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Turismo Urbano: Escenario económico y potencial del 

sector 

 

 

 

 



 

 

La ciudad Bahía Blanca no se identifica 

por poseer atracciones naturales. Sin embargo, sí 

áreas vinculadas al turismo de conferencias y convenciones.

Realizando un análisis más exhaustivo, no solamente existe un movimiento importante en el 

sector antes mencionado sino que el turismo de reuniones, deportivo, salud y bienestar, 

intercambio estudiantil, de compras y esparcimiento, todos forman parte de lo que 

denominamos turismo urbano. En este punto, Bahía Blanca no es ajena, sino que tiene un rol 

protagónico, cuyo potencial augura un flujo de ingresos 

El turismo urbano o de ciudad es una modalidad de turismo que se realiza en el interior de las 

zonas urbanas, especialmente en las grandes ciudades de cada país. 

Para comenzar a dimensionar es importante saber que Bahía Blanca se ubica entre la 10ma y 

12da ciudad con mayor población en Argentina, con más de 300 mil habitantes (según Censo 

INDEC de 2010). A nivel provincial se ubica por detrás de La Plata y Mar del Plata. Un dato de 

color: la provincia de La Pampa tiene 350 mil habitantes

Claramente que para poder hacer frente a la demanda anual de visitantes, en las diferentes 

modalidades, es necesario contar con una infraestructura hotelera, residencial y gastronómica 

acorde, además de profesionales capacitados. 

El sector hotelero y gastronómico aporta a

empleo registrado, esto equivale a 3.200 empleos directos. Se estima que empleos directos e 

indirectos alcanzaría a más de 5.200 empleados. 

Respecto a la cantidad de camas disponibles

estimaciones desde el propio sector al considerar camas no 

número se aproximaría a las 3.000. 

En cuanto a los cubiertos, serían 5.000 los registrados. 

Al analizar el segmento de turismo de reuniones 

en cuenta los últimos 7 años, alcanza a 86 reuniones anuales. Siendo los congresos y 

conferencias los que lideran los encuentros según los registros de la Dirección de Turismo de la 

Municipalidad de Bahía Blanca.

En cuanto a la permanencia de los visitantes en nuestra localidad, el 20% del total lo hace por 

3 días. Del 100% de quienes arriban, 25% provienen del exterior lo que nos califica como un 

centro de atracción que trasciende fronteras. 

Respecto a la temática predominante de los últimos años, 

ampliamente las conferencias y congresos,

educación, derecho y ciencias. 

 

 

no se identifica como una localidad orientada al turismo climático ni 

por poseer atracciones naturales. Sin embargo, sí ha tomado relevancia en los 

áreas vinculadas al turismo de conferencias y convenciones. 

Realizando un análisis más exhaustivo, no solamente existe un movimiento importante en el 

sector antes mencionado sino que el turismo de reuniones, deportivo, salud y bienestar, 

tercambio estudiantil, de compras y esparcimiento, todos forman parte de lo que 

denominamos turismo urbano. En este punto, Bahía Blanca no es ajena, sino que tiene un rol 

protagónico, cuyo potencial augura un flujo de ingresos significativos. 

El turismo urbano o de ciudad es una modalidad de turismo que se realiza en el interior de las 

zonas urbanas, especialmente en las grandes ciudades de cada país.  

Para comenzar a dimensionar es importante saber que Bahía Blanca se ubica entre la 10ma y 

a ciudad con mayor población en Argentina, con más de 300 mil habitantes (según Censo 

INDEC de 2010). A nivel provincial se ubica por detrás de La Plata y Mar del Plata. Un dato de 

color: la provincia de La Pampa tiene 350 mil habitantes. 

ra poder hacer frente a la demanda anual de visitantes, en las diferentes 

modalidades, es necesario contar con una infraestructura hotelera, residencial y gastronómica 

acorde, además de profesionales capacitados.  

El sector hotelero y gastronómico aporta aproximadamente el 3% en cuanto a generación de 

empleo registrado, esto equivale a 3.200 empleos directos. Se estima que empleos directos e 

indirectos alcanzaría a más de 5.200 empleados.  

Respecto a la cantidad de camas disponibles registradas, las mismas superan las 2.200

estimaciones desde el propio sector al considerar camas no registradas o habilitadas

número se aproximaría a las 3.000.  

En cuanto a los cubiertos, serían 5.000 los registrados.  

