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1.1. El valor del conocimiento 
evercom, consultora de comunicación, ha impulsado este estudio para aclarar cuál es la imagen que fuera 
de nuestras fronteras se tiene de la ciudad de Barcelona y contribuir, con ello, a elaborar un análisis 
reputacional que sirva para dar a conocer cómo las prácticas y proyectos que se producen en Barcelona 
relanzan la imagen de la ciudad a nivel internacional. 

En este sentido, la estrategia ha sido promover el conocimiento fundado, producto de un riguroso proceso 
de trabajo de análisis, encargado a un equipo de investigación. Este consistió, primero, en detectar los 
diferentes aspectos que hacen única a la ciudad de Barcelona. Para ello, se analizaron todos los 
acontecimientos y proyectos que son impulsados tanto directa como indirectamente en la ciudad para 
conseguir una visión amplía y genérica. Seguidamente y una vez detectados todos los sucesos, se pidió al 
mismo equipo realizar un exhaustivo estudio sobre la evolución de los mismos en redes sociales y medios, 
y posterior comparación entre ellos con el fin de medir cuáles son los temas más tratados en Barcelona y 
ayudar así a conocer la visión global que se tiene de la ciudad. 

Finalmente, este informe se elaboró con la confianza de que, una vez extraídos los datos más relevantes, los 
resultados sirvan como guía tanto para las empresas como a nivel global para estimular comportamientos 
que ayuden a elevar y reforzar la imagen de Barcelona en todos los ámbitos que tanto la caracterizan, 
potenciando así cada uno de ellos. 

1.2. Datos clave sobre el estudio

El estudio llevado a cabo por evercom ha partido sobre diferentes acontecimientos que tanto caracterizan y 
han caracterizado hasta el momento a la ciudad de Barcelona. Estos sucesos han sido agrupados a través  
de cinco dimensiones de análisis para poder extraer una visión general de la situación de la ciudad. 

El primero de ellos se centra desde el punto de vista de los congresos. Según datos de la Asociación 
Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), Barcelona ocupa la cuarta posición en la clasificación, y 
la sexta en el ránking de la Union of International Associations (UIA) de las ciudades donde más congresos 
y ferias internacionales se celebran. Barcelona es una de las ciudades más equipadas para este tipo de 
acontecimientos a nivel mundial. 
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Por otra parte, se enfoca en el emprendimiento. Sin duda, Barcelona ha reforzado y aumentado la captación 
de diversas iniciativas emprendedoras que atraen talento internacional. En este sentido, Barcelona busca ser 
el epicentro en esta materia del sur de Europa, y un ejemplo de ello es su apuesta por liderar la economía del 
crecimiento con la creación del 22@ y la gran cantidad de empresas multinacionales que tienen instaladas sus 
hubs tecnológicos en la ciudad. 

En tercer lugar, la investigación. Aunque Barcelona ya cuenta con un gran recorrido en este aspecto, es 
evidente que la ciudad ha impulsado en los últimos años sus avances en investigación con el objetivo de 
impulsar el crecimiento económico, el progreso y el bienestar social. 

Otra dimensión tratada a través de este estudio ha sido la política. El contexto sociopolítico es un tema de 
actualidad debido principalmente al manifiesto de la gran pluralidad de opiniones que conviven en la ciudad. 
Por ello, se ha querido abordar a través de este informe para conocer de primera mano el peso que tiene 
frente al resto de aspectos que la ciudad ofrece. 

Finalmente, el turismo. Barcelona ha hecho crecer el turismo internacional a partir de la celebración de 
los Juegos Olímpicos en 1992, cuando gran parte del skyline de la ciudad fue reformado. En concreto, la 
competición internacional remodeló la ciudad y situó a Barcelona como uno de los destinos más populares de 
los cinco continentes. 

1.3. Metodología y alcance

Para la realización de este informe, se han extraído todas las menciones en redes sociales y noticias durante  
el año 2021 a nivel internacional con el objetivo de conocer aquellos aspectos que caracterizan la ciudad  
de Barcelona y construir la imagen global que se tiene de la ciudad. 

Una vez extraídas todas las menciones, se ha realizado un análisis exhaustivo de cada una de ellas, 
categorizándolas según las diferentes dimensiones: congresos, emprendimiento, investigación, política  
y turismo. 

A través de este trabajo, se ha podido elaborar una comparativa entre las diferentes categorías y ver  
cuáles son los temas más tratados en la ciudad, conociendo al mismo instante en qué canales, qué perfiles  
y su evolución. 
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2.1.	Situación	actual	
Barcelona es una ciudad generadora de un gran interés mediático. Así lo demuestran las 2.617.563 veces 
que su nombre aparece en Internet en páginas en catalán, castellano, francés, inglés y alemán entre enero y 
septiembre de 2021. Por tanto, en la gran red, la marca Barcelona no está en declive, sino que goza de  
buena salud. 

El carácter internacional de la ciudad queda patente cuando se analizan la procedencia de las menciones, 
pues el 73% proviene del extranjero. Un interés que no se circunscribe al resto de ciudadanos europeos, sino 
que también lo tienen los residentes en otros continentes. Por ello, Estados Unidos es el país foráneo donde 
más referencias se realizan a la capital catalana. 

