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RESUMEN 

 

Las ciudades, igual que as empresas, buscan tener una marca fuerte y consolidada ya 

que esto desempeña un papel fundamental en la creación de ventajas competitivas. En 

la actualidad, es de vital importancia posicionarse en la mente de las personas y crear 

una preferencia frente a los competidores. El City Branding engloba las practicas que 

realizan las ciudades para conseguir dicha marca y posicionamiento. En este trabajo de 

final de grado se analiza específicamente el caso de la ciudad de Barcelona, es decir, 

los pasos que ha seguido la ciudad Condal para llegar a su posicionamiento actual. El 

objetivo principal de la investigación es estudiar la percepción que tienen los jóvenes 

españoles y europeos sobre la ciudad de Barcelona. Para ello se ha llevado a cabo una 

investigación de campo donde los encuestados han podido expresar su opinión. 

 

Palabras clave: City Branding, marca-ciudad, Branding, posicionamiento, Barcelona, 

identidad 

 

 

ABSTRACT 

 

The cites, in the same way as the companies, seek to have a strong and consolidated 

brand since this plays a fundamental role in the creation of competitive advantages. 

Currently, it is vital to position yourself in the people’ minds and create a preference 

against competitors. City Branding include the practices carried out by cities to achieve 

this brand and positioning. In this final degree project, we are going to specifically 

analyse the case of the city of Barcelona and which are the steps taken by the city to 

reach its current position. . The main objective of the research is to study the perception 

that young Spanish and European people have about the city of Barcelona. For this, a 

field investigation has been carried out where the surveyed people have been able to 

express their opinion. 
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1- INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, en el contexto de una economía globalizada, la competencia existente 

entre ciudades por atraer inversiones, talento y turismo es cada vez mayor. Por este motivo, 

los diferentes lugares han apostado por el City Branding para convertir su ciudad en una 

marca competitiva en el mercado y bien definida.  Igual que las grandes empresas utilizan 

técnicas de marketing para vender sus productos y posicionarse, las ciudades también han 

empezado a usar estas técnicas para crear una estrategia de comunicación con el objetivo 

de competir con el resto, crear una identidad y posicionamiento propio. 

 

Cuando pensamos en Nueva York y nos viene a la mente el I Love NY,  el I AM Amsterdam 

en el caso de la ciudad Holandesa, o cuando relacionamos a una ciudad con un concepto 

como modernidad, seguridad, innovación o cualquier otro, no es una mera casualidad. 

Detrás de esto hay una estrategia, que se engloba dentro del City Branding, donde se busca 

posicionar a dicho lugar con unos valores y que sean capaces de destacar sus atributos, y 

de esta manera crear una identidad y crear una preferencia frente a los competidores. 

 

Un ejemplo de ello es la ciudad de Barcelona, que desde la celebración de los Juegos 

Olímpicos del 92, ha llevado a cabo un seguido de planes estratégicos para conseguir crear 

un posicionamiento de la ciudad a nivel internacional. 

1.1 - Objetivos 

 

 Descubrir cuál ha sido el proceso de creación, gestión y desarrollo de la Marca 

Barcelona 

 Descubrir la percepción sobre la marca Barcelona de los jóvenes españoles y 

europeos. 

 Comparar la percepción de la marca Barcelona entre los jóvenes europeos y 

españoles. 

 Comprobar si la imagen de Barcelona emitida y la imagen percibida corresponden. 

 

 

  



2. MARCO TEÓRICO 

2.1 - MARCAS 

2.1.1 - ¿Qué es una marca? 

 

Marca es un término que, todavía en la actualidad, no tiene una definición única. Algunas de 

las definiciones que podemos encontrar son las siguientes: 

 

● “Distintivo o señal que el fabricante pone a los productos de su industria, y cuyo uso 

le pertenece exclusivamente”. Real Academia Española. 

● Todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el 

mercado los productos y servicios de una empresa frente a otras (Oficina Española 

de Patentes y Marcas). 

● La definición comercial de marca plantea que  “es un nombre, símbolo o diseño, o 

una combinación de ellos, cuyo propósito es designar los bienes o servicios de un 

fabricante o grupo de fabricantes, y diferenciarlos del resto de los productos y 

servicios de otros competidores” (Kotler, 2001; 404). 

● “Nombre, término, diseño, símbolo o alguna otra característica que identifique el bien 

o servicio de un vendedor y que lo diferencie de otros vendedores”. Diccionario de la 

American Marketing Association.1 

 

Sin embargo, ninguna de estas definiciones plasma lo que es una marca en su totalidad ya 

que únicamente se refieren a los aspectos más formales. Hacen referencia a aquellos 

elementos que permiten reconocer y distinguir una marca, como por ejemplo el nombre, 

símbolos o diseño, pero dejan de lado lo que dicha marca significa y las asociaciones que 

genera en las personas. Por lo tanto, tal y como expone Marty Neumeier en su libro The 

Brand Gap: (Neumeier, 2005) 

 

Una marca no es un logo. 

Una marca no es una identidad. 

Una marca no es un producto. 

Una marca “It´s not what you say it is, it´s what they say it is”. 

 

Esto quiere decir que una marca es el conjunto de significados que se le atribuyen a un 

producto, servicio, lugar… y que generan una percepción de la misma. Por lo tanto, una de 

las definiciones que tiene en cuenta todo lo mencionado anteriormente es la de David 

Arnold (1993; 343) que define a una marca “como la personalidad o identidad de un 

producto, gama de productos o de una organización, derivada de la percepción del 

consumidor respecto a los atributos”. En esta definición se deja claro que la marca es algo 

que trasciende al producto o servicio, sino que existen unos valores, emociones e identidad 

que los complementan. La marca no sirve para identificar un producto o empresa, sino que 

                                                
1 Diferencia Entre Marca Y Branding: Definición Y Concepto. Summa - https://summa.es/blog/diferencia-marca-

branding/ 

 

https://summa.es/blog/diferencia-marca-branding/
https://summa.es/blog/diferencia-marca-branding/


tiene un valor por sí misma. Por ejemplo, si hablamos de la marca Ferrari, no estamos 

hablando únicamente de un coche con ciertas características, sino que también se hace 

referencia a un estilo de vida, a un status y clase social. Por lo tanto, tal y como dicen Kotler 

y Gertner (2011), “Las marcas incitan creencias, evocan emociones y fomentan 

comportamientos.” 

 

Por estos motivos, es importante destacar las diferencias entre un producto y una marca. 

Mark Batey expone estas diferencias en su libro El significado de la marca (Batey, 2013): 

 

- Las personas compran un producto por lo que ese producto hace, pero eligen una 

marca por lo que ella significa. 

- Un producto está situado en los estándares del vendedor, una marca existe en la 

mente del consumidor. 

- Un producto pronto se vuelve obsoleto; una marca es eterna 

- Un producto puede ser copiado por un competidor; una marca es única. 

 

 

2.1.2 - El inicio de las marcas 

 

El concepto de marca ha evolucionado significativamente a lo largo de las décadas y se ha 

ido adaptando hasta el significado que le otorgamos actualmente. La palabra brand, 

proviene del escandinavo antiguo Brandr, que significaba quemar. Antiguamente se 

utilizaba el fuego para marcar posesión, como por ejemplo con los animales; el ganado era 

difícilmente identificable, por lo tanto, para poder determinar la propiedad de cada animal 

decidieron marcarlos con una quemadura.  

 

“Las marcas se crearon para diferenciar productos que corrían el riesgo  

de ser tan difíciles de diferenciar como dos gotas de agua.“ 

(Kevin Roberts, 2005) 

 

Esta misma técnica se replicó en otras disciplinas. Los fabricantes griegos marcaban sus 

vasijas con símbolos, y en la edad media, los gremios de artesanos utilizaban las 

quemaduras para determinar la autoría de sus obras y telas. También existían marcas que 

hacían referencia a personas, los escudos familiares.  

 

Podemos ver como desde sus inicios, estas marcas o quemaduras servían para indicar la 

autoría, calidad de los productos y su procedencia, en definitiva, para diferenciarse. Dichas 

marcas ya tenían influencia en la elección de compra, por ejemplo, las señales de los 

ganaderos que ofrecían un mejor producto eran las más solicitadas. 

La Revolución industrial fue un momento clave donde el concepto de marca empieza a 

tener un significado más complejo. La marca empieza a entenderse como la expresión de 

identidad de una empresa; y fue precisamente en esa época cuando aparecen marcas 

como Coca-Cola, American Express, Levi’s Strauss, Opel y muchas más. Estas empresas 

decidieron incorporar sus logotipos o símbolos gráficos, no solo a sus productos, sino 

también a otros elementos relacionados con el negocio como los coche de transporte o los 



documentos. A finales del siglo XIX, se crearon las primeras agencias de publicidad como J. 

Walter Thompson, las cuales fueron clave para el desarrollo de las marcas. 

 

 
 

2.1.3 - Valor de Marca 

 

El valor de marca es la imagen, percepción o valor que un producto, perteneciente a una 

empresa, ha adquirido a lo largo de su vida. Dicho valor puede ser tanto positivo como 

negativo, y se produce mediante las asociaciones que las personas hacen con la marca. Es 

decir, la vinculación, expectativas u opiniones que tengan sobre el producto o marca en 

base a su experiencia. Los consumidores, en el momento de compra o toma de decisión, no 

reaccionan de la misma manera ante una marca conocida que ante una desconocida. Nos 

encontramos con un verdadero valor de marca cuando el consumidor reconoce a la marca y 

además tiene una percepción y asociaciones favorables hacia esta. 

 

Hace años no existía una perspectiva única sobre el valor de marca, de manera que el 

concepto era entendido de maneras diferentes dependiendo del autor. Algunas de dichas 

visiones son estas: precio adicional que está dispuesto a pagar el consumidor por una 

marca de mayor valor percibido; la capacidad que tiene la marca para ser extendida a otros 

productos; el valor financiero de la marca como activo intangible para la empresa; la imagen 

que tiene el consumidor de la marca; o la capacidad de la marca para generar lealtad por 

parte de los clientes (Feldwick, 1996). 

 

Existen diferentes perspectivas para definir el valor de marca: 

 

Definición del valor de la marca desde la perspectiva del consumidor. 

- Kamakura y Rusell (1993) El valor de una marca es el incremento en la utilidad del 

consumidor atribuible al nombre de marca, es decir, no relacionado con los atributos 

del producto. 

 

Definición del valor de la marca desde la perspectiva financiera. 

- Stobart (1989) Asimila el valor de la marca con la valoración monetaria de los 

beneficios futuros que se esperan de la misma. 

