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Un año más, contactamos con vosotros para desearos Felices Fiestas y mucha
suerte en el 2020.  Esperamos que hayáis  tenido un muy buen 2019 y nos
alegramos de poder compartir con vosotros algunos de los proyectos
desarrollados este año.

 

Algunos proyectos desarrollados
en 2019
 
Definición de la Estrategia de Museos o
instituciones culturales
A lo largo de este año 2019 hemos seguido apoyando a diversas
importantes instituciones culturales en temas de reflexión estratégica
y cuadros de mando de indicadores clave. Entre todos, clientes y
equipo MOMENTUMco, poco a poco hemos ido evolucionado desde
una cultura de mucha planificación centrada en el diagnóstico, hacia
una cultura ágil donde las  estrategias de avance y la visión del
modelo de cambio adoptan el rol central del proyecto y se combinan
con la necesidad de facilitar la ejecución basada en proyectos clave.
La continua reducción de los presupuestos públicos dedicados al
ámbito de la cultura, dificulta mucho la ejecución de las estrategias y
los proyectos de cambio asociados. La lucha contra el desencanto motivado por la extrema falta
continuada de recursos, es hoy la prioridad de las instituciones culturales. En este contexto, el trabajo por
proyectos, con un enfoque metodológico ágil de las actuaciones, muestra que, a pesar de todo, se puede
superar el desencanto e ir avanzando para dar un mejor servicio a la ciudadanía. La profesionalidad de
los equipos humanos implicados, junto con las dificultosas iniciativas de búsqueda de fondos privados y
la aparición periódica de Fondos Europeos, permite mantener iniciativas puntuales pero de gran calidad y
avance hacia instituciones culturales excelentes y más cercanas a la ciudadanía.
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Planes de Actuación Municipal (PAMs)

Este otoño, una vez constituidos los nuevos consistorios,
muchos de ellos han iniciado el proceso de elaboración de sus
Planes de Actuación Municipal (PAM) para el próximo mandato.
Pensamos que este es un proceso importante para escapar del
día a día y hacer una buena reflexión estratégica con el fin de
identificar los principales retos que debe abordar un municipio
en los próximos años y la manera de cómo hacerlo. El PAM es

un documento que establece las líneas prioritarias, los objetivos y las actuaciones de la acción
de gobierno prevista a lo largo del mandato y es, por tanto, la hoja de ruta municipal para los próximos
años. Si bien el equipo de gobierno tiene mucho que decir, es de vital importancia contar con la
implicación total de los equipos técnicos, ya que ellos seran los ejecutores de los proyectos, y puede ser
un muy buen momento para hacer que la ciudadanía participe y se implique. Desde MOMENTUMco, ya
desde el anterior mandato, hemos aportado nuestra experiencia en planificación estratégica al terreno
municipal, dando apoyo y acompañamiento a varios ayuntamientos en la elaboración y concreción de los
PAMs, que esperamos sean ambiciosos, pero a la vez viables  y permitan orientar los proyectos de
transformación municipal para avanzar hacia la Visión deseada por gobiernos y habitantes.

 
Catálogo y Cartas de Servicios

Desde MOMENTUMco aportamos metodología y criterios para
definir, identificar, estructurar y facilitar la confección de los
catálogos y cartas de servicios de las administraciones ,
homogeneizando y coordinando la información que se recibe de
las diferentes dependencias que conforman la organización.
Esta metodología parte del análisis de la situación inicial donde
primeramente hay que identificar los referentes de las

dependencias organizacionales con los que, a través de reuniones dirigidas, habrá que diseñar los
diferentes catálogos de servicios. Los catálogos  de servicios se definen a través de unas fichas
estructuradas y un protocolo definido. Después, se completa la información con el resto del equipo para
cumplir con lo solicitado por la ley. Finalmente, las cartas de servicios una vez validadas son publicadas
en las webs de transparencia de las diferentes administraciones. En estos proyectos es muy importante
establecer procedimientos para la actualización de la información. En la medida de lo posible, hay que
trabajar su automatización a través de herramientas y aplicaciones.

 

¿Quieres saber más?

¿Quieres saber más?

¿Quieres saber más?

http://momentumco.eu/portfolio-view/definicio-de-lestrategia-de-museus-o-institucions-culturals/
http://momentumco.eu/portfolio-view/3820-2/
http://momentumco.eu/portfolio-view/consultoria-per-a-la-definicio-de-catalegs-i-cartes-de-serveis/
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Desarrollo de estrategias Smart City
Las administraciones públicas tienen múltiples retos de
modernización y transformación organizacional y digital, que
requieren un impulso y apoyo. Desde MOMENTUMco, estamos
apoyando a varios municipios en el diagnóstico y elaboración
de planes para el desarrollo de estrategias Smart City o de
ciudades inteligentes. Algunas de las tareas que llevamos a
cabo son: hacer un diagnóstico territorial,  identificar  las
oportunidades y necesidades Smart del municipio, definir la Estrategia Smart y elaborar el plan de acción,
identificar y concretar los proyectos prioritarios, establecer la Gobernanza y crear los órganos impulsores,
así como el apoyo en la realización de los procesos participativos necesarios. Estas estrategias tienen el
objetivo final de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de estos municipios impulsando el
uso de las tecnologías.