Las menciones están muy influidas por los acontecimientos políticos ocurridos en Catalunya durante los 
últimos años y por la pandemia. El primer factor determina que la mayoría de las referencias (53%) haga 
alusión de manera directa o indirecta a la política. El segundo influye negativamente en las concernientes al 
turismo, el emprendimiento y la competitividad de los congresos. 

A pesar de ello, la ciudad conserva un indudable atractivo turístico. Es la gran conclusión que puede extraerse 
de que el 27% de las citas versen sobre temas de dicha índole. Un porcentaje sorprendente si consideramos 
que durante la mayor parte del período analizado había importantes restricciones para viajar a la ciudad. 
También un indicador de que probablemente pronto se recuperarán los ingresos por turismo obtenidos hace 
dos años. 

Las referencias realizadas a congresos son inusualmente bajas (2%). Indudablemente, el principal motivo 
es la escasísima celebración de grandes eventos en la ciudad durante el período analizado. También tienen 
un porcentaje inferior al esperado las relacionadas con el emprendimiento y la competitividad (12%), pues 
Barcelona es la tercera ciudad europea en innovación digital y la octava preferida para emprender negocios. 

A pesar de la pandemia y del gran papel que la investigación está teniendo para reducir sus negativas 
repercusiones, la investigación y conocimiento solo supone el 5% de las referencias. Una cifra preocupante 
basada en dos características: su escasa orientación a encontrar una vacuna o medicamento que haga frente 

Gonzalo Bernardos,  
Profesor de Economía de la  
Universidad de Barcelona
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a la Covid-19 y la poca repercusión en los medios nacionales de las noticias científicas. Aunque no lo parezca, 
Barcelona es la quinta ciudad europea en producción científica. 

El interés de los ciudadanos catalanes, españoles y extranjeros por la ciudad queda claramente reflejado en su 
gran presencia en las redes sociales. El 78% de las menciones aparecen en ellas, siendo Twitter la preferida 
(60%). Una preferencia derivada de su gran popularidad en España y de la elevada ponderación que en ella 
tienen los mensajes de carácter político. 

En definitiva, Barcelona tiene una gran notoriedad en Internet, siendo especialmente destacable la que posee 
en el extranjero. La principal hace referencia a los temas políticos, especialmente por las secuelas del proceso 
independentistas. No obstante, a pesar de ser 2021 un mal año turístico, es muy ilusionante que los asuntos 
referentes a dicha actividad representen el 27% de las referencias. 

2.2. Perspectivas

En el ejercicio de 2022, en términos relativos, la notoriedad política de la ciudad disminuirá y aumentará la de 
carácter económico y científico. La primera será consecuencia de una mayor estabilidad gubernamental y la 
segunda de un gran aumento del PIB. En la reactivación tendrán un papel esencial el inicio de la distribución 
de los fondos europeos. 

La mayor tranquilidad política debería provocar una ligera disminución de las menciones totales. Si el resultado 
fuese su crecimiento, la principal causa sería un gran auge de las referencias turísticas y estas constituirán un 
claro indicador de que la ciudad sigue siendo una de las urbes más atractivas del mundo. 

El aumento de los congresos y grandes eventos también ayudará a compensar la menor efervescencia de la 
coyuntura política. La relación entre ellos y el turismo constituye un círculo virtuoso que en los próximos años 
las autoridades de la ciudad deben impulsar. 

En el próximo ejercicio, Twitter seguirá siendo la red donde aparezcan más citas sobre la ciudad. No obstante, 
la mayor importancia de los temas turísticos y económicos hará que su cuota de mercado baje del 60% a 
solo un poco más del 50%. En las noticias de la prensa digital, especialmente en la internacional, Barcelona 
aparecerá menos, pero de forma más favorable. 

En definitiva, en un año caracterizado por una mayor tranquilidad política y por un gran despegue económico, 
es muy probable que se reduzcan en Internet las referencias sobre la ciudad. No obstante, la disminución 
de la cantidad vendrá sobradamente compensada por una mejora de la calidad. El gran impulsor de las 
menciones será el turismo, pues el número de visitantes y los ingresos generados por ellos aumentarán 
considerablemente. 

Gonzalo Bernardos,  
Profesor de Economía de la  
Universidad de Barcelona
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3.1. Análisis general
Los diferentes acontecimientos se han dejado notar en cada uno de los datos extraídos de este análisis 
reputacional de la imagen de Barcelona a nivel internacional. Asimismo, el año 2021, al igual que el año 2020, 
ha sido marcado tanto directa como indirectamente por la pandemia, en todos los aspectos, debido a la 
excepcionalidad que la Covid-19 ha dejado a nivel mundial. 

3.1.1. Conceptos clave ligados a Barcelona
Barcelona cuenta actualmente con casi tres millones de menciones producidas tanto en medios de 
comunicación como en redes sociales durante el 2021. Sin embargo, ¿de qué se habla realmente en 
Barcelona? En este sentido, a través de este análisis por categorías se puede ver qué caracteriza a Barcelona 
en relación a congresos, emprendimiento, investigación, política y turismo. Asimismo, a raíz de este estudio 
se puede comprobar que los conceptos más relevantes y más visibles en estas hacen referencia a temáticas 
sobre política, debido principalmente al contexto sociopolítico ocurrido durante el mes de septiembre.  
Entre ellas, aparecen conceptos como Gobierno, Indultos, Puigdemont, Independencia de Cataluña y  
Pedro Sánchez. 

