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Herramientas a pie de calle.-

Herramientas a pie de calle.Actividad realizada por unas 35 personas en el encuentro de Nodos Ibéricos de 2018 en Valdelinares.
Técnica: café mundo
10' Explicación y motivación
10' por mesa con las preguntas a responder e intentar plasmar en cartulina
2-5' Explicación de resultados de cartulina
10' Conclusion ﬁnal y buscar en que priorizar en qué invertir el tiempo a partir de ahora

Preguntas:
¿La utilizas?
¿Es facil, es intiutiva?
Ideas o mejoras
¿Qué te gustaría que tuviera?
¿Te da seguridad?
Qué problemas tienes para usarla y difundirla

Herramientas Comerciales.Como herramientas comerciales actuales nos enfocamos en usefaircoin, fairmarket, getfaircoin.
Se trabajan las preguntas dejando libertad de creatividad y respuestas a las compaeñeras.

Este es el resultado:
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Resumiendo en este caso:
En General:
Cuidar las actualizaciones.
Conseguir congelar o sacar del estado beta las aplicaciones en producción.
Aclarar los objetivos de las herramientas.
En UseFairCoin:
Es muy frustrante que no funcione correctamente.
El mapa podría ser mejor una app geolocalizada.
Tiene que tener más conexión con las demás herramientas.
El posicionamiento en google no es coherente.
En FairMarket:
Parece no ser el software de multitiendas correcto.
Mucho tiempo entre dar de alta y funcionar.
Falla de comunicación con los productores.
El buscador y el multilenguaje es muy complejo.
Mezcla objetivos de compras colectivas con compras individuales.
En UseFairCoin:
Fácil para el usuario
Muy complejo para administrar.
Centraliza información delicada.
Podría integrarse con las otras herramientas, la moneda como un producto más de la
tienda.
Otras posibilidades:
Se habló de buscar como integrarlas en un portal de manera más sencilla.
Añadir las rutas de distribución de alguna forma como productos.
Y se podía haber añadido common routes como “herramienta de comercio”

Herramientas de Autoempleo
La herramienta principal para el autoempleo es la Cooperativa FreedomCoop que tiene varias
cooperativas legales para poder permitir el trabajo autónomo/freelance de forma desobediente con
los estados.
Se trabajan las preguntas dejando libertad de creatividad y respuestas a las compaeñeras.
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Este es el resultado:
Las conclusiones aproximadas:
La herramienta no se conoce mucho.
Es una herramienta muy útil para facilitar el trabajo autónomo.
Hay problemas de comunicación y a veces no se contesta.

Herramientas de Comunicación
Como enfoque en las herramientas que disponemos sobre comunicación se eligió telegram chat,
fairchat, forum y los pads…
Se trabajan las preguntas dejando libertad de creatividad y respuestas a las compaeñeras.
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Este es el resultado:
Las conclusiones aproximadas:
El fairchat no funciona siempre.
Los pad se pueden borrar o desconectar, hay que tener cuidado.
Los pad no funcionan Oﬄine
Telegram es muy diﬁcil de seguir con tantos grupos y tan rápido…
Los pad no son seguros en cuanto a privacidad.
…

Herramientas de Pago
Como enfoque en las herramientas que disponemos sobre para hacer o realizar pagos nos enfocamos
en las carteras de faircoin, android wallet, OCP wallet, FairElectrum y la cartera de bank of the
commons.
Se trabajan las preguntas dejando libertad de creatividad y respuestas a las compaeñeras.
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Este es el resultado:
Las conclusiones aproximadas:
En general:
Hay demasiadas herramientas para funciones similares
Empoderamiento, sientes que eres tu propio banco
Cierto miedo por usuarios más nuevos
Dan más seguridad las wallets que están en un dispositivo que las que tiene las claves
online
Falta información de uso, riesgos,…
Poca relación con desarrolladores
En cuanto a cartera(wallet) core para teléfonos:
Es muy visual.
Es fácil
Nos gustaria que estuviera en F*Droid.
apropiada para uso cotidiano
prblema de sincronizacion las primeras horas de ser intsalada
no hay versión para iOS
Cuesta encontrar la direccióm de la wallet
Actualizaciones espaciadas
Añadir función
completar instrucciones y que esten traducidas
En cuanto a OCP Wallet:
La mayoria de la gente la usa solo para recibir asignacion (OCW)
No tiene seguridad de doble paso, poca conﬁanza en general
Las caidas del servidor son frecuentes
En cuanto a Electrumfair:
Es fácil, usable,..
Da conﬁanza
Desconocimiento de que con la seed se pueden recuperar las carteras sin contraseña (en
caso de que la hubiera)
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No es descentralizada (depende de pocos servidores)
No esta claro cuando hay actualizaciones
Falta un manual bien hecho y traducido a varios idiomas
Cartera BotC:
Es fácil de explicar para usuarias de perﬁl tecnico moderado a nuevas usuarias. No hay
que preocuparse de backups,…
Fácil de usar
Las referencias de cambio no suelen estar bien.
Problema de recuperación de claves
Transacciones erroneas
No se puede usar en el movil (no es responsive)
Falta de cuentas colectivas
No tiene seguridad de doble autenticacion ni conﬁrmaciones por correo
Hay funciones antiguas en el menu queya no on operativas > retirarlas
Falta información clara y eﬁciente en la resolución de incidencias
No soluciona el prescindir de la banca convencional

CONCLUSIONES GENERALES tras la actividad
Cuidar las herramientas que tenemos; actualizarlas, resolver los errores que se reportan » no
dejarlas a medias, termilarlas
establecer * en asamblea, por consenso * PRIORIDADES » tener objetivos claros
usar algún GESTOR de proyectos para tener un sistema de comunicación ﬂuida: tickets para
reportar indicencias, asignar tareas, deﬁnir prioridades…
descentralizar procesos y herramientas. Aterrizar el Global al local
reducir las herramientas que tenemos; si podemos aglutinarlas (por ejemplo: UseFairCoin <>
FairMarket
Trabajar más los protocolos de funcionamiento de grupos
“Herramientas para todas” (adaptar el lenguaje técnico,para que sea entendible).
Trabajarnos en las responsabilidades compartidas
Reforzar la participación técniica en asambleas
Reforzar la perspectiva “a pie de calle” en los equipos de programación + roles facilitadores
que hagan devoluciones de las necesidades reales.
seguir compartiendo conocimientos: manuales claros y bonitos para todas.
Bank of the commons incidencias a quién? / show us the code!
mejorar las FAQs de nuestra web, las traducciones (información multi *idioma, no sólo en
inglés).
Seguir trabajando la interoperabilidad de herramientas: por ejemplo, wallet vinculada a
FairMarket
https://wiki.fair.coop/
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