Además, del análisis y planificación estratégica también prestamos asesoramiento y acompañamiento a
los municipios para:

obtención de distintivos o sellos Smart
búsqueda de fuentes de financiación (FEDER) para el desarrollo de los proyectos Smart
definición de indicadores y establecimiento de metodologías para el seguimiento en el logro de los
objetivos Smart
apoyo en la realización de los procesos participativos necesarios
acompañamiento en la gestión del cambio

 
Puesta en marcha de Oficinas de Datos
Los datos son una infraestructura básica y son clave para poder
tomar decisiones de manera más rápida y objetiva. Con esta
premisa, prestamos apoyo a nuestros clientes para  abrir
Oficinas de Datos para que se convierta en la responsable de la
gestión, la calidad, la gobernabilidad y la explotación de los
datos en torno a lo relacionado con la estrategia y la operativa .
Algunas de las tareas que llevamos a cabo son: identificar y
catalogar los indicadores de gestión, procedimentar los procesos de obtención de datos, diseño y
construcción de reportings, actualización periódica de indicadores y tal vez la más importante de todas,
análisis de los datos. El objetivo final es poder trabajar y analizar la información para hacernos más
conocedores de nuestra realidad y poder así realizar los cambios necesarios para mejorar.

Clientes nuevos o reencontrados este
2019

¿Quieres saber más?

http://momentumco.eu/portfolio-view/smart-cities/
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2019

Actualidad
Mòdulo online de Xavier Estivill
“De la Planificación a la Estrategia: un enfoque
ágil en el contexto actual”

Xavier, ha grabado un módulo online donde se pretende compartir conceptos
básicos adquiridos a lo largo de años de experiencia práctica de apoyo a
instituciones públicas y no lucrativas, en un momento como el actual donde
del concepto Planificación se ha pasado a dar más importancia a  la
Estrategia y su Ejecución. El módulo consta de 10 charlas donde se
presentan los temas clave y la evolución del concepto Planificación
Estratégica hacia una visión ágil y enfocada a la necesidad de desarrollar
un "pensamiento estratégico" permanente a todos los niveles de una

organización y de presentar la ejecución de la estrategia, mediante proyectos, como un tema clave.
El módulo estará disponible a principios del 2020 que es cuando está previsto el lanzamiento mundial
de la plataforma online POLILOGY (polilogy.org), que contará con una variada oferta de videos de
capacitación y de experiencias de gestores públicos, destinada al mercado sobre todo Latinoamericano
en un primer momento. La plataforma POLILOGY con sede en México, ofrecerá capacitación política,
gubernamental y de gestión pública "on demand". Es una plataforma en streaming para ayudar a
profesionalizar a todos los usuarios interesados   en la gobernanza de las instituciones y en la gestión
pública. POLILOGY saldrá al mercado con dos líneas de servicio: Vídeos de capacitación y
actualización continua de conocimientos y Experiencias de personajes y gestores relevantes. Los
contenidos accesibles son producto de la colaboración con profesionales de la política y de la gestión o
consultoría publica, que comparten sus conocimientos y su experiencia práctica en temas especializados.

En el año 2019 nos han pedido proyectos
de...

Más información sobre POLILOGY

https://www.polilogy.org/home
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Reforzamos el equipo para el 2020
En MOMENTUMco acabamos el año con un equipo entusiasta, diverso y multidisciplinario. Además, de
los tres socios de la empresa,  Xavier Estivill, Joan Casals  y  Sergi Galván, las jefas de proyecto Lara
Astiz  y  Irene Humet, los  consultoras/es  Maria Moreno,  Pablo Villegas  y  Martí Segura  y la team
assistant Soraya Ali, este año se ha sumado al equipo Victor Vico, como estudiante en práticas.
Además, tres de los miembros de MOMENTUMco,  Joan Casals, Sergi Galvàn y Lara Astiz, han
conseguido este año  la Certificación de Gestión de Proyectos PRINCE2®. Maria Moreno durante este
año 2019 ha completado el curso de formación continua  online "What does it mean to identify as
Transgender or Gender Non-Conforming (TGNC)?" y actualmente esta realitzando l'"Agile Crash Course"
y Xavier Estivill ha finalitzado los de de "Business Strategy Execution: The Agile/Lean Way"  y  "Essentials
of Strategic Thinking".

Presencialmente, nos podéis encontrar en nuestra nueva oficina, en Barcelona,
calle Diputació, 297 2º2ª A
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https://www.linkedin.com/in/xavier-estivill-sancho-37037223?authType=NAME_SEARCH&authToken=ggj7&locale=es_ES&trk=tyah&trkInfo=clickedVerticalmynetworkclickedEntityId81517188authTypeNAME_SEARCHidx1-1-1tarId1458213191424tasxavieresti
https://www.linkedin.com/in/joancasals?authType=NAME_SEARCH&authToken=TwlM&locale=es_ES&trk=tyah&trkInfo=clickedVerticalmynetworkclickedEntityId50283570authTypeNAME_SEARCHidx1-1-1tarId1458213210412tascasal
https://es.linkedin.com/in/sergi-galv%C3%A1n-2965b0?trk=pub-pbmap
https://www.linkedin.com/in/laraastiz?authType=NAME_SEARCH&authToken=xIGu&locale=es_ES&trk=tyah&trkInfo=clickedVerticalmynetworkclickedEntityId150516705authTypeNAME_SEARCHidx1-1-1tarId1458213272536tasastiz
https://es.linkedin.com/in/irene-humet-udina-79874a135
https://www.linkedin.com/in/maria-moreno-rivas/
https://www.linkedin.com/in/pablo-villegas-mart%C3%ADn-592399bb/
https://www.linkedin.com/in/martisegurajulian/
https://www.linkedin.com/in/soraya-ali-rivas-92792149?trk=nav_responsive_tab_profile
https://www.linkedin.com/in/victor-vico-stenderup-5097a0175/
https://twitter.com/MOMENTUMco_Team
http://momentumco.eu/
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