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Queremos hacer de Barcelona
una de las mejores ciudades
del mundo para el talento
y la actividad económica.

El Barcelona Global International Council es una red de más de 150 profesionales
establecidos en más de 29 países con un compromiso compartido con Barcelona:
a través de la identificación de oportunidades de inversión y negocios para nuestra
ciudad, busca promover la imagen y el prestigio de Barcelona a nivel internacional.
Los miembros del International Council, desde sus respectivas ciudades de residencia y áreas profesionales, nos ayudan a detectar los desafíos que enfrenta
nuestra ciudad.

El Barcelona Global International Council se
organiza en 5 Chapters geográficos: Europa Central,
Londres, Costa Este–LATAM, Costa Oeste, y Asia –
Oriente Medio - Oceania.
En 2021, los socios del Barcelona Global International Council han publicado 24 artículos en La
Vanguardia con los que han compartido buenas
prácticas de sus ciudades de residencia y consejos
para el desarrollo de Barcelona.

Este año, los socios del International Council han
sido llamados a analizar la percepción que se tenía
de Barcelona en pleno contexto de post-pandemia,
información que se ha complementado con la encuesta anual Barcelona Global Perception Survey
que recoge su percepción sobre el estado de la reputación de Barcelona en el mundo y que este año ha
llegado a su 11ª edición.

International Council: Perfil de los miembros
Total de miembros del International Council

152

Respuestas al Perception Survey

115

Porcentaje de respuestas

76%

Chapters

Top Ciudades

Costa Este - LATAM

Londres

20

Miami

14

27%

Nueva York

12

Costa Oeste

Área de San Francisco

12

15%

Zúrich

9

Singapur

6

35%
Europa

Londres
12%
Asia- Oriente Medio
11%

International Council
Perception Survey
11a Edición - Diciembre 2021

El International Council Perception Survey es la encuesta anual
que los socios de Barcelona Global en el mundo completan para
dar su visión de la ciudad en temas clave como el talento, la calidad de vida y la marca. Su percepción nos ayuda a comprender
la imagen que Barcelona transmite al resto del mundo, y nos traslada aquello que consideran retos futuros de ciudad. La encuesta
consta de 27 preguntas.
La imagen y percepción que los barceloneses en el mundo tienen
de nuestra ciudad es una variable fundamental para promover
la Barcelona atractiva para el talento y la actividad económica
que Barcelona Global tiene como misión.
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Sobre el International Council Perception Survey

Te presentamos la undécima edición del International Council Perception
Survey. Esta encuesta de opinión tiene como objetivo seguir el progreso
de varios índices relacionados con la imagen de Barcelona a lo largo del
tiempo, para aumentar su competitividad y ampliar la misión de Barcelona
Global.
En lugar de basar nuestro análisis en estadísticas o datos, solicitamos a los
miembros del International Council que den su reacción instintiva a cada
uno de los indicadores. De esta manera, la verdadera percepción de Barcelona a los ojos de quienes viven en el extranjero se captura a través de una
combinación de hechos objetivos (provenientes de su experiencia viviendo o haciendo negocios en Barcelona) y una opinión subjetiva (derivada
inherentemente de la distancia geográfica). Idealmente, estas respuestas
intuitivas representan con mayor precisión las percepciones de diferentes
profesionales con una perspectiva distante al vivir fuera de Barcelona.
El Perception Survey se enmarca en el esfuerzo que Barcelona Global realiza para mejorar el conocimiento de la percepción y reputación de Barcelona. Además del Perception Survey, Barcelona Global realiza bianualmente el International Talent Monitor, con el apoyo del Banco Sabadell; el
Everis City Talent Index con el que recoge sintéticamente los principales
ránquines de talento en ciudades europeas; y recoge en su web el espacio de Barcelona in the Rankings, para consultar y analizar la presencia
de Barcelona en distintos ránquines globales elaborados por prestigiosas
consultoras y por los principales organismos internacionales. Además, y
también cada 2 años, realizamos el ScaleUp Monitor, en colaboración
con CaixaBank DayOne, para tomar el pulso del ecosistema emprendedor,
que contiene un importante componente relativo al talento internacional.
Los datos presentados en esta encuesta provienen de las respuestas de
115 encuestados del International Council, de un total de 152 miembros.
En 2021 se han incorporado un total de 31 socios al International Council.
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Metodología

El Perception Survey se realizó durante 4 semanas entre octubre y diciembre. Consta de 27 indicadores, 20 de los cuales se miden en una escala de
1 a 5 para calcular el grado de acuerdo o desacuerdo con varios temas
relacionados con los objetivos de Barcelona Global. Cuenta asimismo con
dos preguntas abiertas de opción múltiple, y cinco Net Promoter Score1.

1

2

3

4

Totalmente
Desacuerdo
Neutral
De acuerdo
en desacuerdo				

5
Totalmente
de acuerdo

1. El índice NPS puede ser tan bajo como -100 (todo el mundo es un detractor) o tan alto como 100
(todo el mundo es un promotor). Un NPS superior a 0 se percibe como bueno, y un NPS de 50 es excelente.
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Resumen ejecutivo

