
En Costa Rica ofrecemos servicios de salud 
de calidad, de la mano de profesionales que 
han recibido entrenamiento en las 
instituciones médicas más importantes de 
Estados Unidos y Europa. Las especialidades 
más buscadas por quienes nos visitan para 
hacer turismo médico son odontología, 
ginecología, medicina preventiva y cirugía 
plástica, entre otras, apetecidas no solo por 
su alto nivel, si no también por su 
accesibilidad económica. 

Procedimientos de un 30% a 50% más 
económicos que en Estados Unidos.
Fuente: PROCOMER

Tercer destino más popular para los 
norteamericanos que buscan 
procedimientos médicos y dentales.
Fuente: PROCOMER

Segundo país en Latinoamérica en 
proficiencia del inglés.
Fuente: EF English Proficiency Index

45% de los pacientes internacionales 
corresponden a servicios dentales.

2.2 médicos por cada 100 mil 
habitantes vrs. 1.8 en el mundo. Fuente: 
Organización Mundial de la Salud

Tenemos más de 4778 dentistas 
activos.
Fuente: PROCOMER

SERVICIOS DE SALUD

RESPALDADO 
POR NÚMEROS 

Costa Rica es el cuarto 
destino en América para la 
adquisición de servicios 
médicos, según el Índice de 
Turismo Médico (2016). 

IMPACTO
VALIOSO

Nuestro activo más 
importante es nuestra 
fuerza laboral y este 
sector proporciona más 
de 20,000 empleos 
directos e indirectos para 
costarricenses.

VIAJES 
CONVENIENTES

Nuestra privilegiada 
ubicación asegura vuelos 
frecuentes, diarios, cortos 
y directos desde más de 
10 ciudades de Estados 
Unidos; ideal para 
garantizar el descanso.

SU ALIADO DE NEGOCIOS CON COSTA RICA
PROCOMER

Somos la institución encargada de promover la exportación de bienes y servicios 
costarricenses en todo el mundo. Además, simplificamos y facilitamos los 
procedimientos de exportación para satisfacer las demandas de compradores 
internacionales con la amplia y diversa oferta costarricense a través de duraderas 
relaciones comerciales. 

Más información en: www.procomer.com 

COSTA RICA, MEDICINA
AVANZADA 
Y ACCESIBLE

 

http://www.procomer.com


¿POR QUÉ HACER NEGOCIOS CON COSTA RICA?

Ubicación 
geográfica

Educación 
Certificaciones médicas 
internacionales
 

Ubicación

Certificaciones 
dentales y licencias

Excelente formación profesional, abundante oferta de especialistas y una amplia gama de 
servicios anexos le garantizará una hermosa sonrisa. Conozca algunos de los servicios dentales 
disponibles en Costa Rica:

OFERTA

"Seleccionamos Costa Rica después de una cuidadosa investigación. Es uno de los cinco 
destinos principales para los pacientes estadounidenses que viajan al extranjero. Todos los 
dentistas que consideramos estaban certif icados de EE. UU. Me impresionó el Dr. Brenes 
desde nuestra primera conversación. Más que simplemente ser amable y enfocado en el 
paciente, está extremadamente bien calif icado, al igual que todo el personal de Advance 
Dental. De hecho, fu e fácil seleccionar Costa Rica después de hacer nuestra investigación. 
Tomaríamos la misma decisión nuevamente".
Michael Parsons, Paciente internacional de Advance Dental Costa Rica

TESTIMONIAL 

Implantes 
dentales

Coronas 
y puentes

Carillas de
 porcelana

Blanqueamiento
 dental

Alargamiento
 de corona

Costa Rica está conectada 
con vuelos directos a los 
aeropuertos de Atlanta, 
Miami, Dallas, Houston, 
Phoenix, New York, Orlando, 
Baltimore, Washington y 
Chicago.

El 83% de los pacientes 
que visitan Costa Rica, 
viene de Estados Unidos en 
busca de servicios de 
odontología, cosmética, 
ortopedia y dermatología, 
entre otros. 

ADA (American Dental 
Association), AAID 
(American Academy of 
Implant Dentistry) and 
AAAASF (American 
Association for 
Accreditation of Ambulatory 
Surgery Facilities).
 

  

La calidad de nuestros 
servicios está basada en 
nuestros profesionales 
bilingües y altamente 
entrenados y especializados.
 

Joint Commission International 
(JCI), Accreditation Association 
for Ambulatory Health Care 
International (AAAHCI), and 
American Association for 
Accreditation for Ambulatory 
Surgery Facilities Int. 
(AAAASFI). Además, todos los 
suministros utilizados en 
procedimientos son aprobados 
por la FDA. 

Apoyo de los 
mejores
PROCOMER es la agencia 
de promoción de 
exportaciones de Costa 
Rica, altamente reconocida 
a nivel global y consolidada 
como un aliado invaluable 
para establecer relaciones 
comerciales duraderas entre 
su mercado y la oferta 
costarricense.
 

http://www.procomer.com


EXPORTACIONES DEL 
SECTOR SERVICIOS, 
COSTA RICA, 2018

CONTACTOS

América del Norte 

Maykool López
mlopez@procomer.com

Michelle Corriols
mcorriols@procomer.com  

Andrew Crawford
acrawford@procomer.com 

Europa 

Jorge Zamora
jzmora@procomer.com

Alexander Román
aroman@procomer.com 
 

Asia

José Pablo Rodríguez
jrodriguez@procomer.com 
 

Consulte el contacto 
específico para su país 
aquí

 

Centroamérica 

Lil Rodríguez
lrodriguez@procomer.com  

América del Sur

Javier Castillo
jcastillo@procomer.com 
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1 EXPORTACIONES DEL 
SECTOR VIAJES
(TURISMO, SALUD, EDUCACIÓN)
 $3,903 millones

Fuente: Banco Central de Costa Rica
Datos en millones de USD$
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