
INFORME
DE OCUPANTES
OFICINAS CLASE A DE BUENOS AIRES

El mercado de oficinas clase A 
de Buenos Aires está integrado 
por distintos submercados, con 
características y ventajas propias.

¿Cómo se concentran las empresas 
en cada zona según su actividad? 
Realizamos un estudio inédito en el 
que identificamos a qué rubros y a 
qué sector de la economía (primario, 
secundario o terciario) pertenecen 
los ocupantes.

Esperamos que los resultados a los 
que llegamos aporten información 
útil tanto para las empresas como 
para los inversores.
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En el mapa del mercado de oficinas 
clase A destacamos las tres principales 
actividades a las que se dedican los 
ocupantes de cada submercado. 

En la zona céntrica de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires existe una 
amplia preponderancia de oficinas 
dedicadas a actividades del sector 
terciario de la economía, destacándose los 
rubros bancos y servicios empresariales.
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PRINCIPALES RUBROS DE LOS OCUPANTES

En la zona Non CBD, si bien las empresas 
dedicadas a los servicios ocupan la mayoría de la 
superficie de oficinas, el rubro con más cantidad 
de metros cuadrados es pharma, correspondiente 
al sector secundario.



OCUPACIÓN TOTAL Y PBI POR SECTORES ECONÓMICOS

RUBROS PORCENTAJE DE OCUPACIÓN

Los porcentajes muestran una correlación entre la ocupación de las oficinas 
clase A y el aporte de cada sector al PBI nacional.

La superficie de oficinas clase A, tanto en el CBD como en la zona Non CBD, 
está ocupada, en su mayoría, por empresas que se dedican a brindar servicios.
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