Al analizar el segmento de turismo de reuniones o conferencias, el promedio anual, teniendo 

en cuenta los últimos 7 años, alcanza a 86 reuniones anuales. Siendo los congresos y 

conferencias los que lideran los encuentros según los registros de la Dirección de Turismo de la 

Municipalidad de Bahía Blanca.  

En cuanto a la permanencia de los visitantes en nuestra localidad, el 20% del total lo hace por 

3 días. Del 100% de quienes arriban, 25% provienen del exterior lo que nos califica como un 

centro de atracción que trasciende fronteras.  

ica predominante de los últimos años, el rubro medicina es quien lidera 

ampliamente las conferencias y congresos, seguido en menor medida las ramas de la 

educación, derecho y ciencias.  
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como una localidad orientada al turismo climático ni 

ha tomado relevancia en los últimos años en 

Realizando un análisis más exhaustivo, no solamente existe un movimiento importante en el 

sector antes mencionado sino que el turismo de reuniones, deportivo, salud y bienestar, 

tercambio estudiantil, de compras y esparcimiento, todos forman parte de lo que 

denominamos turismo urbano. En este punto, Bahía Blanca no es ajena, sino que tiene un rol 

El turismo urbano o de ciudad es una modalidad de turismo que se realiza en el interior de las 

Para comenzar a dimensionar es importante saber que Bahía Blanca se ubica entre la 10ma y 

a ciudad con mayor población en Argentina, con más de 300 mil habitantes (según Censo 

INDEC de 2010). A nivel provincial se ubica por detrás de La Plata y Mar del Plata. Un dato de 

ra poder hacer frente a la demanda anual de visitantes, en las diferentes 

modalidades, es necesario contar con una infraestructura hotelera, residencial y gastronómica 

proximadamente el 3% en cuanto a generación de 

empleo registrado, esto equivale a 3.200 empleos directos. Se estima que empleos directos e 

superan las 2.200. Según 

registradas o habilitadas, el 

o conferencias, el promedio anual, teniendo 

en cuenta los últimos 7 años, alcanza a 86 reuniones anuales. Siendo los congresos y 

conferencias los que lideran los encuentros según los registros de la Dirección de Turismo de la 

En cuanto a la permanencia de los visitantes en nuestra localidad, el 20% del total lo hace por 

3 días. Del 100% de quienes arriban, 25% provienen del exterior lo que nos califica como un 

medicina es quien lidera 

seguido en menor medida las ramas de la 



 

 

El turismo de intercambio estudiantil constituye un sector a con

en su cantidad y orígenes de los extranjeros. La serie estadística muestra un aumento del 300% 

punta a punta, si consideramos la evolución desde el 2010 en adelante. Hace 9 años atrás 

apenas arribaban a nuestra ciudad poco más

que va del 2019 superan los 115. 

El otro segmento a destacar es el turismo deportivo. Para este estudio se consideraron tres 

deportes, el rugby, los midgets y por último el recientemente inaugurado Dow 

La Unión de Rugby del Sur (URS), está integrada por 

ciudad, destacándose por historia

regionales los clubes Argentino y Sportiva. Ambos con calendarios 

frecuencia y eventos puntuales que conglomeran una gran cantidad de chicos 

El turismo de intercambio estudiantil constituye un sector a considerar dado que es creciente 

en su cantidad y orígenes de los extranjeros. La serie estadística muestra un aumento del 300% 

punta a punta, si consideramos la evolución desde el 2010 en adelante. Hace 9 años atrás 

apenas arribaban a nuestra ciudad poco más de 40 estudiantes extranjeros, mientras que en lo 

que va del 2019 superan los 115.  

El otro segmento a destacar es el turismo deportivo. Para este estudio se consideraron tres 

deportes, el rugby, los midgets y por último el recientemente inaugurado Dow 

La Unión de Rugby del Sur (URS), está integrada por varios clubes importantes de nuestra 

por historia, trayectoria y participación en competencias locales y 

Argentino y Sportiva. Ambos con calendarios deportivos intensos de alta 

frecuencia y eventos puntuales que conglomeran una gran cantidad de chicos 
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siderar dado que es creciente 

en su cantidad y orígenes de los extranjeros. La serie estadística muestra un aumento del 300% 

punta a punta, si consideramos la evolución desde el 2010 en adelante. Hace 9 años atrás 

de 40 estudiantes extranjeros, mientras que en lo 

 

