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El Barcelona Global International Council es una red de más de 130 profesionales 
establecidos en todo el mundo 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 re-
sidencia 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 2020, los socios del Barcelona Global Interna-
tional Council han publicado 22 artículos en La 
Vanguardia con los que han compartido buenas 
prácticas de sus ciudades de residencia y consejos 
para el desarrollo de Barcelona. 

En este año desafortunadamente tan especial, los 
socios del International Council han sido llamados a 

monitorizar la percepción que se tenía de Barcelona 
en pleno contexto de pandemia, información que se 
ha complementado con la encuesta anual Barcelo-
na Global Perception Survey que recoge su percep-
ción sobre el estado de la reputación de Barcelona en 
el mundo y que este año ha llegado a su 10ª edición.

Con 7 oleadas, el Survey Covid-19, nos ha permitido 
conocer como se ha explicado la gestión de la crisis 
en los medios internacionales, y la evolución de esta. 
Asimismo, la pandemia ha sido objeto de especial 
análisis en los artículos que hemos ido publicando 
quincenalmente en La Vanguardia.  

Top 5 Ciudades

Londres 17

Área de San Francisco 10

Nueva York 9

Lausana 8

Zúrich 7

International Council: Perfil de los miembros

Total de miembros del International Council 136

Respuestas al Perception Survey 108

Porcentaje de respuestas 79%

Chapters
Europa 

31%

Costa Este - LATAM 

32%

Costa Oeste 

14%

Londres

15%

Asia – Oriente Medio 

8%

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



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 cali-
dad de vida y la marca. Su percepción nos ayuda a comprender 
la imagen que Barcelona transmite al resto del mundo, y nos tras-
lada aquello que consideran retos futuros de ciudad. La encuesta 
consta de 26 preguntas. En esta décima edición, añadimos los 
resultados del 7º Survey Covid-19.

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.

Este año, y dadas las circunstancias excepcionales de la pan-
demia, hemos incluido el Survey Covid-19 donde hemos podido 
rastrear la percepción que se tiene de Barcelona en pleno con-
texto de pandemia. 

International Council
Perception Survey

10a Edición - Diciembre 2020  



2

Barcelona Global  Perception Survey

Sobre el International Council Perception Survey

Te presentamos la décima edición del International Council Perception Sur-
vey. Esta encuesta de opinión tiene como objetivo seguir el progreso de va-
rios 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 Barce-
lona a los ojos de quienes viven en el extranjero se captura a través de una 
combinación de hechos objetivos (provenientes de su experiencia vivien-
do 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 rea-
liza para mejorar el conocimiento de la percepción y reputación de Barce-
lona. Además del Perception Survey y la incorporación del Survey Covid-19 
este año, 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 ciuda-
des europeas; y mantiene con el apoyo de Ideograma la web Barcelona in 
the Rankings, donde se recogen los principales ránquines sobre ciudades 
del mundo en varias categorías. 

Los datos presentados en esta encuesta provienen de las respuestas de 
108 encuestados del International Council, de un total de 136 miembros. 
En 2020 se han incorporado un total de 26 socios al International Council. 
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Metodología 

El Perception Survey consta de 26 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 una pregunta abierta de opción múltiple, y cuatro Net Pro-
moter Score1.  

1  2 3  4 5

Totalmente Desacuerdo Neutral De acuerdo  Totalmente 
en desacuerdo    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

Después de 10 ediciones del Barcelona Global Per-
ception Survey, en la edición de 2020 se detecta 
que: 

•	 Barcelona sigue siendo percibida por los profesio-
nales que viven y trabajan fuera de España como 
una ciudad muy reconocida internacionalmente 
y con alta calidad de vida. Los encuestados si-
guen destacando el potencial de Barcelona para 
ser un centro de negocios dada su capacidad y 
potencial para crear, atraer y retener talento

•	 Más en concreto: 

 • Se observa un ligero deterioro en cuanto a la 
percepción de la facilidad de hacer negocios en 
Barcelona. De hecho, los encuestados identifican 
por primera vez la burocracia y los aspectos 
legales relacionados con los negocios como el 
principal reto de Barcelona para atraer actividad 
económica y talento (63%), seguido por la incer-
tidumbre política (62%), los impuestos (55,6%) y 
la habilidad con el inglés (54,6%). Sin embargo, 
se sigue remarcando el potencial de Barcelona 
para ser un importante centro de negocios.  

 • Los encuestados destacan este año la buena 
disponibilidad, calidad y coste de espacio de 
oficinas e infraestructura empresarial de la 
ciudad.

 • Se valora muy positivamente la capacidad de 
Barcelona como una ciudad que tiene, acoge 
y atrae talento internacional. Se destaca el po-
tencial de la ciudad como imán para el talento. 

 • La marca Barcelona es objeto de importantes 
contrastes, al recoger las mejores y también las 
peores puntuaciones del Survey. 
–  Por un lado, la marca Barcelona es amplia-

mente conocida en el mundo (4,63). Los en-
cuestados asocian la marca Barcelona, entre 
otras cosas, a la creatividad y a una alta ca-
lidad de vida.  

–  Sin embargo, la reputación de la ciudad no se 
asocia generalmente a sectores como los ne-
gocios (2,84) o a una smart city (2,98). La mar-
ca Barcelona tampoco destaca especialmente 
como ciudad global (3,61) o ciudad sostenible 
(3,53). 

–  Los encuestados indican en su gran mayoría 
que Barcelona tiene un gran potencial para 
rehacer su marca.

 • Los sectores de la salud y la biotecnología se 
asocian cada vez más internacionalmente a la 
ciudad de Barcelona. Así lo destacan los encues-
tados, que vuelven a posicionar al turismo y los 
deportes en la cima de este ranking. Destacan 
también el sector gastronómico, tecnológico y 
cultural. 

