
SOLICITUD Nº 70

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad ASOCIACIÓN RAIOLAS - LUGO

CIF G27255991

Dirección Rúa Músico Falla, 21 bajo

CP 27003

Población Lugo

Provincia Lugo

Email raiolaslugo@gmail.com

Web www.raiolas.org

Fecha de creación de la entidad: 29/04/2000

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 109

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 5

Acuerdos/Conciertos/financiaciones que garantizan la estabilidad del centro/empresa/startUp:

LA Asociación Raiolas-Lugo cuenta con la financiación de los siguientes Organismos:

 Concello de Lugo

 Diputación de Lugo

 Xunta de Galicia

 Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
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Misión

La misión de la Asociación es mejorar la calidad de vida y la red de servicios para las personas con TEA o 

TCS y sus familias, procurando su plena integración familiar y social. La Asociación Raiolas - Lugo quiere ser 

una asociación capaz de responder a las necesidades cambiantes de las personas con TEA y/o TCS y sus 

familias, con eficacia; y ser un referente en la provincia de Lugo en atención de personas con TEA y sus 

familias.
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Conecteados: Implementación de un servidor de red en la Asociación Raiolas-Lugo

Categoría a la que te presentas:

INCLUSIÓN DIGITAL

Colectivo beneficiario:

Personas con discapacidad, mayores?

Otros: especificar:

Alcance: número de personas que se van a beneficiar del proyecto:

BENEFICIARIOS

a) Directos

Trabajadores de la Asociación Raiolas Lugo:5 trabajadores

b) Indirectos

Personas con TEA y /o TCS y sus familias:60 familias. 64 personas con TEA/TCS

El proyecto:  cual es su campo de actuación, objetivos que persigue y que queremos hacer.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La Asociación Raiolas -Lugo ha tenido que adaptarse a los rápidos avances experimentados por las nuevas

tecnologías y por la sociedad digital así como a la reciente crisis provocada por la Covid -19 para poder seguir

proporcionando respuestas eficaces y de calidad a sus usuarios/as. Este proceso de trasformación digital

debe continuar de cara a continuar optimizando los procesos para ofrecer un servicio mejorado a los

usuarios/as de la Asociación. Para ello, es necesario mejorar los procesos internos de la organización

mediante la implementación de un servidor de red que permita el trabajo corporativo de gestión y de

comunicación interna entre los trabajadores así como incorporar buenas prácticas en materia de gestión de

sus grupos de interés (usuarios, socios, voluntarios, empleados) agilizando el trabajo y disminuyendo costes.

OBJETIVOS

a) GENERAL

- Implementar un servidor de red que optimice la gestión y la comunicación interna de los trabajadores de la

Asociación Raiolas ?Lugo.
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b) ESPECÍFICOS

 Favorecer la cultura de innovación dentro de la organización.

 Proporcionar un servicio mejorado a los usuarios/as de la Asociación.

 Agilizar el trabajo y la comunicación interna mediante el uso compartido de una red común.

 Posibilitar el acceso y ejecución de recursos compartidos.

 Simplificar las tareas de administración de red y sistema (como por ejemplo, cambios en la configuración y

las actualizaciones).

 Centralizar datos, gestión de usuarios/as y contraseñas.

 Reducir/eliminar la duplicidad de trabajos.

 Mejorar la seguridad y el control de la información que se utiliza, permitiendo el acceso de determinados

usuarios únicamente a cierta información o impidiendo la modificación de diversos datos.

 Reducir costes derivados de impresiones, fotocopias, papel..

METODOLOGÍA. La instalación del servidor de red contemplará las siguientes etapas:

-Etapa de Estudio

Determinar el número de estaciones de trabajo y su futura ubicación.

Definir cuáles serán los recursos compartidos: servidores de ficheros, de impresoras, de comunicación o de

acceso, así como los puestos especializados (e.g estaciones de CAD-CAM) y su posible ubicación

Evaluar si es necesario cambiar el flujo de información de la Organización.

Determinar que tareas seguirán realizándose localmente y cuáles pasarán a la red.

Conocer si se van a conectar en la red minicomputadores.

Realizar un cálculo aproximado del costo de la red 

 Estudiar los beneficios que reportaría la LAN ya partir de esto justificar su costo. Estos beneficios pueden ser,

además de compartir recursos e información y resolver problemas de conectividad, obtener alta velocidad de

transmisión, gran seguridad de los datos, aprovechamiento óptimo de las líneas de comunicación, etc.