3.1.2. Principales temas de interés
Teniendo en cuenta los conceptos anteriormente comentados, se puede extraer que el principal tema de 
interés durante el 2021 es la política. Un 53% de las menciones están vinculadas directamente a este ámbito, 
más específicamente, al nivel sociopolítico catalán. Le sigue el turismo con un 27%, el emprendimiento con un 
12%, y con un 5% y un 3%, la investigación y los congresos, respectivamente. 

53% 
Política, concretamente  
a nivel sociopolítico catalán 

27% 
Turismo 

12% 
Emprendimiento y competitividad 

5% 
Investigación y conocimiento

3% 
Congresos
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3.1.3. Menciones más relevantes

En relación a esto, la mayoría de ellas se producen fuera de España en un 73%. De entre los diferentes  
lugares del mundo identificados en el estudio, Estados Unidos es el más importante. Solo un 27% se 
producen en España. 

En cuanto al idioma, destaca de manera general en un 50% la lengua extranjera, siendo el francés el idioma 
más utilizado. Aun así, el 29% de las menciones se realizan en castellano y el 21% en catalán. 

73% 
de las menciones se realizaron  
fuera de España 

27% 
de las menciones se realizaron  
en España  

50% 
de las menciones se realizaron  
en una lengua extranjera 

29% 
de las menciones se realizaron  
en castellano

21% 
de las menciones se realizaron  
en catalán

País

Idioma
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3.1.4. Evolución de las conversaciones mes a mes

Las menciones cambian y evolucionan mes tras mes. Hasta el momento, septiembre ha sido el mes en el  
que más menciones se han producido de Barcelona, con un total de más de 450.000 menciones que 
representan un 19% del total. 

3.1.5. En qué canales y quién genera la conversación (perfiles RR.SS / Prensa online)
Un 78% de las menciones son realizadas a través de redes sociales, uno de los canales más usados y más 
potentes hoy en día. Twitter es la red donde hay más menciones, con un 60%. En referencia a las menciones 
producidas a través de noticias, solo un 22% se han llevado a cabo a través de este canal. 

19% 
Las menciones se mantienen 
de enero a septiembre, pero se 
produce un pico durante el mes de 
septiembre, siendo el mes en el que 
más menciones se han producido, 
representando el 19% del total 

(484.601 menciones). 

78% 
de las menciones son realizadas  
a través de Redes Sociales

22% 
de las menciones se realizan  
a través de noticias

Evolución

Canales
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En relación a las redes sociales, destaca la presencia de algunos perfiles concretos: El 66% son hombres que 
pertenecen a la franja de edad de entre 18 y 25 años, mientras que el 34% son mujeres, entre las que resaltan 
aquellas que pertenecen al intervalo de edad de más de 55 años. 

Por otro lado, la prensa ha sido uno de los principales protagonistas a la hora de distribuir las menciones. 
Algunos de los medios más relevantes por su número de seguidores son CNN, The New York Times,  
The Guardian, Washington Post y Forbes. Asimismo, según la cantidad de menciones a la ciudad de 
Barcelona, llama la atención diferentes medios nacionales y regionales como La Vanguardia, El País, El Diario  
y El Nacional.

3.2. Congresos

Según datos de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), Barcelona ocupa la cuarta 
posición en la clasificación, y la sexta en el ránking de la Union of International Associations (UIA) de las 
ciudades donde más congresos y ferias internacionales se celebran. Barcelona es una de las ciudades más 
equipadas para este tipo de acontecimiento a nivel mundial. 

3.2.1. Barcelona, ciudad de congresos (intro)
Barcelona sigue estando en el top of mind de ciudades en el mapa mundial de los congresos. Y es que más 
allá del prestigioso Mobile World Congress, que eligió la ciudad de Barcelona como su sede oficial desde el 
2006, los congresos del sector salud, tecnológicos y empresariales siguen señalando a esta ciudad como 
el lugar idóneo para celebrarse. El 3% de las menciones totales producidas a la ciudad de Barcelona hace 
referencia a congresos. 

66% 
son hombres

34% 
son mujeres

Perfiles RR.SS
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3.2.2. Más allá del MWC (What. Principales temas y menciones)

El 74% de las menciones hacen referencia a congresos de salud celebrados en Barcelona. La mayoría de 
estas menciones proceden de noticias de Francia. Los temas protagonistas cuando se abordan encuentros 
sobre salud en Barcelona giran alrededor de la Covid-19 y de pactos relacionados con temas sanitarios. 

En cuanto a los congresos tech, Barcelona es mencionada en un 99% en noticias procedentes de Reino 
Unido. En este sentido, el Mobile World Congress eleva Barcelona a capital mundial de la tecnología y de las 
telecomunicaciones, produciéndose un gran volumen de noticias de carácter internacional.

