
BA una gran ciudad para vivir, visitar, estudiar y hacer negocios

SEPTIEMBRE 2020 

Estrategia de 
Proyección Internacional de 
Buenos Aires en la Nueva Normalidad



BA una gran ciudad para vivir, visitar, estudiar y hacer negocios

Antes de la llegada del Covid-19, las ciudades venían ganando 

protagonismo en la agenda global del desarrollo, se 

consolidaban como motor económico mundial aportando 

más del 80% del PBI global, e iban incrementando y 

complejizando su nivel de competencia por la atracción de 

Talento, Inversiones y Turismo. 

A partir de este diagnóstico, y como resultado de un proceso de 

diálogo abierto y participativo con líderes del sector privado, la 

sociedad civil y la academia, la Ciudad de Buenos Aires lanzó a 

�nales del 2019 su Estrategia de Proyección Internacional. El 

objetivo principal de este documento fue posicionar a Buenos 

Aires como una Ciudad Líder para Vivir, Visitar, Estudiar y 

Hacer Negocios. Dentro de este marco, se de�nieron un 

conjunto de metas para el 2023 y se construyó, a partir del 

relevamiento, priorización y selección de los activos de la 

Ciudad, la identidad de Buenos Aires, piedra angular desde 

donde trabajar para alcanzarlas. 

La crisis el Covid-19 impactó de forma transversal en nuestra estrategia. Los centros urbanos fueron epicentro de la pandemia y se espera que haya secuelas que 

cambiarán las pautas de posicionamiento internacional de las ciudades. Asimismo, continúa aún el debate sobre cuál será el rol de las grandes urbes en la nueva 

normalidad. Algunos creen que su protagonismo se acrecentará más allá de las di�cultades atravesadas y del alto costo de las medidas implementadas. Otros, 

apuntan a una pérdida de su centralidad, argumentando que el temor a la densidad poblacional y la reconversión al teletrabajo llevará a más gente a vivir en los 

suburbios.

Por otra parte, la pandemia ha provocado una modi�cación en los hábitos de consumo de la población, lo que tendrá un correlato en cómo pensar y plani�car las 

ciudades para que sigan siendo atractivas y continúen ofreciendo calidad de vida. Asimismo, la disminución de visitantes y estudiantes a nivel global por las 

restricciones a la movilidad internacional, produjeron profundas consecuencias económicas negativas para los destinos urbanos. Las ciudades deberán redoblar 

sus esfuerzos en impulsar una estrategia de reactivación económica rápida y robusta que les permita recuperar las pérdidas económicas y �scales ocasionadas.

Teníamos una estrategia de proyección internacional

Creemos que el protagonismo de las grandes urbes y 

la relevancia de foros e instituciones internacionales 

de ciudades se acrecentará en la nueva normalidad.

Que para poder seguir siendo competitivas, las 

ciudades deberán incorporar nuevos atributos a sus 

estrategias de proyección: Ciudad preparada y Buen 

gobierno se convertirán en activos fundamentales 

que determinarán la atractividad de las ciudades, con 

foco principal en Seguridad y Sanidad. 

Que la sostenibilidad de las ciudades y las respuestas 

que éstas brinden frente al Cambio Climático serán 

importantes a la hora de elegir un destino. 

Y que será fundamental aumentar el foco en la Nueva 

Espacialidad y la escala humana para proyectar el 

espacio público y la movilidad de las ciudades. 

El rol de las ciudades en la nueva normalidad

BA OPEN FOR BUSINESS Proyección Internacional en la nueva normalidad

La pandemia cambió el escenario internacional para las ciudades

2019
BA DEFINE SU ESTRATEGIA DE PROYECCIÓN

INTERNACIONAL

BA Capital Global, hogar del talento�,
la creatividad y la diversidad

Calidad de Vida 

Talento - Creatividad -Diversidad 

Visión 

Identidad 

OBJETIVOS 2023  

BA entre las 20 
Capitales 
Globales con
mejor calidad� 
de vida

+3.5 millones 
de visitantes

120 mil 
estudiantes 
internacionales

Competencia entre 
capitales globales 
por la atracción de 
talento, visitantes e 
inversiones 