•	 Los barceloneses en el mundo son cada vez más 
promotores de Barcelona como ciudad donde 
vivir, con un porcentaje de promotores del 58%. 
En general, los barceloneses en el mundo también 
recomendarían Barcelona como ciudad para es-
tudiar un máster y/o recibir un tratamiento médi-
co. En cuanto a recomendar la ciudad para hacer 
negocios, la mayoría de los encuestados son más 
bien pasivos, aunque los resultados son ligeramen-
te mejores que en la última edición.  
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1  2 3  4 5

Totalmente Desacuerdo Neutral De acuerdo  Totalmente 
en desacuerdo    de acuerdo

1. Percepción del atractivo comercial

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

3.77
3.62

3.67
3.65
3.64

2019
2018
2017
2016 
2015

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

3.78
3.82

3.58
3.62

3.52

2019
2018
2017
2016 
2015

Es fácil hacer negocios en Barcelona.
3.20

3.32
3.20

3.09

2.98
3.03

2019
2018
2017
2016 
2015

Barcelona cuenta con una infraestructura empresarial eficiente, con un espacio de oficinas 
rentable y de alta calidad.

3.86

3.79
3.75

3.68

3.65
3.41

2019
2018
2017
2016 
2015

El aeropuerto de Barcelona tiene un alto nivel de conectividad internacional.
3.64

3.57
3.33

3.43

3.25
3.24

2019
2018
2017
2016 
2015

Barcelona tiene el potencial de ser un importante centro de negocios.
4.23

4.20
4.30

4.23
4.34

4.16

2019
2018
2017
2016 
2015
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2.  Percepción del talento

Barcelona es una ciudad donde es fácil encontrar personal cualificado.  
3.76

3.73
3.66

3.71
3.64

3.50 

2019
2018
2017
2016 
2015

Barcelona es un centro de startups y emprendimiento.
3.96

3.99
3.89

3.68

3.29
3.81

2019
2018
2017
2016 
2015

Barcelona tiene el potencial de ser un imán para el talento.
4.37

4.32
4.66

4.42
4.45

4.07

2019
2018
2017
2016  
2015

Barcelona es una ciudad acogedora para profesionales internacionales.
4.07

3.97

3.86
4.16

4.19
3.89

2019
2018
2017
2016 
2015

1  2 3  4 5

Totalmente Desacuerdo Neutral De acuerdo  Totalmente 
en desacuerdo    de acuerdo
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3. Percepción de la calidad de vida

Barcelona es una ciudad con una alta calidad de vida.
4.54

4.46

4.61
4.52

4.48
4.66

2019
2018
2017
2016 
2015

Barcelona es una ciudad ambientalmente sostenible.
3.53

3.62
3.54

3.59
3.54
3.57

2019
2018
2017
2016
2015

Desde un punto de vista internacional, Barcelona es una ciudad culturalmente atractiva.
4.37

4.39
4.44
4.47

4.34
4.36

2019
2018
2017
2016
2015

Barcelona tiene redes de transporte eficientes.
3.70

3.78

3.71
3.71

3.71
3.82

2019
2018
2017
2016
2015

1  2 3  4 5

Totalmente Desacuerdo Neutral De acuerdo  Totalmente 
en desacuerdo    de acuerdo
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4 . Percepción de la marca Barcelona

Barcelona es una marca internacionalmente conocida.
4.63

4.68
4.74

4.58
4.57

4.64 

2019
2018
2017
2016
2015 

La marca Barcelona está asociada a la de una “ciudad inteligente”.

3.14
3.22
3.21

2019
2018
2017
2016
2015

2.98

3.17
3.17

La marca Barcelona está actualmente asociada a los negocios.
2.84

2.79
2.79

2.62
2.59
2.62

2019
2018
2017
2016 
2015

1  2 3  4 5

Totalmente Desacuerdo Neutral De acuerdo  Totalmente 
en desacuerdo    de acuerdo

La marca de Barcelona está asociada a la de una “ciudad global”.

4.00

3.61

3.48
4.08

3.98 
3.96

2019
2018
 2017
2016
2015

La marca Barcelona está asociada a la de una “ciudad creativa”.
4.02

3.98 

4.27 
4.54 

4.36 
4.38

2019
2018
2017
2016
 2015

4.392019

Barcelona tiene el potencial de rehacer su marca.
4.45 
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5. Retos

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

Acceso al capital y al crédito.
26%

30%

26%
43%

36%
41%

2019
2018
2017
2016
2015

Disponibilidad, calidad y 
coste del espacio de oficina.

5%

7%

1%
4%

7%

10%

2019
2018
2017
2016
2015

2019

Seguridad
26%

38%

Acceso a la vivienda.
15%

22%2019
2018 18%

Impuestos.
56%

38%

44%
51%

61%
66%

2019
2018
2017
2016
2015

Incertidumbre política.
62%

72%

76%
67%

64%
52%

2019
2018
2017
2016
2015

Localismo e integración social.
28%

39%

46%

44%
28%

40%

2019
2018
2017
2016
2015

Habilidad con el inglés.
55%

51%

56%
62%

82%
66%

2019
2018
2017
2016
2015

Burocracia, regulación, 
política de inmigración y derecho laboral.

63%

50%
64%

52%

2019
2018
2017
2016
2015 61%

66%

Recesión y desempleo.
42%

15%

11%
10%

23%
17%

2019
2018
2017
2016
2015

Tamaño del mercado.
22%

15%

15%
13%

25%
24%

2019
2018
2017
2016
2015

Cualificación de los trabajadores 
y de la productividad.

16%

18%

14%
15%

30%
17%

2019
2018
2017
2016
2015

Ubicación geográfica y conectividad 
internacional.

7%

7%
10%

2019
2018
2017
2016
2015 14%

3%
9%

¿Con qué sectores se asocia actualmente Barcelona?