74% 
de las menciones se producen  
fuera de España

26% 
de las menciones se producen  
en España 

99% 
de las menciones se producen  
fuera de España

1% 
de las menciones se producen  
en España

65% 
de las menciones se realizan  
en otro idioma

34% 
de las menciones se realizan  
en catalán

1% 
de las menciones se realizan  
en castellano

99% 
de las menciones se realizan  
en otro idioma

1% 
de las menciones se realizan  
en castellano

0,2% 
de las menciones se realizan  
en catalán

Países donde se habla de congresos  
del sector salud

Países donde se habla de congresos tech

Idiomas que se utilizan para hablar de congresos 
del sector salud

Idiomas que se utilizan para hablar de  
congresos tech
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Sobre los eventos empresariales, salones del sector automoción – como el Automobile – o de la alimentación 
– como Alimentaria – protagonizan las menciones de Barcelona como ciudad de congresos de ambos 
sectores. Gran parte de estas noticias son internacionales, procedentes del Reino Unido y Francia (90%),  
y en una menor proporción son de nuestro país (10%).

3.2.3. Reactivación en tiempos de pandemia (When. Evolución de la conversación)
La tendencia general en el área de congresos es constante durante todo el año y encuentra su pico durante 
los meses de verano en el caso de los congresos del sector salud y tech, mientras que los congresos 
empresariales cobran importancia justo después del verano (septiembre). 

90% 
de las menciones se producen  
fuera de España

10% 
de las menciones se producen  
en España

Congresos del sector salud 
Constante durante todo el año y encuentra su pico más alto  
durante los meses de verano. 

Congresos tech 
Constante durante todo el año y encuentra su pico más alto  
durante los meses de verano. 

Congresos empresariales 
Constante durante todo el año y encuentra su pico justo  
después del verano en septiembre. 

76% 
de las menciones se realizan  
en otro idioma

15% 
de las menciones se realizan  
en castellano

9% 
de las menciones se realizan  
en catalán

Países donde se hablan de congresos  
empresariales

Evolución

Idiomas que se utilizan para hablar de  
congresos empresariales
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3.2.4. Quién y en qué canales

La comunicación de estos eventos no solo se da en soportes mediáticos offline y online, sino que se ve 
replicada también en las redes sociales. Por lo que, en su conjunto, Barcelona está en la agenda mediática 
nacional e internacional en el ámbito de los eventos profesionales y mantiene su buena imagen de marca a 
nivel mundial en este sentido. 

En el caso de los congresos tech y empresariales la mayoría de las menciones son realizadas a través de 
noticias, en un 72% y 54% respectivamente. Sin embargo, los congresos de sector salud aglutinan la mayor 
parte en redes sociales en un 55%. 

En relación a las redes sociales, destaca la presencia de algunos perfiles concretos: En los tres casos 
(congresos sector salud, tech y empresariales), la gran mayoría son hombres, siendo importante la presencia 
de un perfil joven de entre 18-25 años.

55% 
a través de  
RR.SS. 

44% 
a través de  
noticias

65% 
son hombres 

35% 
son mujeres

28% 
a través de  
RR.SS. 

72% 
a través de  
noticias

67% 
son hombres 

33% 
son mujeres

46% 
a través de  
RR.SS. 

54% 
a través de  
noticias

70% 
son hombres 

30% 
son mujeres

Canales utilizados en los  
congresos de sector salud

Perfiles en redes sociales en  
congresos del sector salud

Canales utilizados en los  
congresos tech

Perfiles en redes sociales en 
congresos tech

Canales utilizados en los  
congresos empresariales

Perfiles en redes sociales en  
congresos empresariales
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Por otro lado, en cuanto a prensa, los medios más relevantes por su número de seguidores son The New 
York Times, The Guardian y CNN, entre otros. Asimismo, según la cantidad de menciones a la ciudad de 
Barcelona, aparecen medios como La Vanguardia, El País y El Periódico. 

3.3. Emprendimiento

Barcelona ha reforzado y aumentado la captación de diversas iniciativas emprendedoras que atraen talento 
internacional. 

3.3.1. El ecosistema emprendedor de Barcelona (intro)
Barcelona busca ser el epicentro tecnológico más importante del sur de Europa y lo está consiguiendo, pues 
prueba de ello es la gran cantidad de empresas multinacionales y relevantes que han elegido la ciudad como 
destino para ubicar sus hubs tecnológicos. Es por ello que, de todas las menciones realizadas de la ciudad de 
Barcelona, más del 10% corresponde a emprendimiento. 

3.3.2. Sectores y ámbito de emprendimiento (What. Principales temas y menciones)
En relación a los principales temas y menciones, el 31% de ellas hacen referencia a ecosistema emprendedor. 
Los temas protagonistas giran en torno a conceptos como creación de empresas e innovación. En 
ecosistema emprendedor, el 90% de las menciones son realizadas fuera de España, destacando el francés 
como idioma principal. 

89% 
de las menciones se producen  
fuera de España

11% 
de las menciones se producen  
en España

82% 
de las menciones se realizan  
en otro idioma

16% 
de las menciones se realizan  
en castellano

2% 
de las menciones se realizan  
en catalán

Países donde se habla de ecosistema  
emprendedor

Idiomas que se utilizan para hablar de ecosistema 
emprendedor
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El 7% de las menciones se producen en economía, de las cuales el 91% se producen en España, siendo  
el castellano el idioma predominante en la mayoría de ellas (62,5%). Aparecen palabras clave como inversión  
y talento. 

