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Una gran herencia para el país

En la otra punta del planeamiento de las acciones del Ministerio del Turismo están los
temas relacionados a la cualificación y a la
promoción dentro del país. Varias acciones
ya están encaminadas, como el programa
Olá, Turista [Hola Turista], que debe entrenar
80 mil personas en la lengua Inglesa y Española solamente en 2010.

Las grandes transformaciones que Brasil
vivió a lo largo de esta década ganaran un
nuevo impulso con la realización, con solamente dos años de intervalo, de una Copa
del Mundo de Fútbol y una edición de los
Juegos Olímpicos.

Vamos observar también el gran mercado
doméstico para el turismo, incentivando los
brasileños a viajar dentro del país durante
los eventos, conociendo las ciudades sede y
las rutas regionales que están siendo desarrolladas para el período de eventos.

La oportunidad de proyectar el país en el
mundo, de construir una imagen de modernidad, de competencia para recibir grandes
eventos, aliada a las ya conocidas bellezas
naturales y culturales del país, harán de Brasil uno de los principales destinos turísticos
del mundo hasta 2020.

Las obras de infraestructura planeadas traerán una nueva cualidad para la movilidad
urbana, la red de autovías, los aeropuertos
y estaciones de autobuses. Son cuestiones
que impactan directamente en el turismo y
que harán parte de grandes herencias para
el país.

Para el Ministerio del Turismo, planeamiento
es la palabra clave para vencer los desafíos
que tenemos adelante para aprovechar esta
oportunidad.
Una parte esencial de este planeamiento
es lo que estamos finalizando ahora, con el
lanzamiento del Plan Acuarela 2020 – que
esboza metas y objetivos para que Brasil
logre antes, durante y después de los grandes eventos deportivos proyectarse como
destino turístico en el exterior, y además
aumentar el volumen de turistas extranjeros, incentivar que sus viajes al país duren
más tiempo y que visiten nuevos destinos
que irán a surgir con la gran exposición que
tendremos en los medios de comunicación
internacionales. El principal objetivo es garantizar más desarrollo para todas las regiones del país, generando empleos y renta,
y dando la contribución del turismo para la
disminución de las desigualdades regionales.

No podemos olvidar que muchas cosas ya
están siendo hechas, por ejemplo, el Prodetur, que es un gran programa en el área
de infraestructura turística con obras y
acciones para mejorar la accesibilidad, la
señalización turística, el saneamiento, el patrimonio histórico y las condiciones alrededor. Son US$ 2,3 billones en inversiones que
ayudarán Brasil a recibir, de brazos abiertos,
y con toda la infraestructura y cualificación
necesaria, millares de turistas brasileños y
extranjeros en la próxima década.
Luiz Barretto
Ministro del Turismo
Diciembre de 2009

4

Brasil revelado

su nueva posición económica y política en
el mundo.

La transformación de eventos deportivos
como la Copa del Mundo de Fútbol y los Juegos Olímpicos en espectáculos transmitidos para todo el mundo también cambió su
significado para el país y para la ciudad que
los sedea. Hoy, estos grandes eventos son
capaces de transformar ciudades, incentivar el turismo y otros sectores de la economía, y de dejar como herencia una imagen
mejorada, ampliada y consolidada del país.

Brasil sabrá entrar para la historia como
más un caso exitoso en realización tanto de
la Copa como de las Olimpíadas – eventos
que serán marcados por gran conectividad,
por la importancia de la internet como medio
de comunicación y promoción nunca vistas
hasta el momento y por la afirmación de
Brasil y de la América del Sur en una nueva
posición en el escenario global. El turismo
cogerá, de este proceso, más frutos que
cualquier otro sector.

Brasil no será el mismo después de sedear, con intervalo de solamente dos años,
la Copa del Mundo de Fútbol y los Juegos
Olímpicos. Hasta 2016, serán siete años de
grandes inversiones en infraestructura, movilidad, proyectos ambientales, cualificación
de personal y renovación de diversas áreas
urbanas – muchos de estos ya empezados.

Con el Plan Acuarela 2020, EMBRATUR provee su contribución para este proceso, que
envuelve no sólo el gobierno pero toda la
sociedad brasileña. Apoyado en pesquisas,
estudios y el la experiencia exitosa de seis
años de promoción turística internacional,
el plan ofrece, para la próxima década, el
planeamiento, la estrategia y las principales
acciones para trabajar la promoción y la imagen de Brasil como destino turístico.

Pero la gran oportunidad será revelar, para el
mundo, un país aún poco conocido en toda
su diversidad para los billones de personas
que asisten, por la televisión, acompañan en
internet o por los periódicos y magazines,
estos eventos. Estos espectadores no asisten solamente las competiciones, pero tienen acceso a la divulgación de la cultura y de
la forma de vivir del pueblo, de los principales atractivos turísticos, de paisajes diversas... Brasil tendrá, durante un largo período
de tiempo antes, durante y después de la
Copa y de las Olimpíadas, la oportunidad de
revelar, para el mundo, toda su diversidad,
su capacidad de recibir grandes eventos y

Al ofrecer al país un plan consistente para
la próxima década, EMBRATUR renueva su
compromiso con el trabajo, profesional y
apasionado, para desarrollar el turismo en
Brasil, contribuyendo para la generación de
empleo, renta y oportunidades para todas
las regiones.
Jeanine Pires
Presidente de Embratur
Diciembre de 2009
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OPÇÃO BRASIL

¿Cómo será Brasil como destino turístico en
2020? ¿Qué imágenes los viajantes extranjeros que nos visitaren de aquí a una década
llevarán de Brasil? ¿Cómo será el posicionamiento del país en el mercado de turismo
global después de la realización de una Copa
del Mundo e de una edición de los Juegos
Olímpicos? ¿Tendremos nuevos productos y
destinos, nuevos iconos?