El otro segmento a destacar es el turismo deportivo. Para este estudio se consideraron tres 

deportes, el rugby, los midgets y por último el recientemente inaugurado Dow Center. 

importantes de nuestra 

competencias locales y 

deportivos intensos de alta 

frecuencia y eventos puntuales que conglomeran una gran cantidad de chicos tales como los 



 

 

torneos anuales infantiles Anahí Menna de Vila e Iñaki Irazusta de Argentino y Sportiva 

respectivamente. Ambos torneos conglomeran más d

Durante el año se suceden torneos juveniles regionales donde se recepcionan más de 1.000 

jóvenes deportistas que suelen permanecer una noche en nuestra localidad.

Otro deporte que atrae visitantes de la zona son la

años de competición en nuestra localidad y con 19 años contando con pistas propias se ha 

convertido en un ícono bahiense, además del reconocimiento nacional. Actualmente cuenta 

con lugar para 1.500 autos y en promed

estivales. A priori se estima mínimamente que el 20% de los asistentes provienen de la zona.

El flamante estadio Dow Center constituye un hito de turismo deportivo que combina alto 

rendimiento, proyección regional y latinoamericano dado que es el único en su estructura y 

concepción deportiva.  

Posee 3 canchas reglamentarias de básquet, pisos parquet, tribunas, sistemas de iluminación, 

de refrigeración y calefacción de estándar internacional y NBA. A su vez

gimnasio de vanguardia, habitaciones para el plantel local, hotelería con 48 camas, espacio de 

gastronomía, salud deportiva, salas de convenciones y capacitación, etc. Todo esto en sus 

7.500 m2 construidos. 

Sin lugar a dudas, el Dow Center 

referente  indiscutido a nivel deportivo.

El turismo de salud y bienestar forma parte de la oferta 

gran afluencia de personas de la región que acuden a

tratamientos más prolongados. Incluso, en ciertos casos el paciente viene acompañado de un 

familiar y en ocasiones suelen permanecer por más de un día, significando pernoctar, almorzar 

o cenar, implicando gastos per

Un claro ejemplo es IREL, una 

trayectoria que abarca más de 60 años de historia. 

física y rehabilitación neurológica son servicios 

cada 6 pacientes atendidos en IREL, 1 proviene de localidades aledañas a Bahía Blanca. Cuenta 

también con un servicio de residencia de 19 camas, donde actualmente el 26% es ocupado por 

pacientes y acompañantes de la región. 

las 67 personas.  

Contrario a la gran trayectoria de IREL, se encuentra INOVA, una empresa

con 8 años de historia en nuestra localidad, especializada en diagnóstico por imagen. En su 

camino recorrido lleva más de 400 mil estudios realizados, siendo el 45% de los mismos 

demandado por pacientes de la región. Actualmente cuenta con más de 50 empleados y se 

destacan como organizadores de congresos como el de cáncer coloreectal, tomografía y 

resonancia cardiovascular y cámara gamma y las jornadas patagónicas de radiología. En estos 

eventos asistieron más de 630 especialistas. 

torneos anuales infantiles Anahí Menna de Vila e Iñaki Irazusta de Argentino y Sportiva 

respectivamente. Ambos torneos conglomeran más de 3.000 chicos provenientes de la región. 

Durante el año se suceden torneos juveniles regionales donde se recepcionan más de 1.000 

jóvenes deportistas que suelen permanecer una noche en nuestra localidad. 

Otro deporte que atrae visitantes de la zona son las carreras de midgets, que con más de 60 

años de competición en nuestra localidad y con 19 años contando con pistas propias se ha 

convertido en un ícono bahiense, además del reconocimiento nacional. Actualmente cuenta 

con lugar para 1.500 autos y en promedio asisten 6.000 espectadores, duplicando en épocas 

estivales. A priori se estima mínimamente que el 20% de los asistentes provienen de la zona.

El flamante estadio Dow Center constituye un hito de turismo deportivo que combina alto 

regional y latinoamericano dado que es el único en su estructura y 

Posee 3 canchas reglamentarias de básquet, pisos parquet, tribunas, sistemas de iluminación, 

de refrigeración y calefacción de estándar internacional y NBA. A su vez

gimnasio de vanguardia, habitaciones para el plantel local, hotelería con 48 camas, espacio de 

gastronomía, salud deportiva, salas de convenciones y capacitación, etc. Todo esto en sus 

Sin lugar a dudas, el Dow Center posicionará a Bahía Blanca en niveles internacionales y será 

indiscutido a nivel deportivo. 

