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Consolidar y fortalecer el Turismo
de Termalismo y Bienestar en
Argentina como producto
integrador regional, garantizando
la calidad en sus prestaciones de
servicios y posicionando al país
como principal destino de
termalismo en América Latina.

OBJETIVO GENERAL
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CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO TURISMO DE 
TERMALISMO Y BIENESTAR

UNIÓN: Fomenta la colaboración y la cooperación de actores
del sector público, privado, académico, contribuyendo así a
la unión de los argentinos.



CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO TURISMO DE 
TERMALISMO Y BIENESTAR

FEDERAL: promueve el uso de los recursos turísticos de
manera sostenible en todo el país fomentando su
conservación, estudio e investigación a fin de profesionalizar
el sector y fomentar estilos de vida saludables.



CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO TURISMO DE 
TERMALISMO Y BIENESTAR

DISMINUCIÓN DE POBREZA: dinamiza las economías
regionales a la vez que favorece la mano de obra local e
incentiva las prácticas sustentables de los recursos.



ARTICULACIÓN CON OTROS PRODUCTOS
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LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

• Fortalecimiento de las capacidades emprendedoras de las
comunidades receptoras de turismo de termalismo y bienestar,
y estímulo de nuevas oportunidades de negocio asociadas a su
segmento de mercado turístico.

• Impulso de inversiones turísticas y acompañamiento técnico
y económico para la puesta en valor de los recursos culturales y
naturales, asociados al producto, partir de la inversión directa
de fondos públicos, la promoción de inversiones privadas y el
uso de instrumentos de financiamiento disponibles.

• Promoción de programas de calidad ambiental, social y
cultural que contemplen de manera integral la satisfacción del
usuario, la seguridad en el trabajo, la conservación de los
recursos culturales y naturales.



LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
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• Organización y planificación concertada de la actividad que
permita vincular la oferta de turismo de termalismo y bienestar
con otros productos complementarios que generen nuevas
experiencias para los turistas.

• Formación y capacitación de recursos humanos que colaboren a
la profesionalización en la gestión del producto turismo de
termalismo y bienestar.

• Gestión de la información que facilite el análisis de la demanda
actual y potencial del producto a partir de la creación de un
observatorio del producto turístico.

• Posicionamiento del producto a partir de la construcción de una
marca del producto y su adecuada promoción y comercialización.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Impulsar el desarrollo del Turismo de Termalismo y Bienestar
mediante actuaciones de mejora de la calidad de la oferta, el
fortalecimiento de la cadena de valor asociada al producto y la
conservación del patrimonio natural y cultural existente.

• Mejorar el posicionamiento del producto a nivel nacional e
internacional.

• Promover acciones de apoyo técnico y económico, inversión y
financiamiento a los actores locales del producto turismo de
bienestar para su fortalecimiento y contribución a la generación
de empleo.



TURISMO DE BIENESTAR EN LA ARGENTINA

Fuente: MINTUR.

TERMALISMO

Uso de aguas termales, barros y lodos para tratamientos
preventivos y curativos con ingestión de agua de manantial.



TURISMO DE BIENESTAR EN LA ARGENTINA

Fuente: MINTUR

SPA

Lugar dedicado al bienestar, a la relajación gracias a
profesionales que promueven la renovación del cuerpo, mente y
espíritu en un entorno único.



TURISMO DE BIENESTAR EN LA ARGENTINA

TALASOTERAPIA

Uso del agua de mar y de diferentes elementos del medio marino
en los tratamientos, como lodos, algas, arena.
Los centros de Talasoterapia están siempre relacionados con
hoteles.

Fuente: MINTUR



TURISMO DE BIENESTAR EN LA ARGENTINA

• 400 afluentes de termas naturales.

• 200 explotaciones de este recurso entre manantiales, centros
y complejos termales, hoteles y variantes de estos.

• 69 lugares termales / talaso están en uso actualmente.

• El 50 % de estos se han reconvertido o comenzado su
aprovechamiento en los últimos 15 años.

• Se han superado las 30.000 plazas disponibles.

Fuente: MINTUR.



DESARROLLO DEL PRODUCTO
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Desarrollo del producto Turismo de 
Termalismo y Bienestar

21 provincias con recursos termales, en
Diferentes etapas de desarrollo.



ESTADISTICAS TURISMO DE BIENESTAR EN EL MUNDO

LAS ÚLTIMAS CIFRAS

La industria del bienestar global es un mercado de:

$ 3.4 billones de dólares.
Es 3,4 veces más grande que la industria farmacéutica en todo el
mundo.