Construyendo
el futuro

El segundo es el conjunto de pesquisas
periódicas realizadas con visitantes extranjeros, representantes del sector turístico en Brasil y en el exterior, pesquisas de
imágenes y acompañamiento de la prensa
internacional – que nos dan un diagnóstico
actualizado de la situación competitiva del
país y de su imagen internacional. Incorporamos también los estudios de importantes
experiencias de otros países que realizaron Juegos Olímpicos o Copa del Mundo,
buscando adáptalas a la realidad brasileña.

Las imágenes de sueño que vienen a la cabeza de los brasileños al intentar contestar estas preguntas es lo que perseguimos
como meta en este Plan Acuarela 2020, que
EMBRATUR presenta al sector de turismo y a
la sociedad brasileña.

Fueron estos referenciales que también
nos orientaron a la primera edición del
Plan Acuarela - Marketing Turístico Internacional de Brasil - en 2004, y a sus
actualizaciones anuales, y permitieron
acumular avanzos que posicionaron el
país como uno de los principales emergentes en el turismo mundial

Es una estrategia construida a partir de dos
pilares:
El primero es el posicionamiento competitivo
que el país ya tiene hoy, como líder en América Latina, para los principales mercados
turísticos del mundo. Ese posicionamiento es resultado del trabajo realizado desde
2003, cuando el Ministerio de Turismo fue
creado para garantizar la implementación de
políticas públicas para el sector y EMBRATUR
recibió la misión de promover Brasil como
destino turístico en el exterior. Un trabajo
que trajo también impactos directos para
el desarrollo del país, como la entrada
de casi 6 billones de dólares en 2008
(número 132% superior al de 2003) y la
consolidación de Brasil en sétimo lugar
entre los países que más reciben eventos
internacionales en el mundo.

Con la realización, en un corto período, de la
Copa del Mundo y de los Juegos Olímpicos, el
país gana condiciones para atingir un nuevo
nivel en su promoción y como destino turístico global. La estrategia – metas y objetivos de marketing internacional del turismo
brasileño para 2020 – aquí presentada es
un planeamiento consistente y son los primeros pasos para una nova etapa de la promoción del país. Aún es una herramienta de
trabajo para construir nuestros sueños, hoy
y en los próximos años.
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Turismo en
el mundo

En 2008, 922 millones de turistas
circularán por el
mundo. Hasta solamente tres décadas atrás, este
número no ultrapasaba 277 millones. La evolución de
los transportes, de las
telecomunicaciones y la
globalización de la economía
fueron grandes incentivadores de
los viajes – y hicieron el turismo transformarse en una de las actividades económicas que más crecen en el mundo y en
uno de los principales pilares del comercio
internacional.
La renta total generada por el turismo internacional en 2008 alcanzó US$1,1 trillones y
fue responsable por 30% de todas las exportaciones de servicios del mundo. Ese crecimiento vino acompañado de una mudanza
expresiva en las rutas de viajes. Regiones
emergentes, como América del Sur, vienen
destacándose como destino de un número
cada vez mayor de viajantes. En 1950, solamente 3% de los turistas se direccionaban
para fuera de los 15 principales países receptores (países de la Europa, Estados Unidos, Canadá y México). En 1990 ese valor
llegó a 31% y en 2008 alcanzó 45% de las
llegadas de turistas internacionales.

disputar el mercado – que debe mover 1,6
billones de turistas por el mundo en 2020,
según la Organización Mundial de Turismo
(OMT). Esta previsión se mantuvo aún con
las dificultades vividas en 2009, año en
que la crisis económica global trajo consecuencias para el sector en prácticamente
todo el mundo. Pero en el período de Julio/
Agosto, así que empezaron a surgir señales
de ablandamiento de la crisis, ya se observó la desaceleración de la disminución en el
turismo internacional que empezara en el
segundo semestre de 2008.

Este cuadro, aún en desarrollo, exige de los
países una gran ofensiva de marketing para

Todavía de acuerdo con OMT, la América del
Sur es una de las regiones que viene pre-

sentando mejor desempeño dentro de ese
cuadro, con previsión de encerrar el año con
disminución de 1%, contra una media de 5%
en los números globales. Brasil, destino líder
en esta región, en gran parte ha sido responsable, históricamente, por el crecimiento y
consolidación de la América del Sur.
La realización de mega eventos deportivos,
como en otras partes del mundo, ciertamente consolidará esta posición y será una oportunidad sin precedentes para que el país
pueda crecer, en los próximos anos, a valores superiores a la media mundial y también
superiores a los valores suramericanos.
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Acuarela 2020

Turismo, Copa
y Olimpíadas

El flujo internacional
de más de 5 millones de visitantes
que llegan a Brasil
es responsable
por la entrada anual de 5,8 billones
de dólares de divisas (2008). La gran
mayoría de los turistas
(96,4 %) afirma que pretende volver otras veces y
considera la naturaleza y el pueblo brasileño lo mejor del país. Brasil ya
ocupa el 7º lugar en el mundo en número de
eventos internacionales asociativos y será
sede de la Copa del Mundo de Fútbol de la
FIFA en 2014 y de los Juegos Olímpicos y
Paraolímpicos de Verano en 2016, en Rio de
Janeiro.

herencia de infraestructura, movilidad urbana, cualificación profesional y promoción
internacional incentivan el flujo turístico y
de inversiones en el sector por un largo período. Todas esas posibilidades, en el caso
de Brasil, son potencializadas por la realización, en un corto espacio de tiempo, de los
dos mayores eventos deportivos del mundo.