De la 11ª edición del Barcelona Global International
Council Perception Survey se desprende que:
• El elevado conocimiento de Barcelona en el mundo
es uno de los elementos destacados que en esta
edición consigue su máximo desde que se creó la
encuesta, con un 4,64. Un conocimiento internacional de Barcelona que según los barceloneses
en el mundo está muy asociado a turismo, gastronomía y deporte, mientras que su deseo sería que
Barcelona también se asociara más a tecnología,
investigación, innovación, emprendimiento, economía verde y sanidad.
• Una ciudad poco asociada, eso sí, a los negocios
(2,75), pero creativa (3,96), global (3,56) y con un
amplio potencial para rehacer su marca e imagen
(4,45).
• De esta edición preocupa especialmente ver cómo
determinados indicadores asociados a la competitividad de la ciudad caen en cuanto a percepción,
como es el caso de la facilidad para hacer negocios (que llega al 3,09 mientras que en ediciones
anteriores estaba por encima del 3,3), la conectividad del aeropuerto (seguramente por efecto del
Covid) y el papel que tienen los impuestos como
lastre para su competitividad, que pasa a ser, según la percepción de los barceloneses en el mundo, el principal reto de la ciudad en términos de
talento, negocios e inversión, incluso por encima
de la situación política. Asimismo, aunque se sigue
valorando positivamente la disponibilidad, calidad
y coste de espacio de oficinas e infraestructura
empresarial de la ciudad, después de tres años de
tendencia positiva de la valoración, se aprecia un
ligero descenso al que hay que estar atento.
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• Destaca además la capacidad de Barcelona como
una ciudad que tiene, acoge y atrae talento. Se valora muy positivamente (4,39) y por encima de la
edición anterior, el potencial de ciudad como imán
para el talento. Una ciudad que perciben acogedora para profesionales internacionales (4,02), centro
para emprender (3,89) y donde es relativamente fácil encontrar personal cualificado 83,71)
• Y aunque se sigue reconociendo como una ciudad
con alta calidad de vida (4,42), el 2021 recoge la
valoración más baja de las últimas ediciones.
• Barcelona se mantiene como una ciudad con alto
potencial para ser un importante centro de negocios (4,16), aunque se observa un ligero deterioro
en cuanto a la percepción de la facilidad de hacer
negocios en Barcelona (3,09) y se mantiene una
valoración muy baja a la hora de asociar la marca
Barcelona a los negocios (2,75).
• Los sectores de la salud y la tecnología se asocian
cada vez más internacionalmente a la ciudad de
Barcelona. Así lo destacan los encuestados, que
vuelven a posicionar al turismo y la gastronomía en
la cima de este ranking. Ponen en relieve también el
sector cultural y artístico y el ecosistema emprendedor. Pero son sectores como la innovación, la
ciencia, la investigación y la sostenibilidad los
que están en la lista de prioridades de lo que tendría que ser Barcelona en un futuro próximo.
Los barceloneses en el mundo se posicionan como
promotores de Barcelona como ciudad donde vivir,
con un porcentaje del 56%. En general, los barceloneses en el mundo también recomendarían Barcelona
como ciudad para estudiar y/o recibir un tratamiento médico. En cuanto a recomendar la ciudad para
establecer una sede de una empresa emergente, la
mayoría de los encuestados son más bien pasivos,
teniendo incluso un gran número de detractores,
siendo este uno de los elementos más importantes a
trabajar en el futuro para mejorar este ranking.
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1. Percepción del atractivo comercial
1

2

3

4

5

Totalmente
Desacuerdo
Neutral
De acuerdo
en desacuerdo				

Totalmente
de acuerdo

Barcelona es una ciudad atractiva para los negocios en general.
3.73
3.71
3.77

2020
2019
2018
2017
2016
2015

3.62
3.67
3.65
3.64

Es fácil hacer negocios en Barcelona.
3.09
2020
2019
2018
2017
2016
2015

3.09
3.03
2.98

3.20
3.32
3.20

Barcelona está bien posicionada para atraer empresas dentro de la investigación y el desarrollo.
3.69
3.71

2020
2019
2018
2017
2016
2015

3.78
3.82

3.58
3.62
3.52

Barcelona cuenta con una infraestructura empresarial eficiente, con un espacio de oficinas
rentable y de alta calidad.
3.66
2020
2019
2018
2017
2016
2015

3.68

3.41

3.86
3.79
3.75

3.65

El aeropuerto de Barcelona tiene un alto nivel de conectividad internacional.
3.15
2020
2019
2018
2017
2016
2015

3.64
3.57

3.33
3.43
3.24
3.25

Barcelona tiene el potencial de ser un importante centro de negocios.
4.16
2020
2019
2018
2017
2016
2015

4.23
4.20
4.30
4.23
4.34
4.16
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2.
1

Percepción del talento
2

3

4

5

Totalmente
Desacuerdo
Neutral
De acuerdo
en desacuerdo				

Totalmente
de acuerdo

Barcelona es una ciudad donde es fácil encontrar personal cualificado.
3.71
2020
2019
2018
2017
2016
2015

3.50

3.76
3.73
3.66
3.71
3.64

Barcelona es un centro de startups y emprendimiento.
3.89
2020
2019
2018
2017
2016
2015

3.68
3.29

3.96
3.99
3.89
3.81

Barcelona es una ciudad acogedora para profesionales internacionales.
4.02
4.07
3.97
4.16
3.86
4.19
3.89

2020
2019
2018
2017
2016
2015

Barcelona tiene el potencial de ser un imán para el talento.
4.39
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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4.37
4.32

4.07

4.42
4.45

4.66
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3. Percepción de la calidad de vida
1

2

3

4

5

Totalmente
Desacuerdo
Neutral
De acuerdo
en desacuerdo				

Totalmente
de acuerdo

Barcelona es una ciudad con una alta calidad de vida.
4.42
4.54
4.46
4.52
4.61
4.48
4.66

2020
2019
2018
2017
2016
2015

Desde un punto de vista internacional, Barcelona es una ciudad culturalmente atractiva.
4.39
4.37
4.39
4.44
4.47
4.34
4.36

2020
2019
2018
2017
2016
2015

Barcelona es una ciudad ambientalmente sostenible.
3.50
3.53
3.62
3.54
3.59
3.54
3.57

2020
2019
2018
2017
2016
2015

Barcelona tiene redes de transporte eficientes.
3.56
2020
2019
2018
2017
2016
2015

3.70
3.78
3.71
3.71
3.71
3.82
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4 . Percepción de la marca Barcelona
1

2

3

4

5

Totalmente
Desacuerdo
Neutral
De acuerdo
en desacuerdo				

Totalmente
de acuerdo

Barcelona es una marca internacionalmente conocida.
4.64
4.63
4.68
4.74
4.58
4.57
4.64

2020
2019
2018
2017
2016
2015

La marca Barcelona está actualmente asociada a los negocios.
2.75
2020
2019
2018
2017
2016
2015

2.62
2.59
2.62

2.84
2.79
2.79

La marca Barcelona está asociada a la de una ´ciudad inteligente´.
2.93
2020
2019
2018
2017
2016
2015

2.98

3.17
3.17
3.14
3.22
3.21

La marca de Barcelona está asociada a la de una ´ciudad global´.
3.56
2020
2019
2018
2017
2016
2015