 



Tener un valor de marca positivo puede generar muchos beneficios para la empresa, entre 

ellos: permiten generar mayor lealtad de parte de los clientes al aumentar la oferta de valor 

para éstos; permiten ser menos vulnerable a acciones comerciales de la competencia y a 

las crisis de los mercados; reducen la elasticidad de la demanda ante el aumento de precios 

como resultado del precio superior que un consumidor está dispuesto a pagar por una 

marca que le ofrece mayor valor; ayudan a generar confianza y apoyo de los canales de 

distribución, ya que se ven estimulados al trabajar con marcas de mayor valor (Keller, 

1998). 

 

2.1.4 - Ventajas de crear una marca fuerte y consolidada 

 

Tener una marca fuerte y consolidada proporciona muchas ventajas. Para empezar, ayuda 

a diferenciarse de la competencia y esto supone una gran ventaja competitiva, es decir, te 

posiciona por delante de ellos. Esto ayuda a que la imagen de la marca sea mejor recibida 

por el target al que se dirige.  

 

Algunas de las ventajas son las siguientes:2 

 

- Los costes de marketing se reducen puesto que la marca ya es conocida.   

- Genera confianza en el consumidor. 

- Mayor facilidad en la venta de los productos a la distribución porque los 

consumidores esperan encontrar esa marca.  

- Permite subir los precios por encima de la competencia porque los consumidores 

perciben la marca de mayor calidad o tienen un vínculo emocional. 

- La marca ofrece una defensa frente a la competencia de precios. 

 

  

                                                
2
 Estrategia de marca única: ventajas e inconvenientes – Summa Branding. (2019). 

https://summa.es/blog/estrategia-de-marca-unica-ventajas-e-inconvenientes/ 



2.2 - CITY BRANDING 

2.2.1 - Definición de conceptos 

 

El place branding y el city branding se han identificado como disciplinas profesionales y 

académicas, pero aún no cuentan con una definición única y aceptada. Para poder definir 

correctamente estos conceptos es importante tener claro que es una marca y que es el 

branding, explicado en el punto anterior. 

 

Podemos definir el city branding como el conjunto de teorías y prácticas que tienen como 

objetivo convertir la ciudad en una marca bien definida y competitiva en el mercado de las 

ciudades mundiales.  

 

En el entorno de la economía globalizada, la competencia entre ciudades por atraer turismo, 

inversiones y el mejor talento a sus territorios es cada vez más agresiva (Florida, 2008; 

Sassen, 2007; Castells, 2005; Soja y Kanai, 2007). De la misma manera que las grandes 

empresas usan el marketing para vender sus productos a un público determinado, las 

ciudades también utilizan esta disciplina para crear una estrategia de comunicación con el 

objetivo de poder competir con el resto.  

 

Según Oliver Sutton “La ciudad, como la corporación, se ve como una entidad polifacética, 

desigual, que requiere la construcción de una marca claramente identificable para 

comunicar un mensaje coherente al resto del mundo.” (Sutton, 2013) 

 

En la actualidad, en una sociedad digital e hiperconectada, el hecho de que las ciudades 

estén presentes en el imaginario popular es un factor clave para la diferenciación. Para 

poder competir deben aportar valor, es decir, deben ser capaces de destacar sus atributos y 

presentar una propuesta que sea relevante para su público, y de esta manera, crear la 

preferencia de este lugar ante los competidores. Es más, múltiples investigadores han 

argumentado que : la prosperidad y el progreso de un lugar sólo puede garantizarse a 

través de la creación y mantenimiento de imágenes de marca positivas (Govers & Go, 2009; 

Pride, 2011; van Ham, 2008; Widler, 2007).  

 

Simon Anholt expone en su libro Places: Identity, image and reputation que “Si un lugar, 

producto o servicio adquiere una reputación positiva, potente y sólida, esto se convierte en 

un activo de enorme valor – probablemente más valioso, de hecho, que todos sus activos 

tangibles, ya que representa la capacidad del lugar u organización de mantenerse en el 

mercado con un margen saludable, siempre que su imagen de marca se mantenga intacta.” 

(Anholt, 2010, p. 92). Por lo tanto, Aquellos lugares que no sean capaces, o no quieran, 

desarrollar una marca competitiva, les será cada vez más difícil ganar su cuota de 

consumidores, de capital, de inversión, de talento, de intercambio cultural, respeto y 

atención en el mundo (Anholt, 2007). 

 

 



2.2.2 - Objetivos, componentes y principios del city branding 

 

OBJETIVOS 

Según José Fernández Cavia, el branding de territorios persigue los siguientes objetivos 

(Fernández-Cavia, 2011: 107):  

- aumentar su atractivo como lugares de inversión empresarial 

- mejorar su posición competitiva en el mercado turístico 

- incrementar su atractivo con la finalidad de captar y retener el talento 

- fomentar la identificación de ciudadanos con su lugar de residencia 

- facilitar, en general, el desarrollo económico y social 

 

Raúl Peralba (2002), en su artículo para el Foro de las Marcas Renombradas, expone que 

el branding de territorios debe contribuir a: 

 

- Incrementar la competitividad del territorio,  

- Incrementar la atracción turística de un determinado lugar (ante ofertas cada vez 

más homogéneas en cuestión de servicios básicos, calidad y precio),  

- Asegurar unos niveles de inversión extranjera, en peligro por el crecimiento del 

atractivo de territorios con economías emergentes  

- Obtener predisposición a consumir productos provenientes de una determinada 

región,  

- Apoyar las exportaciones,  

- Conseguir un determinado posicionamiento político territorial de carácter estratégico. 

 

 

Componentes, valores y atributos: 

Huertas (2011), en lo que atañe al ámbito turístico, señala que los componentes de una 

marca se concretan en: el elemento gráfico (símbolo y logotipo); el componente conceptual 

funcional (que se vincula al logotipo y le añade la simbolización de las singularidades 

tangibles e intangibles de un territorio); y el componente conceptual emocional (que supone 

la anexión de valores abstractos, simbólicos y personificables a un destino).  

 

En lo referido al componente conceptual emocional de una marca territorial, Anholt y 

Hildreth (2004) definen el hexágono de la identidad competitiva de regiones, naciones, 

países y destinos turísticos, en función de la evaluación de seis variables fundamentales:  

- el turismo 

- las marcas de exportación 

- las personas 

- la política interna y externa,  

- la cultura y el patrimonio  

- la investigación y la inmigración.  

 

En función de los resultados obtenidos, se establecen rankings de países y de ciudades que 

ostentan una mejor posición en la arena mundial (The Anholt-GfK Roper City Brands Index3 

y The Anholt-GfK Roper Nation Brands Index4). Del mismo modo, la consultoría Future 

Brand desarrolla anualmente y desde 2005 el estudio Country Brand Index5 (CBI), 

encargado de evaluar la fortaleza de las marcas de país (113 naciones). Los atributos que 



utiliza esta empresa para clasificar las mejores imágenes de país proyectadas a escala 

mundial se corresponden con: sistema de valores (libertad política, tolerancia, marco legal 

estable, libertad de expresión y respeto al medioambiente); calidad de vida (mejor para vivir, 

educación, sistema de salud, estándar de vida, seguridad y oportunidades laborales); 

aptitud para los negocios (mano de obra cualificada, tecnología avanzada, clima de 

inversión y marco regulatorio); patrimonio y cultura (belleza natural, historia, arte y cultura y 

autenticidad); y finalmente se considera el turismo (conveniencia, hoteles y resorts, 

atracciones y gastronomía). 
 

PRINCIPIOS: 

Robert Govers, presidente fundador de la International Place Branding Association (IPBA), 

coeditor de la revista Place Branding Public, y socio fundador de “Good Country”, propuso 

cinco principios básicos de la “marca de lugar” 3: 

 

1. SINGULARIDAD: Carácter único y distintivo de un lugar. Es de vital importancia 

saber que convierte un lugar en único, que lo hace diferente al resto y cuales son 

sus valores esenciales. En definitiva, definir y concretar lo particular del lugar. 

 

2. AUTENTICIDAD: la singularidad de un lugar debe estar sustentada en su realidad y 

en sus valores. Es necesario involucrar a los stakeholders o partes interesadas. 

 

3. MEMORABLE: Es importante que la experiencia de marca asociada a un lugar sea 

recordada, y eso se consigue con la singularidad y autenticidad ya nombradas. 

Cuando un lugar tiene un carácter único y distintivo, se convierte en memorable. 

Esto quiere decir que la experiencia vivida en el lugar, tanto de los visitantes como 

de los residentes, conquista un espacio en la mente y el corazón. De esta manera se 

consigue que no se olviden de la ciudad y deseen volver, en caso de ser visitantes, o 

deseen permanecer, si son residentes.  

 

4. CO-CREACIÓN: la marca de lugar sólo se puede crear y mantener a través de una 

fuerte coalición entre el gobierno, las empresas, la sociedad civil y los mercados 

objetivos (inversores, expatriados, comercios turísticos, medios de comunicación). 

 

5. HACER LUGAR: Es necesario una estrategia integral para poder conseguir los 

objetivos del city branding. La marca lugar debería estar apoyada por estrategias, 

innovaciones, eventos, estructuras, inversiones y acciones simbólicas. 

 

2.2.3 - Comparación con el branding comercial 

Los objetivos finales de empresas y territorio pueden coincidir, pero la manera de llevar a 

cabo la estrategia y el proceso de construcción de marca es completamente diferente. Por 

lo tanto, podemos afirmar que existen algunas diferencias entre el branding comercial y el 

City branding.  

 

                                                
3
 5 Principios de Place Branding – The Place Brand Observer. (2019).  

https://placebrandobserver.com/5-principios-de-place-branding/ 



Tal y como expone Jordi de San Eugenio Vela en el artículo “Fundamentos conceptuales y 

teóricos para marcas de territorio” , la primera diferencia se encuentra en la naturaleza de 

dominio público inherente a los lugares. En la construcción del city branding se trabaja con 

un ámbito de dominio y de bienes públicos, mientras que en el branding comercial la gestión 

recae en un ámbito totalmente privado. 

 

En segundo lugar encontramos el mapa de públicos. Las marcas de corporaciones trabajan 

básicamente para un público externo a la empresa, mientras que las marcas de territorio 

tienen que tener en cuenta ambos públicos, el interno y el externo. En la construcción de 

una marca de territorio hay que tener en cuenta que el público interno, personas residentes 

en la ciudad, son receptoras pero también emisoras del branding. Los ciudadanos se 

convierten en un elemento activo de la marca y desarrollan un rol de prosumer –

intervención activa y directa en el proceso de creación de marca– tal como han demostrado 

en varias investigaciones Freire (2006) o Blichfeldt (2005). Es muy importante tener en 

cuenta al público interno porque según Freire (2006) “uno de los elementos clave de la 

marca de territorio para la generación de imagen positiva in situ es el trato dispensado por la 

población autóctona a los visitantes” 

 

En tercer lugar, existe una gran diferencia en la propiedad de las marcas, mientras las 

marcas comerciales tienen un propietario claro, las marcas de territorio no tienen ninguno. 