A partir de esta posición competitiva que
ya posiciona Brasil como uno de los principales destinos emergentes del mundo,
el país tiene condiciones de alcanzar, en
la próxima década, un nuevo nivel en el
turismo global.

Contribuir para el éxito de la Copa del Mundo
y de los Juegos Olímpicos.

Grandes eventos deportivos son, para el turismo de cualquier país que los recibe, una
gran oportunidad. La historia tiene varios
ejemplos de como un país pode incentivar
su economía, transformar ciudades y cambiar o mejorar su imagen como destino turístico desde la inmensa exposición obtenida durante un largo período antes, durante
y después de la realización del evento. La

El Plan Acuarela 2020 – Marketing Turístico
Internacional de Brasil trae los caminos a
cursar, los objetivos a ser alcanzados y las
acciones esenciales para que el turismo brasileño avance con las grandes oportunidades de promoción y de comunicación global
en los próximos anos.

envuelven todos los aspectos para garantizar la alta cualidad técnica y de organización. Desde el plan de atención a las familias deportivas, a la prensa internacional,
a los torcedores y espectadores hasta las
estructuras deportivas, accesos, dislocamientos, transmisión y comunicación pasan
por rigorosa análisis antes de la aprobación
de las sedes de los eventos y, posteriormente, son apoyados y acompañados por
mecanismos eficientes de acompañamiento. Por esto, un país sede ya se
credencia como destino de cualidad para
cualquier gran evento y ese proceso ya trae
inmensos beneficios al turismo nacional y
internacional.

Los objetivos de la promoción internacional, delante de estas grandes oportunidades, son:

Maximizar los resultados para el turismo
brasileño.
Optimizar la exposición mundial del país
para tórnalo más conocido.

Eventos deportivos, para más
allá de los juegos

Para más allá del período de realización de
los juegos, los beneficios para la imagen
del país como destino turístico súmanse a
los resultados económicos y sociales que
el país recibe antes, durante y después de
esos mega acontecimientos.

Las exigencias de las organizaciones deportivas, FIFA – Federación Internacional
de Fútbol y COI – Comité Olímpico Internacional, para la realización de sus eventos,
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sas llegaron al país en el período de 1997
hasta 2004. Más que esto, la marca Australia avanzó lo equivalente a diez años antes y
durante los Jugos, con la nueva forma por la
cual el mundo pasó a conocer el país como
destino turístico.

La Copa del Mundo de la Alemania trajo 9
billones de euros a más para el PIB del país
y generó 5 millones a más de pernoctas de
turistas extranjeros y domésticos. Y del punto de vista de imagen, significó un salto para
el país, que posicionó en el centro de su estrategia mostrar al mundo su lado amigable,
creativo y las oportunidades de inversiones.

La estimativa de los órganos de turismo
británicos es que los Juegos Olímpicos de
Londres en 2012 deban generar lucros para
el sector de turismo en el Reino Unido en la
orden de 2,1 billones de libras en el período
de 2007 hasta 2017.

Las estimativas para el Mundial de Fútbol
de la África del Sur en 2010 son de una audiencia acumulada de aproximadamente 30
billones de espectadores en el mundo, y el
país deberá atraer aproximadamente 430
mil visitantes extranjeros. La receta esperada para el turismo es de 1,5 billones de dólares (en datos de 2004) durante el evento,
incluyendo gastos de los extranjeros, patrocinadores, familia FIFA y de los propios surafricanos.

Las previsiones iniciales de Embratur, con
base en experiencias de otros países, indican un número de aproximadamente 500
mil extranjeros a más en visita a Brasil durante la Copa del Mundo. La realización de
los juegos en doce ciudades sede será una
oportunidad para ampliar el conocimiento de
Brasil además de sus grandes iconos, mostrar la diversidad turística natural y cultural
y aún ampliar para todas las regiones brasileñas las posibilidades de recibir visitantes,
aumentando su permanencia y su gasto medio.

Las Olimpíadas de Sidney fueron una de las
mejores experiencias en beneficios para el
turismo de un país en la historia de los Juegos. Un número adicional de 1,7 millones de
visitantes y 3,4 billones de dólares en divi-
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La perspectiva
brasileña

El estudio realizado
por FIA – Fundación
Instituto de Administración sobre
los impactos socioeconómicos
potenciales de Rio
2016, encomendado por el Ministerio
del Deporte, apunta
la llegada de aproximadamente 380 mil
visitantes extranjeros a
la ciudad durante el evento, que deben gastar en hospedaje, alimentación, comercio
y servicios aproximadamente 152
millones de dólares.
Eses resultados confirman el perfil diferenciado del turista extranjero que llega a
Brasil para participar de un evento específico. La pesquisa realizada por la Fundación
Getulio Vargas a pedido de EMBRATUR, en
2007/2008, indica que el visitante internacional que viene al país para participar de
un evento asociativo tiene un gasto medio
diario de 280 dólares. Para se tener una idea
de la diferencia, un turista de paseo y descanso gasta, en media, 68 dólares por día.