Fuente: Global Wellness Institute



ESTADISTICAS TURISMO DE BIENESTAR EN EL MUNDO

Sectores clave incluyen:

• Belleza y Antienvejecimiento ($ 1.026 TRIL.)
• Comida sana / Nutrición / pérdida de peso ($ 574 bil.)
• Turismo de Bienestar ($ 494 bil.)
• Fitness y Mente / Cuerpo ($ 446.4 bil.)
• Preventiva / Salud personalizada ($ 433 bil.)
• Complementaria / Medicina Alternativa ($ 187 bil.)
• Estilo de vida saludable ($ 100 bil.)
• Industria Spa ($  94  bil.)
• Termalismo / Manantiales Minerales ($  50  bil.)
• Bienestar en el trabajo ($  41  bil.)

Fuente: Global Wellness Institute



ESTADISTICAS TURISMO DE BIENESTAR EN EL MUNDO

El mercado mundial de turismo de salud se amplió a $ 494 mil
millones en ingresos en 2013, un aumento de 12,5 % respecto de 2012.

Fuente: Global Wellness Institute

La actividad del Spa mundial
creció de $ 60 mil millones en 2007
a $ 94 mil millones en 2013- o
una tasa de crecimiento anual

de 7,7 %,
incluso a través de largos años de
recesión mundial.



ESTADISTICAS TURISMO DE BIENESTAR EN EL MUNDO

Se estima un aumento del 27 % en el número de balnearios en todo el
mundo en los últimos siete años: de 71.762 en 2007, a 105.591 en la actualidad.

En 2014, se realizó el primer análisis del sector manantiales
termales / minerales, encontrando que es un mercado global de $ 50 mil
millones, que abarca 26,847 propiedades en todo el mundo.

Fuente: Global Wellness Institute



ESTADISTICAS TURISMO DE BIENESTAR EN  LA  ARGENTINA

ETI – ENCUESTA DE TURISMO INTERNACIONAL
AÑO 2015

ORIGEN "TURISTAS"
Resto de América 28,8 %
Uruguay 25,6 %
Europa 17,2 %
Brasil 7,8 %
EE. UU. Y Canadá 7,9 %
Resto del Mundo 7,2 %
Chile 5,6 % 

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional - ETI. MINTUR



ESTADISTICAS TURISMO DE BIENESTAR EN  LA  ARGENTINA

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional - ETI. MINTUR

TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO "TURISTAS (%)“

• Hotel 4 y 5 estrellas 35,7 %
• Casa de familiares o amigos 26,2 %
• Hotel 1, 2 y 3 estrellas 16,0 %
• Otros 22,1 %

ETI – ENCUESTA DE TURISMO INTERNACIONAL
AÑO 2015



ESTADISTICAS TURISMO DE BIENESTAR EN  LA  ARGENTINA

TURISMO INTERNO – EVyTH
Perfil de los turistas que asistieron a termas y/ o spa
Años 2013 – 2015

Región de residencia Participación

Provincia de Buenos Aires 35,0 %
Ciudad de Buenos Aires 19,2 %
Norte 14,7 %
Litoral 12,7 %
Provincia de Buenos Aires - Resto 6,9 %
Centro 4,6 %
Cuyo 4,5 %
Patagonia 2,4 %

Fuente: Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares - EVyTH. MINTUR



ESTADISTICAS TURISMO DE BIENESTAR EN  LA  ARGENTINA

TURISMO INTERNO – EVyTH 
Perfil de los turistas que asistieron a termas y/ o spa
Años 2013 – 2015

Años 2013 – 2015
Edad Participación

Menos de 14 años 21,9 %
14 a 29 años 18,3 %
30 a 44 años 23,9 %
45 a 59 años 19,8 %
60 años o más 16,1 %

Fuente: Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares - EVyTH. MINTUR



PERFIL ETARIO 

ANTES
…
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ESTADISTICAS TURISMO DE BIENESTAR EN  LA  ARGENTINA

TURISMO INTERNO – EVyTH 
Perfil de los turistas que asistieron a termas y/ o spa
Años 2013 – 2015

Sexo Participación
Mujer 31,0 %
Varón 69,0 %

Fuente: Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares - EVyTH. MINTUR



CALIDAD APLICADA AL SEGMENTO

Sistema Argentino 
de

Calidad Turística

Directrices de Calidad 
Turística para Termas

Directrices de Gestión 
Turística de Spa



PROMOCIÓN APLICADA AL SEGMENTO

Consolidación de 
la oferta 

Consenso 
público - privado

INPROTUR
SUBSECRETARÏA  DE 

PROMOCIÓN 
TURÍSTICA 
NACIONAL



POA – PROYECTO OPERATIVO ANUAL 2016

Códig
o Objetivos Específicos Código Metas Código Acciones

2016
E F M A M J J A S O N D

1

Impulsar el desarrollo del
Turismo de Bienestar
mediante actuaciones de
mejora de la calidad de la
oferta, fortalecimiento de la
cadena de valor asociada al
producto y conservación
del patrimonio natural y
cultural existente.