Según el autor esto “delimita y coarta sus posibilidades de gestión con estándares 

tradicionales de marketing y branding.”  

 

En cuarto lugar, encontramos la “naturaleza intangible y las particularidades asociadas al 

lugar.” El hecho de crear una marca que no se vincula directamente a un producto o 

servicio, sino a un lugar, dificulta el proceso de branding. 

 

Por último, es importante destacar que en el City branding, el proceso de creación de marca 

se entiende a modo de gestión de intereses ciudadanos y por lo tanto existe una “vocación 

muy cercana al desarrollo local”; mientras que en el ámbito corporativo, se percibe de 

manera mercantilista, es decir, con ánimo de lucro. A pesar de dicha diferencia, Jordi de 

San Eugenio Vela remarca que en la creación de marca de un territorio también existe el 

objetivo de obtener un beneficio, una buena imagen del lugar. 

 

2.2.4 - Etapas del city branding 

 

Los autores Robert Govers, Erik van‘t Klooster y Gerard Van Keken definieron las cinco 

etapas del branding de territorios; son las siguientes4: 

● FASE 1 - Formular los objetivos del proyecto (visión, misión, objetivos); 

● FASE 2 - Analizar la marca lugar actual (identidad percibida, imagen percibida, 

imagen proyectada); 

● FASE 3 - Diseñar la esencia de la marca de lugar; 

● FASE 4 - Implementar la nueva marca lugar; 

● FASE 5 - Monitorizar la marca lugar 

                                                
4
 El Proceso del Place Branding en Cinco Etapas: Guía para Profesionales de Marca Lugar – The 

Place Brand Observer. (2019). https://placebrandobserver.com/place-branding-en-cinco-etapas/ 

https://placebrandobserver.com/interview-robert-govers/


 

 
 

 

FASE 1: Formular los objetivos del proyecto  

 

La construcción de una marca de lugar empieza con el desarrollo de una visión, que 

posteriormente nos lleva a una misión y objetivos concretos. La visión debe ser realista pero 

a la vez inspiradora, basándose en los recursos únicos y competencias clave qu son 

superiores a las de los competidores. La misión se crea teniendo en cuenta la esencia del 

lugar, los elementos involucrados (turistas, inversores, ciudadanos…) y los beneficios que 

se persiguen. Por último, dicha misión se resume en una serie de objetivos individuales que 

responden a resultados que es necesario alcanzar. Los objetivos deben ser redactados de 

una forma clara, fácil de entender, poniendo metas alcanzables y medibles. 

 

FASE 2: Analizar la marca lugar actual (identidad percibida, imagen percibida, imagen 

proyectada): 

Para llevar a cabo una estrategia de place branding es necesario investigar los siguientes 

conceptos: 

 

- Identidad del lugar: Según The place brand observer, la identidad de lugar son “ las 

características y significados únicos y distintivos que existen en un lugar y su cultura 

en un determinado momento.” Esta identidad se crea a través de discursos 

históricos, económicos, políticos, religiosos, sociales y culturales.  

 

- Imagen percibida: Según Crompton (1979) y Kotler, Haider y Rein (1994), la imagen 

debe entenderse como la suma de creencias, ideas e impresiones que una persona 

tiene de un territorio. Por lo tanto, la imagen de un lugar se concibe como una 

construcción mental que se basa en los conocimientos, impresiones y valores que 

una persona acumula de un determinado lugar.  

Según Jordi de San Eugenio Vela en el estudio Fundamentos conceptuales y 

teóricos para marcas de territorio, la imagen percibida puede ser una percepción 

individual o grupal, pero siempre se basa en un proceso cognitivo en el cual la 

persona crea una visión y posterior valoración de un lugar. Por lo tanto, la imagen 

percibida crea una actitud respecto un lugar y “se vincula al conjunto de creencias, 

impresiones y opiniones que sobre un territorio se instalan en la mente humana.” 

(Jordi de San Eugenio Vela, 2013, pag 189 - 211). 



Galí y Donaire (2003, 2005 y 2006) definen tres tipos de imagen percibida. En primer 

lugar, la imagen a priori, que hace referencia al universo mental de una persona que 

aún no ha estado en el lugar. En segundo lugar está la imagen in situ, que hace 

referencia al momento en que una persona visita el lugar y compara la imagen 

previa con la experiencia vivida. Por último, está la imagen a posteriori, que hace 

referencia a al universo mental de una persona después de haber conocido el lugar. 

 

- Imagen proyectada: Es la imagen que se emite a través de una estrategia de 

marketing usando diferentes canales como medios de comunicación, internet, 

relaciones públicas… con el objetivo de crear y mostrar una imagen en concreto. 

 

Es importante destacar que existe una fractura entre la imagen proyectada y la imagen 

percibida. Según Tasci y Kozac (2006), existen diferencias entre las expectativas generadas 

por la imagen proyectada a priori y las sensaciones experimentadas in situ. Por lo tanto, a 

través del proceso de city branding, las ciudades deben intentar disminuir este efecto y 

conseguir una mayor coincidencia entre proyectada y la imagen percibida. 

 

 
 

FASE 3 - Diseñar la esencia de la marca de lugar: 

A menudo se asocia el place brandong o city branding a un simple diseño visual, pero la 

realidad es que la marca de un lugar también se basa en la experiencia. Lo más importante 

es definir una identidad de marca que tenga unos valores auténticos que puedan generar 

una sensación de pertenencia, atractivo, autenticidad... 

 

FASE 4 - Implementar la nueva marca lugar 

 

Para implementar la marca de lugar es necesario tener en cuenta tres aspectos: 

 

1- Construcción. El place branding no puede basarse únicamente en la comunicación, 

también requiere un desarrollo de productos, por lo tanto, es esencial invertir en el 

desarrollo real del lugar. Existen cuatro categorías (conocidas como las 4A) que hacen 

referencia a productos, servicios o experiencia que ayudan a la construcción de marca: 

- Atracciones: patrimonio, deportes, entretenimiento, espacios naturales, eventos 



- Servicios (Amenities en inglés): alojamiento, comida y bebida… 

- Acceso: transporte 

- Servicios auxiliares: seguros, servicios financieros… 

 

2- Comunicación. Aunque en el punto anterior he especificado que el proceso de branding 

no puede basarse únicamente en la comunicación, es importante destacar que es un punto 

clave. Las ciudades deben ser capaces de crear su propia narrativa y comunicarla de una 

manera coherente proyectando la misma imagen en todos los canales, pero de una forma 

personalizada.  

 

Esos tiempos donde tener una web era suficiente han quedado atrás, es necesario estar 

presentes en muchos otros medios como redes sociales, comunidades virtuales de viajes, 

blogs, medios de comunicación tradicionales… 

 

3- Cooperación: En el city branding intervienen muchos actores diferentes, es necesario 

que cooperen entre ellos. Si esto se consigue, una campaña de branding puede tener un 

efecto muy positivo en el espíritu de grupo tanto de compañías como residentes. 

 

FASE 5 - Monitorizar la marca lugar 

 

Finalmente, es importante realizar una evaluación de la nueva mara lugar. Es necesario 

medir la imagen percibida y la satisfacción del mercado (turista, inversores, residentes, 

comerciantes…) 

 

  



2.3 BARCELONA 

 

Barcelona fue la ciudad industrial por excelencia en España, sin embargo, la crisis 

económica internacional de finales del sXX, el paso de la sociedad industrial a la 

postindustrial y la llegada de la sociedad de la información lleva a la ciudad a reconducir su 

actividad económica y a la realización de un plan de regeneración urbana que a día de hoy 

se conoce como Modelo Barcelona, el cual ejercerá una gran influencia internacional en el 

urbanismo y la gestión de ciudades. 

 

Chelo Morillo expone en su libro Marca Barcelona (Morillo, 2018), que cualquier proyecto de 

transformación urbana de una ciudad es la suma de 3 factores: 

- Sensación de crisis agudizada por la toma de conciencia de la globalización de la 

economía 

- La concentración de los actores urbanos, públicos y privados y la generación de 

liderazgo local político y cívico. 

- La voluntad conjunta y consenso ciudadano para que la ciudad dé un salto adelante 

desde el punto de vista económico, social y cultural. 

 

El caso de Barcelona es un ejemplo de la coincidencia de dichos factores: A finales del siglo 

XX, la ciudad estaba en un proceso de crisis económica. Después del régimen franquista y 

la llegada de la democracia, la ciudad estaba abierta a nuevos actores sociales y políticos, 

como es el caso de Pasqual Maragall. Además, hubo una gran unión y consenso entre los 

ciudadanos de la ciudad para la realización de los Juegos Olímpicos de 1992. 

 

Todos estos factores crean una situación favorable para aplicar técnicas del Marketing en la 

gestión de la ciudad, y fue en ese momento cuando Pasqual Maragall, alcalde de la ciudad, 

solicita al director de comunicación del ayuntamiento introducir dichas técnicas. Fue a partir 

del 1985 cuando Barcelona empieza a implementar estas prácticas. 

 

En el año 1986, Barcelona fue elegida como sede para los Juegos olímpicos de 1992, un 

gran evento que ayudaría al desarrollo de la ciudad. Por este motivo, en el 1988 se creó la 

asociación Plan Estratégico Económico y Social de Barcelona (PMBE). Tal y como exponen 

es su página web : “es una iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona, con el objetivo de 

aprovechar el impulso de la nominación de Barcelona como sede de los JJOO y dar 

continuidad a la transformación que este hecho supuso para la ciudad.” 

 

2.3.1 - Planes estratégicos de Barcelona 

 

Fue en el 1990 cuando se aprobó el primer plan estratégico que tenía como objetivo 

consolidar Barcelona como una metrópolis emprendedora europea, con incidencia sobre la 

macro región donde geográficamente se ubica; con una calidad de vida moderna; 

socialmente equilibrada y fuertemente arraigada en la cultura mediterránea. (PEMB, 1990). 

 

'Todas, instituciones sensibles y preocupadas por el devenir de la ciudad y representativas 

de los sectores económico y social y de su área, acuerdan de forma unánime dedicar los 



esfuerzos necesarios para llevar a cabo este Plan Estratégico para el bien de Barcelona y 

de los sus ciudadanos '. 

 

 
El rey Juan Carlos I recibe el Plan estratégico de Barcelona de las manos del presidente del consejo General del 

Pla Estratègic Economic i Social Barcelona 2000. (PEMB) 

 

Posteriormente, en el 1992 se celebraron los Juego Olímpicos, lo que supuso un gran 

cambio para la ciudad. Chelo Murillo expone que “los juegos olímpicos fueron un pretexto 

para un objetivo mucho más importante, que no era otro que el de reconstruir y modernizar 

la ciudad, y su celebración fue un momento histórico que marcó un punto de inflexión en la 

historia de la ciudad, significando la apertura definitiva de Barcelona al mundo y su entrada 

en el mapa de las ciudades globale importantes ofreciendo una imagen de ciudad renovada, 

moderna y positiva.” 

