
CONVOCATORIA
2023-2024

CONECTA I
Prestación de un servicio de 

asistencia técnica (200 horas 
durante 6-8 meses) para el 

diseño y desarrollo de un sitio 
web CONECTA 3.0.

CONECTA I es una iniciativa enmarcada 
dentro del Programa Más Social de la Funda-
ción Barrié, con participación de la empresa 
EDISA como socio tecnológico, que ofrece el 
diseño y desarrollo de un nuevo sitio web 
CONECTA 3.0 adaptado a las necesidades de 
las entidades del Tercer Sector Social, con el 
fin de lograr el mayor impacto social real 
posible.

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 
5

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

CONECTA I ofrece los siguientes servicios para la puesta en marcha, gestión y administra-
ción de la web CONECTA 3.0, con el fin de dotar a la entidad de las herramientas y conoci-
mientos necesarios para comunicar con el mayor alcance posible la actividad que desarrolla, 
así como atender las necesidades de los colectivos que representa:

Asesoramiento experto en la elaboración de contenidos web.

Formación para el manejo y la gestión interna de la web.

Incorporación de herramientas necesarias para mejorar el 
posicionamiento y la visibilidad de la web en los motores de 
búsqueda de los principales navegadores.

La web CONECTA 3.0 está desarrollada en 
una versión actual del lenguaje PHP lo que 
permite ser instalada en los nuevos servido-
res de alojamiento contando, además, con 
un estilo responsive para su adecuada visua-
lización en dispositivos móviles.
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La web CONECTA 3.0 potencia la transparencia y el conocimiento de las entidades 
focalizado en el mayor impacto, visibilizando entre otros: 

PROPIEDADES de la web CONECTA 3.0

La problemática social que se atiende, con especial atención a las causas; cifras 
de afectados; factores de riesgo y prevención; señales de alerta; terapias, 
tratamientos y/o recomendaciones para afectados y usuarios, familias, cuidadores 
y profesionales de distintos ámbitos en cada fase del proceso de atención y/o 
rehabilitación.

El mapa existente de centros de atención para afectados y familias, con los datos 
de contacto de cada centro y su cartera de servicios.

La actualidad en torno a la problemática social y a la entidad en particular, con la 
publicación de actividades, noticias e informes más relevantes.

Un KIT con 9 opciones para la colaboración de particulares y empresas (hazte 
socio, haz un donativo, hazte voluntario, participa en una investigación, legados y 
herencias, programas de RSC, tienda on-line, apoya con tu firma, envía un 
testimonio).

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 designar a 2-3 personas con los mínimos conocimientos WEB que serán quienes asistan a la forma-
ción y serán persona de referencia para Edisa en todo el proceso de implantación.
La implantación no incluye servicios adicionales que la entidad demande tras la puesta en servicio de la web.
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 I será de 6-8 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 proveedor 
informático.

Diseño gráfico de la WEB (estilos, logos, 
encabezados, pie, etc.)

Identificación y adaptación gráfica y 
funcional.

MÁS INFORMACIÓN: 
Fundación Barrié. Cantón Grande, 9. 15003 A Coruña ◆ Tel.: 981 060 052
accionsocial@fbarrie.org ◆  www.fundacionbarrie.org

Formación para el aprendizaje en el 
manejo de la web.

Elaboración y grabación de contenidos.

Apoyo en la contratación del dominio y 
alojamiento WEB. 

Instalación en el servidor definitivo.
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