3.48

3.61
4.08
4.00
3.98
3.96

La marca Barcelona está asociada a la de una ´ciudad creativa´.
3.98
4.02
3.98

2020
2019
2018
2017
2016
2015

4.27

4.54
4.36
4.38

Barcelona tiene el potencial de rehacer su marca/imagen.
4.45
2020
2019
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4.45
4.39

5. Retos
Seleccione los que perciba como algunos de los mayores desafíos de Barcelona en términos
de atraer nuevos negocios, talento e inversión:

0%

25

50

75

100%

Impuestos.
61%
2020
2019
2018
2017
2016
2015

56%

38%
44%

51%
61%

66%

Incertidumbre política.
60%
62%

2020
2019
2018
2017
2016
2015

67%
52%

72%
76%

64%

Burocracia, regulación, política de inmigración y derecho laboral.
56%
2020
2019
2018
2017
2016
2015

63%

50%

64%

52%
61%

66%

Habilidad con el inglés.
52%
2020
2019
2018
2017
2016
2015

51%

55%
56%

62%
66%

82%

Acceso al capital y al crédito.
35%
26%

2020
2019
2018
2017
2016
2015

26%

30%

43%
41%
36%

Seguridad
34%
2020
2019

26%

38%
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0%

25

50

Localismo e integración social.
27%
28%

2020
2019
2018
2017
2016
2015

39%

28%

40%

44%
46%

Cualificación de los trabajadores y de la productividad.
23%
16%
18%
15%
14%
17%

2020
2019
2018
2017
2016
2015

30%

Recesión y desempleo.
20%
2020
2019
2018
2017
2016
2015

42%

15%
10%
11%
17%

23%

Tamaño del mercado.
19%
2020
2019
2018
2017
2016
2015

15%
13%
15%

22%

24%
25%

Ubicación geográfica y conectividad internacional.
16%
2020
2019
2018
2017
2016
2015

7%
7%

10%
9%

3%

14%

Acceso a la vivienda.
9%
15%

2020
2019
2018

18%

22%

Disponibilidad, calidad y coste del espacio de oficina.
2%
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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1%
4%
5%

7%
7%

10%

75

100%

¿Con qué sectores se asocia actualmente Barcelona?

Tourism
GastronomySports
ArtTechHealthcareCulture

Start-ups and entrepreneurship
DesignBiotechArchitectureEducationScience & ResearchConferences, fairs, events

Shopping & Fashion InnovationAutomotive industrySmart City & Mobility Gaming Industry Leisure
Photonics Goodwill & charity Services Manufacturing MarketingLegalPharmaTravel tech

¿Con qué sectores le gustaría que Barcelona fuese asociada?

TechResearch, R&D, innovation

Start Ups and entrepreneurship
Sustainability, environment, green
Business Health + Medicine
Culture Education and talentScience
Design and CreativitySmartCity/Hub & Mobility

IndustryFinance(Quality)TourismArtDigitalSportBiotechPharmaQuality of life

Venture capitalMultinationals, corporate headquartersGastronomyPolitics and GovernanceLogisticsLuxury & Fashion
SecurityOrange EconomyReal estateSocial InnovationBankingConsultingEntertainmentHuman rights
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6. Net Promoter Score

1

¿Qué posibilidades hay de que recomiende Barcelona a un amigo o colega como ciudad para
hacer negocios en este momento?

0

1

2

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0%
NPS

3%

0%

3

4

5

6

7

8

Detractores

Pasivos

35%
28%
48%
31%
39%
35%
39%

50%
53%
26%
54%
39%
44%
39%

4%

-100

5%

11%

17%

14%

9

10

Promotores		

15%
19%
26%
15%
22%
21%
22%
25%

15%

7%

-17		0

+100

Net Promoter Score = Promotores - Detractores

En este momento, ¿qué posibilidades hay de que recomiende Barcelona a un amigo o colega
como ciudad para vivir?

0

1

2

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1%

NPS

0%

0%

3

4

5

6

7

8

Detractores

Pasivos

12%
2%
28%
16%
19%
17%
13%

32%
29%
23%
26%
33%
25%
31%

0%

2%

3%

-100			

0

7%

11%

10

Promotores		

56%
69%
49%
58%
48%
58%
56%
20%

43		

Net Promoter Score = Promotores - Detractores

1. El índice NPS puede ser tan bajo como -100 (todo el mundo es un detractor) o tan alto como 100
(todo el mundo es un promotor). Un NPS superior a 0 se percibe como bueno, y un NPS de 50 es excelente.
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9

25%

31%

+100

¿Qué posibilidades hay de que recomiende Barcelona a un amigo o colega como ciudad para
estudiar un máster o un MBA?

0

1

2

3

2018
2019
2020
2021
2%

2%

4

5

6

7

8

Detractores

Pasivos

15%
15%
18%
23%

26%
32%
32%
39%

2%

2%

3%

6%

6%

-100		0

15

14%

9

10

Promotores		

59%
53%
50%
38%
25%

16%

22%

+100

NPS
Net Promoter Score = Promotores - Detractores		

¿Qué posibilidades hay de que recomiende Barcelona a un amigo o colega como ciudad para
recibir un tratamiento médico?

0

1

2

3

NPS

0%

5

6

7

8

Detractores

Pasivos

18%
13%

42%
42%

2020
2021
0%

4

3%

1%

2%

6%

1%

-100		0

15

13%

9

10

Promotores		

40%
45%
29%

23%

22%

+100

Net Promoter Score = Promotores - Detractores

¿Qué posibilidades hay de que recomiende Barcelona a una empresa emergente y con potencial
como ciudad para establecer su sede?

0

1

2

3

1%

5

6

7

8

Detractores

Pasivos

39%

46%

2021
3%

4

3%

8%

3%

-100

-24

13%

8%

23%

9

10

Promotores		

15%
23%

7%

0		

8%

+100

NPS
Net Promoter Score = Promotores - Detractores

¿Cuales son las razones que te han llevado a vivir y trabajar en un destino internacional?