TourismSportsGastronomyTechHealthcareArt 
CultureBiotechArchitectureEducationDesignStart-ups 

and entrepreneurshipPharmaCreativityScience & ResearchLeisureInfrastructuresReal 
EstateAutomotive industryConsumer goods and retailIndustryEngineeringSmart City & MobileFinanceTextile



10

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 0 1  2 3  4 5 6 7 8 9 10

  Detractores Pasivos Promotores  

-100  0 42 +100 

Net Promoter Score = Promotores - Detractores 

 0% 0%  0% 1%  0% 8% 8% 9% 16% 25% 33%

12%

2%

28%

16%

19%

17%

32%

29%

23%

26%

33%

25%

56%

69%

49%

58%

48%

58%

Barcelona Global  Perception Survey

6. Net Promoter Score1

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

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 0 1  2 3  4 5 6 7 8 9 10

  Detractores Pasivos Promotores  

-100 -14  0 +100 

Net Promoter Score = Promotores - Detractores 

 2% 0%  2% 2%  4% 10% 15% 23% 21% 11% 10%

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

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.

35%

28%

48%

31%

39%

35%

50%

53%

26%

54%

39%

44%

15%

19%

26%

15%

22%

21%
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2018

2019

2020

2020

Barcelona Global  Perception Survey

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

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

 0 1  2 3  4 5 6 7 8 9 10

  Detractores Pasivos Promotores  

 0 1  2 3  4 5 6 7 8 9 10

  Detractores Pasivos Promotores  

-100 0 33 +100 

Net Promoter Score = Promotores - Detractores 

 0% 0%  1% 0%  1% 8% 8% 13% 19% 30% 20%

-100 0 22 +100 

Net Promoter Score = Promotores - Detractores 

 1% 1%  2% 3%  3% 5% 3% 8% 34% 24% 16%

15%

15%

18%

26%

32%

32%

42%

59%

53%

50%

40%18%
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Artículos en La Vanguardia
de los miembros del 

International Council 
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Barceloneses globales

Nuria Corominas-Rovira
Spanish Chamber of 

Commerce in the United 
Kingdom

Londres
23/12/19

Jorge Calvo
Deputy Dean, Professor 

of Strategy
GLOBIS School 
of Management

Tokio
9/12/19

Willy Trullàs Moreno
Willy Group

Founder
The Good Food People

Co-founder

Shanghai
6/1/20
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Barceloneses globales

Jaume Vives
PhD candidate in Economics  

and Statistics 
Massachusetts Institute  

of Technology

Cambridge 
(Massachusetts)

20/1/20

Francesc Noguera
CEO

Banco Sabadell México 

México
17/2/20

Tània Vié Riba
Vie Carratt

Founder and  
Managing Director 

Londres
3/2/20
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Barceloneses globales

Ramon Gras
Urban Innovation Researcher

Harvard University
Aretian

Co-Founder

Boston
16/3/20

Toni Solanilla
IESE Business School Munich

General Director

Múnich
2/3/20
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Vivienda 
y urbanismo

Ramon Gras
“Barcelona tiene la oportunidad de desarrollar dis-
tritos de innovación de éxito en áreas como las Tres 
Xemeneies/Badalona, el Bon Pastor, Sabadell o Sant 
Cugat. Es una oportunidad de oro para alinear un 
diseño urbano de calidad con estrategias de activa-
ción económica que permitan liberar el potencial de 
la ciudad y de Catalunya.”

Recomendaciones

Grandes 
consensos 
y agenda a 
largo plazo

Jorge Calvo
“Barcelona necesita reencontrase en el consenso so-
cial, político y económico que caracterizó los Juegos 
del 92, y que este nos permita construir juntos una 
nueva Barcelona, un nuevo mañana.” 

Núria Corominas-Rovira
“Barcelona debería fijar sus objetivos y no modificar-
los cada cuatro años con los cambios de mandato. 
Debería ser más anglosajona en su forma y en su 
contenido. Es una ciudad que tiene carisma y todo 
lo necesario para conseguirlo, pero debe trabajar de 
forma continuada.”
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Tània Vié
“En Barcelona, el ecosistema emprendedor está cada 
vez más cohesionado. Los emprendedores tienen 
mentalidad global y ejemplos de éxito (Letgo, Glovo, 
Travel Perk o Hola Luz) en los que fijarse. Los capita-
les de riesgo locales recaudan fondos más grandes, y 
los inversores extranjeros invierten cada vez más. Fal-
ta atraer más fondos globales, general partners que 
quieran establecerse e invertir en el ecosistema: sería 
un imán para atraer más emprendedores globales.”

Francesc Noguera
“Sería bueno que las startups barcelonesas se fijaran 
en un mercado con afinidades culturales e idiomáti-
cas, donde otras empresas barcelonesas han tenido 
éxito en el pasado. Este interés apalancaría la imagen 
de Barcelona en el mundo de la innovación, algo que 
la ciudad necesita seguir proyectando y cultivando.”

Internacionalización 

Francesc Noguera
“No hay razón para que Barcelona no aspire a ser 
un centro financiero relevante en el continente. Sa-
badell y CaixaBank tienen equipos dimensionados 
de innovación financiera en Barcelona. Empiezan a 
aparecer fintechs interesantes. La innovación genera 
disrupción del statu quo. Barcelona debe fomentar 
este ecosistema financiero si quiere ganar centrali-
dad en el contexto europeo.”

Emprendimiento



18

Atracción 
y retención 
de talento 

y educación

Willy Trullàs
“Uno de los primeros pasos debe ser convertir en 
un gran punto a favor la gran ventaja de tener dos 
idiomas, para que estudiantes, emprendedores y em-
presas elijan Barcelona por encima de cualquier otra 
para sus actividades.”

Toni Solanilla
“Barcelona debe apostar por el talento, el conoci-
miento y la investigación, la cultura y la industria de 
futuro. Munich representa estas apuestas: es una 
ciudad industrial, de la investigación, capital cultural 
y de turismo de calidad. Ambas son ciudades con 
una fuerte identidad. Barcelona debe mirar más a 
ciudades como Munich, y viceversa.”

Jaume Vives
“Es necesario potenciar los vínculos entre ámbitos 
académicos en la universidad. Iniciativas como los 
nuevos programas entre la UPC y la UPF son un buen 
inicio, pero el objetivo debe ser formar a estudian-
tes verdaderamente bilingües que no necesiten un 
máster de data science para estar en primera línea 
de investigación.” 