 

Barcelona antes de los Juegos olímpicos 92 

 
 



 

 

Barcelona después de los Juego olímpicos del 92 

 
 

 

El segundo plan estratégico de Barcelona (Missió Barcelona, ciutat de qualitat) fue 

aprobado el 30 de noviembre de 1994 y tenía como objetivo acentuar la integración del área 

de Barcelona en la economía internacional para garantizar su crecimiento en términos de 

progreso económico, social y de calidad de vida. (PEMB, 1994). Además, se dió mucha 

importancia al concepto de calidad, la internacionalidad de la ciudad no se podía conseguir 

sin tener unos servicios públicos y privados que estuviesen a la altura de los estándares 

mínimos.  

 

El tercer plan estratégico de Barcelona se aprobó el 18 de mayo de 1999 y contaba con 

dos objetivos principales: 

- Impulsar los procesos de la transformación económica, social y urbana de Barcelona 

para situarse en el grupo de las regiones urbanas líderes de la nueva sociedad de la 

información y del conocimiento del siglo XXI. 

- Consolidarse como una de las regiones metropolitanas más importantes de la red 

europea de ciudades y vincularse a la red más amplia de ciudades mundiales por la 

vía de sus especificidades y de su identidad propia. 

 

A partir del 2000, el ámbito de actuación del PEMB se extendió a toda el área metropolitana 

de Barcelona. 

 

En el 2003 se llevó a cabo el primer plan Estratégico Metropolitano de Barcelona que se 

estructuró en base a tres vectores de actuación (económico, territorial y cultura de la 

convivencia). Los objetivos eran: 

- Conseguir que la calidad de vida, el bienestar de la ciudadanía y la cultura sean los 

parámetros que guíen la evolución de este territorio, como respuesta al proceso de 

adaptación hacia los nuevos esquemas de la sociedad actual. 



- Hacer de la innovación, la creatividad y el conocimiento la base de la competitividad 

y el progreso del AMB, valorando el potencial existente y facilitando la difusión y 

aplicación de los nuevos conocimientos que se vayan generando y captando. 

 

En el año 2006 se llevó a cabo una revisión del plan Estratégico Metropolitano de Barcelona 

en la que se propuso una nueva visión de futuro para el periodo 2006 - 2010 destacando 

como el concepto clave la idea de «Barcelona, territorio creativo». 

Esta visión manifestaba “la voluntad de potenciar -tanto en el ámbito económico como en el 

social y en la calidad de vida- los vectores de la creatividad como elemento básico en la 

creación de nuevas riquezas (empresas y sectores) y como factor clave en las nuevas 

exigencias de un modelo social cambiante y que debía convertirse en un elemento de 

cohesión y de convivencia.” (PEMB) 

 

Por último, en el año 2010 se aprobó el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona - 

Visión 2020. El principal objetivo de este plan era “consolidar el AMB como una metrópolis 

world class: una de las regiones Europeas más atractivas e influyentes para el talento 

innovador, con un modelo de integración y cohesión social de calidad.” (PEMB)  Para poder 

llevarlo a cabo, se estructuró en base a seis retos y cinco palancas de cambio. 

 

Retos: 

1. Sostenibilidad y cambio climático. 

2. Situar el AMB como referente en el nuevo marco global. 

3. Líder global en determinados sectores tractores de conocimiento. 

4. Más allá de las empresas 'bio'. 

5. Convertirse en una de las regiones europeas más atractivas para el talento 

innovador. 

6. Una sociedad interesante y equilibrada socialmente. 

Para afrontar estos retos, el Plan identificó cinco palancas de cambio para que actuasen 

como ejes vertebradores para superar los retos: 

1. Una universidad y un sistema educativo potentes. 

2. Una administración ágil y fiable, business friendly. 

3. Una gobernanza que aporte criterios innovadores en la gestión de proyectos 

estratégicos y que potencie la corresponsabilidad público privada en el liderazgo. 

4. Unos valores de futuro que complementen y refuercen la base de los valores 

actuales y tradicionales que aporten un nuevo carácter a la ciudad y a sus 

ciudadanos. 

5. Un amplio conocimiento de idiomas que facilite la internacionalización, la atracción 

de talento y la plena incorporación a los mercados mundiales. Un aeropuerto 

internacional y la marca Barcelona. 

 

 

 



OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO 2010 

 

 
 

Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona - Visión 2020 

https://pemb.cat/public/docs/25_df_pemb2020catweb.pdf 

 

 

Finalmente, este año 2019, se ha creado un nuevo posicionamiento para la ciudad. Summa 

Branding ha sido la encargada de llevar a cabo el proyecto, que fue presentado en enero. 

La agencia realizó un estudio donde se deja ver que Barcelona es una marca poderosa, 

admirada, reconocida y que despierta simpatía en todo el mundo. Pero la imagen que ha 

proyectado es a veces fragmentada, discontinua, parcial, descoordinada y más ligada a su 

atractivo turístico que a otras de sus fortalezas, que son muchas y muy ricas. El principal 

reto es conseguir que la ciudad de Barcelona sea un referente en muchas áreas 

relacionadas con la innovación, el conocimiento, la ciencia y la tecnología. 

 

Los resultados de la investigación demuestran que dicha ciudad es atractiva como un 

destino turístico o para la realización de eventos y negocios, pero lo que se quiere conseguir 

es que Barcelona sea vista como algo más que turismo y congresos. Barcelona debe ser un 

referente de ciudad global y el objetivo es convertirla en “una metrópolis con proyectos 

vitales en la que no se tenga que elegir entre desarrollo laboral y bienestar” (Summa 

branding). 

https://pemb.cat/public/docs/25_df_pemb2020catweb.pdf


 

Para llevar a cabo el nuevo posicionamiento la agencia de branding ha definido los 6 pilares 

de la ciudad condal. 

 

- CONEXIÓN 

El concepto de conexión tiene que ver con la privilegiada ubicación geográfica de 

Barcelona, con unas infraestructuras que hacen que la ciudad esté bien conectada 

con Europa, con el Mediterráneo y con el mundo. Y también con el resto de ciudades 

de su área metropolitana. El concepto conexión también refiere a la convivencia 

armónica de comercios, viviendas y despachos que se da en la ciudad, y que genera 

espacios útiles y llenos de vida a todas horas. Barcelona conecta también ideas (es 

la 1ª ciudad del mundo en organización de congresos), se distingue por su 

conectividad digital (es el hub de 5G del sur de Europa) y promueve iniciativas y 

plataformas que la convierten en la 3ª smart city del mundo. 

 

- INICIATIVA 

Barcelona siempre ha sido y es claramente una ciudad con iniciativa. A Barcelona, a 

los barceloneses y barcelonesas, nos gustan los retos y destacamos por nuestro 

espíritu emprendedor. Es el espíritu de una ciudad que se ha hecho a sí misma y 

que ha sido fuente de inspiración y de atracción para mucha gente de todo el 

mundo. Barcelona empieza a ser reconocida en todo el mundo como una ciudad 

para emprender, que cuenta con un tejido de start ups potentes y de alcance 

internacional 

 

- ALMA 

Alrededor del mundo, cuando se comenta que eres de Barcelona, el interlocutor a 

menudo reacciona con una sonrisa. Es una suerte (merecida) que Barcelona sea 

una ciudad con un encanto especial. ‘Con ángel’, que decimos aquí. Es una ciudad 

llena de magia, de emociones y de sensaciones. Mucha gente se enamora de esta 

ciudad por las sensaciones que le transmite, y cada vez más, muchos se quedan a 

vivir, a trabajar.  

 

- CONTRASTES 

Barcelona es una ciudad de contrastes, donde conviven personas, ideas y 

procedencias muy diversas. Es diversa por naturaleza, pero su diversidad no solo 

convive de manera armónica, sino que enriquece y estimula a sus ciudadanos y a 

los que la visitan. Unos contrastes que hacen que personas muy diferentes puedan 

encontrar en Barcelona aquello que buscan y que da respuesta a sus necesidades 

en los diferentes ámbitos y momentos de su vida. 

 

- TALENTO 

El talento es un pilar esencial de la historia, del presente y sobre todo de futuro de 

Barcelona, una ciudad que promueve, desarrolla y atrae el talento. Tanto el de aquí 

como el de fuera. Reconocida por la calidad de sus oficios, sus artesanos y 

profesionales, la ciudad ha visto nacer genios muy destacados en áreas como la 

arquitectura, el arte, la literatura, la medicina, el diseño o la gastronomía, entre otros. 

Hoy Barcelona es cada vez más un hub de talento: un ecosistema innovador y 

potente que alcanza la práctica totalidad de la cadena de valor en industrias muy 



diversas como la tecnología, la investigación biomédica, la automoción, el diseño, la 

educación universitaria, el deporte o la música, entre otros.  

 

- COMPROMISO 

Barcelona es una ciudad comprometida, un adalid de la reivindicación social que 

tradicionalmente ha sido capaz de sacar lo mejor de sí misma en los momentos más 

duros, como últimamente con el atentado de las Ramblas en 2017. Ciudad con 

valores, cuenta con un tercer sector activo y dinámico y también una larga tradición 

pública y privada de defensa del bienestar de los ciudadanos y ciudadanas y de los 

derechos civiles de las personas. No es casual que sea la sede de importantes ONG 

como Médicos sin Fronteras o Vicente Ferrer, entre otras.  

 

De esta manera se ha creado Always Barcelona, la nueva identidad de la ciudad que 

quiere englobar todas aquellas acciones que tengan que ver con la marca. 

 

Una vez definido el nuevo relato que Barcelona quiere proyectar al mundo, era necesario 

contar con una identidad que lo represente y que actúe como la voz de la ciudad. Así nació 

#AlwaysBarcelona, una identidad que quiere ser un símbolo de todo ello y también una 

firma colectiva para todas aquellas acciones que tengan que ver con la marca. 

 

 

 



 
 

Tal y como dice Conrad Llorens, fundador y CEO de Summa Branding,  en la entrevista 

para Ricardo Jornet de Domestika, no se ha cambiado ninguna identidad visual porque no 

existía ninguna.  

 

“Barcelona no tenía una firma colectiva como ciudad, de manera que solía ser el 

Ayuntamiento el que emitía los mensajes. Nuestra recomendación –que fue aceptada 

inmediatamente- fue que esta identidad visual no fuera patrimonio de nadie en particular, 

sino de todos. Que todo el mundo la pueda sentir como propia y hacerla suya. De esta 

forma creemos que podemos dar a esta marca garantía de continuidad con independencia 

de los grupos políticos que tengan la responsabilidad de dirigir la ciudad en cada momento.” 

