
 
 

 

 

 
Sector de Turismo de Salud y Bienestar oferta servicios a facilitadores de Estados Unidos, 

Canadá y México 

  

Tratamientos dentales, opciones de turismo de bienestar,  salud preventiva (wellness) y 
servicios de facilitadores médicos con una amplia variedad de especialidades es  la oferta 

que la Comisión de Turismo de Salud y Bienestar de AGEXPORT, presenta  a agentes de 
viajes, aseguradoras y compañías de financiamiento médico de Estados Unidos, Canadá y 
México, durante la 8va. Edición del Congreso de Turismo Médico, evento que se realiza del 

16 al 18 de agosto en Ciudad Juárez en México. La participación guatemalteca se logró 
con el apoyo del Programa AL-Invest 5.0 de la Unión Europea, Instituto Guatemalteco de 

Turismo y el Ministerio de Economía. 

  

Guatemala, 17 de agosto de 2017. Durante tres días, una delegación guatemalteca 
integrada por 10 empresas participa en la 8va. Edición del Congreso de Turismo Médico, del 
16 al 18 de agosto en Ciudad Juárez, México, con el fin de mostrarle a compradores 
internacionales de servicios de salud y bienestar, la alta calidad, te tecnología y atención 
personalizada para pacientes internacionales, que tiene Guatemala. 

Con una expectativa de alrededor de 20 citas de negocios con aseguradoras, agentes de 
viajes y compañías de financiamiento médico de diferentes países, los empresarios 

guatemaltecos de turismo y salud están ofreciendo tratamientos dentales, facilitadores 
médicos, turismo de bienestar y salud preventiva (wellness). Actualmente, los principales 

mercados de exportación de estos servicios guatemaltecos son: Estados Unidos, 
Centroamérica, Sur de México, Canadá, Europa y El Caribe. Indicó el Presidente de la 

Comisión de Turismo de Salud y Bienestar, Dr. Guillermo Contreras. 

Las empresas guatemaltecas participantes como Dental Design, Centro Dental Kyrios, 
GrupoDent, Centro Dental San Lucas, Venoclinic, Clarion Suites Guatemala y Santa Teresita 
Hotel y Spa, cuentan con el apoyo y acompañamiento de la Comisión de Turismo de Salud 
y Bienestar de AGEXPORT, el Programa AL-Invest 5.0 de la Unión Europea, Instituto 
Guatemalteco de Turismo y el Ministerio de Economía. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Un turista de salud gasta 6 veces más que un turista convencional, entre US$7 mil 475 hasta 
US$20 mil  por viaje médico generando el desarrollo de nuevas fuentes de trabajo tanto 
para las empresas prestadoras de servicios de salud como para empresas de servicios 
complementarios al sector (hoteles, líneas aéreas, agencias de viajes, tour operadores, 

empresas de transporte, restaurantes, tiendas de artesanías, centros de recreación, spas, 
entre otros). Reveló Contreras. 

  

A decir del Presidente de la Comisión de Turismo de Salud y Bienestar de AGEXPORT, este tipo 
de participaciones internacionales como clúster representativo del sector contribuye a 
incrementar la exportación de servicios no sólo de salud sino también de turismo, y con ello 
la generación de oportunidades de empleo directo e indirecto que conlleva la derrama de 
ingresos para toda la cadena de valor de este sector. 

Al cierre del 2016, por la prestación de servicios médicos y de salud brindados a pacientes 
internacionales, Guatemala tuvo un ingreso de divisas de más de US$ 67 millones con un 
crecimiento del 13% en comparación al 2015. Y, según estimaciones del Sector de Turismo de 
Salud y Bienestar de AGEXPORT, por la demanda internacional, prevé para los siguientes 10 
años un crecimiento anual de hasta el 20%.  

Datos adicionales: 

• El Congreso de Turismo Médico, Ciudad Juárez 2017 es un evento especializado y 
enfocado a encuentros de negocios con facilitadores (compradores) de Estados 
Unidos, Canadá y México, quienes buscan hacer negocios con hospitales, clínicas 
dentales y consultorios médicos y destinos turísticos. 

  

• Dentro de los objetivos de Desarrollo Sostenible liderados por las Naciones Unidas, se 
contemplan para el sector de salud y bienestar la generación de US$1.8 trillones a nivel 
mundial, por lo cual este sector está retomando importancia por la creciente demanda 
de servicios de salud preventiva y correctiva en el mundo. 

  

• La posición geográfica que tiene Guatemala con Norteamérica, los costos accesibles 
de tratamientos dentales, ortopédicos y quirúrgicos como bariátrica y plástica, la 
calidad, modernización e innovación en los servicios, procesos y tratamientos así como 
la   hospitalidad son parte de las ventajas competitivas que ofrece el sector de turismo 
de salud y bienestar de AGEXPORT. 

 


