del	comité	de	revisión	de	Deploy360.	

5. Vea su trabajo publicado en nuestro sitio y reciba los derechos de autor.

Envíenos un mensaje de correo electrónico a deploy360@isoc.org para comenzar.

Se necesitan expertos 

Ayude a construir una Internet mejor

www.internetsociety.org/deploy360/experts
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