El turismo de salud y bienestar forma parte de la oferta local, cuya característica distintiva es la 

gran afluencia de personas de la región que acuden a la realización de estudios especiales o 

tratamientos más prolongados. Incluso, en ciertos casos el paciente viene acompañado de un 

familiar y en ocasiones suelen permanecer por más de un día, significando pernoctar, almorzar 

o cenar, implicando gastos personales.  

Un claro ejemplo es IREL, una institución de rehabilitación integral, con una reconocida 

trayectoria que abarca más de 60 años de historia. La medicina de alta complejidad como la 

física y rehabilitación neurológica son servicios frecuentemente demandados por la región. De 

cada 6 pacientes atendidos en IREL, 1 proviene de localidades aledañas a Bahía Blanca. Cuenta 

también con un servicio de residencia de 19 camas, donde actualmente el 26% es ocupado por 

pacientes y acompañantes de la región. Los empleados que trabajan en el Instituto 

Contrario a la gran trayectoria de IREL, se encuentra INOVA, una empresa 

de historia en nuestra localidad, especializada en diagnóstico por imagen. En su 

ecorrido lleva más de 400 mil estudios realizados, siendo el 45% de los mismos 

demandado por pacientes de la región. Actualmente cuenta con más de 50 empleados y se 

destacan como organizadores de congresos como el de cáncer coloreectal, tomografía y 

ncia cardiovascular y cámara gamma y las jornadas patagónicas de radiología. En estos 

eventos asistieron más de 630 especialistas.  

4 

torneos anuales infantiles Anahí Menna de Vila e Iñaki Irazusta de Argentino y Sportiva 

e 3.000 chicos provenientes de la región. 

Durante el año se suceden torneos juveniles regionales donde se recepcionan más de 1.000 

 

, que con más de 60 

años de competición en nuestra localidad y con 19 años contando con pistas propias se ha 

convertido en un ícono bahiense, además del reconocimiento nacional. Actualmente cuenta 

io asisten 6.000 espectadores, duplicando en épocas 

estivales. A priori se estima mínimamente que el 20% de los asistentes provienen de la zona. 

El flamante estadio Dow Center constituye un hito de turismo deportivo que combina alto 

regional y latinoamericano dado que es el único en su estructura y 

Posee 3 canchas reglamentarias de básquet, pisos parquet, tribunas, sistemas de iluminación, 
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posicionará a Bahía Blanca en niveles internacionales y será 
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tratamientos más prolongados. Incluso, en ciertos casos el paciente viene acompañado de un 

familiar y en ocasiones suelen permanecer por más de un día, significando pernoctar, almorzar 

institución de rehabilitación integral, con una reconocida 

La medicina de alta complejidad como la 

emandados por la región. De 

cada 6 pacientes atendidos en IREL, 1 proviene de localidades aledañas a Bahía Blanca. Cuenta 

también con un servicio de residencia de 19 camas, donde actualmente el 26% es ocupado por 

empleados que trabajan en el Instituto alcanzan 

 joven que cuenta 

de historia en nuestra localidad, especializada en diagnóstico por imagen. En su 

ecorrido lleva más de 400 mil estudios realizados, siendo el 45% de los mismos 

demandado por pacientes de la región. Actualmente cuenta con más de 50 empleados y se 

destacan como organizadores de congresos como el de cáncer coloreectal, tomografía y 

ncia cardiovascular y cámara gamma y las jornadas patagónicas de radiología. En estos 



 

 

En cuanto al turismo hotelero, se destacan dos ofertas, una recientemente puesta en marcha y 

otra en proceso de desarrollo. El Hotel Boutique Sofía Soberana y el Howard Johnson.

El primero diseñado para un público objetivo de alto nivel, corporativo, gerencial, ejecutivo. 

Cuenta con 12 departamentos temáticos de ciudades internacionales. En cuanto al personal, el 

equipo de trabajo está compuesto por 6 personas, orientadas a un servicio de calidad. 

Respecto al proyecto en marcha, contará con 80 habitaciones, equivalente a 4.600 m2, una 

inversión estimada en u$s 8 millones y con una generación de empleo de entre 30 y 

personas.  

