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Alesandra Rangel, 31 años. Vene-
zolana y residente en Barcelona, 
ha vivido en Boston, Vancouver, 
Caracas, Bogotá y Miami. Ha tra-
bajado tanto para grandes corpo-
raciones como dentro de ecosis-
temas de startups hasta que ha 
decidido emprender. Es cofunda-
dora de Bobo Bliss, una consulto-
ría creativa y estratégica para 
marcas de moda y lifestyle. Dentro 
de la consultoría Rangel es project 
leader de Citiyer, una marca de 
moda diseñada para la movilidad 
en las smart cities. 

 
— ¿Por qué escogió Barcelona? 
— Es una anécdota muy bonita, 
fue mi madre la que me sugirió 
que estudiara aquí. Así que apenas 
entregué mi tesis me vine a Bar-
celona a hacer un máster de ges-
tión de empresas de moda y des-
pués de siete años aún sigo aquí. 

— ¿Qué aspectos de la ciudad 
hay que mejorar? ¿Cómo? 
— Barcelona se define como una 
ciudad global y cosmopolita. Mu-
chas personas o nómadas digita-
les llegan a esta ciudad motivados 
con ideas y apasionados, pero al 
cabo de un tiempo no todas se 
concretan o continúan su camino. 
Lo que mejoraría sería la legisla-
ción que afecta al sistema em-
prendedor y autónomo que tiene 
muchas barreras en comparación 
con otras ciudades europeas y 
americanas. Barcelona es una 
ciudad con un potencial colectivo 
pero que se resguarda en el valor 
individual. 

— ¿Cuáles cree que son los pun-
tos fuertes de la ciudad para su-
perar la crisis generada por el 
covid-19?  
— La ciudad cuenta con un alto 
potencial tecnológico, cultural y 
creativo. Si se combinaran estas 
tres al servicio de los ciudadanos, 
pequeños empresarios, sectores 

más afectados o comunidades 
vulnerables con el apoyo de insti-
tuciones y grandes corporacio-
nes, estoy segura de que cons-
truirían una red de apoyo, que 
daría paso a la actualización digi-
tal, a la mejora de la educación y 
romperían el gap del analfabetis-
mo digital con acciones más res-
ponsables a nivel social, me-
dioambiental y gubernamental. 

— ¿A qué retos cree que se en-
frenta la ciudad una vez remitida 
la emergencia sanitaria? 
— Algo que noto mucho son las 
consecuencias posconfinamien-
to con respecto a la salud mental 
y estancamiento económico. 
También el crecimiento de los 
vehículos de movilidad personal 
(VMP) evidencia un cambio de 
hábito a la hora de desplazarnos 
dentro de la ciudad, hay más 
agentes movilizándose, menos 
campañas de concienciación, 
mayores accidentes de tránsito y 
todo ello en una atmósfera con 
alta contaminación. 

— ¿Qué espera de la Barcelona 
de los próximos años? 
— Barcelona es una ciudad in-
destructible y poderosa. Hay algo 
mágico y misterioso que la en-
dulza. Visualizo una ciudad más 
conectada, colaborativa y sin per-
der su esencia de simplicidad y 
trabajadora. Nuestras relacio-
nes/negocios ya son globales, por 
ello creo que el futuro está ahí, 
podemos hacer muchísimo desde 
aquí para el otro lado del mundo, 
podemos ayudar y llevar conoci-
miento de un lado a otro, gracias 
a la tecnología e innovación. 

— ¿Cuál siente que es su ciudad? 
¿Qué es lo que más echa de me-
nos? 
— Barcelona ha sido una gran 
enseñanza, por eso la considero 
uno de mis hogares, aquí he cre-
cido y madurado. Estoy muy 
agradecida de este journey y a los 
barceloneses que te abren los 
brazos cuando están preparados. 
Creo que de eso se trata, de no 
perder la fe y la alegría para lograr 
ser resilientes. Lo que más echo 
de menos es mi familia.   n
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