1.1

Fortalecer instancias
de comunicación,
coord inac ión y
participación efectiv a
de los actor es
involucrados

1.1.1 Actualizar mapa de actores

1.1.2 Identificar líneas de acc ión en conjunto
con los actores claves

1.1.3
Generar instancias de participación con
oper ador es, agencias y demás actores
del sector privado

1.1.4 Promover el trabajo articu lado entre
sector público y privado.

1.1.5 Identificar necesidades de capacitación

1.1.6 Propic iar la d ifusión y apl icación de
normas, directric es y buenas prácticas
que garanticen la c al idad de la
experiencia turística de Bienestar.

1.2

Elaborar un Plan
Estratégico de l
producto en
consonanc ia con las
neces idades de los
referentes
provincia les de l
sector públ ico y
privado.

1.2.1 Profundizar en el conocim iento del
sector termal

1.2.2 Cal ificar a los destinos de acuer do a sus
propiedades, infraestructura, servicios
de apoyo

1.2.3

Elaborar una propuesta para la
formulac ión del plan estratégic o,
contemplando las etapas de diagnóstic o,
propuesta y validación

1.2.4 Redactar el documento final del plan

1.3

Creac ión de un
Observatorio Turístico
del producto Turismo
Termal par a organiz ar
y mejorar la oferta y
divers ificar la
demanda.

1.3.1 Identificar potenc iales segmentos/n ichos
de mercado de interés especial

1.3.2 Anal izar de la demanda turística actua l y
potencial

1.3.3 Realizar taller de sensibi lizac ión a los
actores



POA – PROYECTO OPERATIVO ANUAL 2016

2

Mejorar el posicionamiento del
producto Turismo de Bienestar,
en especial el termalismo, a nivel
nacional e internacional

2.1

Generar a l menos una
acción de
fortalecim iento de la
comercializ ación del
producto

2.1.1

Fortalecer y potenc iar la
comercializ ación del producto
Turismo Termal en conjunto con
productos asociados

2.1.2 Contribuir en la asistencia técnica a
provincias, munic ipios y centros
termales en el desarr ollo de redes
sociales y promoción online

2.1.3 Segmentación de la oferta y los
diferentes mercados

2.2

Desarr ollar al menos
dos acc iones de
comunicación y
promoción

2.2.1
Coor dinar acciones de promoción
con de Promoción Turística y con el
Inprotur.

2.2.2
Unific ar criterios de pr omoción a fin
de gener ar una imagen cons olidada
del producto

2.2.3 Participación de la 5°EXPO
TERMAL en Concordia

2.2.4 Presentar el pr oducto consolidado a
nivel internacional en Termatalia

2.2.5
Organiz ar y/o participar en otros
congr esos, ferias, seminarios
nacionales e internacionales

2.2.6 Edición de material gráfic o de
promoción.

3

Promover acciones de apoyo
técnico y económico, inversión y
financiamiento para fortalecer el
producto y contribuir en la
mejora y generación de empleo.

3.1

Efectuar un mapa con
las nec esidades de
infraestructur a,
financ iamiento,
patrocinio para
desarrollo del producto

3.1.1
Identificac ión de nec esidad de obr as
públicas

3.1.2 Defin ir las posibles formas de
participación privada e internacional



TURISMO DE BIENESTAR COMO OPORTUNIDAD

Se duplicó la 
población

Mundial con 
obesidad 

desde 1980

Alrededor del 10%
de la población 

adulta tiene diabetes

Las enfermedades 
crónicas son 

responsables del 60 % 
de las muertes

Fuente: WHO, PWC, Regus



TURISMO DE BIENESTAR COMO OPORTUNIDAD

Fuente: WHO, PWC, Regus

Más de la mitad de 
la población mundial

Mundial ha sufrido un 
aumento del estress

laboral

Entre 2002 y 2020 los 
gastos en salud se 

triplicarán a  
mas de USD 10 

trillones, en los países 
que conforman la 

OCDE *.

Entre el 2000 y 2050 
la población mayor a 
60 años se duplicará.

(*) OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico



¡MUCHAS	GRACIAS!
Equipo	MINTUR
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