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A lo largo del año 2017, hemos continuado ayudando a un
importante número de instituciones no lucrativas, de distintos
sectores, en la DEFINICIÓN DE SU ESTRATEGIA. En los últimos
meses hemos tenido la suerte de participar en cuatro proyectos que
nos han llenado de satisfacción y conocimiento: el apoyo a la
elaboración del Plan Estratégico del MUSEO DE ARTE
CONTEMPORáNEO DE BARCELONA “Estratègia MACBA 2020”,
la Estrategia de la red REDIT, (Red de Institutos Tecnológicos de
la Comunitat Valenciana), la Estrategia de Ia FUNDACIÓN
FORMACIÓ I TREBALL (dedicada
FORMACIÓ
a la inserción
I TREBALL
laboral (dedicada
de personas
a en riesgo de exclusión social,
mediante, entre otros, el Proyecto Roba Amiga), y el Plan Estratégico ALUMNI de la

UAB (Universitat Autònoma de Barcelona), encargo del Consejo Social.

La "Asociación Española de Parques y Jardines Públicos" (AEPJP) ,
con la colaboración de la "Federación Española de Municipios y
Provincias" (FEMP), a través de su Red de Gobiernos Locales /
Biodiversidad y de la "Asociación Española de Empresas de Pa rques y
Jardines" (ASEJA), nos encargaron un estudio a fin de conocer y analizar
los modelos de gestión de la infraestructura verde de 54 municipios
españoles, así como para comparar 14 indicadores clave que explican los
distintos modelos y realidades de la gestión del verde urbano de distintas ciudades. El equipo
MOMENTUMco ayudó a diseñar la encuesta de forma alineada a los objetivos del estudio, coordinar
el envío y la obtención de las respuestas de la encuesta, utilizando la plataforma SurveyMonkey ,
explotar de forma analítica los resultados obtenidos y confeccionar el informe final, en base a la
interpretación de los resultados y la confección de los respectivos gráficos y indicadores.
Nota de prensa disponible
Descarga el estudio

Para mejorar procesos de una forma ágil y consensuada con un
grupo de trabajo (10-15 personas) multidisciplinar, hemos ofrecido
a nuestros clientes la metodología de workshop con paneles y
tarjetas. De esta forma, con una batería de sesiones programadas ,
hemos ayudado a redefinir, por ejemplo, procesos relacionados con
la tramitación de licencias municipales, o la gestión de objetos
perdidos, así como también para definir conjuntamente entre los
principales implicados requerimientos que las futura s
soluciones tecnológicas deberán recoger para dar respuesta a
los nuevos procesos establecidos.

A lo largo de 2017 hemos colaborado en distintos proyectos con el objetivo de automatizar el
tratamiento de los datos de distintas fuentes de información y, de esta forma, profundizar en el
análisis de las tendencias que se generan en la gestión municipal. Hemos podido constatar que la
herramienta Microsoft Power BI es una de las tecnologías que ayuda a hacer esta transición hacia
el fomento del análisis de datos de una forma más fácil. En Reino Unido hemos encontrado este
ejemplo para ilustrar que estamos llegando a una nueva era de visualización y de compartir
información, en linea con lo que ahora se está desarrollando en distintas organizaciones y
Ayuntamientos.

- Ejemplo Power BI: UK Public Sector Local & Regional Government

Ya hace unos años que uno de los servicios que ofrecemos a
nuestros clientes es el de desarrollar el papel de Oficina Técnica
de Apoyo para el desarrollo, implantación y ejecución de Proyectos.
Siempre recordamos que "CAMBIO = ESTRATEGIA x
EJECUCIÓN", es decir, que si uno de los dos factores es 0, no
avanzaremos. Si los Proyectos concretan la realización de la
Estrategia, sin una efectiva Ejecución de los mismo, la Estrategia no
puede avanzar hacia los Objetivos deseados. Algunos ejemplos
paradigmáticos desarrollados a lo largo de este semestre son el

apoyo a la Dirección de Turismo, a quien damos apoyo en todos
los espacios participativos alrededor del Consejo Municipal de
Turismo y Ciudad y del Plan Estratégico de Turismo, y el trabajo
realizado en la Fundació Barcelona Respiratory Ne twork
actuem
com a
gabinet
tècnictécnico
dels de los distintos órganos colegiados
((www.brn.cat)
www.brn.cat) on
donde
actuamos
como
gabinete
(patronato, comité científico, comité ejecutivo, ...) y damos apoyo a la ejecución de las distintas
acciones planificadas.

La edición del Times Higher Education, publicado a finales de
2015, llevaba consigo un artículo en el cual siete académicos
distinguidos explicaban a los lectores cómo se imaginaban la
educación superior en el año 2030, tratando cuestiones como
el papel de las tecnologias, el rol de la inteligencia artificial, la
necesidad de potenciar la lectura, la interdisciplinariedad, el
Long Life Learning, la pérdida del monopolio del conocimiento
por parte de las universidades, ... Hemos recuperado este
artículo ya que estamos comenzando a trabajar con una gran
Universidad sobre su Visión 2030.

Artículo disponible

La GERENCIA DE DERECHOS DE CIUDADANÍA, PARTICIPACIÓN Y
TRANSPARENCIA del Ayuntamiento de Barcelona publicó este documento,
"HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS DE DINAMIZACIÓN", donde se presenta una
recopilación de herramientas y dinámicas usadas en la dinamización de los 410
encuentros presenciales hechos en el proceso participativo para la elaboración del
PAM 2016-2019. El equipo MOMENTUMco fue uno de los 12 equipos de
consultores encargados de diseñar y dinamizar las sesiones de trabajo presencial.
En nuestro caso, fuimos los adjudicatarios del lote del concurso relativo al campo
de la ACTIVIDAD ECONÓMICA, englobando el Turismo, el Consumo, los
Mercados, o la Economía Social y Solidaria, entre otros. Igualmente, y en el
mismo contexto, ayudamos a desarrollar los procesos participativos para la
Concreción del Plan de Actuación Municipal (PAD) del Distrito de SantsMontjuïc.
Documento disponible

El Estudio "Geografías de la Innovación en el área
metropolitana de Barcelona" busca evaluar,
a nivel
metropolitano, el impacto de las iniciativas innovadoras en el
territorio, entendiendo que las condiciones del tejido urbano
influyen en la generación de distintos modelos económicos y
espaciales.

Estudio disponible

En MOMENTUMco terminamos el año con un equipo entusiasta, diverso y multidisciplinario. A parte de
los tres socios de la empresa, Xavier Estivill, Joan Casals y Sergi Galván, la Jefe de Proyectos Lara
Astiz, la Consultora Irene Humet, y la Team Assistant Soraya Ali, a principios de 2016, se
incorporó Maria Moreno, como estudiante en prácticas, convirtiéndose en Consultora Junior en
setiembre de 2017. El equipo con el que encaramos el 2018 se completa con Pablo Villegas como
consultor técnico y Ariadna Parladé como estudiante en prácticas.