Barcelona como Hub recoge el 3% de las menciones de la categoría de emprendimiento, de las cuales el 86% 
se realizan en España, siendo el idioma más utilizado el castellano. Entre los conceptos clave se encuentra 
inteligencia artificial.

9% 
de las menciones se realizan  
fuera de España

91% 
de las menciones se realizan  
en España

86% 
de las menciones se producen  
en España

14% 
de las menciones se producen  
fuera de España

1,5% 
de las menciones se realizan  
en otro idioma

62,5% 
de las menciones se realizan  
en castellano

36% 
de las menciones se realizan  
en catalán

64% 
de las menciones se producen  
en castellano

35% 
de las menciones se producen  
en catalán

1% 
de las menciones se producen  
en otro idioma

Países donde se habla de economía

Países donde se habla de Barcelona como Hub

Idiomas que se utilizan para hablar de economía

Idiomas que se utilizan para hablar de Barcelona 
como Hub
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Finalmente, tejido empresarial recoge solamente el 0,1% de las menciones producidas. No obstante, destaca 
que el 68% de las menciones son realizadas fuera de España, siendo el catalán el idioma más utilizado en 
ellas. Entre los conceptos clave relacionados con tejido empresarial aparece fomento del trabajo. 

3.3.3. Emprendimiento, ¿una tendencia creciente? (When. Evolución de la conversación)
La tendencia general en el área de emprendimiento es constante, excepto con un ligero pico de todas las 
subcategorías en septiembre. Asimismo, tejido empresarial es la excepción, ya que consigue su punto más 
álgido durante el mes de junio. 

32% 
de las menciones se realizan  
en España

68% 
de las menciones se realizan  
fuera de España

50% 
de las menciones se realizan  
en catalán

42% 
de las menciones se realizan  
en castellano

8% 
de las menciones se realizan  
en otro idioma

Países donde se habla de tejido empresarial Idiomas que se utilizan para hablar de tejido  
empresarial

Ecosistema emprendedor
La tendencia se mantiene con un ligero pico en junio y septiembre. 

Economía 
La tendencia se mantiene con un ligero pico en septiembre. 

Barcelona como Hub 
La tendencia se mantiene con un pico en septiembre. 

Tejido empresarial 
Pico más alto en junio. 

Evolución
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3.3.4. Quién y en qué canales

Los canales a través de los cuales se realizan las menciones se dividen en franjas más o menos similares  
entre redes sociales y noticias a excepción de tejido empresarial en la cual el 65% de las menciones se 
realizan por redes sociales y el 35% por noticias. 

48% 
a través de RR.SS.

52% 
a través de noticias

59% 
a través de RR.SS.

41% 
a través de noticias

52% 
a través de RR.SS.

48% 
a través de noticias

65% 
a través de RR.SS.

35% 
a través de noticias

Canales utilizados en ecosistema  
emprendedor

Canales utilizados en Barcelona como Hub

Canales utilizados en economía

Canales utilizados en tejido empresarial
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En relación a las redes sociales, destaca el perfil de hombres de entre 18-25 años, frente al perfil femenino. 

Asimismo, en cuanto a las noticias en medios, según el número de seguidores prevalecen medios 
internacionales como BBC, The New York Times y Washington Post, y según el número de menciones a 
la ciudad de Barcelona en relación a emprendimiento aparecen medios nacionales y regionales como La 
Vanguardia, El País y El Periódico, entre otros.

73% 
son hombres

27% 
son mujeres

68% 
son hombres

32% 
son mujeres

71% 
son hombres

29% 
son mujeres

61% 
son hombres

39% 
son mujeres

Perfiles en redes sociales en ecosistema  
emprendedor

Perfiles en redes sociales en Barcelona  
como Hub

Perfiles en redes sociales en economía

Perfiles en redes sociales en tejido empresarial
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3.4. Investigación
Barcelona ha impulsado en los últimos años sus avances en investigación con el objetivo de impulsar el 
crecimiento económico, el progreso y el bienestar social. 

3.4.1. Ciudad referente en innovación e investigación (intro)
Aunque Barcelona tiene una amplia trayectoria en el ámbito de la innovación e investigación, en 2021 
la ciudad ha hecho una firme apuesta por este campo. El anuncio de la creación de un complejo de 
investigación e innovación de biomedicina, biodiversidad y bienestar planetario es ejemplo de ello. Por ello,  
del total de menciones, el 5% hace referencia a esta área. 

3.4.2. Investigaciones médicas y tecnológicas, principales ejes (What. Principales temas y menciones)
La gran parte de las menciones, en concreto el 84%, hace referencia a innovación e investigación. De estas, 
el 87% se producen fuera de España, destacando Venezuela. Asimismo, el 71% se realizan en otro idioma, 
destacando el francés. Algunos conceptos que destacan son inteligencia artificial y tecnología.

87% 
de las menciones se producen  
fuera de España

13% 
de las menciones se producen  
en España

71% 
de las menciones se producen  
en otro idioma

22% 
de las menciones se producen  
en castellano

7% 
de las menciones se producen  
en catalán

Países donde se habla de innovación e  
investigación

Idiomas que se utilizan para hablar de innovación 
e investigación
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En cuanto a sistema hospitalario, el 13% de las menciones pertenecen a este ámbito, de las cuales el 96% se 
producen fuera de España, teniendo como idioma principal el francés y apareciendo conceptos como hospital 
universitario y ensayos clínicos. 