0

25

50

Mejor desarrollo de su carrera profesional internacional
Preferencia de un entorno más internacional

75

100
78%

34%

Mejor régimen fiscal
Mejores condiciones laborales

24%

22%

Mejor educación superior (Masters, PhD…)
11%

Mejor calidad de vida
7%

Otros (better professional network, family reasons, headquarters…)
6%
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Artículos en La Vanguardia
de los miembros del
International Council
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Barceloneses globales

Álex Pont

Senior Consultant
at Oliver Wyman

Singapur
07/12/20

Lucas Balcells

Retail Director at Nike in Mexico

Ciudad de
México
21/12/20

Gabriel Bello Barros
Brasil Lead Cisco
Networking Academy

São Paulo
04/01/21
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Barceloneses globales

Pepe Torn

Director of the Library
of the European University
Institute in Florence

Florencia
18/01/21

Anna Esteban

Head of Business Development
Central Europe at CBRE

Ámsterdam
01/02/21

Daniel Rodan

PPhD student in Physics at
Massachusetts Institute of
Technology (Cambridge, USA)
and Vice President of the
Spain@MIT Association

Cambridge
15/02/21
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David Rodríguez

Cultural Manager and Head
of Cultural Projects for the
Swiss League Against Cancer
(Krebsliga)

Lausana
01/03/21

Angela Wang

Cross-border M&A Attorney and
PE at Cuatrecasas

Dubái
15/03/21

Carme Moreno

Researcher in Artificial
Intelligence at Stanford
University

Palo Alto
29/03/21
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Carlota Ibáñez

Global Procurement Manager
for the Nestlé World Trade
Corporation in Switzerland

Lausana
12/04/21

Xavi Herce

Consultant and Founder
of Nemeda.io

Londres
26/04/21

Ramon Gras

Researcher in Urban Planning at
Harvard University
and co-founder of Aretian

Boston
10/05/21
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Barceloneses globales

Mireia Roquet

Senior Strategy Executive
at Re-hub

Shanghái
24/05/21

Jorge Calvo

Vice-Dean and Strategy Lecture
of Globis, Tokio

Tokio
07/06/21

Francesc Rosell

Associate Director in Fitch
Ratings

Londres
21/06/21
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Esther Lanaspa

Project manager, startup coach
and biology student

Montreal
05/07/21

Vicenç Ferrer

CEO and Founder at Leebow
Partners

Nueva York
19/07/21

Álvaro Fernández

PhD Candidate, Massachusetts
Institute of Technology

Massachusetts
02/08/21
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Barceloneses globales

Ruben-Erik Díaz-Platja
Senior Policy Advisor, Policy
Planning Unit, Office of the
Secretary General at NATO

Bruselas
30/08/21

Ferran Andreu

Sales director for SEAT and
CUPRA in AMAG Group

Zurich
13/09/21

Lluis Ruiz

COO KFC Greater Asia

Singapur
27/09/21
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Barceloneses globales

Jep Esteve

Ecommerce Manager at
Facebook

San Francisco
11/10/21

Jordi Pol

Founder and Managing Director
of BCN Smart Technologies
Sdn Bhd

Kuala Lumpur
25/10/21

Martí Jiménez-Mausbach
Global Medical and Regulatory
Affairs at Novo Nordisk

Copenhagen
08/11/21
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Análisis de los artículos
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Gestión de la crisis
en el mundo

Ámsterdam

Anna Esteban 01/02/21
“Las medidas son pocas y muy claras: restauración
cerrada (desde octubre), teletrabajo recomendado,
grupos reducidos. A medida que la situación se ha
deteriorado han añadido restricciones, como el cierre de colegios o el veto a la movilidad internacional
no necesaria. […] El debate político alrededor de la
idoneidad de las medidas es mucho menor, asumiendo que estas tienen en gran medida respaldo
de la comunidad científica.”

Boston

Ramon Gras 10/05/21
“En Boston se ha llevado a cabo una gestión prudente, rigurosa y solida de la crisis. La ciudadanía y las
administraciones publicas han escuchado las recomendaciones de expertos solventes y la gestión del
confinamiento, la distribución logística de equipos
de prevención, de tests y de vacunas han seguido
criterios racionales y graduales.”

Bruselas

Ruben-Erik Díaz-Platja 30/08/21
“En Bruselas se acentuó un debate sobre las diferencias sociales de acceso al espacio verde y público.
[…] El gobierno metropolitano impulsó, durante la
pandemia, la creación de docenas de kilómetros de
nuevas pistas bici; otorgó permisos para cortar el tráfico para crear espacios de paseo y juego; y redujo la
velocidad máxima en la ciudad a 30 kilómetros por
hora de manera casi generalizada.”
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Cambridge

Daniel Rodan 15/02/21
“El campus de MIT es una miniciudad que ha hecho
frente al virus, en palabras de su presidente, Leo Rafael Reif, con un “enfoque ampliamente consultativo,
basado en la ciencia, e intensamente analítico”. […]
El ingrediente principal del programa es la realización masiva de tests a los miembros del campus
(dos por semana).”

Ciudad de México

Lucas Balcells 21/12/20
“En Ciudad de México el sector privado ha invertido
en medidas muy estrictas para el bien común y para
salvaguardar la/su economía. La toma de temperatura en establecimientos, la difusión de gel sanitario en cada rincón, la higienización del calzado o
la obligatoriedad de mascarillas han permitido vivir
una vida relativamente normal, disfrutando de espacios públicos, comercios y restaurantes.”

Copenhague

Martí Jiménez-Mausbach 01/11/21
“La clave del éxito danés ha sido, sin duda, su infraestructura de testeo masivo, impulsada por el gobierno
en colaboración con la fundación de la farmacéutica
en la que trabajo, Novo Nordisk.”

Dubái

Angela Wang 15/03/21
“Dubái ha hecho una gestión impecable de la crisis.
Con unas medidas de confinamiento muy estrictas
al principio y una posterior relajación controlada ha
logrado tener una baja incidencia del virus y no sufrir olas posteriores. La tasa de contagio es baja, y la
de mortalidad, muy inferior a la de España.”

Florencia

Pepe Torn 18/01/21
“La crisis de la covid llegó y se instaló en Italia unas
semanas antes que en el resto de Europa. Quizás
por ello, algunos profesores de mi universidad se pusieron a trabajar en la recogida y gestión de datos,
anticipándose a otros centros de investigación.”