Ciudades como 
motores del 
crecimiento 
económico 

Creciente rol de las 
ciudades en la 
de�nición de la 
agenda global de 
desarrollo

ESCENARIO URBANO 
PRE-COVID19

IMPACTO 
CRISIS 
COVID 19

Debate sobre el futuro de 
las ciudades

Restricciones a la 
movilidad internacional

Modi�cación de los parámetros 
de atractividad (hábitos)

Impacto económico y �scal

Desurbanización Vs Mayor injerencia de las ciudades 
en temas de la Agenda Global

Menos  estudiantes internacionales

Menos turistas internacionales

Cambios y nuevas demandas sobre el uso del espacio 
público y la movilidad urbana

Menos ingresos y recaudación 

90%
de casos Covid

en zonas Aurbanas
(ONU)

Plani�cación sobre  
criterios  de 
sostenibilidad, 
seguridad y sanidad 
para enfrentar 
cualquier tipo de 
eventos, desde una 
crisis sanitaria a una  
climática. 

Ciudades a Escala 
Humana. Las ciudades 
deberán rediseñar su 
espacio público y 
adaptar su movilidad.  

Mediante la acción 
climática, las ciudades 
fortalecerán su 
resiliencia frente a 
desastres y se volverán 
más competitivas a 
nivel global, atrayendo 
más talento y capital.

Se espera que las 
ciudades que 
demostraron durante la 
crisis agilidad en la 
respuesta, capacidad de 
anticipación e 
innovación y apertura a 
la colaboración 
internacional, son las 
que responderán a las 
nuevas demandas de la 
población ofreciendo 
altos niveles de calidad 
de vida.

NUEVOS PILARES PARA EL POSICIONAMIENTO DE CIUDADES

CIUDAD PREPARADA NUEVA ESPACIALIDAD CAMBIO CLIMÁTICO BUEN GOBIERNO



Porque la pandemia puso en un pie de igualdad a las Ciudades Globales. Hay 

una “tabula rasa” que pone a todas en la misma línea de largada. Las ciudades 

que tengan una buena gestión de la crisis y una rápida capacidad de 

proyección podrán mejorar su posicionamiento relativo a nivel global. En este 

sentido, Buenos Aires tiene la oportunidad de incrementar su incidencia en la 

discusión global de ciudades, mediante el fortalecimiento de la cooperación 

bilateral, su liderazgo en redes de ciudades y su posicionamiento a través de 

premios y rankings internacionales. 

Por otra parte, adaptar la Estrategia a la nueva normalidad será clave en el Plan 

de reactivación económica de la ciudad. La atracción de visitantes, 

estudiantes y talento impactan positivamente y de forma directa en sectores 

muy golpeados por la crisis y, por lo tanto, priorizados en la reactivación. 

Asimismo, el posicionamiento internacional de sectores estratégicos para el 

nuevo contexto será fundamental para la atracción de inversiones y el 

aumento de las exportaciones.

BA OPEN FOR BUSINESS Proyección Internacional en la nueva normalidad

¿Por qué es prioritario repensar la proyección internacional de Buenos Aires?

¿Por qué debemos hacerlo ahora? 
La carrera ya empezó, muchas ciudades pasaron el momento más 

crítico, y ya están saliendo a posicionarse internacionalmente, lo cual 

“paga sus dividendos” en atracción futura. Ciudades como Buenos 

Aires necesitarán más de su posicionamiento internacional para la 

etapa de “reconstrucción” que otras ciudades que, seguramente, 

dispondrán de un mayor acceso a paquetes de ayuda, fondos 

contracíclicos, etc.   
DE LA EMERGENCIA A LA REACTIVACIÓN

Acciones 
realizadas�
en esta 
etapa Pérdida de 

competitividad �
global

Generarán�
impacto 

aquí

¿Como vamos a proyectar a Buenos Aires en la nueva normalidad?