Finalmente, el 3% de las menciones corresponde a centro de investigación. En esta área, el 78% de las 
menciones se realizan fuera de España, teniendo como idioma más destacado el italiano. En este ámbito,  
se encuentran conceptos ligados a anticuerpos y supercomputación.

96% 
de las menciones se producen  
fuera de España

4% 
de las menciones se producen  
en España

78% 
de las menciones se producen  
fuera de España

22% 
de las menciones se producen  
en España

91,5% 
de las menciones se realizan   
en otro idioma

7,5% 
de las menciones se realizan   
en castellano

1% 
de las menciones se realizan   
en catalán

41,5% 
de las menciones se producen    
en otro idioma

30% 
de las menciones se producen    
en castellano

11,5% 
de las menciones se producen    
en catalán

Países donde se habla de sistema  
hospitalario

Países donde se habla de centro de  
investigación

Idiomas que se utilizan para hablar de sistema 
hospitalario

Idiomas que se utilizan para hablar de centro de 
investigación
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3.4.3. Investigación, una constante –gracias y a pesar de- la Covid-19 (When. Evolución de la conversación)

La tendencia de menciones en relación a innovación e investigación va en aumento con el paso de los meses, 
alcanzando su máximo en junio. En cuanto a los otros dos conceptos, sistema hospitalario y centros de 
investigación, la tendencia se mantiene con cierta estabilidad a lo largo de los meses. 

3.4.4. Quién y en qué canales
Los canales a través de los cuales se realizan las menciones se dividen en partes más o menos iguales entre 
redes sociales y noticias, a excepción de aquellas en relación a sistema hospitalario, donde se observa un 
porcentaje claramente superior (82%) de menciones procedentes de noticias. 

Innovación e investigación
La tendencia va en aumento y alcanza su máximo punto en el mes de 
junio y su punto más bajo en agosto. 

Sistema hospitalario 
Sus puntos más importantes se producen en febrero y en abril.  
El resto de meses la tendencia se mantiene. 

Centro de investigación
La tendencia se mantiene consiguiendo su punto más alto en agosto. 

Evolución

41% 
a través de  
RR.SS. 

59% 
a través de  
noticias

18% 
a través de  
RR.SS. 

82% 
a través de  
noticias

51% 
a través de  
RR.SS. 

49% 
a través de  
noticias

Canales utilizados en innovación 
e investigación

Canales utilizados en sistema 
hospitalario

Canales utilizados en centro de 
investigación
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En el caso de las redes sociales, son más frecuentes las menciones de perfiles masculinos. En los tres casos, 
la franja de edad predominante es la de 18-25 años. 

Asimismo, en cuanto a las noticias en medios, según el número de seguidores aparecen medios 
internacionales como The New York Times, Science Direct y The Guardian, y según el número de menciones, 
medios nacionales y regionales como El País, La Vanguardia e Infosalus.

3.5. Política

El contexto sociopolítico es un tema de actualidad debido principalmente al manifiesto de la gran pluralidad de 
opiniones que conviven en la ciudad. Por ello, se ha querido abordar a través de este informe para conocer de 
primera mano el peso que tiene frente al resto de aspectos que la ciudad ofrece. 

3.5.1. Contexto sociopolítico. La relación Catalunya-España (intro)
A la hora de abordar la relación entre España y Catalunya, y como es de prever, el contexto sociopolítico 
catalán recoge la mayor parte de las menciones (53%). 

66% 
son hombres

34% 
son mujeres

55% 
son hombres

45% 
son mujeres

64% 
son hombres

36% 
son mujeres

Perfiles de RR.SS en innovación 
e investigación

Perfiles de RR.SS en sistema 
hospitalario

Perfiles de RR.SS en centro de 
investigación
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3.5.2. Independentismo, pero no únicamente (What. Principales temas y menciones)

El independentismo es uno de los conceptos que más se menciona, pero no es el único, también aparecen 
otros como Gobierno, indultos, Pedro Sánchez o Puigdemont. Es verdad, en cualquier caso, que todos ellos 
guardan un vínculo estrecho con el mismo. 

Es llamativo también que el 58% de las menciones se producen fuera de España, destacando Italia. Además, 
el 29% se realizan en otro idioma, siendo el francés la lengua principal. El 36% de las menciones se realizan en 
castellano y el 35%, en catalán. 

3.5.3. Momentos clave en la conversación (When. Evolución de la conversación)
Durante el 2021, se observa una clara uniformidad en las menciones, destacando el mes de septiembre 
debido a la situación que se produjo en ese momento. 

58% 
de las menciones se producen  
en España

42% 
de las menciones se producen  
fuera de España

29% 
de las menciones se producen    
en otro idioma

36% 
de las menciones se producen    
en castellano

35% 
de las menciones se producen    
en catalán

Países donde se habla del contexto  
sociopolítico catalán

Idioma que se utilizan en las menciones del  
contexto sociopolítico catalán

Contexto sociopolítico catalán
La tendencia se mantiene consiguiendo su punto más alto  
en septiembre. 
 

Evolución
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3.5.4. Quién y en qué canales

Respecto a los canales en los que se localizan las menciones, destaca el peso de las redes sociales (79%), 
frente a las noticias en medios de comunicación (21%). 