Barceloneses globales  Recomendaciones
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Buenas prácticas

Tokio
Transformación 
tecnológica
Jorge Calvo

“Tokio albergó en 1964 los Juegos 
Olímpicos de la tecnología, con la 
televisión a color y la retransmisión 
mundial vía satélite. La ciudad se 
transformó con una arquitectura 
y una urbanística de vanguardia, 
y comenzaron a rodar los trenes 
bala a 210 km/h. […] The Econo-
mist certifica que es la más se-
gura del mundo y el Innovation 
Cities Index la sitúa primera del 
ranking mundial; para Masakazu 
Yamashita, vicepresidente de la 
multinacional NEC, la clave está 
en integrar innovación tecnológi-
ca y buena gobernanza.”

Londres
Las claves para atraer 
talento e inversión
Núria Corominas-Rovira

“Londres y los que viven en ella, 
aprenden de lo de fuera y se que-
dan con lo mejor, con las ideas y 
con el talento. […] El objetivo de to-
das las alcaldías de Londres, sean 
del color que sean, es mostrar una 
ciudad atractiva para invertir, por-
que saben que así la harán prós-
pera.”

Shangai
Aprovechar el 
bilingüismo 
Willy Trullàs

“Shanghai ha sabido aprovechar 
la riqueza del bilingüismo y encon-
trar un punto de equilibrio mante-
niendo los dos idiomas activos y 
haciendo que la ciudad gane y 
sea más diversa y atractiva que 
otras capitales de China donde 
sólo se habla un idioma.”

Cambridge 
Massachusetts
Potenciar la 
investigación ligada a 
otras disciplinas
Jaume Vives

“Hoy en día un científico debe ser 
bilingüe en su campo y en data 
science. Este es el objetivo del Sc-
hwarzman College of Computing 
que el MIT inauguró este 2019 con 
un presupuesto de más de 1.000 
millones de dólares. Con él se con-
firma que la investigación en com-
putación y inteligencia artificial 
(IA) tiene que estar estrechamen-
te relacionada con los avances en 
otras disciplinas.”

Londres
La ambición en La City 
no tiene límites
Tània Vié

“Londres atrae inversión y talento 
global: es fácil lanzar una idea, 
desarrollarla y hacerla crecer gra-
cias al acceso a capital y exenci-
ones fiscales. La ambición de su 
ecosistema no tiene límites.”

Ciudad de México
Desarrollo de la 
innovación financiera
Francesc Noguera

“México, y en particular la Ciudad 
de México, se ha lanzado con fer-
vor a desarrollar un ecosistema 
fuerte de fintechs y neobanks. En 
el 2019, con 98 nuevas startups, 
México se consolidó como líder 
indiscutible para la innovación 
financiera en América Latina con 
394 fintechs.”
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Múnich
Ciudad familiar
Toni Solanilla

“Es un gran lugar para vivir: muy 
orientado a familias con apoyo 
público, infraestructuras y una 
ciudad con un diseño que per-
mite múltiples posibilidades de 
movilidad.”

Boston
Más innovación  
para desarrollar  
las mejores ideas
Ramon Gras

“Uno de los casos de éxito que pre-
senta más aciertos es el del siste-
ma innovador del área de Boston, 
con distritos de innovación de re-
ferencia mundial como Seaport, 
Harvard Square, Allston, Longwo-
od, y sobre todo Kendall. Entre los 
principales aciertos de Kendall, se 
cuentan: la ubicación estratégica 
y criterios de diseño urbano e in-
fraestructural que maximizan la 
interacción humana fructífera, la 
inversión valiente y sostenida en 
compañías intensivas en conoci-
miento en sectores arraigados en 
el territorio, y el establecimiento 
de mecanismos de transferencia 
de tecnología eficientes que per-
mitan que las personas con mejo-
res ideas puedan desarrollar sus 
proyectos.”

Barceloneses globales  Buenas prácticas
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1º Survey
2-7 abril 2020

A causa de la erupción de la pandemia, desde Barcelona Global 
decidimos lanzar en abril la iniciativa del Survey Covid-19, con 
el objetivo de conocer la percepción a nivel internacional de la 
gestión de la pandemia en España, y las implicaciones para Bar-
celona. La encuesta se ha realizado de forma frecuente durante 
varios meses para conocer la evolución de esta percepción. 

El Survey Covid-19 se ha realizado a los socios del International 
Council, y consta de siete preguntas de respuesta múltiple. La 
encuesta se ha realizado en siete ocasiones desde el mes de 
abril. La última edición, llevada a cabo entre el 21 de octubre y el 
16 de noviembre, fue realizada junto con el Perception Survey y 
obtuvo 108 respuestas. 

7º Survey COVID-19

2º Survey
11-18 abril 2020

7º Survey
21 octubre –  
16 noviembre 2020
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Resumen ejecutivo
del 7º Survey Covid-19

•	 La situación del Covid-19 en España vuelve a tra-
tarse en la mayoría de los medios internacionales, 
después de una tendencia a la baja durante el ve-
rano. Un 80.6% de los encuestados indican que los 
medios de comunicación de sus ciudades están 
tratando la situación en España, volviendo a los 
niveles de abril y mayo.

•	 En esta séptima edición, un 72.4% encuestados 
perciben que la gestión de la pandemia en Espa-
ña se valora por los medios de comunicación in-
ternacionales de forma negativa o muy negativa. 
Esto contrasta con la valoración de abril, cuando, 
a pesar de tener niveles de contagio similares o 
incluso superiores, la gestión fue valorada mayori-
tariamente de forma neutra.

 
•	 Destaca que la situación económica es el único 

aspecto más allá de la pandemia que se ha man-
tenido constante en la prensa internacional sobre 
España. Todos los demás valores han ido varian-
do según los acontecimientos y época del año. 
En esta séptima edición, la opción sobre “política” 
sufre un importante aumento (llegando al 67.4% 
de los encuestados), y el turismo desciende a la 
tercera posición (40.7%) dejando atrás su fuerte 
crecimiento durante los meses de verano.

