
 

 

investBA: una plataforma para potenciar el talento 

porteño y generar desarrollo en la Ciudad 
 

investBA, la Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior de la Ciudad de 

Buenos Aires, se creó en enero de 2017 con el objetivo de convertir a Buenos Aires en el 

principal destino de la Inversión Extranjera Directa en América Latina.  

 

Bajo la órbita del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología de la Ciudad, 

busca potenciar el talento local mediante un aumento de la capacidad exportadora de 

sus industrias, generando de esta forma nuevas fuentes de trabajo en el marco de un 

proceso de desarrollo sostenible. 

 

La Agencia tiene tres áreas de trabajo: 

 

Promoción de inversiones 

El área de El Mundo hacia BA se encarga del posicionamiento de la Ciudad de Buenos 

Aires como plaza de inversión. Cuenta con tres metas principales: lograr que las empresas 

que ya están radicadas se expandan, atraer nuevas inversiones y radicar compañías que no 

están presentes en la Ciudad, y promocionar los proyectos de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Promoción de exportaciones 

BA al Mundo promociona el talento de la Ciudad de Buenos Aires al Mundo. Cuenta con dos 

etapas de trabajo. #Preparate, programas de entrenamiento que tienen por objetivo 

educar a la comunidad exportadora y acompañar al talento local en el proceso de 

internacionalización. #Despega, programas de vinculación para que las PyMEs y 

emprendedores de BA aterricen en nuevos mercados meta. 

 

Facilitación 

A través de esta área la Agencia ofrece una amplia variedad servicios para acompañar 

al inversor en el proceso de radicación como reuniones de trabajo con Ejecutivos de 

Inversión, workshops con funcionarios de gobierno, una práctica hoja de ruta y acceso a 

una gran red de partners. 

 

investBA funciona bajo la órbita de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, desde 

donde, además de promover las inversiones y el comercio exterior de la Ciudad, se trabaja 

potenciando los Distritos Económicos de la Ciudad (Tecnología, Audiovisual, Diseño, Artes, 

Deporte), la articulación de proyectos público - privados y el fomento de las industrias 

creativas. Entre todos trabajan y aprovechan sinergias con la finalidad de contribuir al 

desarrollo de la Ciudad, generar mayor empleo e incentivar el crecimiento de la industria 

local.  

 

Entrá a nuestra web y entérate de más: www.investBA.buenosaires.gob.ar 

Podes escribirnos por mail a investBA@buenosaires.gob.ar 