La mayoría de los participantes de eventos internacionales quierem volver
a Brasil

Fuente: Pesquisa Impacto Económico de los Eventos Internacionales en Brasil - Embratur/FGV (2008/2009)

La pesquisa detectó también como los eventos internacionales generan negocios para
otras áreas de la economía de las ciudades
que los reciben – y pueden hacer que los visitantes mejoren la imagen que ya tienen de
la ciudad, del país y aún despertar el deseo
de volver en otras oportunidades para descanso y hasta mismo negocios.
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En su retorno, el visitante quiere realizar actividades de paseo y negocios

FOTO

Fuente: Pesquisa Impacto Económico de los Eventos Internacionales en
Brasil - Embratur/FGV (2008/2009)_

Los eventos transforman la imagen de las ciudades donde se realizan

Fuente: Pesquisa Impacto Económico de los Eventos Internacionales en Brasil Embratur/FGV (2008/2009).

Esos números se multiplican cuando se trata de grandes eventos deportivos, como la
Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos. Los
resultados van a traer beneficios directos
para el desarrollo de las regiones turísticas
brasileiras, atraer inversiones privadas y públicas, generar empleos, nuevos negocios e
incentivar el desarrollo económico y social.
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Nuevo plan
para una
nueva fase

El
trabajo
de
diagnóstico y preparación
para
construir
una
estrategia de marketing turístico
en la década de la
Copa do Mundo y
de las Olimpíadas en
Brasil cumplió una secuencia de etapas. Desde 2008, Embratur trabaja
con su equipo de profesionales,
realiza estudios, viajes, encuentros
y se prepara para conocer el funcionamiento y el calendario de la Copa del Mundo. Con la vitoria, en Octubre de 2009, de la
candidatura para sede de los Juegos Olímpicos Rio 2016, se incorpora más un grande
desafío al prepararse las acciones de promoción internacional del turismo brasileño.

El Plan Acuarela 2020 deberá ser anualmente actualizado, según la evolución de los
escenarios externos y internos, así como en
función de la concretización de las metas
anuales.

Fue realizada una evaluación de los resultados alcanzados con la promoción internacional realizada por Embratur desde 2005,
bajo las directrices del Plan Acuarela, y a
partir de estos resultados, se realizaron
nuevas pesquisas con públicos distintos
para esbozar futuros escenarios. El desafío es construir un Plan de Marketing que
continúe siendo capaz de contestar la necesidad de promover el país, de aprovechar
las oportunidades que los grandes eventos
deportivos traen y, al mismo tiempo, de dar
continuidad al trabajo de apoyo a la comercialización de productos y destinos turísticos brasileños en el exterior.

Promover Brasil como destino turístico global de modo profesional, con base en los
estudios, pesquisas y metas de resultados
más allá de 2014 y 2016.

Objetivos estratégicos
El Plan Acuarela 2020 fue concebido para
atender a los siguientes objetivos del turismo internacional en Brasil:
Perfeccionar y obtener resultados de largo
plazo en el trabajo de promoción turística internacional de Brasil.
Envolver los sectores públicos y privados
del turismo nacional en una estrategia unificada del país para el exterior para aprovechar mejor las oportunidades del futuro.

des eventos deportivos, sobretodo la forma
como ellos integraron las oportunidades
para el turismo y para la imagen del país.
La participación en los programas de observación de la Copa de África der Sur y de
las Olimpíadas de Londres van a traer nuevas posibilidades para el trabajo de promoción internacional de Brasil, permitirán una
mayor aproximación con los dirigentes deportivos, el relacionamiento con la prensa
internacional y el establecimiento de un nivel de alta cualidad en las asociaciones con
FIFA, COI y con los comités organizadores
brasileños de los eventos.

Aprovechar la realización de los grandes
eventos deportivos mundiales para hacer
que Brasil sea más conocido por el mundo
como destino turístico.

Ejes de actuación
Aprender con las experiencias anteriores
de los países que ya realizaron los gran-
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Innovar en el modo de obtener los mayores y mejores resultados para el turismo
brasileiro, construyendo una experiencia brasileña, tomando en cuenta las
particularidades del país y la oportunidad histórica de realizar, en un espacio de
tres años (2013-2016), los dos mayores
eventos deportivos del planeta.

de Janeiro tendrá una gran oportunidad de
presentar la diversidad de sus atractivos
turísticos, las mejorías de sus productos
y servicios y su permanente capacidad de
renovación. Como gran icono del turismo
internacional de Brasil, la ciudad puede ampliar su capacidad de atraer visitantes de
negocios, un número muy mayor de eventos
y grupos de incentivo de grandes empresas
internacionales. Y aún podrá fortalecer la
repetición de las visitas de paseo y fidelizar
aún más los turistas internacionales. Más
que la ciudad, el estado de Rio de Janeiro
tendrá la posibilidad de atraer personas para
otros lugares alrededor de su capital y otras
regiones.

Planear y acompañar las acciones, asociaciones, resultados y nuevos desafíos que
surgirán de 2010 hasta 2020, para que el
marketing turístico de Brasil tenga resultados efectivos en los objetivos de tornarse el país más conocido, más visitado por
los extranjeros y garantizar que el turismo sea una actividad económica cada vez
más importante para la generación
de divisas y empleos.

recursos serán actividades añadidas a las
campañas de publicidad y a las acciones de
relaciones públicas a partir de 2010.