•	 La imagen del sistema de salud de Barcelona 
sigue siendo percibido de forma neutra por los 
medios de comunicación internacionales (59.3% 
de los encuestados así lo indican). La mayoría de 
las respuestas negativas provienen de países eu-
ropeos, donde la imagen del sistema de salud bar-
celonés parece ser percibida más negativamente 
que en otras zonas del mundo.

•	 En general, Barcelona no ha estado en el foco de 
la prensa internacional durante la pandemia. Los 
encuestados que afirman que aparecen noticias 
o imágenes de la situación concreta de la pande-
mia en Barcelona se han ido reduciendo constan-
temente desde abril (solo un 27.6% en esta edición), 
a excepción de los meses de verano, donde el turis-
mo y las imágenes de playas llenas sí tuvieron más 
visibilidad internacional.

•	 En cuanto al trato que recibe la información sobre 
Barcelona, si bien al principio de la crisis adoptaba 
mayoritariamente un carácter informativo y obje-
tivo, recientemente ha crecido la información en 
formato de crónicas de situaciones concretas, 
imágenes de la ciudad y de la gestión, y artículos 
de opinión. 

•	 En todas las ediciones del Survey, la mayoría de 
encuestados creen que esta crisis global no afec-
tará a la reputación de Barcelona. Sin embargo, 
un número importante de encuestados en todas 
las ediciones (un 37.8% de media) cree que la crisis 
debilitará la reputación de la ciudad.
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Barcelona Global  Perception Survey COVID-19

1 . 
¿Están tratando los medios de comunicación la situación  
del Covid-19 en España?
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Barcelona Global  Perception Survey COVID-19

2 . 
¿Cómo se valora en los medios de comunicación que sigues la gestión  
de la crisis que está haciendo España?
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88,0% 

Barcelona Global  Perception Survey COVID-19

3 . 
¿Qué otros aspectos más allá de los asociados a la crisis del Covid-19  
están tratando los medios de comunicación?
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Barcelona Global  Perception Survey COVID-19

4 . 
¿Qué imagen proyectan los medios de comunicación del sistema  
de salud en Barcelona?
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Barcelona Global  Perception Survey COVID-19

5 . 
¿Aparecen noticias, imágenes o crónicas sobre la situación concreta  
de la crisis en Barcelona?
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Barcelona Global  Perception Survey COVID-19

6 . 
¿Qué trato se da a la situación en Barcelona?

18,5%
16,7%

24,1%
22,2%

1,9%
9,2%

7,4%

7o Survey

50,0%
0,0%

12,5%
12,5%

0%
18,8%

6,2%

6o Survey

53,3%
0,0%

6,7%
13,3%

0%
20,0%

6,7%

5o Survey

0      100

 Carácter informativo y objetivo  Presentan imágenes de la gestión de la crisis en Barcelona
 Hacen crónicas de situaciones concretas  Presentan imágenes de la ciudad
 Otros   Noticias sectoriales (deporte, política, ciencia, turismo)
 Opinión editorial o artículos de opinión 

57,7%
7,7%

11,5%
15,4%

0%
8%

0%

4o Survey

37,9%
17,2%

10,3%
31,0%

0%
3,4%

0%

3o Survey

39%
21,2%

6,1%
30,3%

0%
3,0%

0%

2o Survey

50%
19,4%

13,9%
13,9%

2,8%
0%
0%

1er Survey



29

Barcelona Global  Perception Survey COVID-19

7 . 
¿Cómo crees que afectará esta crisis global a la reputación  
de Barcelona?
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Artículos en La Vanguardia
de los miembros del 

International Council 

COVID-19
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Barceloneses globales

Alejandro Sabal
Princeton University  

PhD Economics Candidate

Princeton
8/6/20

Gerard Garcia
CoverWallet

Senior Strategy Analyst

Nueva York
25/5/20

Pepe Agell
Chartboost

Co-CEO

San Francisco
11/5/20
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Barceloneses globales

Luis de Lecea
Stanford University School  

of Medicine
Professor

Stanford
6/7/20

Estefania Santacreu Vasut
ESSEC Business School

Associate Professor  
of Economics

París
22/6/20

Andrés Luther
HNSCounselors

Member of the Board  
of Directors

Zúrich
20/7/20
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Barceloneses globales

Mireia Vilanova
Entertainment One USA
Distribution Coordintor  

for Latin America

Los Ángeles
3/8/20

Fernando Gil de Bernabé
Chief Operating Officer (COO) 

for Cisco Systems in Asia

Singapur
17/8/20

Sergi Montes
EDGE Strategy AG

Lead Client Adviser

Zug
31/8/20
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Barceloneses globales

Miquel Serrano-Martín
Branding

Promotion and Events 
Strategist

Toronto
12/10/20

Jaume Vives
Massachusetts Institute  

of Technology
PhD candidate in Economics  

and Statistics 

Cambridge 
(Massachusetts)

28/9/20

Stefano Chiazza
Scuderia Ferrari

Aerodynamics Performance

Módena
14/9/20
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Pablo Villoslada
Stanford University 

Neurologist and adjunct 
professor

Silicon Valley
26/10/20

Barceloneses globales

Eduardo Rabassa
Managing partner at Boyden

Miami
23/11/20

Marc Guitart
Brandond® y Brandcelona®

Founder and CEO

Londres
09/11/20
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Pepe Agell San Francisco. 11/05/20
“Las claves para controlar la expansión han sido an-
ticipación y preparación. Desde que estalló el virus 
en Wuhan, San Francisco, que tiene muchos víncu-
los migratorios con China, ha seguido su evolución 
y ha establecido centros de emergencia. El estado 
de emergencia se declaró el 25 de febrero, mucho 
antes que otras ciudades americanas.”