IMPACTO DIRECTO 
(atracción visitantes, estudiantes y nómades digitales) 

INTERNACIONALIZACIÓN 
SECTORES PRIORIZADOS

PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA

E-Commerce / 
Logística

Construcción

Economía del 
Conocimiento 
(industrias culturales 
y creativas, servicios 
profesionales, etc) Economía

del
Visitante

Hoteles 

Gastronomía  

Industrias
Culturales

Otros
servicios

Berlin

Madrid

LondresNY

Paris
Buenos Aires

San Pablo

Seúl

La pandemia 
igualó a las 
ciudades a 
nivel global 

Administración de crisis +  
Reposicionamiento 

Importancia relativa 
de las ciudades 

2019 Global Cities Index (AT Kearney)

Berlín

Madrid

Londres

NY

Seúl

San Pablo

1
2
3

13

14

33

15

París

Buenos Aires24

Visibilidad 
internacional

- BA ganadora de premios internacionales
- BA líder en rankings internacionales

VISIÓN

Vivir Visitar Estudiar
Hacer 

Negocios

Posicionar a 
BA como una 
gran ciudad 
para: 

REORIENTADA

OBJETIVO

Capital global sustentable, segura y diversa, que promueve el talento y la 
creatividad y ofrece la mejor calidad de vida a sus habitantes

Alianzas
estratégicas

- Participación activa en redes de ciudades
- Protagonismo en los nuevos debates de la agenda urbana global  
- Advocacy por el �nanciamiento verde

Cooperación 
verde

- Intercambio de experiencias y conocimientos con 
  ciudades globales
- Desarrollo de proyectos con criterios de sostenibilidad

BA LÍDER REGIONAL DE LA AGENDA DE CAMBIO CLIMÁTICO

BA una gran ciudad para vivir, visitar, estudiar y hacer negocios



CIUDAD PREPARADA: NÓMADES DIGITALES

BA OPEN FOR BUSINESS Proyección Internacional en la nueva normalidad

Vivir
Las tendencias muestran que durante la post pandemia se va 

consolidar el trabajo a distancia o teletrabajo. Y que irá asociado a 

otras tendencias como viajes con estadías más largas y 

combinadas a otras actividades como trabajar y estudiar, además 

de una activación temprana del segmento joven. Creemos que 

esto es una oportunidad para Buenos Aires y que la ciudad tiene 

lo necesario para posicionarse como un gran atractor de este 

segmento. Por eso, estamos desarrollando un nuevo programa 

que llamaremos “NÓMADES DIGITALES BA”. Los digital nomads o 

nómades digitales son profesionales que trabajan remotamente 

desde cualquier parte del mundo y que suelen  permanecer un 

tiempo prolongado en cada destino. Buenos Aires ya cuenta con 

muchas de las características buscadas por este tipo de 

trabajadores a la hora de elegir sus destinos y, a partir de este 

nuevo Programa, buscaremos brindar más incentivos con el 

objetivo de posicionar a la Ciudad como el 1° Destino Urbano de 

Latam para vivir y trabajar.

Visitar
Las restricciones a la movilidad internacional han golpeado fuertemente al sector turístico de la ciudades. Se espera una recuperación lenta, con una re-apertura del sector 

escalonada geográ�camente, por segmentos, con estadías más largas y con la incorporación de sellos internacionales de destinos seguros por parte de la ciudades, como 

una nueva variable a ser tenida en cuenta para la atracción de los turistas internacionales. En este sentido, también estamos trabajando en una serie de Acuerdos con otras 

ciudades de la región para crear “Travel Bubbles” y “Corredores Seguros”, que permitan mejorar la competitividad de BA en la “nueva normalidad”.

