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Un producto Un producto 
es una respuesta útiles una respuesta útil 

para una para una 
necesidad específicanecesidad específica



Centro de Información y Documentación 
en políticas y gestión cultural

CIDO



¿Qué es ?¿Qué es ?

Somos una Unidad del Centro de Estudios y 
Recursos Culturales (CERC), el núcleo 
reflexivo del Área de Cultura de la 
Diputación de Barcelona

Y  ….



Somos un centro activo de recursos de información y 
documentación de calidad, significativa y actual

Somos una herramienta que genera, gestiona y 
difunde conocimiento

Somos un instrumento de apoyo a la política cultural  
del Área de Cultura de la Diputación de Barcelona

Somos un instrumento de cooperación con los 
servicios culturales municipales



¿Para qué?

Para la gestión del conocimiento generado por 
el Área de Cultura

Para la creación de nuevo conocimiento que 
apoye la  innovación en la  producción,   
seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas culturales de los municipios y de estos 
a la ciudadanía



¿En qué ámbitos?¿En qué ámbitos?

En el desarrollo de Políticas culturales locales

Patrimonio cultural

Difusión artística

Lectura pública





¿Al servicio de quién?¿Al servicio de quién?

Del Área de Cultura de la Diputación de 
Barcelona y de la relación de ésta con su 
entorno

Para  los  responsables políticos y personal 
técnico y directivo del Área y de los servicios 
culturales municipales

......Y  ¿Para quién?Y  ¿Para quién?



¿Cómo?¿Cómo?

Con instrumentos de gestión del conocimiento
Elaboración de materiales de apoyo y 
preservación de conocimiento o información

Con asesoría técnica y acompañamiento 
especializado

Asesoramiento, telefónico, electrónico y presencial 
mediante la transferencia de conocimientos y 
experiencia



Dossier
de
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Catálogo

Novedades

Bibliografías Boletín 
de

sumarios

Alertas

I+D+I

Catálogo de productos

¿Qué ofrecemos?¿Qué ofrecemos?

La estructura organizativa se adapta a la actividad productiva

Asesoramientos







Ningún producto Ningún producto 
(bien o servicio)(bien o servicio) 

será útil eternamente será útil eternamente 



SoluciónSolución

Repensar e innovar permanentemente

Eliminar los productos que dejan de ser 
útiles o que han dejado de aportar valor



GráciasGrácias por por vuestravuestra atenciónatención

www.diba.cat/cerc

E-mail: mendozahr@diba.cat
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