Massachusetts

Álvaro Fernández 02/08/21
“A falta de ver el impacto de las nuevas variantes,
la sensación este verano en Cambridge ha sido de
regreso a la normalidad. Este éxito se debe, entre
otros factores, a un gran esfuerzo coordinado entre
los organismos estatales y federales para garantizar
el suministro de vacunas con el objetivo de que todo
el mundo pueda vacunarse sin coste alguno, algo
que no es baladí en un país donde pocas cosas son
gratuitas, especialmente en el sector sanitario.”

Montreal

Esther Lanaspa 05/07/21
“Declarar abiertamente que la enseñanza se haría
exclusivamente a distancia en septiembre conllevaba muchos riesgos: temor por la brecha digital o la
calidad de la enseñanza, trabajo para adaptar los
contenidos pedagógicos, problemas técnicos de las
herramientas online o anulación de inscripciones de
los alumnos internacionales. Esos riesgos se vieron
compensados por la calidad de la preparación que
permitió esta decisión anticipada y definitiva.”

Nueva York

Vicenç Ferrer 19/07/21
“La ciudad fue capaz de revertir la situación con
medidas acertadas, una sólida coordinación intergubernamental y una excelente campaña de comunicación.”

Lausana

Carlota Ibáñez 12/04/21
“Lausana cuenta con un robusto sistema sanitario,
dirigido por el hospital general. […] Además, Lausana
cuenta con una economía liberal fuerte, una población que respeta las normas y un plan de vacunación
estricto para tener inmunizados a los habitantes en
verano.”
David Rodríguez 01/03/21
“La población ha actuado responsablemente, pese
a unas medidas de restricción muy suaves basadas
mayoritariamente en recomendaciones. Pero la crisis está haciendo reflexionar sobre la igualdad de
género en la empresa y otros problemas sociales
que se han hecho más visibles.”

Londres

Xavi Herce 26/04/21
“Londres ha cambiado la narrativa para poner en el
centro al ciudadano y procurar dar herramientas y
apoyo al impacto mental, físico, financiero y emocional del bloqueo que se ha producido en el Reino Unido. Una vez enderezadas las primeras crisis
comunicativas, se ha comprendido que la única
manera de empezar a recuperar los niveles de actividad, confianza y conexión es a través de ofrecer
tests rápidos.”
Francesc Rosell 21/06/21
“Londres ha destacado por la contundencia de sus
medidas para combatir a un enemigo igual de contundente, la pandemia. El trabajo desde casa se
impuso y cerraron centros deportivos, escuelas, restaurantes y pubs (símbolo nacional). […] Las medidas
fueron claras y por un periodo indefinido hasta que se
controlara la situación. Esto facilitó la planificación de
la actividad económica de empresas y trabajadores.”
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Kuala Lumpur

Jordi Pol 25/11/21
“Los sistemas de trazabilidad y control de personas
implementados por los gobiernos han comprometido
nuestra privacidad, y aun con todos estos sacrificios
económicos, sociales y democráticos, la pandemia
sigue preocupantemente activa.”

Palo Alto

Carme Moreno 29/03/21
“Esta región de la bahía fue la primera del país que
ordenó el confinamiento total, cuando la zona de siete millones de habitantes tenía menos de 280 casos
y tres fallecimientos. […] La anticipación y la prevención fueron claves para reducir el contagio.”

San Francisco

Jep Esteve 11/11/21
“Si bien es cierto que ha habido altos y bajos, la gestión de esta crisis en San Francisco ha puesto de
manifiesto la capacidad que tienen las sociedades y
las empresas para coordinarse y cambiar su modelo
de forma responsable y eficaz sin depender estrictamente (y yendo un paso por delante) de las pautas
definidas por los políticos nacionales y locales.”

Singapur

Álex Pont 07/12/20
“Las cifras hablan por sí solas: Singapur, con 5,7
millones de habitantes, ha registrado un total de
58.200 casos y 29 muertes. No hay una única razón
detrás de estas cifras, pero un factor clave ha sido
el uso de la tecnología para el rastreo de contagios.”
Lluís Ruiz 27/09/21
“El Gobierno de Singapur ha sido un Gobierno preparado, decidido y efectivo. Se han producido muy
pocas muertes, los hospitales no se han saturado y
hemos podido vivir una vida casi normal. Se ha hecho uso de la tecnología, mediante aplicaciones de
rastreo de contacto, y información constante por
WhatsApp y Twitter.”
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São Paulo

Gabriel Bello Barros 04/01/21
“Por lo general la gestión de la crisis en Brasil ha sido
bastante controvertida, aunque algunas medidas
sanitarias preventivas hayan sido tomadas antes
que en Europa. La digitalización de los servicios públicos ha sido un de los sectores más beneficiados,
dada la urgencia de hacerlos virtuales. El caso del
sistema de justicia de Brasil ha cambiado paradigmas, pasando de uno de los sistemas públicos más
conservadores y reaccionarios a la digitalización.”

Shanghái

Mireia Roquet 24/05/21
“China se movilizó con rapidez y eficiencia: el uso de
la tecnología ha hecho posible monitorizar a todos
los ciudadanos y mantener a la población informada.
Ahora, en Shanghai, todo ha vuelto a la normalidad;
la mascarilla ya no es obligatoria (solo en espacios
públicos) y la aparición de nuevos casos es mínima.
[…] China, por su efectiva gestión de la pandemia,
se ha convertido en un motor económico que será
fundamental para el futuro.”

Tokio

Jorge Calvo 07/06/21
“Este país ha demostrado tener una gran resiliencia,
que se crece ante las crisis, y una cultura donde se
antepone la responsabilidad social por encima de la
individualidad.”

Zúrich

Ferran Andreu 13/09/21
“Zúrich ha permanecido alineada con las medidas
sanitarias definidas a nivel nacional, en un compromiso permanente entre la salud de los ciudadanos
y la preservación de la actividad económica. Las
medidas se describen en una diapositiva, de forma
clara y sencilla.”

Percepción de la crisis
en Barcelona

Álex Pont Singapur. 07/12/20
“En el caso de España, que experimentó uno de los
confinamientos más duros de Europa (para muchos,
cuestionable, ya que en Singapur el Gobierno siempre permitió salir a hacer ejercicio al aire libre durante
el confinamiento), hay un sentimiento de lástima de
que volvamos a estar en la casilla de salida después
de tanto sacrificio. También sorprende la falta de unidad y coordinación política en el territorio.”