Gerard Garcia Nueva York. 25/05/20
“Nueva York tardó en reaccionar pese a las noticias 
que se observaban de China y Europa, pero una vez 
con el virus en la ciudad, la respuesta fue muy rápi-
da. El alcalde y el gobernador crearon planes con 
compañías privadas para importar material sani-
tario de forma rápida y eficaz, movilizaron recursos 
para organizar hospitales en las calles desiertas y 
lograron dar hasta tres comidas a todas las perso-
nas con más necesidad.”

Alejandro Sabal Princeton. 08/06/20
“La universidad fue eficaz en dotarnos de recursos 
para que no se redujera la actividad investigadora. 
La prioridad absoluta era y sigue siendo que no se 
interrumpa la investigación.”

Estefania Santacreu-Vasut París. 22/06/20
“Los libreros parisinos se han transformado: redes de 
libreros independientes han servido online o por te-
léfono para no perder clientes en un momento en el 
que la lectura era una válvula de escape. Iniciativas 
privadas han revelado que el libro es un bien de pri-
mera necesidad.”

Luis de Lecea Stanford. 06/07/20
“Los esfuerzos de las startups para adaptarse a las 
nuevas necesidades se multiplicaron: métodos de 
diagnóstico rápido, antivirales probados en tiempo 
récord, apps de seguimiento, de monitorización res-
piratoria, de confinamiento, etcétera.”

Andrés Luther Zúrich. 20/07/20
“El confinamiento fue ordenado a tiempo y evitó con-
secuencias peores. Suiza es radicalmente federal: la 
gestión política es equilibrada entre Gobierno central, 
cantones y municipios. La Confederación (Estado 
Suizo) tomó las riendas, el Consejo Federal (Gobier-
no) asumió el liderazgo desde Berna y ciudades y 
cantones aceptaron agradecidos. Todos remaban 
en la misma dirección. Los derechos políticos fueron 
cedidos al Gobierno central sin oposición. Todos se 
concentraron en hallar soluciones.”

Mireia Vilanova Los Ángeles. 03/08/20
“Siguiendo las recomendaciones, la industria de Ho-
llywood se apagó casi totalmente a mediados de 
marzo: en unos días cerraron cines, estudios y ofici-
nas y se pararon rodajes. La prioridad era la salud.”

Fernando Gil de Bernabé Singapur. 17/08/20
“El Gobierno ha proporcionado mascarillas reusables 
gratuitas y es obligatorio su uso, registrarse con el mó-
vil y tomar la temperatura para entrar en cualquier lu-
gar; así se facilita el rastreo. También se informa cons-
tante y directamente a los ciudadanos vía WhatsApp. 
El resultado es que con 5.7 millones de habitantes, se 
han producido 55.000 casos y solo 27 muertes.”

Gestión de la crisis 
en el mundo
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Sergio Montes Zug. 31/08/20
“Lo que ha jugado un papel clave ha sido la calidad 
de sus estructuras sanitarias y la agilidad en la res-
puesta institucional. La crisis sanitaria ha representa-
do un examen de liderazgo para todas las institucio-
nes y representantes, y hasta el momento parece que 
en Suiza lo han superado con buena nota.”

Stefano Chiazz Módena. 14/09/20
“Tras la declaración de emergencia nacional a fina-
les del mismo mes, el país decretó el 9 de marzo el 
confinamiento doméstico. Fue el primero en Europa 
en verse afectado y afrontó la situación con fuertes 
medidas pioneras en Occidente, que permitieron 
además proteger el sur del país y evitar así una ma-
yor catástrofe.”

Jaume Vives Cambridge, Massachusetts. 
28/09/20
“Más test. Boston es un ejemplo de lo que se puede 
hacer con más recursos y más colaboración público-
privada. Más allá de discutir si reabrir o no las es-
cuelas y universidades, las autoridades decidieron en 
apostar por los tests masivos.”

Miquel Serrano Toronto. 12/10/20
“De forma inmediata y sin burocracia, los que perdi-
mos el trabajo pudimos recibir una ayuda económi-
ca, durante seis meses, que a los tan solo tres días 
de solicitarla ya estaba en nuestras cuentas. Es una 
sociedad que cumple con la ley. Además, el concep-
to de ayuda mútua está incorporado en el ADN de 
los canadienses.”

Pablo Villoslada Silicon Valley. 26/10/20 
“La respuesta a la pandemia en Silicon Valley ha tenido 
una perspectiva muy basada en la ciencia, a pesar 
del ruido de la política. La Universidad de California, 
en San Francisco, y la Universidad de Stanford han li-
derado estudios epidemiológicos, clínicos y genéticos 
que han permitido personalizar las medidas a tomar 
en base a los resultados en la población de California.”

 
Marc Guitart Londres. 09/11/20
“En la iniciativa privada destacaría la transformación 
tan ágil en concepto, comunicación y tiempo de los 
negocios, empresas y organizaciones de la ciudad. 
Londres ha sufrido mucho el desconcierto general de 
su clase política y las indecisiones de cómo proceder 
y afrontar la crisis sanitaria, pero también es cierto 
que su tejido social y económico no ha permitido que 
el miedo paralizara el pulso de la ciudad. En la inicia-
tiva pública, destacaría la comunicación de acciones 
educativas, sociales y económicas a corto plazo (Lon-
don Transition Board) y las iniciativas de largo plazo 
(London Recovery Board).”