Actualizar la imagen que el mundo tiene del
país. Los extranjeros que ya visitaron Brasil tienen una opinión bien distinta con relación al país cuando comparada con la
imagen que tienen aquellos que no lo visitaron. Por eso, en un período en que los ojos
del mundo vuelven hacía el país, con la gran
exposición en los medios de comunicación
durante los tres años en que se realizarán
los dos gran eventos deportivos, es fundamental promover una mudanza de percepción de las personas en todos los rincones
del planeta con relación al país, a su pueblo,
su economía, sus productos y su papel en el
escenario internacional. Optimizar informaciones, mejorar canales de comunicación
con la prensa, utilizar internet y sus infinitos

Proporcionar una sensacional experiencia a
los turistas. Tornar inolvidable la experiencia de los visitantes que vendrán a Brasil
para la Copa del Mundo de Fútbol y para las
Olimpíadas de Rio de Janeiro, y aprovechar los grandes momentos para atraer
visitantes a paseo, eventos y negocios
en los próximos diez anos es una tarea
que exige planeamiento permanente y
extremo profesionalismo.
Las informaciones a respecto de las rutas
alternativas que pueden ser hechas antes o
después de los eventos, que serán ofrecidas
a los turistas extranjeros, deben ser orga-
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Y, aún más significativo, Brasil también será
beneficiado con la realización del evento en
Rio de Janeiro. Los visitantes que vendrán a
los Juegos deben ser estimulados a conocer
otros destinos brasileños antes y después
del evento, experimentar sensaciones y vivir
experiencias distintas según su disponibilidad de tiempo, recursos y preferencias personales.

nizadas en conjunto con los operadores de
turismo, especialmente con aquellos autorizados por la FIFA y por el COI. De la misma
manera, la presencia de sintonía entre os diversos órganos de turismo de las ciudades,
estados y gobierno federal será el secreto
para optimizar los esfuerzos, hacer una promoción profesional en el exterior y obtener
resultados expresivos para todo el país.

El conjunto de acciones y esfuerzos será minuciosamente preparado y aprovechado en
todo su potencial para transformar la Copa
y las Olimpíadas en eventos de Brasil y del
turismo brasileño.

La realización de la Copa del Mundo de
Fútbol antes de las Olimpíadas presenta un
especial significado en este escenario, pues
permitirá una amplia divulgación y conocimiento de Brasil, y después un posicionamiento de Rio de Janeiro y beneficios para el
país durante los años posteriores a la Copa.
Con los Juegos Olímpicos, la ciudad de Rio
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Acuarela 2020 El modelo
del plan

Observar el desarrollo del futuro
del turismo en el
mundo es una de
las tareas iniciales para estudiar
el posicionamiento de Brasil y trazar las metas hasta
2020. Las previsiones del turismo internacional hechas por OMT
– Organización Mundial de
Turismo muestran que el crecimiento del sector ya es retomado en
diversas regiones y la tendencia para los
próximos años es de evolución positiva.
En 2020, aproximadamente 1,6 billones de
personas deben viajar por el mundo, lo que
significa un crecimiento de 69% en comparación a 2008. Para 2010, se prevé un aumento entre 1 y 3%.
Las perspectivas de OMT para la región de
las Américas como un todo es de un crecimiento superior: en 2020, la región deberá
llegar hasta 282 millones de viajes, un crecimiento de 92% comparado a 2008. Habrá
un crecimiento aún mayor en el caso de
América del Sur, que deberá casi duplicar su
número actual (20,8 millones de turistas en
2008).
A corto y medio plazos, los Estados Unidos
(que son el principal destino de las Américas) reformularon sus previsiones de crecimiento para 2010, entre 3% y 5% al año

hasta 2013. Con eso, la apuesta de todas las
análisis es de que los países suramericanos, entre los cuales Brasil, pueden atingir
un lugar de aún más destaque en el cuadro
de las Américas.

lado a los cruceros, debe experimentar un
importante crecimiento, como consecuencia del aumento del interés por Brasil, de
las mejores condiciones de infraestructura
portuaria que vienen siendo programadas y
por los excepcionales eventos que van a ser
realizados en el país.

Para trazar la posición de Brasil en el escenario de crecimiento es necesario considerar el acceso al país, en especial la situación de la accesibilidad aérea. Analizando
la situación actual, queda clara la dependencia de la vía aérea para la llegada de turistas i
nternacionales al país, como es demostrado
en el gráfico al lado (datos de 2008).

Todo configura un escenario de mejoría de
la accesibilidad, además de los incrementos puntuales generados durante eventos
excepcionales como la Copa 2014 y las Olimpíadas Rio 2016.

El crecimiento de la salida de los brasileños
para el exterior también
contribuirá para incrementar la oferta de vuelos, como ya ha sucedido en los últimos años.
La accesibilidad aérea
mundial y de nuestro
continente hasta 2020
también debe aumentar de modo importante. Los datos de ALTA –
Asociación Latino-Americana de Transporte
Aéreo indican que hubo una disminución
de solamente 0,4% en el período de Enero a
Agosto de 2009, y que el tráfico de pasajeros, para la región e intrarregional, aumentará en media 6,6% al ano hasta 2027.

