
MARCA BARCELONA 

Quince mil empleos temporales 
s Ayer, durante la presenta-
ción de los espectaculares 
resultados de Fira de Barce-
lona en el 2017, Ada Colau 
quiso salir al paso de infor-
maciones no siempre con-
trastadas que dan casi por 
inevitable la marcha del 
Mobile World Congress 
(MWC) de la capital catala-
na. La alcaldesa està conven-
cida de que el gran congreso 
se quedarà muchos anos màs 
en la ciudad. La campana de 
promoción internacional se 
desplegarà al màximo du-
rante esta nueva edición del 

MWC, que volverà a dejar 
importantes beneficiós a 
Barcelona y su àrea metro-
politana. Por ejemplo, la 
creaciónde 15.000 puestos 
de trabajo temporales, entre 
directos e indirectos, según 
informo ayer la empresa de 
recursos humanos Adecco. 
Esta cifra supone un 13,6% 
màs que en el congreso del 
ano pasado. La demanda se 
nota sobre todo en sectores 
como la hostelerí a y la res-
tauración, entrabajos como 
el de camarero, cocinero y 
ayudante de cocina. 

Barcelona vende al miindo 
su buena reputación 

versa, potente y cohesionada. Pa-
ra multiplicar su efecto, en ella se 
han implicado una serie de "em-
bajadores" de la ciudad. Los pri-
meros en sumarse a esta iniciativa 
son el festival de música avanzada 
Sónar, el Futbol Club Barcelona, 
el mercado de la Boqueria, el Ins-
titut de Ciències Fotòniques, el 
MNAC, la Fira de Barcelona, la 
Mobile World Capital, el Institut 
Ramon Llull, la Universitat Ober-
ta de Catalunya, el aeropuerto de 
Barcelona, Aena, la asociación 
Barcelona Global, la Cambra de 
Comerç, el Consorcio de la Zona 
Franca, el Port de Barcelona, la te-
levisión municipal Betevé, Seat y 
Telefónica. Està previsto que en 
los próximos días otros agentes 
sociales, culturales y económicos 
se sumen a la campana. 

En la elaboración de la campa-
na, que forma parte del proyecto 
para relanzar la marca Barcelona 
iniciado por el exteniente de alcal-

La ciudad lanza 
una campana de 
promoción global 
con participación 
de algunas de sus 
principales entidades 

RAMON SUNÉ 
Barcelona 

La sucesión de acontecimientos 
que ha vivido Barcelona desde el 
17 de agosto del ano pasado -el 
atentado de la Rambla y la conca-
tenación de días históricos vincu-
lados al proceso soberanista y a la 
aplicación del articulo 155 de la 
Constitución- ha encendido las 
senales de alerta ante la posibili-
dad de que la ciudad entrara en un 
periodo de decadencia y echara 
por tierra la buena imagen de mar-
ca construida durante màs de dos 
décadas. Para evitar la caída por la 
pendiente, el Ayuntamiento, en 
colaboración con algunas de las 
principales entidades económi-
cas, culturales y sociales de la ciu-
dad, acaba de poner en marcha 
una campana internacional para 
reforzar la buena reputación de la 
capital catalana. La campana, que 
arranco ayer, que tendrà su mo-
mento culminante durante la ce-
lebración del Mobile World Con-
gress (26 de febrero-1 de marzo) y 
que se prolongarà durante tres 
meses, se define como una inicia-
tiva "coral" para consolidar la 
"imagen vital y fuerte de la ciu-
dad" y su condición de polo de 
atracción y generación de activi-
dad econòmica. 

"Share like follow Barcelona" 
es una campana sin logos que opta 
por presentar una Barcelona di-

"Share like 
follow 
Barcelona" 
3 meses de duración 
Màs de 130 piezas audio-
visuales 
Publicidad en 170 medios 
on line de todo el mundo 
300 banderolas y 160 opis 
(plafones publicitarios) en 
la ciudad 
22 opis digitales en el 
aeropuerto 
3 monopósters digitales en 
el trayecto del aeropuer to 
a la plaza Espanya 
24 activos a part ir de 
geolocalización 
8 vídeos activos en la pren-
sa internacional 
300.000 euros de inversión 

VEA EL VÍDEO DE LA CAMPANA 
a f í ' 1 J » "SHARE LIKE FOLLOW BARCELONA' 

M W http://bit.ly/2EVu3Wk 

de socialista Jaume Collboni y 
continuado ahorapor el actual co-
misionado de Promoción Econò-
mica, Lluís Gómez, han participa-
do unos 130 representantes de 
sectores como el conocimiento y 
la educación, la cultura, la salud, la 
biociencia, la economia social y 
solidaria, el modelo urbano, la in-
novación tecnològica, la empren-
deduría, el comercio y el turismo. 

La campana tiene como recla-
mo los conceptos share (compar-
tir), like (gustar) y follow (seguir), 
utilizados en las redes sociales. Se 
desarrollarà a través de 35 vídeos 
que explicaran otras tantas histo-
rias de ciudadanos de Barcelona. 
Ellos, en situaciones cotidianas, 
son los protagonistas absolutos de 
la campana. A partir de la combi-
nación en grupos de tres de estos 
vídeos se produciràn màs de 130 
piezas audiovisuales que se pro-
pagaran a través de Instagram, Fa-
cebook, Twitter y Linkedin con la 
etiqueta #sharelikefollowBCN. 
La campana, que cuenta con un 
presupuesto de 300.000 euros, 
también tendrà inserciones publi-
citarias en medios de comunica-
ción nacionales e internacionales, 
así como una fuerte presencia físi-
ca en la ciudad. Se publicitarà en 
màs de 170 medios online, así co-
mo en portales de viajes, negocios, 
finanzas y tecnologia de los màs 
diversos países. También llegarà a 
medios de referencia como The 
Financial Times o The New York 
Times. Incorpora, ademàs, una 
web (always.barcelona) que irà fi-
jando el posicionamiento de la 
ciudad y servirà como marca para 
futuras acciones y campanas de 
reputación.» 

Protagonistas 
La campana està 
protagonizada 
por barceloneses 
desconocidosy 
muy diversos: 
estudiantes, 
familias en 
bicicleta, trabaja-
dores, gente del 
mundo de los 
negocios, artis-
tas, parejas 
homosexuales... 
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