Pepe Torn Florencia. 18/01/21
“Inicialmente se vio la gestión de Barcelona mejor
que, por ejemplo, Milán, una ciudad con la que se
la compara con frecuencia. Sin embargo, y considerando que España fue uno de los primeros países en
cerrar conexiones aéreas con Italia y que las conexiones entre las grandes ciudades italianas y Barcelona eran muy frecuentes, sorprendió que Barcelona
sufriera una crisis tan inmediata.”

Lucas Balcells Ciudad de México. 21/12/20
“En Barcelona se percibe un ambiente crispado, conflictivo, poco solidario y, lo más importante, sin positivismo sobre el ahora y el futuro. Dos grupos de trabajo son los que nos deben sacar de ésta: los expertos,
que saben y dominan la materia y deben aconsejar
qué hacer y qué no hacer de forma transparente y
clara, y las autoridades, guiándonos con ejemplo, de
forma positiva y amigable, sin confrontaciones entre
los barceloneses ni con los de al lado.”

Anna Esteban Ámsterdam. 01/02/21
“No se entendió la dureza del primer confinamiento; hoy, los interrogantes son en el sentido opuesto.
Sorprenden las tiendas y la restauración abiertas o
la educación presencial a todos los niveles. No se
entiende la falta de alineamiento político, de lo que
se asume derivan unas medidas erráticas que dan
sensación de prueba y error.”

Gabriel Bello Barros São Paulo. 04/01/21
“Se ha hablado mucho sobre cómo la ciudad está
aprovechando la crisis para implementar más rápidamente algunas de sus políticas urbanísticas, tanto
para mitigar los efectos de la covid como para dejar
un legado urbanístico y espacios públicos más habitables. Como en el caso del reciente anuncio del
salto de escalas del proyecto supermanzanas, y la
utilización del urbanismo táctico para estimular el
distanciamiento social.”

Daniel Rodan Cambridge. 15/02/21
“La enseñanza superior en Barcelona (y España) durante la pandemia ha sido uno de los temas más comentados entre compañeros del entorno académico
de Boston. A muchos nos ha sorprendido el formato
de las clases y exámenes en varias universidades:
presencial.”

David Rodríguez Lausana. 01/03/21
“Lo que ha preocupado más a los medios suizos es
precisamente la recuperación económica y empresarial de la crisis en Barcelona, que es vista como una
gran capital del sur de Europa y del eje mediterráneo,
pero que a la vez pertenece a España, un Estado percibido como precario y con corrupción en relación
con otros países europeos. La visión del potencial de
Barcelona se ve limitada, pese a ser un centro importante de atracción mundial para la innovación.”
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Angela Wang Dubái. 15/03/21
“Hay una cierta sensación de que algo no se ha hecho, ni se está haciendo, bien; que falta rapidez de
respuesta y que quizás las medidas adoptadas no
son las más adecuadas. Sin embargo, dicha inquietud no se circunscribe a España, Catalunya o Barcelona.”

Carme Moreno Palo Alto. 29/03/21
“La desescalada y las consecutivas fases en Barcelona se produjeron con bastante desigualdad en
comparación con Silicon Valley, especialmente en
Semana Santa, julio y agosto o Navidad.”

Carlota Ibáñez Lausana. 12/04/21
“Desde aquí se percibió una gran preocupación por
Barcelona, ya que es conocida popularmente entre
los ciudadanos suizos por ser el principal destino turístico europeo por su oferta cultural, culinaria y por
el clima. La gestión de Barcelona se ha percibido lenta y con una falta de toma de decisiones eficaces.”

Xavi Herce Londres. 26/04/21
Barcelona y Londres son dos grandes capitales;
atraían talento, trabajadores y una increíble cantidad de turistas. Se han visto las dos reflejadas, igual
de vacías y, por primera vez, perdiendo número de
residentes.

Ramon Gras Boston. 10/05/21
“La gestión de la crisis en Barcelona se ha percibido
desde Estados Unidos como un poco caótica e influida por impulsos cortoplacistas. […] La impresión es
que si bien hay que valorar positivamente el esfuerzo de los profesionales sanitarios a es cala operativa
en Barcelona, la gestión estratégica no se ha guiado
siempre por criterios racionales y razonables.”
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Mireia Roquet / Shanghái. 24/05/21
“La gestión de la pandemia en Barcelona y Europa ha
sorprendido a los internacionales en Shanghái. […]
Ha faltado un mensaje claro, conciso y consistente
de las autoridades, lo que ha provocado que los ciudadanos estuvieran confundidos sobre lo que estaba
o no permitido. Pero no todo ha sido negativo: hemos
redescubierto que somos seres adaptables, hemos
impulsado la flexibilidad en el trabajo y aprendido a
desaprender, a crear nuevos hábitos (a veces mejores), y a reinventarnos personal y profesionalmente.”

Jorge Calvo Tokio. 07/06/21
“Nuestra ciudad no ha visto negativamente afectada
su imagen. En Tokio se percibe que Barcelona sigue
siendo una ciudad abierta, amigable y emprendedora.”

Francesc Rosell Londres. 21/06/21
“Barcelona ha implementado medidas laxas e intermitentes, y solo se ha actuado con la contundencia
necesaria en momentos puntuales. Esto ha creado
confusión y caos, elementos a evitar en una situación
tan excepcional como la pandemia.”

Esther Lanaspa Montreal. 05/07/21
“Desde fuera, pareció que Barcelona, como otras
ciudades del resto de Europa, cayó en la trampa del
optimismo tras la primera ola de la pandemia. […] El
stop and go no solamente resultó ser ineficaz y disfuncional, sino que además afectó más a la salud
mental.”

Vicenç Ferrer Nueva York. 19/07/21
“Las posteriores olas a las que se ha enfrentado Barcelona han dejado una imagen de confrontación
institucional y una comunicación, en el mejor de los
casos, confusa y demasía das veces contradictoria.
Es cierto que Barcelona ha sido rehén de estas circunstancias, pero tampoco ha sabido aprovechar su
peso en la región para actuar como locomotora y
liderar una manera diferente de gestionar esta crisis
y la salida de esta.”