Para Brasil, es fundamental visualizar y valorizar los modos de acceso terrestre entre
el país y las demás naciones del continente
suramericano. Las fronteras actuales, sobretodo las de la región Sur, responsables
por la entrada de diversos viajantes de países vecinos, ejemplifican como el turismo
brasileño de fronteras es importante para

El turismo marítimo, extremamente vincu-
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el crecimiento del número de turistas y, al
mismo tiempo, para la integración del continente. Nuevas vías de acceso para Perú,
Bolivia y Chile, por ejemplo, abren nuevas
rutas y contribuyen para la diversificación
de experiencias y mayores posibilidades de
acceso a Brasil.

gría y de las fiestas de calle, pero el deporte
es el principal atractivo. Este aumento de
visitantes motivados por los deportes, en
destinos específicos, puede provocar una
disminución del turista “clásico”, que puede
evitar viajar para el país sede temiendo un
número excesivo de personas u aumento de
costos. Por esto, es necesario adecuar las
estrategias de comunicación para atender,
atingir y aclarar todos los públicos y, al mismo tiempo, aprovechar las oportunidades
asociadas a los eventos.

Desafíos para la promoción
Si la importancia de estos eventos
excepcionales para atraer el interés mundial
para Brasil es indiscutible, especialmente para el turismo, algunos desafíos de la
promoción internacional deben ser
encarados desde la fase de planeamiento.

La creación de productos que sean una mistura de deportes y de turismo para los públicos más especializados – como organizadores de viajes de incentivos, operadores de
dossiers deportivos vinculados a las entradas para los juegos, invitados de patrocinadores internacionales, invitados especiales
– es una de las formas de adecuar la oferta
y la demanda, con buena gestión internacional de la información turística del país y del
relacionamiento con la prensa.

La principal motivación que incentiva el incremento del número y del gasto de turistas
extranjeros durante los años de realización
de eventos es el deporte. En el caso de Brasil, las pesquisas recientes realizadas por
Embratur demuestran un interés de participación también por la posibilidad de la ale-
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Acuarela 2020 El modelo
del plan

Cuando fue concebido y puesto en
práctica, en 2005,
el Plan Acuarela
– Marketing Turístico Internacional de Brasil fue
construido a partir
de una metodología
que buscaba analizar
la situación del turismo
en el mundo y en Brasil,
para enseguida construir la
estrategia y, a partir de ella, un
plan operacional que especificaba
cuales acciones, en cuales países, serian hechas.
Al elaborar el nuevo plan para esta nueva
etapa, el camino recurrido fue el mismo, y
exigió pesquisas, estudios y desarrollo de
los sectores público y privado brasileños.
En el principio de 2009, Embratur empezó a
preparar los tres pasos fundamentales para
llegar al modelo del plan aquí presentado.
La primera fase fue de diagnóstico – ¿Cual
es la situación actual después del trabajo
realizado entre 2004 y 2009? ¿Cómo se
comporta el turismo en el mundo y en Brasil? ¿Cual es la opinión del turista extranjero con relación al país? ¿Cómo está la
oferta turística de los productos y servicios
para el mercado internacional? ¿Qué es lo
que piensan los líderes del sector público y
privado del turismo brasileño?

La segunda fase fue de planeamiento de la
estrategia – ¿Cual es la visión para 2020?
¿Qué objetivos y metas vamos perseguir?
¿Qué productos vamos a ofrecer, en cuales
mercados? ¿Qué presupuesto será necesario para cumplir nuestros objetivos y atingir
las metas?

mas, qué acciones serán realizadas en cada
país? ¿Cuales son los mercados prioritarios
para la promoción internacional, considerando la realización de la Copa del Mundo y de
las Olimpíadas en Brasil? ¿Qué agenda promocional será la más adecuada para aprovechar las grandes posibilidades de comunicación con relación a Brasil como destino
turístico en este período?

La tercera fase fue dedicada al plan operacional – ¿Qué herramientas, qué progra-
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Diagnóstico El punto de
partida

Evolución del Turismo Internacional - América del Sur y otros de América
Latina

1 – El mercado
turístico global
La evolución del
turismo global en
los últimos años
fue de crecimiento
constante. Hasta
mismo la desaceleración que sucedió
a partir del segundo semestre de 2008
como consecuencia de la
crisis económica que atingió
el mundo empieza a dar señales
de disminución – y la Organización
Mundial de Turismo ya espera para 2010, un
crecimiento, aún que modesto, del flujo de turistas. La OMT también mantiene su previsión
para 2020 – de que casi 1,6 billones de viajantes se muevan por el mundo.

Fuente: OMT - Organización Mundial del Turismo.

2 – Brasil, situación actual

Turismo del mundo - evolución y futuro escenario
2003

2004

2005

2006

2007

2008

Previsión
2020

MUNDO

697

764

804

846

904

922

1.561

EUROPA

408,6

424,4

441,6

460,8

487,3

487,9

717

ASIA Y PACIFICO

114,2

144,2

153,6

167,8

181,9

184,1

416

AMÉRICAS

113,1

125,7

133,3

135,7

142,9

147,2

282

ÁFRICA

30,7

33,8

37,3

40,9

45,1

47

77

ORIENTE MEDIO

30

36,3

37,9

41

47

55,6

69

En Brasil, los resultados obtenidos muestran una evolución positiva tanto del número absoluto de turistas como de las divisas,
con énfasis para estas, que presentaron
evolución de 132% desde 2003 hasta 2008.

Evolución de los turistas y divisas - Brasil

Evolución del Movimiento Turístico en millones.
Fuente: OMT - Organización Mundial del Turismo.

Durante el mismo período (2003 hasta
2008), América del Sur presentó un crecimiento superior al de otras regiones de América Latina, como demostrado en el gráfico
siguiente.

Fuentes: Demanda Turística Internacional 2008 - Ministério del Turismo/FIPE.
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Tanto la origen de los turistas internacionales
que visitan Brasil como las motivaciones de
los viajes demuestran una diversificación y
una importante participación del segmento de
negocios y eventos, responsable por casi 1/3
de la demanda internacional para el país.