 

La nueva identidad visual es flexible, el elemento cambiante es la letra B, una inicial 

característica que ya forma parte del imaginario visual de la ciudad. Segun Conrad Llorens 

“Barcelona es una ciudad diversa y creativa, que posee múltiples facetas y donde los 

contrastes conviven de manera armónica, lo que enriquece y estimula a la ciudad y a sus 

ciudadanos. Por eso, la identidad visual de la ciudad debía serlo también.”  Las diferentes 

B’s permitirán expresar la identidad de la ciudad y adaptarse a las distintas necesidades y 

ámbitos en los que deberá actuar. 

 

 

2.3.2 - Características tangibles e intangibles de la ciudad de Barcelona 

 

El posicionamiento de una ciudad puede basarse tanto en elementos tangibles como 

intangibles. Chelo Morillo expone es su libro Marca Barcelona (Morillo, 2018) los atributos y 

valores que caracterizan la imagen de Barcelona: 

 

Elementos tangibles 

- Modelo urbano 

- Shopping center 

- Smart city 

- Turismo 

- Producción científica 

- Ciudad de congresos 

- Gaudí 

- Gastronomía 

 

 



Elementos intangibles 

- Calidad de vida 

- cultura 

- diseño 

- creatividad 

- social 

- innovación 

- rebelde 

- talento 

- inspiración 

- diversa 

- moderna 

- vanguardista 

- climatología 

 

 

2.3.3 - Análisis del posicionamiento de Barcelona 

 

- City RepTrack -- ranking reputación 

 

El City RepTrack es un informe realizado por el Reputation institute que analiza el nivel de 

reputación de las ciudades internacionales. En el 2017, Barcelona ocupaba la 8a posición 

en dicho ranking, pero en el 2018 ha bajado 7 puesto, situándose en la posición 15. Según 

Enrique Johnson, vicepresidente de cuentas globales y asociaciones del Reputation 

Institute, la inestabilidad política por el “procés” independentista y los atentados han pasado 

factura a la imagen de Barcelona.  

 

 

 



 
 

 

-  Global Power City Index 2018. Institute for Urban Strategies. 
El informe Global Power City Index, que compara 44 ciudades de todo el mundo, otorga a 

Barcelona la 24a posición, a nivel mundial, y la 11a a nivel Europeo por su competitividad 

global. Barcelona se sitúa por delante de ciudades como washington, Bruselas o Ginebra. 

 

 

 
 

 

 

 

 



- Survey on the Barcelona City Brand 

Barcelona se sitúa como la 4a ciudad global más creativa a nivel internacional, después de 

Londres, Nueva York y Berlín. 

 

 
 

 

- Best cities Rankin 

Barcelona se encuentra en 5a posición en el Best Cities Ranking, un informe que evalúa las 

ciudades según seis pilares: lugar, Producto, Programación, Gente, Prosperidad y 

Promoción.  Tiene en cuenta distintos factores como la calidad del medio ambiente, la 

calidad de las instituciones, la asequibilidad de la vivienda y las oportunidades de empleo, la 

diversidad, la prosperidad económica y la calidad de la cultura... 

 

 



-  International Congress and Convention Association (ICCA). 

Por primera vez, en el año 2017, Barcelona ocupa el primer lugar en el ranking de número 

de congresos internacionales celebrados en una ciudad. Según la  International Congress 

and Convention Association (ICCA), Barcelona ha organizado un total de 195 congresos, 

seguida por París y Viena. 

 

 
 

- The Safe Cities Index 2017. The Economist Intelligence Unit. 

Según The Safe Cities Index 2017, un informe realizado por la revista The Economist, 

Barcelona se sitúa en la 13a posición en el ranking de ciudades más seguras a nivel 

mundial. Haciendo referencia al ámbito Europeo, Barcelona ocupa la 6a posición por detrás 

de Amsterdam, Estocolmo, Zurich, Frankfurt y Madrid. 

 

 

 



-  Index of Cities' Readinees 2017. PwC. 

Según el informe  Index of Cities' Readinees 2017, Barcelona se sitúa en la 4a posición en 

el ranking de las ciudades más preparadas para el futuro, haciendo referencia a las nuevas 

tecnologías. Además, en cuanto a los diferentes ámbitos, Barcelona es la primera en 

habitage inteligente, digitalizaci´n de la cultura y turismo y en asistencia sanitaria inteligente.  

 

 
 

 

- Mercer Quality of Living Ranking 

Mercer realiza anualmente un ranking donde se orden 230 ciudades según su calidad de 

vida. En el informe realizado en el año 2019, Barcelona ocupa la posición 43, 

manteniéndose igual que en el año 2017. 

 

 

 

 



-  Startup Heatmap Europe Report 

A nivel Europeo, en el año 2018, Barcelona se sitúa como la 3a ciudad preferida para iniciar 

una start-up 

 

 
 

 

 

  



3. METODOLOGÍA 

La metodología que se ha llevado a cabo para esta investigación ha sido la realización de 

encuestas. 

3.1 - Selección de la muestra  

 

La investigación tiene como objetivo descubrir la percepción de la imagen de Barcelona que 

tienen los jóvenes, entre 18 y 35 años, Europeos y españoles, por este motivo, la muestra 

se separa en dos bandos. 

 

Por un lado, tenemos una muestra de 50 personas Españolas de las siguientes 

comunidades autónomas: 

- Madrid 

- País Vasco 

- Andalucía 

- Galicia 

- Canarias 

- Aragón 

- Catilla y León 

- Extremadura 

- Asturias 

- Islas Baleares 

 

Por otro lado, tenemos una muestra de 50 personas Europeas (excluyendo España) de los 

siguientes países: 

- Suiza 

- Alemania 

- Italia 

- Francia 

- Holanda 

- Turquía 

- Grecia 

- Irlanda 

- Polonia 

- Lituania 

- Reino Unido 

- Bélgica 

- Portugal 

- Croacia 

- Finlandia 

- Suecia 

 

Por lo tanto, la muestra total es de 100 personas. Se trata de un numero escueto, esto 

quiere decir que las conclusiones obtenidas no se podrán extrapolar a la totalidad de la 

población española o europea, pero es una muestra suficiente para la realización de este 

proyecto.  



3.2 - Elaboración del cuestionario y diseño de la investigación  

 

Después de investigar sobre el city Brandig y la estrategia seguida por la ciudad de 

Barcelona, se elaboró un cuestionario que fue contestado por la muestra explicada en el 

punto anterior. 

 

Se trata de un cuestionario que incluye preguntas objetivas donde se pregunta por datos 

personales como el país o la ciudad de origen, o si han estado alguna vez en Barcelona, y 

incluye preguntas subjetivas sobre su opinión respecto a la ciudad. Estas segundas serán 

clave para sacar conclusiones sobre el objeto de estudio, la percepción de dichas personas 

sobre la ciudad de Barcelona. 

 

Mostramos el cuestionario realizado a continuación: 

 

 



 

 



 

 
  



4. RESULTADOS 

4.1 – Resultados jóvenes españoles 

 

Come se ha explicado en la metodología, esta encuesta ha sido contestada por un total de 

70 jóvenes españoles de diferentes comunidades autónomas. De todos los encuestados, 54 

de ellos han estado alguna vez en Barcelona, mientras que 16 de ellos no han estado 

nunca.  

 

Entre aquellos que si han estado en la ciudad condal, podemos ver que la gran mayoría, el 

57%, lo han hecho por turismo, seguido en segundo lugar por temas de estudios con el 

28%. Seguidamente, el 9% de los encuestados han visitado Barcelona por temas de trabajo 

o congresos. Hay una persona que ha visitado la ciudad por varios motivos, por un 

congreso y turismo. Finalmente, una persona lo ha hecho para visitar a familiares y amigos, 

y otra no ha querido responder el motivo de su visita. 

 

 

 
Grafico 1. Personas que han estado en Barcelona. Creación propia. 

 

 

 
Grafico 2. Motivos de visita a la ciudad de Barcelona. Creación propia. 
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Con el ebjetivo de saber que piensan y su percepción sobre la ciudad, los encuestados han 

escrito las tres primeras palabras que se les han venido a a mente al pensar en Barcelona. 

Estas son todas las respuestas: 

 

 
 

 



Empezaremos analizando las 10 palabras más repetidas. Podemos ver que la palabra que 

más veces se ha mencionado, 22 veces, ha sido “Sagrada familia”, y Gaudí se sitúa en 

cuarto lugar con 11 repeticiones. Como se ha explicado en el marco teórico, el branding de 

un lugar no puede basarse únicamente en la comunicación, sino que requieres un desarrollo 

de elementos como monumentos, espacios, eventos… La Sagrada familia es un ejemplo de 

esto, un edificio emblemático que hace visible y posiciona a la ciudad en la mente de las 

personas. 

 

La palabra “playa” se sitúa en segundo lugar con 15 repeticiones. Si tenemos en cuenta que 

hay varias ciudades españolas que son de interior, la playa es un elemento que llama su 

atención, además, Barcelona también destaca por su ambiente mediterráneo. Esto se ve 

reafirmado por otras palabras que también han sido escritas por los encuestados como son 

“mar, verano, costa y sol”. La palabra “turismo” está en tercer lugar con 11 repeticiones. 

Otras palabras que también aparecen en la lista son las de “extranjeros (guiris)” y “gente”, 

aspecto que deja ver que muchas personas ven a Barcelona como un lugar masificado de 

turistas. 

 

La quinta palabra más mencionada ha sido “independencia” y la séptima (empatada con 

modernidad) ha sido “Cataluña”. Debido a la situación política actual, muchas de las 

personas encuestadas han pensado en temas políticos cuando se les ha mencionado 

Barcelona. Aunque no se hayan repetido tanto, los encuestados han escrito otras palabras 

relacionadas con este tema como son: “fracturación, referéndum, interés político, elecciones 

y Pujol.”  

 

La palabra “cultura” ocupa el sexto lugar, seguida por las palabras moderna o modernidad, 

que ocupa el séptimo lugar empatada con “Cataluña” tal y como ya hemos comentado. 

Relacionadas con estos aspectos, también se han escrito las palabras “arte” y 

“arquitectura”. Por último, las palabras “diversidad” y “oportunidades” aparecen en noveno y 

décimo lugar respectivamente. 

 

 
 

Grafico 3. Las 10 palabras más repetidas. Creación propia. 
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Después de hablar sobre las 10 palabras más repetidas, es necesario tener en cuenta 

muchas otras, que, aunque no se hayan reiterado tanto, también nos dejan ver la 

percepción de los encuestados sobre la ciudad. Por un lado, se han escrito bastantes 

palabras que hablan de Barcelona como un lugar positivo, son las siguientes: amiga, 

libertad, felicidad, abierta, multicultural, bonita, encanto… entre otros. También es 

importante destacar que consideran a Barcelona como una ciudad “internacional”, 

“cosmopolita” e “importante” ya que han escrito justamente dichas palabras.  