Ferran Andreu Zúrich. 13/09/21
“El avanzado y comprometido sistema de sanidad
ha transcendido positivamente, transmitiendo una
imagen sólida sin paliativos. También se han percibido en positivo los pioneros intentos de recuperar
eventos de masas ligados a la cultura, así como la
celebración parcialmente física del Mobile World
Congress, si bien los primeros han dejado también
imágenes preocupantes por no respetar las medidas
impuestas.”

Álvaro Fernández Massachusetts. 02/08/21
“Desde fuera ha sido complicado entender el vaivén
de medidas sociosanitarias, que en muchas ocasiones parecían llegar a destiempo y cuyos criterios de
adopción no eran transmitidos de forma clara. La
gestión de las vacunas, cuyo suministro y administración ha estado también plagado de cambios de
criterio, ha vuelto a poner de manifiesto ese des control, extrapolable a otros países de la Unión Europea.”

Lluís Ruiz Singapur. 27/09/21
“Desde mi punto de vista, a Barcelona le ha sobrado
gesticulación y le ha faltado capacidad de coordinación entre las diferentes administraciones y agentes
sociales.”

Ruben-Erik Díaz-Platja Bruselas. 30/08/21
“Entrando en el verano se ha seguido con alguna
atención la reapertura de las autonomías españolas
y lugares de interés turístico como Barcelona. Se comentaron la tasa baja de vacunas entre los jóvenes,
los avatares sobre la reapertura de las discotecas y
la vida nocturna, que indican cierta preocupación sobre si el retorno a la normalidad –quizás en vistas de
alentar el turismo– no se haya acelerado demasiado.”

Jep Esteve San Francisco. 11/11/21
“A día de hoy, el éxito de la gestión de la pandemia se
mide por la ratio de vacunación y, en este caso, sí se
ha demostrado una sociedad barcelonesa responsable y con ganas de reactivación.”

Jordi Pol Kuala Lumpur. 25/11/21
“Mirándolo en perspectiva, creo que en Barcelona la
gestión fue buena: quizás se reaccionó tarde, pero se
protegieron los valores humanistas que la definen y
dejó decidir a su comunidad.”

Martí Jiménez-Mausbach Copenhague. 01/11/21
“El paro del Programa Orfeu fue una oportunidad
perdida, impidiendo la colaboración activa con universidades, centros de investigación y laboratorios
privados. Sin embargo, el éxito indiscutible de la vacunación demuestra la resiliencia del sistema de salud y el compromiso de los ciudadanos.”
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Propuestas

Ciencia e investigación
Álex Pont Singapur. 07/12/20
“Barcelona debería invertir en sistemas de rastreo
exhaustivo utilizando big data. Actualmente, es casi
imposible saber si estuviste cenando cerca de un
contagiado y, en el caso improbable de que el sistema de rastreo manual te identifique como persona
de riesgo, seguramente ya sea demasiado tarde para
interrumpir la cadena de contagio.”

Pepe Torn Florencia. 18/01/21
“Es esencial que el rol de nuestros eruditos sea un
pivote sobre el que gire el plan de recuperación y
transformación de Barcelona y Catalunya. Tras más
de veinte años trabajando en universidades y en la
investigación, confío en que los científicos guíen las
decisiones de las administraciones.”

Daniel Rodan Cambridge. 15/02/21
“Barcelona, como hub científico y tecnológico que
aspira a ser, debe ver esta crisis como una oportunidad para redoblar su apuesta por la ciencia e investigación y para movilizar todos sus recursos.”

Carlota Ibáñez Lausana. 12/04/21
“A corto y medio plazo es necesario un mayor control
del virus, con un programa de vacunación más eficiente y cribajes masivos para devolver el dinamismo.”
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Ramon Gras Boston. 10/05/21
“En Barcelona, y en Catalunya en general, disponemos de personas de gran talento en numerosos
campos, también en el ámbito estratégico, científico
y sanitario. De cara al futuro, sería recomendable procurar aprender de los errores cometidos durante la
gestión de la crisis de la covid, y diseñar mecanismos
de toma de decisiones que se apoyen en la evidencia
científica y el rigor profesional.”

Álvaro Fernández Massachusetts. 02/08/21
“Invertir en ciencia, ya sea en biotecnología, renovables u otros sectores, es invertir en el futuro de los
barceloneses, una inversión segura.”

Martí Jiménez-Mausbach Copenhague. 01/11/21
“Tenemos la oportunidad, desde Barcelona, de liderar una apuesta decidida por las políticas públicas
basadas en la evidencia, situando el capital científico
y tecnológico de nuestras empresas, universidades
y centros de investigación al servicio de los grandes
retos sociales y económicos.”

Innovación, digitalización
y tecnología
Gabriel Bello Barros São Paulo. 04/01/21
“Es necesario seguir trabajando y creando incentivos para que la gestión de la ciudad y los servicios
públicos, incluidos los más sensibles, también puedan abrazar la transformación digital, ampliando
su alcance y aumentando la calidad de vida de las
personas.”

Carme Moreno Palo Alto. 29/03/21
“Es una de las ciudades más cosmopolitas e innovadoras de Europa. Eventos como la Mobile World
Capital Barcelona y organizaciones como Barcelona
Tech City y la Fira dan fe de ello. La clave está en
seguir apostando por la innovación y tecnología (IA),
reforzar el teletrabajo (extendido en Estados Unidos
ya antes de la pandemia) y potenciar la educación y
la experiencia profesional internacional.”

Mireia Roquet Shanghái. 24/05/21
“Debemos centrarnos en generar nuevas oportunidades de negocio, facilitando la creación de nuevas
empresas e impulsando la innovación, con el objetivo de crear una economía de valor basada en el
componente científico, tecnológico, así como en la
digitalización. Para ello, creo que es fundamental empezar por promover la financiación de las pequeñas
y medianas empresas, así como revisar las políticas
fiscales para atraer inversión y talento internacional.”

Francesc Rosell Londres. 21/06/21
“Potenciar sectores de alto valor añadido como empresas de nuevas tecnologías reduciría la dependencia del turismo y mejoraría la estabilidad de los
ingresos de la ciudad. El contexto de la pandemia se
debería aprovechar para atraer empresas y profesionales del sector.”