PRINCIPALES IMPACTOS, TENDENCIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN PARA 
VIVIR, VISITAR, ESTUDIAR Y HACER NEGOCIOS

OPORTUNIDAD PARA BA

SEGMENTOS PRIORIZADOS 

Calidad de Vida

Cultura y diversidad

Competitividad

#BA es 14° en el ránking 
a nivel mundial

#1 Mejor ciudad para vivir de LATAM (The Economist)
#3 Ciudad capital con menor costo de vida en América
#2 Ciudad más segura de LATAM  (The Economist)
#1 Mejor ciudad para estudiar de LATAM (QS)

Top 10 de ciudades LGBTIQ+ Friendly
Oferta cultural y gastronómica + Teatro Colón

Ecosistema emprendedor desarrollado
BA: principal empleadora del talento IT
Espacios de co -working + Conectividad + Huso horario 
+ Inglés

67%
de las empresas en EE.UU. 
mantendrá el teletrabajo a 

largo plazo o de forma 
permanente

37%
de los trabajos en EE.UU.

se pueden hacer
desde casa

S&P Global

MENOS VIAJES

ESTADÍAS MÁS LARGAS

DESTINOS SEGUROS
Y SUSTENTABLES

APERTURA ESCALONADA 
DE MERCADOS & 
SEGMENTOS

Principales mercados emisivos (región) buscando BA 

Posicionamiento de BA en los primeros segmentos en viajar (LGBTIQ, Lujo, Jóvenes, F&F)

Activos competitivos como destino Urbano 

Destinos urbanos pierden competitividad frente a  destinos naturales

Aumento del gasto promedio por visitante

Restricciones, altos controles y mapa de conectividad limitado

-30 al 50%
de asientos

2 de 3
personas dicen que

"safety and security" son sus
preocupaciones al viajar

(CNN Travel)

Freelancers Emprendedores Trabajadores
Remotos

LÌNEAS DE ACCIÒN

Visado especial

Ventanilla única

Alojamiento

Seguro de Salud 

Work&Travel/Study&Work

Promoción

Empresas

Universidades

Hoteles / Co-Living

Mercados
priorizados

Socios

Estados Unidos

Europa

BA una gran ciudad para vivir, visitar, estudiar y hacer negocios
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Estudiar
Hemos reorientado nuestra estrategia de atracción de 

estudiantes internacionales en el marco del programa 

“StudyBA”. En la etapa pre-Covid-19, Buenos Aires se 

venía consolidando como una gran ciudad para estudiar, 

con un crecimiento de los estudiantes que nos eligen año 

a año. El impacto por las restricciones a la movilidad 

debido a la pandemia fue muy fuerte en este segmento, 

generando a nivel global algunas tendencias sobre las 

cuales modi�camos nuestras líneas de acción y 

desarrollamos programas especí�cos. En cuanto a los 

mercados a los que apuntamos, hemos priorizado en una 

primera etapa lo regional, además de incluir a China como 

una oportunidad a partir de la crisis de los destinos 

tradicionales y del gran número de estudiantes chinos que 

están en búsqueda de nuevos lugares para estudiar. 

Nuestro objetivo es recomponer el Stock de estudiantes 

internacionales del 2019 para el año 2023.

Rede�nición de Mercados
Apertura escalonada

60%
el total de arribos  

2019 fueron 
regionales

BOGOTÁ
F&F + Millenails+  

Study

LIMA
F&F + Millenails +  Study

SANTIAGO (TB)
F&F + Jóvenes +  Study

ASUNCIÓN (Travel Bubbles)
F&F +  Millenials

MONTEVIDEO (Travel Bubbles)
F&F + Jóvenes + Shop

SAN PABLO
F&F + Jóvenes +  Study

NEW  YORK
Lujo + LGBT+  MICE MADRID

F&F + Study

LONDRES
Lujo + LGBT+  MICE

LÍNEAS DE ACCIÓN  

Destino seguro
Homologación WTTC

Red de destinos 
urbanos seguros + 
Travel Bubbles 
(LatAm)
Relacionamiento + 
reactivación

Reactivación 
acuerdos y 
participación 
eventos
(trade) 

Visit BA
Puesta en marcha 

1 FASE: 
agosto-diciembre 

2 FASE: 
octubre-diciembre

Estudiantes 
internacionales 
eligieron BA en 2o18 
(+15% vs 2017)

USD 600 M

Ciudad para estudiar 
LATAM (QS)

