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1. ¿Qué herramientas de votación hay para acuerdos de gobierno virtuales?
Existen distintas herramientas que permiten realizar votaciones en línea, a continuación
presentamos algunas de ellas.
Doodle es una herramienta de calendario en línea para la gestión del tiempo y la
coordinación de reuniones. Web: https://doodle.com
• Doodle permite, entre otras cosas, realizar una votación de forma sencilla y gratuita,
dirigiéndose a su web y seleccionando la opción “Hacer una elección” para crear la
consulta online.
Ferendum es una web o aplicación online que permite crear votaciones y encuestas
online sin registrarse ni abrir una cuenta. Web: https://www.ferendum.com/es
• En Ferendum se pueden realizar votaciones y encuestas de dos tipos:

votaciones

anónima o tablas de votos (cada participante puede escoger de forma no anónima y
visible a los demás su opción preferida).
Google Forms es una aplicación gratuita de administración de encuestas que se incluye
en la suite de oficina de Google Drive junto con Google Docs, Google Sheets y Google
Slides. Web: https://www.google.com/intl/es/forms/about/
• Google Forms permite elaborar formularios y consultas propias para adquirir
estadísticas sobre la opinión de un grupo de personas, siendo una herramienta muy
práctica para adquirir cualquier tipo de información ya que extrae directamente los
resultados de forma gráfica y realiza resúmenes. Para utilizarla sólo es necesario contar
con una cuenta de gmail.
Kuorum es una herramienta digital que permite a gobiernos y empresas lanzar una web
de participación o voto electrónico en pocos minutos. Web: https://kuorum.org/es/
• Kuorum ofrece la posibilidad de dividir los contactos en clusters con diferentes
permisos de voto, verificar la identidad de los accionistas o socios y permitirles votar de
manera fehaciente.
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2. ¿La imagen del meandro de dónde es?
Es el Meandro del Melero, un complicado giro del río Alagón a su paso la comarca de
Las Hurdes, provincia de Cáceres.
Meandro del Melero
Las Hurdes

3. ¿Algún consejo para no estar trabajando las 24 horas del día los 7 días de la
semana en casa?
A veces puede resultar difícil dejar a un lado las tareas profesionales cuando estamos
teletrabajando, hay varios puntos a tener en cuenta:
• Delimitar un espacio de trabajo dentro de la casa, esto ayudará a separar zonas de
trabajo de zonas de descanso no sólo a nivel físico, sino mental.
• Tener un horario claro y por supuesto respetarlo. El teletrabajo permite flexibilizar
horarios, lo cual no debe significar que dejen de existir. Tiene que estar claro cuáles
son las horas que se van a dedicar al trabajo, cuando no es así aparece la sensación
de estar todo el día trabajando.
• Organización, dentro del horario establecer un orden de tareas, dividir las más
complejas en metas intermedias que se puedan alcanzar dentro de la jornada, así se
podrán comprobar los avances y evitar la sensación de no avanzar.
4. Ayudas públicas a la extensión de la Banda Ancha?
En este enlace podréis encontrar la convocatoria de Ayudas Públicas para la Extensión
de la Banda Ancha.
•

https://avancedigital.gob.es/banda-ancha/ayudas/Paginas/ayudas-publicas.aspx
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5. ¿Qué aplicación nos recomiendas para tienda online?
Prestashop: PrestaShop es una plataforma eCommerce completa, innovadora y eficaz
que te permitirá crear tu tienda online y desarrollar tu negocio en internet. Web: https://
www.prestashop.com/es
Prestashop permite:
•

Personalizar tu tienda online poniendo a disposición del usuario una selección de
plantillas, colores y logos.

•

Gestionar la tienda online añadiendo productos, gestionando pedidos, creando
relaciones con los clientes y analizando los resultados.

•

Su configuración permite incluir varios idiomas y monedas para facilitar la venta en
varios países.

Woocommerce: WooCommerce es uno de los plugins más populares para la creación de
tiendas en línea integradas en WordPress. Web: https://woocommerce.com
Alguna de sus características son:
•

WooCommerce es un plugin para WordPress fácil de instalar.