Esther Lanaspa Montreal. 05/07/21
“Los esfuerzos de financiación deben seguir, y Barcelona podría aprovechar el balance de este año
para optimizar la inversión en recursos humanos e
instrumentos digitales y así mejorar la calidad y la
accesibilidad de la formación.”

Movilidad y sostenibilidad
Carlota Ibáñez Lausana. 12/04/21
“A medio-largo plazo, hace falta aumentar la inversión de impacto, poniendo a las personas y la sostenibilidad en el centro de nuestro sistema: las políticas
de ISR son ya una necesidad de futuro personal y
profesional. Con ello, potenciar soluciones sostenibles especialmente en economías emergentes a
través de la resiliencia, un concepto aprendido en la
pandemia.”

Xavi Herce Londres. 26/04/21
“Barcelona tiene grandes oportunidades de transformación para sectores como el transporte público,
que han sufrido grandes descensos en el número de
desplazamientos: desde el uso de aplicaciones para
registrar los desplazamientos por anticipado, pasando por hacer menos paradas, especialmente en
zonas concurridas, o fomentar transportes alternativos con un modelo de colaboración público-privada
para la creación de carriles bici.”

Ruben-Erik Díaz-Platja Bruselas. 30/08/21
“Barcelona y Bruselas comparten un problema; ambas están en el top ten de las ciudades con peor polución de Europa, según el ISGlobal Barcelona. […]
Bruselas también avanza en movilizar a su ciudadanía para comprender el problema, algo en lo que
podría inspirarse Barcelona. […] Un tipo de campaña
cívica podría también ayudar a aumentar la conciencia entre los barceloneses.”

Ferran Andreu Zúrich. 13/09/21
“En términos de movilidad, el objetivo debe centrarse
en reducir y/o deslocalizar las emisiones para ganar
en calidad de vida. Dos propuestas: un sistema de
movilidad global integrado que incluya no sólo el
transporte público, sino que integre compañías de
sharing. Y otra: democratizar la movilidad eléctrica
con incentivos a la renovación del parque de vehículos, así como añadir puntos de carga en la calle
que permitan aparcar y aprovechar para cargarlos.”
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Talento

Apoyo económico

Lluís Ruiz Singapur. 27/09/21
“Construyamos en lugar de destruir. Y, en este sentido, la clave pasa por el talento. Formar, cultivar, recompensar, retener y atraer talento. Un talento que
aportaría nuevas ideas, crearía nuevos negocios y
puestos de trabajo en Barcelona. Un talento que haría la ciudad más diversa, tolerante y rica en valores.”

Jorge Calvo Tokio. 07/06/21
Estímulos económicos y fiscales, con ayudas al
empleo y créditos para empresas y para promover
cambios estructurales y crecimiento poscovid. Coordinación institucional y apoyo económico, financiero
y fiscal durante y después de la pandemia son las
claves para acelerar la recuperación.

Angela Wang Dubái. 15/03/21
“A medio y largo plazo, Barcelona tiene que
p re s e n ta r u n p roye c to s ó l i d o q u e g e n e re
confianza en su capacidad de innovación y oportunidades económicas que atraigan inversores y talento
para conseguir que la ciudad sea menos dependiente del turismo. Es fundamental que, en la confección,
desarrollo e implementación de este proyecto de futuro se involucren agentes económicos y sociales y
se dé voz a la ciudadanía joven, preparada y cosmopolita.”

Esther Lanaspa Montreal. 05/07/21
“Barcelona debe seguir invirtiendo en las universidades y en su capacidad para atraer talento. No hay
que olvidar que la docencia mixta, como el teletrabajo, es una tendencia que perdurará después de la
pandemia.”

Jep Esteve San Francisco. 11/11/21
“Barcelona, con tanto que ofrecer, tiene la oportunidad de liderar este fenómeno en Europa y convertirse en un hub de talento e innovación. Solamente
hay que apostar en serio; el talento y las empresas
vendrán.”
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Colaboración público-privada
Anna Esteban Ámsterdam. 01/02/21
“Son claves la mentalidad a largo plazo, la colaboración público-privada y el apoyo de un comité de
expertos con conocimiento transversal y visión internacional.”

Jordi Pol Kuala Lumpur. 25/11/21
“Esta crisis será lo que hagamos de ella y, solamente con colaboración público-privada que empodere
al ecosistema- y usando lo que nos ofrece la ciencia, la tecnología y la innovación bajo un marco
democrático, entre todos podremos construir este
famoso “new normal”.”

Cultura y turismo

David Rodríguez Lausana. 01/03/21
“La oferta cultural de Barcelona definirá el desarrollo
económico y de la calidad de vida de la ciudad, ayudando a atraer y mantener el talento y posicionándola como ciudad de progreso. Se deberá tejer buenas
alianzas entre el sector privado y el sector público.”

Ferran Andreu Zúrich. 13/09/21
“La recuperación debe seguirse muy de cerca, asegurando no solo recuperar lo perdido, si no aprovechar oportunidades para mejorar la calidad del turismo, así como atraer eventos de más valor añadido
para la ciudad.”

Vicenç Ferrer Nueva York. 19/07/21
“Barcelona debería aprender de la gestión de Nueva
York, donde a día de hoy ya es posible venir como turista para vacunarse y donde el alcalde De Blasio fijó
el pasado 1 de julio del 2021 como fecha clave para la
vuelta a la normalidad. No puedo pensar una mejor
campaña de promoción para anunciar que Nueva
York está abierta al mundo de nuevo.”

Lucas Balcells Ciudad de México. 21/12/20
“Hemos tenido la oportunidad –y la seguimos teniendo– de mirar hacia el futuro a través de una sociedad
unida, solidaria y acogedora. El mundo quiere venir
a Barcelona, pero no se lo estamos poniendo fácil.
Cuando salgamos de ésta, que saldremos, deberemos unir fuerzas para elevar a Barcelona hasta donde tiene la capacidad de estar.”

Francesc Rosell Londres. 21/06/21
“Barcelona debería diversificar su economía buscando fuentes de ingresos más sostenibles. El turismo de
masas solo contribuye a acentuar el proceso de gentrificación que hay con el fuerte aumento del precio de
la vivienda de los últimos años. Optar por una oferta
de turismo de más calidad iría en la buena dirección.”
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