Origen de los turistas extranjeros en visita a Brasil

Fuente: Demanda Turística Internacional 2008 - Ministerio del Turismo/FIPE.

Turista extranjero en Brasil - motivación del viaje

tres pesquisas cualitativas con turistas extranjeros de 27 nacionalidades diferentes, en
el momento en que ellos encerraban su visita
a Brasil. Las entrevistas fueron realizadas en
las salas de embarque de los aeropuertos
internacionales en el momento de salida del
país. La pesquisa busca detectar tendencias
de evolución de la imagen y la percepción de
la propaganda del destino turístico Brasil en
el exterior. Los principales resultados de la
pesquisa más reciente, de 2009, fueron:

países en el ranking de la ICCA – International Congress and Convention Association.
Además de estar en la sétima posición (en
2003, ocupaba la 19ª), con 254 eventos realizados (contra 62 en 2003), más ciudades
brasileñas pasaron a ser sede (45 ciudades
en 2008, contra 22 en 2003). Esa situación
consolida Brasil como uno de los principales
destinos de eventos asociativos del mundo
y muestra la creciente cualificación y mejoría de la infraestructura de las ciudades
brasileñas para recibir el turista de eventos
– que es generalmente un formador de opinión, con renta media elevada y que tiene un
gasto diario mucho más elevado que el turista de paseo.

Lo mejor del país es el pueblo brasileño, que
aparece en las citaciones de 45% de los entrevistados. Con énfasis, también aparecen
las Bellezas naturales/Naturaleza (23%),
Playas/Mar (18%), Sol/Clima tropical (con
14%) y Diversidad (9%).

Desde 2005, cuando empezó la implantación del Plan Acuarela, Brasil alcanzó también
una meta fundamental – ser destino líder
de la América del Sur. Y en los mercados
definidos como prioritarios para la promoción internacional, el país atingió, en 2008, la
posición de líder en 15 países y es el segundo en los 6 restantes, comparado con sus
competidores directos de América Latina y
Caribe.

La calidad de los productos, para 68% de los
entrevistados, la calidad de los productos turísticos brasileños es muy alta u alta – una
evolución positiva en comparación a la pesquisa de 2006, cuando este porcentaje era
de 57%.
En la opinión del turista, la propaganda de
Brasil es emocional y generadora de imágenes positivas.

O sea, hoy, Brasil ya atingió el posicionamiento que, en 2004, fue propuesto para
2010: ser el destino líder de América del Sur
y, en medio plazo, ser referencia en el turismo global.

Fuente: Demanda Turística Internacional 2008 - Ministerio del Turismo/FIPE.

Otro dato importante para el análisis de la situación del país en el mercado turístico global
es el desempeño como destino de eventos internacionales. En 2008, por el tercer año consecutivo, Brasil estaba entre los diez primeros

37% de los turistas entrevistados que vieron alguna propaganda a respecto de Brasil
la asociaron a alguna imagen positiva y 38%
a sentimientos como ganas de conocer y
alegría.

3 – Lo que piensa el turista extranjero

La internet fue fuente para 63% de los turistas que buscaron informaciones a respecto
de país antes del viajen, y 13% visitaron el
sitio www.braziltour.com.

De 2004 hasta 2009, Embratur realizó, a través de institutos de pesquisas cualificados,
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El sitio oficial de Brasil es evaluado como
óptimo y bueno por 74% de los turistas que
lo visitaron.

productos brasileños en estantes, tanto en
lo que se refiere al número de operadores
como a la diversidad de los destinos.

El conocimiento de la Marca Brasil creció de
11% para 20% (entre 2006 y 2009), un nivel
alto cuando consideramos el poco tiempo
desde su implantación. Las principales sensaciones asociadas a la marca son: brillante
y colorida, brasileña, alegre, natural.

120% es el porcentual de cuanto aumentó la oferta internacional de productos
brasileños, según el examen en los catálogos de los principales operadores
turísticos del mundo.

5 – La opinión interna

Los principales desafíos que se presentan,
en relación a la imagen, según verificado por
la pesquisa, se concentran en la cuestión de
seguridad y de pobreza, las más apuntadas
como punto negativo por los entrevistados.
Además, aparecen las telecomunicaciones
y la señalización turística, como puntos de
atención.

En 2009 fue realizada una serie de reuniones con líderes del sector público y privado
del turismo brasileño y con representantes
de instituciones del sector para incorporar
la opinión interna a respecto del posicionamiento deseado en el futuro, los temas
fundamentales y sugestiones para la promoción, tomando en cuenta la realización
de la Copa del Mundo Brasil en 2014 y de los
Juegos Olímpicos Rio 2016.

4 – La oferta de productos turísticos brasileños

Lo que llama la atención es el gran énfasis dado al profesionalismo como objetivo
para perseguir y, al mismo tiempo, como la
mayor fragilidad que podrá quedar expuesta
durante la realización de los eventos. Hubo
un consenso importante a respecto de los
puntos fuertes de imagen – concentrados
en el binomio del pueblo brasileño y naturaleza, en toda su diversidad – que deben ser
aliados, en la comunicación, la idea de modernidad y capacidad de realizar los eventos
con competencia y profesionalismo.