Priorización de lo 
presencial vs lo virtual

Ciudad segura y 
competitividad 
claves en la elección

Crisis en los destinos 
tradicionales

0,62% PBG de 
la Ciudad

+ 92.000

1º

74%
de los estudiantes internacionales

planea continuar sus estudios
en el destino elegido (IIE) 

28%
de los estudiantes internacionales

chinos cambiaron sus destinos
debido al Covid-19 (BOSSA)

36%
estudiantes internacionales
consideran cambiar destino

de EE.UU. a otro país (WENR)

Destino Seguro:
- Guía de pautas para la recepción de estudiantes

- Corredores seguros

Programas: 
- Study&Travel

- Study&Work 

- Cursos mixtos

Encuentro Ciudades EI

Ley de Residencias

Becas posgrado LATAM

Promoción Internacional
- Webinars

- Ferias virtuales

PRE-COVID TENDENCIAS POST-COVID

LÍNEAS DE ACCIÓN

78%
LATAM

13%
Europa

8%
Norteamérica

(EEUU y Canadá)

1%
resto del mundoORIGEN DE ESTUDIANTES  

REDEFINICIÓN  DE MERCADOS

> Colombia
> México
> Brasil
> Ecuador
> Chile
> Perú

> USA
> España
> Francia
> Alemania 

Etapa
1

Etapa
2

Nueva
oportunidad:

CHINA

Metas 2021 202360.500 (38%) 97.100 
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Hacer negocios
A partir de la pandemia han surgido diversas tendencias y hábitos que plantean a las ciudades nuevos desafíos, ya que tendrán un profundo impacto en el ámbito del 

mercado de trabajo y en el funcionamiento de las economías urbanas. La economía "sin contacto" es una tendencia preexistente que la pandemia se calcula que aceleró 

en 5 años y que conlleva nuevas formas de vinculación social y económica con la menor interacción posible. Aquí por ejemplo, esperamos que surjan diversas demandas 

para que acompañemos este proceso, como es el caso de la infraestructura para logística, la cual es actualmente de�citaria en Buenos Aires frente al crecimiento 

exponencial del comercio online. Son tendencias que implican la necesidad de adaptarnos a la “nueva normalidad” y re-priorizar sectores económicos que creemos que 

tienen mayor potencial, ya sea por intensidad de mano de obra o por generación de divisas, para contribuir a la reactivación de nuestra economía. Estos sectores serán 

trabajados de forma conjunta con otras áreas de gobierno, mediante el diseño e implementación de líneas de acción especí�cas para potenciar su posicionamiento a nivel 

internacional, impulsar las exportaciones y atraer inversiones a la ciudad.

SERVICIOS 
PROFESIONALES

SECTORES PRIORIZADOS:

INDUSTRIAS CREATIVAS
Y CULTURALES

E-COMMERCE/
LOGÍSTICA

INDUSTRIAS BASADAS 
EN EL CONOCIMIENTO

Crecimiento Industrias
Creativas y Culturales

Misiones integrales

Misiones comerciales

Misiones inversas

Ferias / Eventos / Festivales 

Roadshows 

CONSTRUCCIÓN:  
12% 
PBG de la Ciudad

SERVICIOS EMPRESARIALES:  
�13% 
PBG de la Ciudad

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE: 
10% 
PBG de la CIudad

1°
CIudad en desarrollo de software y 
multimedia en LatAm (PwC)

1° 
Ciudad para las inversiones y el 
talento en Latam (Power City Index 2019)

3°
Ciudad Creativa en el mundo (UNESCO)

Ciudad segura y competitividad 
claves en la elección

Crecimiento de la logística urbana 
y nuevos modelos:

- Fast Delivery

- Última Milla Urbana

- Nuevos Pickup Points

- Entrega Nocturna

- Automatización y Robotización

- Vehículos Eléctricos

Economía sin contacto:

E-Commerce, E-Payments, 

Telemedicina, Entretenimiento 

Digital, Fintech, Blockchain, 

Big Data, IA, IoT.

PRE-COVID TENDENCIAS POST-COVID

LÍNEAS DE ACCIÓN
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