 

Tal y como se ha mencionado en el marco teórico, los juegos olímpicos del 92 fueron un 

antes y un después para la ciudad. Habiendo pasado 27 años des de ese momento, la 

palabra olimpiadas se ha repetido dos veces. Esto deja claro la importancia y relevancia que 

tubo para la ciudad. También ha habido palabras relacionadas con salir por la noche como 

han sido “fiesta”, “alcohol” y “sangría”. 

 

Por último, no todas las palabras que le vienen a la mente a las personas encuestadas 

están relacionadas con aspectos positivos, también ha habido palabras negativas como 

“robos”, “caro” y “ruido”. 

 

Otra de las preguntas realizadas en la encuesta consistía en puntuar los siguientes valores 

según si los encuestados creían que representaban a la ciudad de Barcelona o no. El 1 es 

la puntuación más baja (no la representa) mientras que el 5 la más elevada (si la 

representa).  

 

Se puede observar que en prácticamente todos los valores hay una puntuación que es 

mayoritaria, pero no de manera exagerada, excepto en el valor turismo. Ninguna persona ha 

puntuado a dicho valor con un 1 ni un 2, mientras que el 64% de las personas lo ha 

puntuado con un 5. Según los encuestados, el turismo es lo que más representa a la ciudad 

de Barcelona. 

 

En cuanto a los valores de creatividad y cultura, la opción más puntuada es la del 4, pero 

seguida de cerca por la del 5. Mientras que en el caso del valor de innovación, la opción 

más puntuada también es la 4, pero seguida de cerca por la 3. En el valor de negocios/ 

congresos, la opción más votada también es la 4, y en segunda posición empatan la 3 y la 

5. En el caso del valor de modernidad, la 4 y la 5 empatan como las dos opciones más 

votadas. Estos resultados dejan ver que los encuestados creen que estos valores 

representan bastante a Barcelona, después del turismo. 

 

Finalmente, el valor de tradición/ clásica ha sido el puntuado con el número más bajo. La 

opción más votada ha sido el 2, 36% de los votos, y la segunda opción más votada ha sido 

el 1, con el 24%. Estos resultados confirman que los encuetados no perciben a Barcelona 

como una ciudad tradicional o clásica, y creen que estos valores no son los que más la 

representan. 

 



 
 

Grafico 4. Puntuación de los valores según si representan a Barcelona o no. Creación propia. 

 

 

En cuanto a la calidad de vida, la muestra tenía que puntuar del 1 (mala calidad) al 5 (buena 

calidad). En los resultados podemos ver que perciben que en Barcelona existe una buena 

calidad de vida ya que la opción más votada es la 4. 

 

 

 
 

Grafico 5. Percepción sobre la calidad de vida de Barcelona. Creación propia. 
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En cuanto a la pregunta sobre si creen que Barcelona un una buena ciudad para ir a 

estudiar, el 83% de las personas han respondido que sí, mientras que el 17% han 

respondido que no. 

 

 
 

Grafico 6. Percepción sobre Barcelona como una ciudad para estudiar. Creación propia. 

 

Los motivos por los cuales han respondido que sí, son los siguientes: 

- Buenas escuelas y universidades. 

- Buena reputación de las Universidades. 

- Es una ciudad que te ofrece todo lo que te puedas proponer en tu carrera 

académica. 

- Una gama muy amplia de estudios (grados, ciclos, master…) que engloban muchos 

ámbitos o sectores distintos, algunos de ellos solo están en Barcelona o Madrid. 

- Ofrece muchas oportunidades y salidas laborales. 

- Lugares de ocio y buen ambiente. 

- Gente joven y vida universitaria. 

- Diversidad de cultura y gente. 

- Apertura de mente. 

- Puntera en ámbitos de estudio y empresa. 

- Muy bien comunicada. 

- Ciudad grande con muchos recursos. 

- Es multicultural y cosmopolita. 

- Hay gente de muchos lugares diferentes que te puede aportar puntos de vista muy 

distintos. 

- Creo que tiene lo que cualquier ciudad moderna europea puede ofrecer. 

 

Se puede observar, que los españoles perciben que en la capital catalana hay un buen 

sistema educativo, con una gran oferta de estudios y escuelas y universidades de calidad y 

prestigio. Aparte del tema puramente educativo, consideran que es una buena ciudad para 

ir a estudiar ya que tiene un buen ambiente, es multicultural, cosmopolita y diversa. Varios 

encuestados han explicado que bajo su opinión, Barcelona es un lugar que te ayuda a 

conocer a gente de otros países y culturas y que hace abrir la mente.  A pesar de estos 
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buenos comentarios, en más de un caso, algunos encuestados han expuesto que creen que 

Barcelona si es una buena ciudad para ir a estudiar, pero que les preocupa el idioma, o 

creen que la situación política está consiguiendo que esta imagen cambie. 

 

Los motivos por los cuales los encuestados creen que Barcelona no es una buena ciudad 

para estudiar son los siguientes: 

- El idioma 

- Ideas políticas 

- Vivienda muy cara 

- Ciudad cara 

- Demasiado grande 

- Barcelona es una ciudad de negocios, no es una ciudad tan universitaria como 

pudiera ser Zaragoza 

 

La respuesta más repetida, hasta en 6 ocasiones, ha sido la del idioma. Aspecto que 

también se ha mencionado en algunos casos de personas que han contestado que sí. Otros 

encuestados creen que el hecho de que Barcelona sea una ciudad grande es un aspecto 

negativo. Los encuestados que han dado estas respuestas son de ciudades pequeñas 

(Jaén y Cáceres) por lo que podemos interpretar que están acostumbrados a otro tipo de 

ciudad y un lugar tan grande no les parece cómodo ni practico.  

 

En cuanto a la pregunta sobre si creen que Barcelona un una buena ciudad para ir trabajar, 

el 90% de las personas han respondido que sí, mientras que el 10% han respondido que no. 

 

 

 
 

Grafico 7. Percepción sobre Barcelona como una ciudad para trabajar. Creación propia. 

 

 

Los motivos por los cuales han respondido que sí, son los siguientes: 

- Muchas oportunidades y ofertas de empleo para todos los perfiles. 

- Variedad de sectores y empleos. 

- Mucho turismo. 
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- La grandes empresas se encuentran en las capitales. 

- Presencia de empresas extranjeras. 

- Entornos creativos de coworking. 

- Mejores sueldos. 

- Es una de las ciudades más importantes de España.  

- Fácil accesibilidad, buen transporte público. 

- Contactos. 

- Mucho movimiento y actividad. 

- Ciudad grande con muchos recursos. 

- Ciudad moderna. 

- Permite equilibrar la vida laboral con el ocio y la cultura por su gran oferta. 

- Ciudad potencial para desarrollarse profesionalmente 

- Buena economía. 

- Es una ciudad conectada con Europa y con fácil acceso a ella. 

- Hay un buen nivel de vida y es una de las ciudades más grandes de España. 

 

 

Los motivos por los cuales los encuestados creen que Barcelona no es una buena ciudad 

para trabajar son los siguientes: 

- Vivienda muy cara 

- Idioma 

- Es una ciudad en la que la mitad no quiere a la otra mitad. 

- Grande  

- Ideas políticas 

 

Es importante destacar que a nivel general, las personas que creen que Barcelona Sí es 

una buena ciudad para ir a estudiar, también han contestado de manera afirmativa cuando 

la pregunta hacía referencia a ir a trabajar. Pero existen algunos encuestados que han 

respondido de forma negativa a la pregunta sobre los estudios y de manera afirmativa a la 

del trabajo, y viceversa.  

 

Algunos de los encuestados que creen que el idioma es un problema a la hora de ir a 

estudiar a Barcelona, creen que no lo es para ir a trabajar. Además, otra persona de las 

encuestadas ha expuesto que no considera a Barcelona como una ciudad universitaria, sino 

más empresarial, por este motivo, la primera respuesta ha sido negativa y la segunda 

afirmativa. 

 

La siguiente pregunta realizada consistía en que mostraran su total acuerdo (5 puntos) o 

total desacuerdo (1 punto) con la siguiente afirmación: Barcelona es uno de los mayores 

hubs de innovación de Europa. Dentro de este baremo, la opción más votada ha sido el 

número 4, con un 46% de los votos, seguida muy de cerca por el número 3, con el 44% de 

los votos. Finalmente, el 10% de las personas encuestadas han votado el número 5 

mientras que los números 1 y 2 no han recibido ningún voto.  



 
 

Grafico 8. Percepción sobre Barcelona como uno de los mayores Hubs de Europa. Creación propia. 

 

 

Siguiendo con el tema de la innovación, se les pregunto a los encuestados si perciben a 

Barcelona como una ciudad innovadora. Únicamente el $% de los encuestados ha 

respondido que no, mientras que el 96% han respondido de manera afirmativa.  

 

 

 
Grafico 9. Percepción sobre Barcelona como una ciudad innovadora. Creación propia. 
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- Está muy desarrollada. 
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- Es una ciudad progresista y en crecimiento, simplemente por la cantidad de negocio 

que existe es inevitable que sea foco de innovación. 

- Es una de las ciudades más importantes de España y reconocida mundialmente. 

- Porque es más avanzada que el resto de España. 

- Por la gente creativa y emprendedora que hay. 

- Ciudad cosmopolita y muy europea. 

- Hay muchas empresas negocios y nichos de mercado que explotar. 

- Capacidad y talento. 

- Ciudad grande, muchos recursos, moderna. Hay mucha competición empresarial. 

- Situación geográfica, innovación... 

- Debido a su diversidad de población. 

- Es la impresión que transmite la ciudad debido a la cantidad de ferias y congresos 

que se organizan 

- Es tan grande y hay tanto flujo de personas que puedes encontrar de todo. 

- Gran variedad de empresas. 

- Tiene la base para serlo, ciudad grande, buena ubicación. 

- Hay mucho turismo y mucha demanda. 

- Porque hay mucha gente que se dedica a cosas muy diferentes, y en general es una 

ciudad de mente abierta 

- Porque tiene un complejo digital muy interesante y su posicionamiento geográfico la 

convierte en un destino interesante para grandes empresas. 

- Es un punto europeo importante para el resto del mundo. 

- Porque es una ciudad muy modernizada. 

- Por la variedad de personas, culturas y distintas necesidades de éstas. 

- Por su dinamismo. 

- Su diversidad. 

- Muy conectada con Europa. 

- Porque muchas empresas se localizan allí. 

- Es una ciudad en la que hay mucho emprendimiento y startups. 

- Tecnología y startups. 

- Hay muchas personas y empresas creativas y emprendedoras. 

- Es una ciudad que está a la última con las tendencias en innovación y tecnología. 

- Es una ciudad puntera en innovación y su carácter cosmopolita hace que muchas 

empresas quieran estar presentes. 

- Tiene casi de todo. 

 

Los motivos por los que creen que no es una ciudad innovadora: 

- Inestabilidad política 

- Mucho riesgo a causa del catalán. 

- No sabe. 

