
Preguntas Marca 

1. ¿Debe la comunidad solicitar una marca registrada para el producto/
comunidad? ¿Por qué?  

2. Si Decidim solicitara la protección registral de la marca “Decidim”.  

- ¿Qué tipos de productos y servicios debería cubrir? 

- ¿En qué países deberíamos solicitarla? 

- ¿Quién debería ser el titular de la marca?  

- ¿Qué usos se permitiría a terceros, a nivel comunidad y a nivel comercial? 



Preguntas Gestión IPR 

1. ¿Quién debe ser titular del código contribuido al proyecto Decidim?  

2. ¿Qué ventajas e inconvenientes puede haber en centralizar la titularidad del 
código (y otros materiales)? (a diferentes niveles: jurídico, de gestión y 
organización interna, de motivación, de sostenibilidad de la comunidad) 

3. ¿Creéis que los contribuidores de código a Decidim querrán ceder los derechos 
a una entidad central que gestiona la comunidad? ¿Bajo qué condiciones?  

4. ¿Creéis que obligarles a ceder sus derechos a una entidad central desmotivará 
la comunidad?  



Preguntas Estructura jurídica  

1. ¿Qué tipo de estructura creéis sería más flexible y ágil para la gestión de una 
comunidad de software libre?   

2. ¿Qué aportaría una estructura jurídica formal a la sostenibilidad de la 
comunidad?  

3. ¿Qué estructura se adecúa más a la comunidad Decidim actualmente (tal y 
como lo conocéis) 

4. ¿Qué estructura podría ser más idónea para Decidim en el futuro 
(considerando ampliación de la comunidad, evolución a corto, medio plazo, 
dónde pensáis que irá o deberá ir)  

5. Si tuviéramos una estructura formal, ¿quién debería participar en los 
siguientes aspectos? 

a. La gestión estratégica 

b. La gestión económica (incluida la contratación de servicios de 
desarrollo)  

c. La gestión técnica  

d. La gestión de la comunidad (como un todo)  

e. La gestión del día a día 

f. El control y supervisión de la gestión  

g. La resolución de conflictos  

6. ¿Cambia algo si no tuviéramos una estructura formal?