Eduardo Rabassa Miami. 23/11/20
“(i) Por una parte, las medidas de contención han sido 
las oportunas y bastante en la línea de otras ciuda-
des de Estados Unidos. (ii) En segundo lugar, se ha 
realizado un gran esfuerzo por realizar test masivos 
(gratuitos) y cuando se hacen test a gran escala, el 
número de casos aumenta y refleja en gran medida 
la realidad global. (iii) Por último, la respuesta de los 
servicios médicos y la ciencia ha sido muy meritoria, 
logrando un número de fallecidos respecto a los ca-
sos realmente muy bajo, más aún considerando el 
alto número de residentes de tercera edad que tiene 
el Estado de Florida.”
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Estefania Santacreu-Vasut París. 22/06/20
“Desde París, los medios se hacen eco de un Sant Jor-
di anulado, y metafóricamente la Covid19 ha puesto 
al dragón en el suelo. Aunque gracias a iniciativas 
de las librerías, en la mayoría de los casos, los pedi-
dos se han podido hacer durante el confinamiento, 
los lectores han tenido que esperar a la reapertura 
para disfrutar de los libros. El tiempo no se recupera” 

Luis de Lecea Stanford. 06/07/20
“Italia ha acaparado las noticias en los medios gene-
rales sobre la evolución de la pandemia en Europa, y 
las referencias a la gestión de la epidemia en Barce-
lona han sido escasas. Quizás el impacto mayor fue 
la cancelación del Mobile World Congress.”

Andrés Luther Zúrich. 20/07/20
“Barcelona no figuraba en las noticias, aunque más 
tarde se destacó la solidaridad entre sus ciudadanos. 
Se habló de la ausencia de turistas y la ambigüedad 
de los residentes, que disfrutaban recuperando la 
ciudad al tiempo que estaban preocupados por las 
consecuencias económicas.”

Mireia Vilanova Los Ángeles. 03/08/20
“Mayoritariamente el impacto de la crisis de la Co-
vid-19 en Barcelona se ha visto como una lucha y un 
sacrificio generalizado de la población, que respetó 
unas normas que nunca se podrían haber impuesto 
en Estados Unidos.”

Fernando Gil de Bernabé Singapur. 17/08/20
“Los medios han informado sobre una ciudad vacía 
de turismo como resultado de los cierres por rebrotes 
y, recientemente, por las restricciones impuestas por 
países europeos.”

Pepe Agell San Francisco. 11/05/20
“Con el inicio de la desescalada, la prensa nacional 
ha hablado de las aglomeraciones en las playas o 
avenidas como la Diagonal y de conflictos laborales 
de trabajadores que no creen que sus condiciones de 
trabajo sean seguras en el contexto actual.”

Gerard Garcia Nueva York. 25/05/20
“Se comentaba, con algo de envidia, la accesibilidad 
del sistema sanitario español, comparado con la sa-
nidad americana, donde las facturas pueden ascen-
der a miles de dólares.”

“Barcelona ha reaccionado con iniciativas que han 
permitido que los recursos lleguen a los hospitales y 
el personal médico. Se han ofrecido ayudas a autó-
nomos y familias y la respuesta ciudadana ha sido 
ejemplar.”

Alejandro Sabal Princeton. 08/06/20
“Al principio de la pandemia, las noticias que llega-
ban de los hospitales italianos y españoles se veían 
con terror desde la zona de Nueva York. La mayor 
parte de las noticias del extranjero se centraron en la 
situación y gestión sanitaria de los países europeos. 
Se recalcaban los errores, pero también los aciertos 
de la gestión sanitaria española, con el objetivo de 
concienciar a la población americana de los riesgos 
de la pandemia y de cómo se debía actuar cuando 
llegase lo peor a Estados Unidos.”

Percepción de la crisis 
en Barcelona
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Sergio Montes Zug. 31/08/20
“El foco de los medios ha pivotado de la situación 
inicial en Italia al actual escenario de rebrotes en ciu-
dades como Barcelona. Preocupa principalmente el 
lastre económico que la pandemia puede dejar en 
una ciudad tan turística como la nuestra y la amplifi-
cación de las desigualdades que deriva de todo ello.”

“Barcelona es una ciudad con un capital reputacio-
nal muy singular y el cual no se ha visto dañado en 
el transcurso de la crisis.”

Stefano Chiazza Módena. 14/09/20
“Los medios italianos hicieron particular hincapié en 
las condiciones desfavorables en las que trabajó par-
te del personal sanitario español.”

“Sobre la gestión en Barcelona, se destacó de ma-
nera positiva la iniciativa del Barça de ceder de for-
ma solidaria los derechos del nombre del Camp Nou 
para invertir los ingresos en la lucha contra el virus, y 
se informó sobre el inusual Sant Jordi.”

Jaume Vives Cambridge, Massachusetts.
28/09/20
“Desafortunadamente, hemos reforzado el estereo-
tipo español de falta de seriedad y control frente a 
una crisis.”

“Una vez globalizada la pandemia, la información 
de Barcelona o España ha llegado con cuentagotas. 
Destacaría la imagen del equipo de cuidados inten-
sivos del hospital del Mar sacando a un enfermo al 
paseo marítimo para ver el mar después de más de 
50 días en la UCI y la imagen de los músicos tocando 
a las plantas en el Gran Teatre del Liceu.”

Miquel Serrano Toronto. 12/10/20
“En Canadá, al ver lo que había sucedido en España 
e Italia nos preparamos para lo peor. […] En Canadá 
podemos exigir respetuosamente a desconocidos 
que usen máscaras sin temor a una respuesta gro-
sera, y cuando nos reunimos con la familia directa, 
lo hacemos al aire libre y manteniendo el distancia-
miento social.”

Pablo Villoslada Silicon Valley. 26/10/20 
“La imagen de Barcelona sigue siendo positiva pese 
a la pandemia y muchos americanos de la zona han 
visitado la ciudad en los últimos cinco años, en su 
mayoría aprovechando algún congreso médico o 
tecnológico, conservando un buen recuerdo.” 

Marc Guitart Londres. 09/11/20 
“La gestión a nivel institucional en Barcelona y en 
todo el país se está viendo con cierta preocupación 
y estupor. Destaca especialmente el gran impacto 
económico que está teniendo esta crisis en el sector 
turístico, tan importante para Barcelona y popular-
mente conocida por ello.”