 

Por lo tanto, haciendo referencia a los dos últimos gráficos, podemos afirmar que la muestra 

investigada si considera a Barcelona como una ciudad innovadora, con una amplia mayoría. 

En cambio, no la perciben de forma clara como uno de los mayores hubs de Europa. 

 

En cuanto a la pregunta sobre la seguridad, los encuestados tenían que puntuar, del 1 al 5, 

como de segura es para ellos la ciudad de Barcelona, significando el número 1 nada segura 



y el 5 totalmente segura. Podemos observar que las dos opciones más votadas son el 

número 3, con un 44%, y el número 4 con un 41%.  

 

 
 

Grafico 10. Puntuación de la seguridad de Barcelona. Creación propia. 

 

Por último, tenían que puntuar de manera global su percepción sobre dicha ciudad. La 

puntuación más repetida ha sido el número 8, seguida por el numero 9 y el número 7. A 

nivel general, la muestra tiene una percepción positiva sobre la ciudad, además hay que 

destacar que nadie ha seleccionado las puntuaciones más bajas (números 1,2 y 3). 

 

 
Grafico 11. Puntuación sobre la percepción general de Barcelona. Creación propia. 
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4.2 – Resultados jóvenes europeos 

 

Come se ha explicado en la metodología, esta encuesta ha sido contestada por un total de 

50 jóvenes Europeos. De todos los encuestados, 27 de ellos han estado alguna vez en 

Barcelona, mientras que 23 de ellos no han estado nunca.  

 

Entre aquellos que si han estado en la ciudad condal, podemos ver que la gran mayoría, 16 

personas, lo han hecho por turismo, seguido en segundo lugar por temas de estudios con 7 

personas. Seguidamente, dos personas han estado en Barcelona para visitar a amigos. Por 

último, una persona ha ida a vivir a dicha ciudad, y ninguno de los encuestados a estado en 

Barcelona por motivos de trabajo. 

 

 
Grafico 12. Personas que han estado en Barcelona. Creación propia. 

 

 
 

Grafico 13. Motivos de visita a la ciudad de Barcelona. Creación propia. 
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Con el ebjetivo de saber que piensan y su percepción sobre la ciudad, los encuestados han 

escrito las tres primeras palabras que se les han venido a a mente al pensar en Barcelona. 

Estas son todas las respuestas: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Empezaremos analizando las 10 palabras más repetidas. Podemos ver que la palabra más 

mencionada, 15 veces, ha sido “beach”, seguida por “Sun” con 13 repeticiones. 

Relacionadas con estos temas, aunque no tan repetidas, también se han mencionado 

palabras como “sea”, “mediterranean”, “summer”, “hot”, “good weather”, “holidays” y 

“vacation”.  

 

En tercer lugar, se encuentra la palabra “Sagrada familia” con 10 repeticiones, mientras que 

“Gaudí” se encuentra en décimo lugar con 5 menciones. Además, también se han dicho 

otras palabras relacionadas con monumentos, edificios o lugares turísticos como son “Las 

Ramblas” que se situa en 5 lugar (empatada con otras dos palabras), “monuments”, “raval”, 

“Barceloneta” y “Architecture”. Uno de los encuestados a escrito “terrorist attack”, haciendo 

referencia al atentado ocurrido hace unos años en las ramblas, suceso que tuvo eco a nivel 

internacional. 

 

En cuarto lugar, aparece la palabra “Barça”, que se ha repetido 8 veces. Además, también 

se han dicho palabras como “camp nou”, “Sport” o “football”. Esto deja claro que el futbol 

club Barcelona es un elemento que sitúa a Barcelona en el mapa internacional. En quinto 

lugar, aparecen las palabras “culture” y “tourism” (empatadas con “Las ramblas” nombrada 

anteriormente). En sexta posicion se situa la palabra “party”, nombrada 6 veces. 

Relacionadas a este tema, se han mencionado otras palabras como “disco” y “drinks”.  

 

Los encuestados tambien han escrito palabras relacionadas con el buen ambiente como 

son “fun”, “hapiness”, “enjoy”, “vibrant”, y “funny time”. También han hecho referencia a la 

diversidad de la ciudad usando las siguientes palabras: “Multicultural” y “open mind”. 

Algunos encuestados han hecho referencia al congreso mobile world congres. La palabra 

“tapas” se ha repetida varias veces, concretamente 6. A esto le sumamos que también se 

han dicho otras palabras relacionadas con la gastronomia como “food” y “paella”. 

 

Por último, se han mencionado algunas palabras relacionadas con la visa estudiantil de la 

ciudad como “university” y “erasmus”. Solo una persona ha hecho referencia al procés 

independentista escribiendo la palabra “independence”. Tenemos que tener en cuenta que 

dicha persona es de Belgica, país en al cual fue Puigdemont.  

 

 
Grafico 14. Las 10 palabras más repetidas. Creación propia. 
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Otra de las preguntas realizadas en la encuesta consistía en puntuar los siguientes valores 

según si los encuestados creían que representaban a la ciudad de Barcelona o no. El 1 es 

la puntuación más baja (no la representa) mientras que el 5 la más elevada (si la 

representa).  

 

Se puede observar que en todos los valores hay una puntuación que es mayoritaria, pero no 

de manera exagerada, excepto en el valor turismo. Ninguna persona ha puntuado a dicho 

valor con un 1 ni un 2, mientras que el 78% de las personas lo ha puntuado con un 5. Según 

los encuestados, el turismo es lo que más representa a la ciudad de Barcelona. 

 

En cuanto al valor de innovación, el 56% de los encuestados lo han puntuado con un 3, 

seguido por el 4 con un 26%. En el caso del valor de negocios/ congresos, la opción más 

votada también es la 3, con un 50%. 

 

Haciendo referencia a los valores de cultura y modernidad, en ambos casos la opción más 

puntuada es el número 4 con el 50% de los votos en los dos casos. En cuanto al valor de 

creatividad, es el que tiene unos resultados más ajustados. El 40% de los encuestados han 

votado un4 mientras que el 38% han votado un 3. 

 

Finalmente, el valor de tradición/ clásica ha sido el puntuado con el número más bajo. La 

opción más votada ha sido el 2, con el 38% de los votos, y la segunda opción más votada 

ha sido el 3, con el 36%. Estos resultados confirman que los encuetados no perciben a 

Barcelona como una ciudad tradicional o clásica, y creen que estos valores no son los que 

más la representan. 

 

 
Grafico 15. Puntuación de los valores según si representan a Barcelona o no. Creación propia. 

 

 

Podemos observar, que del 1 al 5, (significando el numero 1 una muy mala calidad de vida, 

y el numero 5 una muy buena), los encuestados han puntuado, de manera mayoritaria con 

el 62% de los votos, la calidad de vida de Barcelona con un 4.  

 

creatividad Innovación
Tradiciónal

/clasica
Turismo

Negocios/
congresos

Cultura Modernidad

1 4% 2% 2% 0% 2% 0% 0%

2 2% 12% 38% 0% 16% 2% 6%

3 38% 56% 36% 6% 50% 8% 24%

4 40% 26% 16% 16% 26% 50% 50%

5 16% 4% 8% 78% 4% 40% 20%

Puntuación de los valores 



 
 

Grafico 16. Percepción sobre la calidad de vida de Barcelona. Creación propia. 

 

 

Delante de la pregunta de si consideran Barcelona como una buena ciudad para ir a 

estudiar, el 86% de los encuestados han contestado que sí, mientras que solo 14% han 

contestado que no. 

 

 
 

Grafico 17. Percepción sobre Barcelona como una ciudad para estudiar. Creación propia. 

. 

 

 

Los motivos por los cuales han respondido que sí, son los siguientes: 

- Buenas universidades. 

- Una vida estudiantil vibrante. 

- Buena educación. 

- Es una ciudad grande que te permite liberar tu mente. 

- Hay muchos jóvenes y estudiantes. 
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¿Crees que Barcelona es una buena ciudad 
para ir a estudiar? 



- Es una ciudad divertida. 

- Primero que todo, conoces a mucha gente que te hace descubrir varios puntos de 

vista y estilos de vida. En segundo lugar, siempre puedes descubrir algo nuevo que 

te hace pensar más en ello. Siempre puedes encontrar un evento para satisfacer tus 

intereses y pasiones. Personalmente, gracias a todo lo que descubrí, para mí, 

Barcelona desempeñó un papel importante en mi autoconciencia con respecto a lo 

que quiero hacer y a quién quiero ser en general. 

- El estilo de vida, hay mucha diversidad 

- Multicultural. 

- Es una buena ciudad para combinar el ocio con el estudio. 

- Sol y playa. 

- Sé un poco sobre la Pompeu Fabra porque un amigo mío estudia allí. Parece un 

ambiente muy organizado, innovador e interesante. 

- Fiesta y vida loca. 

- Es una ciudad viva con muchos lugares que visitar. 

- Muchas oportunidades. 

- Buen tiempo y buena comida. 

- Las personas son muy simpáticas. 

- Muchas actividades que hacer. 

- Es una ciudad internacional. 

- Buna ciudad para conocer gente. 

- Combina cultura, fiesta, buena comida, playa y muchas cosas que hacer en una sola 

ciudad. 

 

Los motivos por los cuales han respondido que no, son los siguientes: 

- Idioma 

- Es muy bonita como para concentrarse 

- Es muy cara para un estudiante 

- Preferencia de otros lugares. La calidad de la educación es mejor en el norte de 

Europa. 

- Demasiada fiesta 

- Barcelona es más reconocida por el turismo que por los estudios o educación. 

 

 

Haciendo referencia a la pregunta de si consideran Barcelona como una buena ciudad para 

ir a trabajar, el 62% de los encuestados han contestado que sí, mientras que el 38% han 

contestado que no. Podemos observar que ha aumentado el número en comparación con la 

pregunta anterior. Esto quiere decir que a nivel general, perciben a Barcelona como una 

ciudad donde es mejor ir a estudiar que a trabajar. 

 



 
 

Grafico 18. Percepción sobre Barcelona como una ciudad para trabajar. Creación propia. 

 

 

Los motivos por los cuales han respondido que si, son los siguientes: 

- La calidad de vida y el coste de vivir es esta ciudad es mejor  

- Hay muchas oportunidades 

- Buen tiempo 

- Para mí, todo es sobre el dinamismo de la ciudad y el trabajo sería muy difícil de 

integrar en esa forma de vida. Pero creo que se podría crear un equilibrio entre las 

áreas relacionadas con los negocios y el dinamismo de la ciudad al construir una 

vida después de los estudios. 

- Gran ciudad con muchas cosas que ofrecer. 

- Es una buena ciudad para disfrutar de la vida. 

- Hay grandes empresas. 

- Ciudad encantadora. 

- gente amigable. 

- Hay muchas opciones distintas. 

- Ciudad internacional. 

- Buena ciudad para combinar la vida laboral con la profesional. 