En cuanto al perfil de los usuarios que participan en las redes sociales, el 66% de ellos son hombres, en su 
mayoría de entre 18 y 25 años; y el 34% mujeres, predominando las que tienen más de 55 años.

Entre los medios de comunicación, destacan cabeceras como La Vanguardia, El País, El Nacional, El Diario 
o Europa Press a nivel nacional; y otras como CNN, The New York Times, Reuters, Washington Post en el 
ámbito internacional.

79% 
a través de RR.SS. 

21% 
a través de noticias

66% 
son hombres

34% 
son mujeres

Canales utilizados en contexto sociopolítico 
catalán

Perfiles de Redes Sociales en el contexto  
sociopolítico catalán
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3.6. Turismo

Barcelona ha hecho crecer el turismo internacional a partir de la celebración de los Juegos Olímpicos en 1992, 
cuando gran parte del skyline de la ciudad fue reformado. En concreto, la competición internacional remodeló 
la ciudad y situó a Barcelona como uno de los destinos más populares de los cinco continentes. 

3.6.1. Turismo urbano, pero también de sol y fiesta
El turismo es una de las actividades más importantes de Barcelona y representa una prioridad para el 
Gobierno municipal, tanto por la aportación que representa para la economía de la ciudad como por los 
diversos efectos que genera en la dinámica urbana. Desde la celebración de los Juegos Olímpicos en 1992, 
la actividad turística no ha dejado de multiplicarse. No solo por la infinidad de opciones que ofrece a los 
visitantes a nivel urbano, sino también por el sol y el ocio. 

En este sentido, del total de menciones a la ciudad de Barcelona, un 27% hace referencia al turismo. 

3.6.2. Hacia dónde se dirigen las miradas (What. Principales temas y menciones)
Del total de menciones, el 56,5% corresponde a turismo. Incluyendo conceptos como playa y ramblas, entre 
otros, el 79% de las menciones se producen fuera de España y el 39% de las menciones se realizan en otro 
idioma.

79% 
de las menciones se producen  
fuera de España

21% 
de las menciones se producen  
en España

37% 
de las menciones se realizan     
en otro idioma

52% 
de las menciones se realizan     
en castellano

11% 
de las menciones se realizan     
en catalán

Países donde se habla de turismo Idiomas que se utilizan en turismo
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En relación a patrimonio y oferta cultural, en el 25,5% de las menciones de esta área destacan conceptos 
como fiesta y museo. El 75% de ellas se producen fuera de España, principalmente en Estados Unidos, y el 
43% de las menciones recogidas se realizan en otro idioma. 

Finalmente, el 18% de las menciones hacen referencia a gastronomía, con conceptos como gourmets y 
restaurantes. En este ámbito, el 76% de las menciones se realizan fuera de España, destacando en un 50% el 
uso del castellano.

75% 
de las menciones se producen  
fuera de España

25% 
de las menciones se producen  
en España

76% 
de las menciones se producen  
fuera de España

24% 
de las menciones se producen  
en España

43% 
de las menciones se realizan     
en otro idioma

40% 
de las menciones se realizan     
en castellano

17% 
de las menciones se realizan     
en catalán

29,5% 
de las menciones se realizan     
en otro idioma

50% 
de las menciones se realizan     
en castellano

20,5% 
de las menciones se realizan     
en catalán

Países donde se habla de patrimonio y  
oferta cultural

Países donde se habla de gastronomía

Idiomas que se utilizan en patrimonio y  
oferta cultural

Idiomas que se utilizan en gastronomía
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3.6.3. Turismo en Barcelona, ¿hasta qué punto es estacional? (When. Evolución de la conversación)

En el caso de turismo, patrimonio y oferta cultural, la tendencia se mantiene creciente, consiguiendo su punto 
más alto durante el mes de septiembre, mientras que, en el caso de gastronomía, se mantiene constante 
durante todos los meses del año. 

3.6.4. Quién y en qué canales
Si lo analizamos según canales utilizados, destaca el uso de redes sociales frente a las menciones en noticias. 

Turismo
La tendencia se mantiene consiguiendo su punto más alto  
en septiembre. 

Patrimonio y oferta cultural
Va en crecimiento y consigue su punto más alto en septiembre. 

Gastronomía
La tendencia se mantiene constante durante todos los meses. 

Evolución

72% 
a través de  
RR.SS. 

28% 
a través de  
noticias

66% 
a través de  
RR.SS. 

34% 
a través de  
noticias

79% 
a través de  
RR.SS. 

21% 
a través de  
noticias

Canales utilizados en turismo Canales utilizados en patrimonio 
y oferta cultural

Canales utilizados en  
gastronomía
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Según el perfil en redes sociales, sobresale el masculino frente al femenino, siendo la franja de entre 18-25 
años la predominante. 

Según los medios más relevantes por el número de audiencia se encuentra The New York Times, Reuters, 
ABC Noticias, BBC y CNN, entre otros, y según los medios que más menciones han realizado aparecen  
La Vanguardia, El País, El Diario, El Periódico y El Confidencial.

