
CONVOCATORIA
2023-2024

CONECTA II
Prestación de un servicio de 

asistencia técnica (16 horas 
durante 3 meses) consistente 

en la actualización del sitio 
web CONECTA (1.0 y 2.0) para 

la mejora en la seguridad y 
experiencia del usuario.

CONECTA II Prestación de un servicio de 
asistencia técnica (16 horas durante 3 meses) 
consistente en la actualización del sitio web 
CONECTA para la mejora en la seguridad y 
experiencia del usuario.

CONECTA II busca la mejora en la seguridad 
y experiencia del usuario web de la entidad, 
a través de la actualización de la WEB 
CONECTA a las nuevas versiones de software, 
así como al estilo responsive para la mejora 
de la visualización en los dispositivos móviles

DESTINATARIOS:
Entidades privadas y sin ánimo de 
lucro del Tercer Sector Social.

PLAZO DE SOLICITUD: 
Del 20 de enero al 20 de febrero de 
2023

Nº DE AYUDAS 
20

FORMULARIO DE SOLICITUD:
https://mas-social.fundacionbarrie.org/

CONECTA II  ofrece, además, la implantación de una serie de funcionalidades, a escoger por 
la entidad en base a sus necesidades técnicas y la bolsa de horas disponible:

Adaptación de cookies y textos de LOPD (en cuatro formularios y dos idiomas) a la 
normativa vigente.

Actualización de la imagen web para reflejar la evolución de la entidad y sus 
prioridades estratégicas: cambio de logotipos y/o iconos de portada, textos de pie 
página, etc.

Creación de una nueva página que se añadirá como elemento del menú de 
navegación y permitirá agregar nuevos contenidos (en dos idiomas) para transmitir 
información a los usuarios de la entidad y/o a la sociedad general.

Configuración de la web para la incorporación de textos adaptados a los usuarios de 
las entidades.

Actualización de la pasarela de pagos.
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El servicio se complementa con (1) asesoramiento experto a la entidad en la identificación 
de necesidades y prioridades técnicas; (2) formación para que los profesionales de la 
entidad puedan optimizar el uso de las actualizaciones; y (3) soporte para la resolución de 
dudas derivadas de la implantación de las actualizaciones. 

PROPIEDADES de la web CONECTA 3.0

Estética 
cuidada

Accesibilidad 
universal

Autonomía Herramientas 
de mailing

Multidispositivo

Navegación 
ágil

Contenidos a 
la carta

Capilaridad Integración con 
otros negocios

Software libre

La entidad deberá poner a disposición de este proyecto a la persona que actualmente asume el rol de administrador 
del sitio WEB CONECTA de la entidad, para llevar a cabo los trabajos derivados de la implementación de las mejoras 
elegidas, así como la coordinación e interlocución con el proveedor informático. Esta será la persona de referencia 
para Edisa en todo el proceso de implantación.
Estas actualizaciones solo incluyen los servicios mencionados y acotados a la disponibilidad de la bolsa de horas 
puesta a disposición de la entidad.
COSTE: Sin cargo para las entidades que resulten beneficiarias de este servicio, por asumir su importe la Fundación 
Barrié en el marco de la convocatoria 2023-2024 del Programa Más Social. 

DESARROLLO

El plazo de implantación de CONECTA II será de 3 meses, entre septiembre de 2023 y 
junio de 2024, incluyendo el trabajo de Edisa y las tareas propias de la entidad, de 
acuerdo con las siguientes fases: 

Reunión de arranque con el 
equipo de la entidad y el equipo 
del proveedor informático.

Análisis e identificación de las 
necesidades de actualización de la 
web.

MÁS INFORMACIÓN: 
Fundación Barrié. Cantón Grande, 9. 15003 A Coruña ◆ Tel.: 981 060 052
accionsocial@fbarrie.org ◆  www.fundacionbarrie.org
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Actualización a la nueva versión 
PHP y web responsive (si no lo 
fuese).

Implementación de mejoras en la 
web CONECTA identificadas tras 
el análisis e identificación de 
necesidades de la entidad. 