-Etapa de Diseño

Seleccionar la(s) topología(s) y norma(s) de red a emplear

Seleccionar el soporte de transmisión y Sistema Operativo de red a utilizar

Analizar la necesidad de emplear técnicas de conectividad.

Considerar ampliaciones futuras de la red.

Realizar una evaluación primaria del tráfico.

-Elaboración de la solicitud de presupuesto

-Instalación

Instalación y prueba del hardware

Elaboración del registro de la red

Organización del trabajo en la red
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 Realización de la prueba de todo el sistema

Entrenamiento del personal vinculado a la red

 Creación de normas y procedimientos

-Análisis de las prestaciones y evaluación de los resultados:

Elaboración del Plan de Evaluación .Se llevará a cabo una evaluación anual del impacto del proyecto.

 

 

Sostenibilidad del proyecto. 

La asociación Raiolas-Lugo pretende con este proyecto continuar la transformación digital iniciada por crisis

sanitaria provocada por la Covid-19. Los cambios tecnológicos que se llevaron a cabo para poder seguir

prestando apoyo a las personas con TEA y /o TCS y sus familias, ha permitido comprobar que este tipo de

servicio genera un impacto positivo en el medio ambiente (disminución de uso de cartuchos de impresión,

hojas de papel..). Es por ello, que este ámbito de transformación es un contexto ideal para seguir 

incorporando a nivel organización elementos que faciliten la ejecución de actuaciones sostenibles mediante la

implementación de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad, adquiriendo un mayor compromiso de

respeto con el medio ambiente, como es el caso de la instalación de un servidor de red.

La implementación de un sistema de trabajo interno en red permitirá que la Asociación preste sus servicios

gestionando mejor los recursos disponibles y evitando costes innecesarios, mejorando así la eficiencia, la

productividad y el ahorro.

Desarrollo del proyecto: calendarización

calendarizacion_proyecto_implementacion_de_un_servidor_de_red_asociacion_raiolas_lugo.pdf


Alcance geográfico y si existe la posibilidad de ampliarlo  y hacerlo crecer (local, autonomico,

nacional, internacional)

El proyecto se desarrolla  en el ámbito provincia de Lugo y limítrofes. 

Presupuesto requerido a Orange en euros y en caso aplique cuánto es el total del presupuesto y si

existen otras vias para alcanzarlo.

presupuesto_proyecto_implementacion_de_un_servidor_de_red_asociacion_raiolas_lugo.pdf


Impacto cuantitivo por años - definir los KPI (cuáles son los indicadores claves que hacen que sea un

proyecto con impacto)

                                                                               INDICADOR DE EVALUACIÓN 
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1.-Nº de actividades de innovación que se llevan a cabo. 

2.-Grado de satisfacción de los usuarios/as con el servicio

3.-Nº de actividades realizadas por los trabajadores/as en la red común.

4.-Nº de trabajadores que tienen acceso a la red común

5.-Nº de copias de seguridad realizadas/Nº de actualizaciones del sistema realizadas

6.-Nº de datos centralizados 

7.-Nº de trabajos duplicados 

8.-Nº de trabajadores con claves de acceso a la red

9.-Nº de impresiones realizadas/Nº de fotocopias realizadas/Nº de cartuchos de tinta usados

Archivo adjunto

impacto_cuantitativo_del_proyecto_de_implementaciuon_de_un_servidor_de_red_asociacion_raiolas_lugo.pdf


Cúales son los ODS que impactas

1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

X 3. Salud y bienestar

4. Educación de calidad

5. Igualdad de género

6. Agua limpia y Saneamiento

X 7. Energía asequible y no contaminante

X 8. Trabajo decente y crecimiento económico

X 9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

10. Reducción de las desigualdades

X 11. Ciudades y comunidades sostenibles

X 12. Producción y consumo responsables

13. Acción por el clima

14. Vida submarina

15. Vida de ecosistemas terrestres

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr los objetivos
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DATOS PADRINO ORANGE

Nombre

Apellido

Email

Teléfono

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

proyecto_conecteados.implementacion_de_un_servidor_de_red.asociacion_raiolas-lugo_solidarios_2021.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logo_asociacion_raiolas_lugo.jpg

Añadir imagen del proyecto (opcional)

conecteados.implementacion_de_un_servidor_de_red.asociacion_raiolas_lugo.jpg
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