
RECOMENDACIONES BÁSICAS DE UTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DIGITALES 

 

1. Los operadores aconsejan un uso racional y responsable de las redes de telecomunicaciones para 

afrontar los incrementos de tráfico (comunicado completo).  

 Priorizar el acceso a Internet para el teletrabajo o el tele-estudio y desplazar el uso del 

streaming de vídeo o el gaming a las horas de menos tráfico ayudará a mantener la calidad del 

servicio en esta nueva etapa de aislamiento a nivel nacional. 

 Es recomendable el uso del teléfono fijo en vez del móvil para efectuar llamadas cuando sea 

posible.   

 Las redes IP están experimentando incrementos de tráfico cercanos al 40% mientras que el uso 

de la voz móvil aumenta alrededor de un 50% y un 25% en el caso de los datos. 

2. Sugerencias para su transformación digital: 

 Estado de digitalización de su fundación (https://es.surveymonkey.com/r/fundacion_altran) 

 Programa Se+Digital. 

3. Experiencias de algunos de nuestros socios 

 Fundación Germán Sánchez Ruipérez (Luis González) 

o Dinámicas para el teletrabajo del equipo de la FGSR 

 Para las reuniones virtuales: Gotomeeting. 

 Para compartir documentos, listas de tareas, calendarios, mensajería, chat, 

gráficos y organización de proyectos: Basecamp. 

o Aportación a la sociedad desde lo virtual 

El 9 de marzo establecimos un plan de contingencias que presuponía una situación de 

dificultad para los encuentros presenciales. Este plan se basa en: 

 Colaboración con la estrategia general de contención en torno al lema 

#quédateencasaleyendo y generación de contenidos para el ocio y el 

aprendizaje en el hogar. 

 Plan intensivo de webinars para profesionales de la lectura (Gotowebinar). 

 Reasignación de esfuerzos de los espacios físicos a la producción de contenidos 

para webs, newsletter y nuestras plataformas de elearning (campus virtual con 

Moodle y Lectylab con edX). 

 Plataformas: 

 Basecamp un precio especial para non-for-profit (50 dólares / mes). 

 Gotowebinar / Gotomeeting. ofrece unas prestaciones que superan 

nuestras necesidades (90€/mes) 

http://intranet.fundaciones.org/GEA-PORTAL/fileobject.php?idapp=NKCMA_CMADOCScw4b7d69c7427ca%2FAEF_ADMIN%2FGEA-ECM%2FCMA_AEFV2&field=DOC&diff=1&cb=1642470404
https://es.surveymonkey.com/r/fundacion_altran
http://www.fundaciones.org/es/noticias-aef/convenio-aef---orange-eoi