Se prevé que la demanda estará asociada al Dow Center, a la puesta en marcha del 

Autódromo, al retorno del equipo de fútbol del Club Olimpo al Nacional B, etc. También se 

posicionará como la puerta de entrada al sur de la Argentina y como bas

(playa y montaña). 

El turismo de compras o esparcimiento se caracteriza por la visita de habitantes de la región 

para compras en grandes cadenas de supermercado, donde ocasionalmente almuerzan y 

realizan compras de vestimentas en el s

En cuanto a la recreación, los espectáculos (gratuitos y arancelados) como obras teatrales, 

recitales, estrenos cinematográficos, etc. son disfrutados en importantes magnitudes por 

habitantes de las localidades aledañas a Bahía Blanca. 

Un ejemplo concreto es “Bahía Invita” que se realiza en los meses de noviembre, cuya 

duración es de 3 días. El mismo consiste en descuentos por parte de los comercios por 

intermedio de bancos, espectáculos programados y otras actividades. De acuerdo a los dat

suministrados por el Banco Nación, de la facturación total del año pasado, el 31% fue a través 

del consumo regional, constituyendo un volumen importante.

Dado todos estos sectores mencionados, se destaca la generación de empleo y los 

movimientos monetarios realizados. 

En función de varios supuestos tales como: 

 Cantidad total de camas registradas

 Porcentaje promedio 

 Precio promedio habitación pernocte

 Precio promedio almuerzo/cena 

 Permanencia promedio visitante en nuestra ci

 Cantidad de visitantes de diferentes eventos deportivos, asociado a su consumo 

promedio 

 Porcentaje de pacientes de la región y precio promedio del estudio realizado

 Cantidad promedio estudiantes internacionales 

y varios, entre otros 

 

En cuanto al turismo hotelero, se destacan dos ofertas, una recientemente puesta en marcha y 

desarrollo. El Hotel Boutique Sofía Soberana y el Howard Johnson.

El primero diseñado para un público objetivo de alto nivel, corporativo, gerencial, ejecutivo. 

Cuenta con 12 departamentos temáticos de ciudades internacionales. En cuanto al personal, el 

uipo de trabajo está compuesto por 6 personas, orientadas a un servicio de calidad. 

Respecto al proyecto en marcha, contará con 80 habitaciones, equivalente a 4.600 m2, una 

inversión estimada en u$s 8 millones y con una generación de empleo de entre 30 y 

Se prevé que la demanda estará asociada al Dow Center, a la puesta en marcha del 

Autódromo, al retorno del equipo de fútbol del Club Olimpo al Nacional B, etc. También se 

posicionará como la puerta de entrada al sur de la Argentina y como base de turismo regional 

El turismo de compras o esparcimiento se caracteriza por la visita de habitantes de la región 

para compras en grandes cadenas de supermercado, donde ocasionalmente almuerzan y 

realizan compras de vestimentas en el shopping local.  

En cuanto a la recreación, los espectáculos (gratuitos y arancelados) como obras teatrales, 

recitales, estrenos cinematográficos, etc. son disfrutados en importantes magnitudes por 

habitantes de las localidades aledañas a Bahía Blanca.  

ejemplo concreto es “Bahía Invita” que se realiza en los meses de noviembre, cuya 

duración es de 3 días. El mismo consiste en descuentos por parte de los comercios por 

intermedio de bancos, espectáculos programados y otras actividades. De acuerdo a los dat

suministrados por el Banco Nación, de la facturación total del año pasado, el 31% fue a través 

del consumo regional, constituyendo un volumen importante. 

Dado todos estos sectores mencionados, se destaca la generación de empleo y los 

ios realizados.  

En función de varios supuestos tales como:  

Cantidad total de camas registradas 

promedio de ocupación anual de camas 

Precio promedio habitación pernocte 

Precio promedio almuerzo/cena  

Permanencia promedio visitante en nuestra ciudad 

Cantidad de visitantes de diferentes eventos deportivos, asociado a su consumo 

Porcentaje de pacientes de la región y precio promedio del estudio realizado

Cantidad promedio estudiantes internacionales por año y gastos en vivienda, consumo 
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En cuanto al turismo hotelero, se destacan dos ofertas, una recientemente puesta en marcha y 

desarrollo. El Hotel Boutique Sofía Soberana y el Howard Johnson. 

