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PuntoPunto dede partidapartida

•• AnAnáálisis interno delisis interno de FegaFega
•• ObjetivosObjetivos
•• DiseDiseñño del proyectoo del proyecto



AnAnáálisislisis internointerno

 Dificultades de comunicaciDificultades de comunicacióón entre lasn entre las
Asociaciones y deAsociaciones y de ééstas con la Federacistas con la Federacióónn
 Escaso grado de informatizaciEscaso grado de informatizacióónn
 Falta de sistemas de acceso a la informaciFalta de sistemas de acceso a la informacióónn

actualizadaactualizada
 Ausencia de un canal y rutinas de transmisiAusencia de un canal y rutinas de transmisióón den de

informaciinformacióónn
 Falta de sistematizaciFalta de sistematizacióón en la informacin en la informacióónn

generadagenerada



Fase I:Fase I: 98/9998/99

•• InformatizaciInformatizacióón de las Asociacionesn de las Asociaciones

•• ConexiConexióón a Internet y correo electrn a Internet y correo electróóniconico

•• Presencia  InternetPresencia  Internet

•• Primeros pasos en losPrimeros pasos en los ““Servicios deServicios de
InformaciInformacióónn””:: ¿¿QuQuéé eses FegaFega??

•• SensibilizaciSensibilizacióón y acercamienton y acercamiento



EvaluaciEvaluacióón internan interna

Revisando los objetivos:Revisando los objetivos:

 Reforzar la cohesiReforzar la cohesióón entre las Asociacionesn entre las Asociaciones

-- UnificarUnificar

-- CompartirCompartir

 Traducir las mejoras en beneficios para lasTraducir las mejoras en beneficios para las
asociadasasociadas



Evitar solapamientosEvitar solapamientos

 Diferenciar las funciones de la FederaciDiferenciar las funciones de la Federacióónn
resaltando el protagonismo de las Provincialesresaltando el protagonismo de las Provinciales

 JerarquizaciJerarquizacióón del servicion del servicio: Se establece como: Se establece como
ppúúblico objetivo directo las asociacionesblico objetivo directo las asociaciones

 Objetivos comunesObjetivos comunes: recursos y necesidades de: recursos y necesidades de
informaciinformacióón para el desarrollo de serviciosn para el desarrollo de servicios

 Recursos HumanosRecursos Humanos: Servicios de asesoramiento: Servicios de asesoramiento
ttéécnico personalizado desde las Asociacionescnico personalizado desde las Asociaciones



Fase II:Fase II: 99/0099/00

Supone un salto cualitativo en la revisiSupone un salto cualitativo en la revisióón deln del
proyecto:proyecto:
 Personal tPersonal téécnico cualificado  en las cuatrocnico cualificado  en las cuatro
asociaciones y en la sede deasociaciones y en la sede de FegaFega

 Existencia de una infraestructura tExistencia de una infraestructura téécnica basecnica base



EconomEconomíía de recursosa de recursos

ÁÁrea prea púúblicablica
 Existimos, luegoExistimos, luego

comunicamoscomunicamos

 Crear una imagenCrear una imagen
compartida (nuevacompartida (nueva
imagen)imagen)

 IntegraciIntegracióón en los recursosn en los recursos
de Internetde Internet

ÁÁrea privadarea privada
 Estandarizar metodologEstandarizar metodologííaa

 Compartir recursosCompartir recursos

 Facilitar el aprendizajeFacilitar el aprendizaje

 Reducir de costesReducir de costes

 Grupos de proyectosGrupos de proyectos



ÁÁrea prea púúblicablica
•• Bienvenida aBienvenida a FegaFega (presentaci(presentacióón, objetivos, organigrama)n, objetivos, organigrama)
•• Asociaciones integradas:Asociaciones integradas: AecoAeco,, ApeApe,, AeluAelu, Ame, Ame
•• Convenios firmados y colaboracionesConvenios firmados y colaboraciones
•• Servicios de acceso pServicios de acceso púúblicoblico

–– Dossier de prensaDossier de prensa
–– BoletBoletíín trimestraln trimestral
–– Organizaciones empresariales de mujeresOrganizaciones empresariales de mujeres
–– BibliografBibliografíía / Documentacia / Documentacióónn
–– Aula virtualAula virtual

•• Servicios de bServicios de búúsqueda: interno y externosqueda: interno y externo



ÁÁrea privada Irea privada I

•• DocumentaciDocumentacióón de la federacin de la federacióónn
–– EstatutosEstatutos
–– Actas Junta Directiva, ComitActas Junta Directiva, Comitéé Ejecutivo y AsambleasEjecutivo y Asambleas
–– Informes de la FederaciInformes de la Federacióónn
–– Informes provincialesInformes provinciales
–– Modelos de cartas, certificados, declaraciones...Modelos de cartas, certificados, declaraciones...
–– DocumentaciDocumentacióón de proyectos (internos y externos)n de proyectos (internos y externos)

•• Texto completo de los convenios firmadosTexto completo de los convenios firmados



ÁÁrea privada IIrea privada II

•• Servicios de acceso por subscripciServicios de acceso por subscripcióónn
–– Ayudas y subvencionesAyudas y subvenciones
–– InformaciInformacióón laboraln laboral
–– Oferta formativaOferta formativa
–– Iniciativas especIniciativas especííficas de gficas de géénero (autonnero (autonóómicas,micas,

nacionales y comunitariasnacionales y comunitarias

•• ChatChat



CCóómo se financimo se financióó

•• IniciativaIniciativa PymePyme de Desarrollo Empresarialde Desarrollo Empresarial
(IGAPE)(IGAPE)
–– Programa de Servicios de InformaciPrograma de Servicios de Informacióónn
–– Programa de DisePrograma de Diseññoo

•• Programa de CooperaciPrograma de Cooperacióón (Direccin (Direccióónn XeralXeral dede
Fomento doFomento do EmpregoEmprego,, ConsellerConsellerííaa de Familia)de Familia)

•• Programa de PromociPrograma de Promocióón de Actividades (Servicion de Actividades (Servicio
GalegoGalego dede IgualdadeIgualdade))



I.GI.G. Documentaci. Documentacióón S.L.n S.L.
Consultora de informaciConsultora de informacióónn
www.informaciongalicia.netwww.informaciongalicia.net

I.GI.G. Documentaci. Documentacióón, S.L.n, S.L.
Consultora de InformaciConsultora de Informacióónn
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