67% 
son hombres

33% 
son mujeres

61% 
son hombres

39% 
son mujeres

63% 
son hombres

37% 
son mujeres

Perfiles de RR.SS en turismo Perfiles de RR.SS en patrimonio y 
oferta cultural

Perfiles de RR.SS en gastronomía
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Durante los nueve primeros meses del año 2021, Barcelona ha recibido casi 3 millones de menciones en el 
ecosistema digital internacional. Esta cifra sitúa a la ciudad como un referente digital y demuestra que es un 
tema recurrente en las conversaciones sociales y de medios. 

Es importante comprobar que, pese a que el contexto sociopolítico nada tiene que ver con lo acontecido 
hace tan solo unos años, la temática principal de las referencias a Barcelona sigue estrechamente vinculada 
con la política. Más de la mitad de las menciones sobre Barcelona (53%) son sobre “gobierno”, “indultos”, 
“Pedro Sánchez” o “Puigdemont”. Que saltará la noticia de la detención precisamente del expresidente de la 
Generalitat, no ha ayudado a difuminar esta temática sobre todo durante el mes de septiembre. Sin embargo, 
la recurrencia de este tipo de menciones es uniforme durante todo el 2021, demostrando el interés que 
sobrelleva todo lo relacionado con Cataluña y su contexto político fuera de nuestras fronteras. 

Le sigue en peso las menciones que asocian Barcelona con el turismo. Cerca del 30% de las mismas hacen 
referencia a esta temática. Sin duda, es una de las actividades prioritarias para el gobierno municipal y parece 
que la percepción de la ciudad a nivel internacional también va en consonancia sobre esta relevancia. Nos 
guste más o menos, la ciudad depende económicamente de este sector. El año pasado la capital catalana 
recibió 12 millones de turistas, lo que supone para la ciudad el 14% del PIB y entre el 9% y el 14% del empleo. 
Este año, a medida que pasaban los meses, los visitantes internacionales han ido poco a poco volviendo a la 
ciudad y la relevancia de este tema ha ido creciendo poco a poco. Siendo un sector fuertemente azotado por 
la crisis del coronavirus, y que parece ser que se reactivará del todo en el año que entra, deberemos ver si en 
los próximos tiempos puede, incluso, desbancar a las menciones referentes a la política.

Sin duda, las dos temáticas estrellas que hoy en día siguen posicionando a la ciudad de Barcelona fuera 
de nuestras fronteras son la política y el turismo. Y podríamos pensar que la pandemia de la Covid-19 y su 
gestión a nivel tanto nacional como regional pudieran haber tenido un protagonismo mayor, pero los datos nos 
demuestran que no ha sido un tema viral asociado con Barcelona. 

¿Y qué hay del emprendimiento? La ciudad tiene la firme voluntad de convertirse en la “Silicon Valley” del sur 
de Europa y, efectivamente, Barcelona reúne un fuerte ecosistema emprendedor siendo sede de start ups 
de renombre global. Glovo, Wallbox, Wallapop, Travelperk, son sólo algunos ejemplos. Además, la ciudad 
quiere ser polo de atracción también para los hubs tecnológicos de las grandes multinacionales y poco a 
poco lo está consiguiendo. Los últimos en instalar su centro tecnológico mundial en la capital catalana ha 
sido PepsiCo. Sin embargo, las menciones que hacen referencia a este ámbito no superan el 12%. Hay 
largo camino por recorrer para que este posicionamiento trascienda la nacionalidad y se convierta en un pilar 
mucho más estratégico para la percepción generalizada de Barcelona.
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Y es que, aunque la ciudad ha hecho un esfuerzo importante para posicionarse como ciudad referente en 
innovación e investigación, las menciones pertenecientes a estos ámbitos solamente suponen un 5% y un 3% 
respectivamente del total de las asociadas a Barcelona. 

La recurrencia de noticias relacionadas con la política y el posicionamiento de la ciudad como destino 
turístico hacen que otros sectores igualmente relevantes para la actividad económica de Barcelona queden 
relegados y no tengan la importancia que se les debiera dar. Seguramente en los años venideros, con la 
“nueva normalidad” y la vuelta a escenarios pre pandémicos, veamos cierta estacionalidad en las menciones 
referentes a congresos o investigación. La próxima celebración del Mobile World Congress o la comunicación 
de alguna innovación tecnológica vinculada con la ciudad, harán que estos segmentos cobren protagonismo. 
Sin embargo, siendo dos ejes importantes a nivel empresarial y de ciudad, el objetivo debiera ser la 
recurrencia de menciones de manera uniforme durante el tiempo. De esta manera, el posicionamiento de la 
ciudad en estos ámbitos será percibido como tal y su penetración en la sociedad mucho más intensa.

Este estudio nos da una imagen muy real de la percepción internacional de la ciudad. Una imagen que puede 
haberse visto distorsionada por la realidad vivida en estos últimos años, pero que vislumbra los intereses 
que despierta la ciudad condal fuera de nuestras fronteras. Política y turismo copan el protagonismo, pero 
esto colisiona de frente con los intereses de la ciudad a en cuanto a su posicionamiento que están mucho 
más encaminados a centrar el interés de Barcelona sobre su actividad tecnológica, de investigación y de 
emprendeduría. Veremos si los esfuerzos de los sectores público-privados consiguen frenar los ámbitos 
menos atrayentes en términos de posicionamiento para poder situar a los relevantes en el sitio que merecen. 
El tiempo y los acontecimientos nos lo dirán.
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