El primero diseñado para un público objetivo de alto nivel, corporativo, gerencial, ejecutivo. 

Cuenta con 12 departamentos temáticos de ciudades internacionales. En cuanto al personal, el 

uipo de trabajo está compuesto por 6 personas, orientadas a un servicio de calidad.  

Respecto al proyecto en marcha, contará con 80 habitaciones, equivalente a 4.600 m2, una 
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Se prevé que la demanda estará asociada al Dow Center, a la puesta en marcha del 

Autódromo, al retorno del equipo de fútbol del Club Olimpo al Nacional B, etc. También se 

e de turismo regional 
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para compras en grandes cadenas de supermercado, donde ocasionalmente almuerzan y 

En cuanto a la recreación, los espectáculos (gratuitos y arancelados) como obras teatrales, 

recitales, estrenos cinematográficos, etc. son disfrutados en importantes magnitudes por 

ejemplo concreto es “Bahía Invita” que se realiza en los meses de noviembre, cuya 

duración es de 3 días. El mismo consiste en descuentos por parte de los comercios por 

intermedio de bancos, espectáculos programados y otras actividades. De acuerdo a los datos 

suministrados por el Banco Nación, de la facturación total del año pasado, el 31% fue a través 

Dado todos estos sectores mencionados, se destaca la generación de empleo y los 

Cantidad de visitantes de diferentes eventos deportivos, asociado a su consumo 

Porcentaje de pacientes de la región y precio promedio del estudio realizado 

año y gastos en vivienda, consumo 



 

 

Se puede arribar a que el valor bruto base del sector del turismo urbano en nuestra localidad 

se ubica entre los $500 y $600 millones anuales. 

Esto sin tener en cuenta tantos otros eventos deportivos masivos y exclusivos como el 

básquet, fútbol, vóley, softbol,  golf, jockey, etc. 

También sin considerar aquellas otras especialidades médicas tales como traumatología, 

oftalmología, odontología, etc. 

Para finalizar este análisis insipiente, 

investigaciones, Bahía Blanca sin lugar a dudas se ha convertido en un polo turístico 

alta generación de recursos monetarios. 

Bahía Blanca se destaca con bases sólidas en nichos de mercado como la educati

gran reconocimiento académico

proyección internacional latinoamericano y con gran caudal de deportistas de la región; 

hotelería y gastronomía destacada y especializada; como refere

bienestar a través de la medicina especializada; y por la atracción de los importantes eventos 

recreativos, además de una

supermercados y shopping local.  

 

Se puede arribar a que el valor bruto base del sector del turismo urbano en nuestra localidad 

se ubica entre los $500 y $600 millones anuales.  

Esto sin tener en cuenta tantos otros eventos deportivos masivos y exclusivos como el 

quet, fútbol, vóley, softbol,  golf, jockey, etc.  

También sin considerar aquellas otras especialidades médicas tales como traumatología, 

oftalmología, odontología, etc.  

Para finalizar este análisis insipiente, el cual se espera sea el punta pie inicial para nuevas 

Bahía Blanca sin lugar a dudas se ha convertido en un polo turístico 

recursos monetarios.  

Bahía Blanca se destaca con bases sólidas en nichos de mercado como la educati

académico de las casas de altos estudios; el deporte 

proyección internacional latinoamericano y con gran caudal de deportistas de la región; 

destacada y especializada; como referente en el cuidado de la salud y 

bienestar a través de la medicina especializada; y por la atracción de los importantes eventos 

una amplia oferta en materia de compra en grandes cadenas de 

y shopping local.   

6 

Se puede arribar a que el valor bruto base del sector del turismo urbano en nuestra localidad 

Esto sin tener en cuenta tantos otros eventos deportivos masivos y exclusivos como el 

También sin considerar aquellas otras especialidades médicas tales como traumatología, 

espera sea el punta pie inicial para nuevas 

Bahía Blanca sin lugar a dudas se ha convertido en un polo turístico con un 

Bahía Blanca se destaca con bases sólidas en nichos de mercado como la educativa a través del 

el deporte de elite con 

proyección internacional latinoamericano y con gran caudal de deportistas de la región; con 

cuidado de la salud y 

bienestar a través de la medicina especializada; y por la atracción de los importantes eventos 

en materia de compra en grandes cadenas de 