•

Es gratuito y de código abierto, al igual que WordPress, por lo que no necesita
licencias para que puedas utilizarlo.

•

Permite crear tiendas escalables, desde muy pocos productos a más de 100K sin
perder rendimiento en un Hosting elástico o bien optimizado.

•

No requiere que tengas conocimientos en programación, tu lo puedes instalar y
configurar.

•

Es compatible con la mayoría de Temas para WordPress gratuitos o comerciales.

•

Puedes usarlo para vender un solo producto o miles de ellos en la misma
instalación.

•

Casi la totalidad de pasarelas o métodos de pago conocidos son compatibles con
WooCommerce.
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6. Comenta que se necesitan 2 planetas ¿Es cierto?
Con el ritmo actual de explotación de los recursos naturales, la humanidad necesitará
dos planetas en 2030. Así lo señala el Informe Planeta Vivo 2010, presentado por la
organización conservacionista WWF.
El estudio ofrece los últimos datos a nivel mundial sobre la huella ecológica, es decir, la
demanda de recursos naturales, como alimentos o agua dulce. Los resultados
demuestran que ha aumentado en un 50%, mientras que la salud de los ecosistemas ha
disminuido en un 30%. Actualmente, se ha superado con creces la capacidad de
regeneración del planeta y las previsiones de futuro muestran desequilibrios extremos
entre distintas zonas del mundo. Cada día, se vierten al agua 2 millones de toneladas de
residuos y aguas residuales, el 52% de los stocks de pescado marino han sido
completamente explotados, o se han perdido 13 millones de hectáreas de bosque cada
año entre 2000 y 2010.

7. Para una oficina de 10 personas ¿Qué herramienta de comunicación interna
utilizarías?
Para una oficina utilizaría diferentes herramientas, según sus utilidades:
•

Google Calendar: Como agenda sincronizada entre todo el equipo.

•

Asana: Como herramientas colaborativa de gestión de proyectos.

•

Telegram: Como medio de comunicación sólo para urgencias.

•

DropBox o Google Drive: Como herramienta de almacenamiento y organización
de contenidos.

8. ¿Con qué aplicación a realizado la presentación?
He realizado la presentación utilizando Keynote, es una herramienta para realizar
presentaciones gráficas de Apple. Es parecida a PowertPoint de Microsoft.
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9. ¿Qué Red Social recomiendas más?
No existe una red social mejor que otra, la más recomendada va a depender del público
objetivo de la entidad u organización. Os dejo unas breves indicaciones sobre las
principales redes sociales para que podáis detectar cuál se adapta mejor a las
necesidades de vuestra organización.
•

FACEBOOK: La edad predominante se encuentra entre los 18 y los 29 años,
teniendo como segundo lugar de los 30 a los 49 años. El nivel de estudios de la
mayor parte de las personas usuarias es Secundaria.

•

TWITTER: La edad que sobresale oscila entre los 18 y 29 años. El rango de
estudios que domina es universidad, seguido de maestría y/o doctorado.

•

LINKEDIN: Las edades que destacan van de los 30 a los 49 años, el estudio revela
que quienes usan esta red social tienen niveles académicos superiores a los
universitarios.

•

INSTAGRAM: Las edades que predominan van de los 18 a los 29 años, seguido
de los 30 a los 49 años. El grado de estudios que más permea es universidad y/o
posteriores a ésta.

•

PINTEREST: Teniendo como pico más alto en edades aquellos usuarios/as entre
los 30 y 49 años, seguido de las personas que van de los 18 a los 29 años. El
grado de estudios más común es universidad.

•
10. ¿Qué opinión tiene de las aplicaciones gratuitas de trabajo remoto?
Las aplicaciones gratuitas de trabajo remoto son una oportunidades para conocer, probar
y adaptar el funcionamiento del equipo en entornos digitales. Si bien en cierto, que una
vez pasado el “periodo de prueba” de la aplicación pasará de ser Freemium a Premium, y
en ese momento tendremos que elegir cual es la aplicación qué más se adapta a las
necesidades de nuestra entidad u organización.
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