Eduardo Rabassa Miami. 23/11/20 
“La gestión no es solo responsabilidad de las autori-
dades municipales, regionales y estatales; la gestión 
de uno mismo es clave. Se pasó de un confinamiento 
modélico (en muchos sentidos) a unas imágenes de 
fiestas, botellones y actividades masivas que circula-
ron por gran parte del país.”
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Fernando Gil de Bernabé
“Estamos obligados a afrontar el cambio del modelo 
económico hacia industrias de alto valor añadido en 
tecnología, ciencia y cultura, fomentando y apoyando 
la creación de empresas con ambiciones globales. La 
ciudad ha demostrado durante siglos que tiene la ca-
pacidad de reinventarse, y ahora toca una vez más.”

Luis de Lecea
“La investigación debe considerarse esencial, y es 
fundamental la inversión. Hay quien imagina que 
Catalunya y California son “estados hermanos”, pero 
el presupuesto anual de Stanford (6.000 millones de 
euros, excluyendo el centro médico) es diez veces 
mayor que el de I+D en Catalunya (602 millones). 
Como decía el ministro Castells, refiriéndose a su 
previa posición en Berkeley, otra galaxia.”

Eduardo Rabassa 
“La parte positiva es que hoy tenemos data creíble que 
puede ayudarnos a predecir la evolución y una ciencia 
que estará a la altura (respetando los tiempos).” 

Ciencia, innovación e 
investigación

Jaume Vives
“El Gobierno catalán debería hacer lo mismo e in-
vertir en una infraestructura que permita hacer test 
frecuentes y rápidos a un gran número de alumnos. 
Solo así se podrá mantener la epidemia controlada 
durante el curso académico y reaccionar a tiempo.”

Alejandro Sabal
“Barcelona no puede bajar la guardia con la inves-
tigación y, al igual que Princeton, deberíamos hacer 
todo lo posible para que no se interrumpan los pro-
yectos que ya estaban en marcha. En vísperas de 
una crisis económica de una magnitud sin preceden-
tes, deberemos ser inteligentes a la hora de adminis-
trar recursos y evitar el cortoplacismo.”

Stefano Chiazza
“A corto plazo, creo oportuno estudiar medidas para 
proteger la economía local en Barcelona sobre todo 
en vista de una segunda ola de contagios. Debe evi-
tarse a toda costa el colapso del pequeño comercio. 
A medio plazo, apostaría por proteger todo aquello 
que ha hecho y hace de nuestra ciudad un referen-
te a nivel mundial. A largo plazo, buscaría maneras 
para incorporar en el modelo económico de la ciu-
dad tres valores: excelencia, innovación y conoci-
miento. Trabajaría con universidades para asegurar 
un futuro disruptivo y sostenible liderado por talento 
barcelonés trabajando por y para Barcelona.”

Propuestas
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Arte, cultura, 
deporte y turismo

Gerard Garcia
“Barcelona deberá promover más actividades en las 
calles, iniciativas culturales y hallar soluciones para 
los restaurantes, controlando aglomeraciones y ase-
gurando el distanciamiento social.”

Estefania Santacreu-Vasut
“Las políticas de oferta deben acompañarse de políti-
cas de demanda: fomentarla lectura más allá de San 
Jordi es clave. Una opción sería aumentar el espacio 
mediático para autores y editores.”

“Podemos hacer de las librerías un bien de primera 
necesidad, accesible en tiempo de crisis, a la vez que 
un espacio de lectura, intercambio y creación.”

Andrés Luther
“La crisis no revela nada nuevo: una forma poco sos-
tenible de turismo eclipsa la visión de la Barcelona 
muy cualificada y emprendedora. Continuar hacien-
do esfuerzos para asignar y gestionar los recursos 
para que contribuyan a un modelo de crecimiento 
de calidad y sostenible.”

Pablo Villoslada 
“El teletrabajo, que ya tenía una elevada penetra-
ción, se ha generalizado y muchas universidades y 
empresas ya han comunicado a sus empleados que 
no vuelvan a las oficinas hasta el verano del 2021.”

Marc Guitart 
“En el contexto actual de incertidumbre, debemos 
dotarnos de soluciones público-privadas unitarias, 
para responder con garantías a esta situación. Como 
sociedad, debemos entender que la tecnología por 
sí sola no es comunicación: Barcelona tiene el reto 
de conectar con sus habitantes (Barcelonins/es) y sus 
visitantes –que no solo son turistas, sino también in-
versores–, con un mensaje que nos haga sentir a to-
dos partícipes de un proyecto común, con propósito 
y creación de valor.”

Fiscalidad y seguridad

Pepe Agell
“Necesitamos políticas fiscales positivas para los em-
prendedores, inversores y talento extranjero.”

Mireia Vilanova
“Estudios y grandes empresas tienen que garantizar 
que los trabajadores de todos los ámbitos del en-
tretenimiento cuentan con la protección necesaria, 
protocolos de detección y respeto de las normas de 
seguridad, aunque esto suponga un aumento de los 
presupuestos.”

Jaume Vives
“Los organismos públicos deben liderar este proceso 
con un plan claro que permita a los docentes y es-
tudiantes anticiparse a escenarios inciertos. El reto 
es muy grande, pero se debe hacer todo lo posible 
para que el curso académico prosiga sin afectar a la 
seguridad y el futuro de los estudiantes.”

 
Digitalización

Sergio Montes
“El enorme potencial del ecosistema digital y em-
prendedor de Barcelona combinado con la llegada 
de recursos europeos nos ayudará. Habrá que forta-
lecer los medios de implementación y fomentar las 
alianzas público-privadas, pero la gran lucha serán 
las desigualdades. Por este motivo, medir las des-
igualdades será más necesario que nunca, ya que se 
trata de un elemento fundamental para identificar los 
impactos de la Covid-19 y para hacer una priorización 
efectiva de nuestras políticas de inversión.” 

Miquel Serrano
“Debemos actuar rápido, aprovechando la tecnología. 
Las empresas deben digitalizarse para lograr el doble 
beneficio: los empleados aumentan en eficiencia y los 
clientes quedan más satisfechos. Los acontecimien-
tos híbridos, que permiten conseguir engagement con 
contenido digital todo el año, serán la norma.”
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