 

Los motivos por los cuales han respondido que no, son los siguientes: 

- El estilo de vida se centra más en gastar que en ahorrar 

- Idioma 

- Es demasiado bonita como para concentrarme 

- Es cara 

- Mercado débil 

- No he oído hablar sobre Barcelona como un centro empresarial 

- Demasiado turística 

- Es mejor para estudiar que para trabajar 

- El salario es más bajo que en otras ciudades de Europa 

- España en general no paga un buen sueldo para puestos de trabajo altos o de 

responsabilidad 

- España tiene problemas económicos 

Si 
62% 

No 
38% 

 ¿Crees que Barcelona es una buena 
ciudad para ir a trabajar? 



La siguiente pregunta realizada consistía en que mostraran su total acuerdo (5 puntos) o 

total desacuerdo (1 punto) con la siguiente afirmación: Barcelona es uno de los mayores 

hubs de innovación de Europa. Dentro de este baremo, la opción más votada ha sido el 

número 3, con un 54%% de los votos, seguida por la numero 3, con el 24%% de los votos. 

Finalmente, el 16% de las personas encuestadas han votado el número 2, mientras que 

solo el 6% ha votado el número 5.  

 

 
 

Grafico 19. Percepción sobre Barcelona como uno de los mayores Hubs de Europa. 

 Creación propia. 

 

 

 

A la pregunta sobre si consideran a Barcelona como una ciudad innovadora, el 74% de las 

personas han contestado que si, mientras que el 26% han contestado que no. 

 

 
Grafico 20. Percepción sobre Barcelona como una ciudad innovadora. Creación propia. 
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Los motivos por los cuales han respondido que sí, son los siguientes: 

- Buenas infraestructuras. 

- Grandes empresas. 

- Barcelona es uno de los centros más importantes de Europa, por lo que creo que 

ofrece una variedad de oportunidades de trabajo innovadoras. 

- El puerto de Barcelona es puerta al mundo y las grandes empresas están ahí. 

- Es una ciudad “Open minded”  

- Localización. 

- Buenos servicios. 

- Hay muchas start ups y congresos. 

- Ciudad muy desarrollada. 

- Buen transporte y buena comunicación. 

- Ciudad muy internacional. 

 

 

La gran mayoría de personas encuestadas que han contestado que no consideran a 

Barcelona como una ciudad innovadora no saber especificar un Porque. Algunas de las 

respuestas más repetidas son que la perciben únicamente como un lugar turistico, pero a 

nivel general, exponen que nunca han escuchado hablar de Barcelona como un lugar de 

innovación.  

 

En cuanto a la percepción de los encuestados sobre la seguridad de la ciudad de 

Barcelona, las dos opciones más votadas son el número 3 (bastante segura), con el 50% de 

los votos, y el número 4 (muy segura) con el 32%.  

 

 
Grafico 21. Puntuación de la seguridad de Barcelona. Creación propia. 

 

Por último, tenían que puntuar de manera global su percepción sobre dicha ciudad. La 

puntuación más repetida, y con mucha diferencia, ha sido el número 8, con un 52% de los 

votos, seguida por el número 9 y el número 7. A nivel general, la muestra tiene una 

percepción positiva sobre la ciudad, además hay que destacar que nadie ha seleccionado 

las puntuaciones más bajas (números 1,2, 3, 4 y 5). 
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Grafico 22. Puntuación sobre la percepción general de Barcelona. Creación propia. 
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4.3 - Comparación entre europeos y españoles 

 

Después de analizar los resultados de cada una de las encuestas y saber la percepción que 

tienen los españoles y europeos sobre Barcelona, vamos a realizar una comparación entre 

dichos resultados para poder determinar aquellos puntos en los que coinciden y aquellos en 

los que no. 

En primer lugar, podemos observar que hacer turismo es el principal motivo de visitar 

Barcelona, tanto para europeos como españoles, seguido por estudios. 

En cuando a las palabras que les vienen a la mente al pensar en Barcelona, podemos ver 

que hay coincidencias entre algunas de las palabras más repetidas, son las siguientes: 

turismo, sagrada familia, cultura y playa. 

En cambio, hay algunas palabras que se han mencionado mucho por los encuestados 

europeos pero no por los españoles. Es el caso de las palabras sol, fiesta, comida y Futbol 

club Barcelona. Los europeos han mencionado más palabras que hacen referencia al buen 

tiempo y ambiente de la ciudad. En cambio, los españoles han mencionado más veces 

palabras como diversidad, modernismo, oportunidades… Además, es importante destacar 

que en la encuesta a españoles se han mencionado muchas parabas relacionadas con el 

proceso independentista, es más, la palabra “independencia” es la cuarta más nombrada. 

Mientras que en la encuesta a europeos apenas ha aparecido este tema; de las 150 

palabras obtenidas, solo una hace referencia a la independencia. 

 

En segundo lugar, haciendo referencia a los valores que representan a la ciudad de 

Barcelona, la muestra de españoles consideran la ciudad más creativa, innovadora y ciudad 

de negocios que los europeos. En cuanto al turismo, ambos coinciden en que es el valor 

que más representa a la ciudad (ha sido el más puntuado en los dos casos). Finalmente, la 

percepción sobre los valores de cultura, modernismo y clásica son relativamente parecidos 

entre las dos muestras. 

 

En tercer lugar, haciendo referencia a la pregunta sobre estudiar en Barcelona, tanto la 

muestra de europeos como la de españoles coinciden en la respuesta, ambas han 

respondido de manera mayoritaria que si estudiarían en dicha ciudad. En aquello que no 

coinciden tanto es el la justificación o los motivos. Aunque europeos y españoles hacen 

referencia a que hay buenas universidades, en el caso de los europeos se ha repetido en 

muchas ocasiones el buen tiempo, la playa y fiesta, en cambio en el caso de los españoles 

no tanto. Haciendo referencia a los motivos de aquellas personas que consideran que 

Barcelona no es una buena ciudad para estudiar, la mayoría lo las respuestas de españoles 

hacen referencia al catalán o independentismo. En cambio las respuestas de los europeos, 

en ningún momento se hablan de esos motivos. 

 

En cuarto lugar, comparamos la percepción que tienen los encuestados sobre Barcelona 

como una ciudad para trabajar. En este aspecto, el trabajo, ha habido una gran diferencia 

entre europeos y españoles. La gran mayoría de los españoles, el 90%, han contestado que 

si consideran Barcelona como una buena ciudad para ir a trabajar. Mientras que los 

resultados de los europeos están prácticamente igualados entre los que han contestado de 

manera afirmativa, 62%, y los que han contestado de manera negativa, 38%.  Los motivos 

por los que no iria a trabajar a Barcelona también son diferentes entre europeos y 

españoles. Los europeos argumentan que no perciben Barcelona como una ciudad de 



negoción, que España tiene problemas económicos y que los salarios no son muy elevados. 

Mientras que los españoles que o irían a trabajar a Barcelona argumentan que es por el 

idioma, el problema político y los elevados precios de la ciudad. 

 

Otra de las diferencias es la percepción que tienen los encuestados en cuando a la 

afirmación: Barcelona es uno de los mayores hubs de innovación de Europa.  Los 

españoles están más de acuerdo con esta afirmación que los europeos. Relacionado con el 

tema de la innovación, prácticamente la totalidad de los encuestados españoles (95%) 

consideran a Barcelona como una ciudad innovadora, en cambio entre los europeos hay un 

porcentaje menor (74%). 

 

Finalmente, aunque ha habidos puntos en los que europeos y españoles no coinciden, en 

cuanto a la percepción general de la ciudad podemos observar unos resultados bastante 

parecidos. 

  



5 – CONCLUSIONES 

 

Después de realizar la investigación, tanto a nivel teórico como práctico, sobre el city 

branding y concretamente el caso de la ciudad de Barcelona, destacamos las siguientes 

conclusiones: 

 

En primer lugar, podemos concluir que según los resultados obtenidos, tanto en la muestra 

de españoles como de europeos, aquello que más representa a la ciudad de Barcelona para 

los encuestados es el turismo. Aunque se valoren otros aspectos, como la creatividad, 

innovación, diversidad… aquello que sigue predominando es el turismo. Esto coincide con 

el análisis llevado a cabo por la agencia suma Branding donde se expone que Barcelona es 

una marca poderosa pero demasiado ligada al atractivo turístico. Por este motivo se ha 

presentado en nuevo posicionamiento que tiene como reto principal conseguir que la ciudad 

de Barcelona sea un referente en muchas áreas relacionadas con la innovación, el 

conocimiento, la ciencia y la tecnología. 

 

En segundo lugar, existe una diferencia en la percepción de Barcelona entre españoles y 

europeos. La muestra de españoles, al preguntarles por dicha ciudad no la comparan con 

otras, ven a Barcelona como una de las ciudades más desarrolladas de España, por lo 

tanto, la perciben como un lugar con oportunidades, tanto de estudios, laborales como de 

estilo de vida (actividades, inversiones, infraestructura, transporte…).  

 

En cambio, la muestra de personas europeas, al preguntarles por la ciudad, comparan 

Barcelona con otras ciudades europeas, por este motivo, aunque la perciben como una 

buena ciudad con oportunidades, destacan más el “buen tiempo”, playa y estilo de vida 

desenfadado y festivo. Esto es un aspecto muy importante ya que el hecho de que los 

españoles no compares la ciudad con Europa, pero los Europeos si lo hagan, hace que la 

percepción de ambos cambie. 

 

A pesar de dichas diferencias, hay otros aspectos en común. Tanto españoles como 

europeos perciben a Barcelona como una ciudad abierta, cosmopolita y creativa. Estos 

resultados coinciden con los rankings explicados en el marco teórico. 

 

En tercer lugar, la situación política actual y el proceso de independencia de Cataluña ha 

afectado mucho a la percepción de los españoles sobre la ciudad, en cambio, no ha 

afectado de la misma manera a los europeos. Según la muestra investigada, podemos 

concluir que dicho proceso ha empeorado la imagen de Barcelona dentro de España, pero 

no se ha visto tan afectada fuera. Tal y como ha explicado.  

Enrique Johnson, vicepresidente de cuentas globales y asociaciones del Reputation 

Institute, la inestabilidad política por el “procés” independentista y los atentados han pasado 

factura a la imagen de Barcelona. 

 

En cuarto lugar, el city branding no puede basarse únicamente en comunicación, sino que 

también debe de tener una base real. Podemos afirmar que elementos físicos o 

experiencias de la ciudad, como la sagrada familia, las ramblas, el deporte o la comida, han 

sido decisivos en el reconocimiento y percepción de la ciudad.  

 



Chelo Morillo expone es su libro Marca Barcelona los atributos y valores que caracterizan la 

imagen de Barcelona. Podemos concluir que muchos de los valores que la autora remarca 

han sido de los más mencionados en la investigación llevada a cabo, como por ejemplo 

turismo, modernismo, Gaudí, creatividad, cultura o climatología. 
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