Uno de los desafíos apuntados por el diagnóstico de la oferta turística brasileña en
2004 fue la necesidad de ampliar el número
de operadores que comercializaban destinos y productos brasileños, así como diversificar lo que era ofrecido. La concentración
de la oferta en los cuatro o cinco destinos
más conocidos era grande.
Por eso, un foco de las acciones determinadas por el Plan Acuarela en la época fue el
trabajo con los operadores de turismo en los
países emisores, para aumentar la oferta en
las estantes de venta, presentar nuevas rutas y destinos. La situación en 2009 apunta
una evolución positiva de la presencia de los
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Planeamiento de la
estrategia - La
visión del futuro

Para construir la estrategia de comunicación del turismo
brasileño para la
promoción internacional fueron utilizados los contenidos que contestan
dos cuestiones: ¿Qué
es lo que queremos
ser? ¿Qué vamos a promover?

1 – Lo que queremos ser: la
visión 2020
La visión es la formulación de la imagen deseada para el país en el mercado turístico a largo plazo. O sea, ¿cómo queremos ser vistos
por el mercado, por el turista potencial, por el
mundo en el futuro? La respuesta encontrada, a partir del diagnóstico, fue:

Tomando en cuenta este mensaje deseado,
se definió un nuevo posicionamiento u imagen comparativa para Brasil como destino
turístico. Si en 2004 el posicionamiento era
diferenciarse de sus principales concurrentes latino-americanos, la posición competitiva alcanzada en los últimos cinco años
permite ahora una evolución en que Brasil
está en condiciones de competir con nuevos
factores. El país pasa a compararse y competir con otros destinos líderes en el turismo
mundial, buscando consolidar su liderazgo,
en los principales países, en los grandes
segmentos.

La construcción de esta estrategia en el
mercado internacional se realizará a partir
de la segmentación para los mercados de
interés. O sea, para cada región del mundo
se definen los principales competidores en
cada segmento de la promoción turística de
Brasil.

2 – Los objetivos del Plan Acuarela 2020
Cuando se analiza los objetivos establecidos
por el Plan Acuarela en 2004, para el escenario de 2010, es posible constatar que ya
fueron alcanzados:

Brasil es un país al cual siempre tenemos que regresar.
Un país extenso e intenso, donde encontramos y sentimos.
Un país excelente y competente.
Un país con una gran diversidad natural y cultural.
Un país con identidad propia, donde el pueblo define
y marca esta diferencia.
Un país moderno, modelo de sustentabilidad.
¡Brasil es un país sensacional!

• B
 rasil es el destino líder en el turismo de
América del Sur;
• B
 rasil hace parte del imaginario de la latinidad, donde están Argentina, México y
Caribe;
• B
 rasil es un de los diez destinos más importantes del mundo en la realización de
eventos internacionales, de perfiles distintos;
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2.	Desarrollar una arquitectura para la marca Brasil embasada en cuatro ejes:

Mercados vecinos, del continente americano, con una cultura común de latinidad;

Destino Brasil, marca paragua que expresa el posicionamiento global deseado por el
país como destino turístico;

Mercados intercontinentales, de Europa
occidental y incluso también los Estados
Unidos y Canadá;

Segmentos de Brasil, marcas para los segmentos prioritarios de promoción, definidos
según el número de turistas potenciales y
que ya visitaron Brasil, los ingresos generados por la permanencia y gasto diario, y la
oferta disponible en nivel internacional, hoy
y en el futuro;

Mercados muy distantes, con conexiones
y con una accesibilidad difícil y que pueden
formar rutas suramericanas.

Productos Brasil, que considera el apoyo y
la asociación de los grandes representantes
privados del turismo mundial en el exterior
– tales como operadoras, empresas aéreas, empresas internacionales líderes que
operan productos propios en Brasil y los
promueven en el mercado internacional (hotelería, resorts, cruceros, productos especiales) y las empresas de eventos de diversos
perfiles;

• B
 rasil está distanciándose cada vez más
del imaginario exótico;
• la Marca Brasil ya presenta un reconocimiento y valor de mercado.
A partir de ahora, sea del punto de vista de
la promoción del turismo, sea por la realización de grandes eventos deportivos, es
necesario formular una nueva estrategia de
futuro. Para continuar consolidando lo que
fue hecho hasta ahora y alcanzar nuevos objetivos, es necesario:

Priorizar el fortalecimiento del mercado
latino-americano como emisor para Brasil,
manteniendo la estrategia de diversificación
de los mercados europeos y norteamericanos.
Además, trabajar para cambiar el escenario
competitivo de Brasil, implantando una estrategia según la accesibilidad, considerando tres regiones emisoras:

1.	Mostrar Brasil como un país continental, inmenso, con una gran diversidad de
oferta turística en segmentos y productos;
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en la edición de octubre de su publicación
Barómetro del Turismo Internacional. Estimase para Brasil un crecimiento de 1%
a más que lo previsto para el conjunto de
América del Sur para 2009 y 2010, con base
en los niveles de 2005.
El crecimiento de los años 2014 y 2016, según datos de las ediciones anteriores de la
Copa del Mundo y de los Juegos Olímpicos,
es de aproximadamente 15% en relación al
año anterior, pero para la tendencia de futuro
de los años siguientes a su realización, esas
tasas de crecimiento no son consideradas.
Gran parte de la oferta de vuelos en los años
de realización de los eventos será por medio
de fletamentos y habrá un pequeño aumento de los vuelos regulares, lo que debe llevar
a una disminución del número total de visitantes en los años de 2015 y 2017, en relación a los años anteriores.

3 – Las metas para 2020
Para el cálculo de las metas del número de
turistas que podemos tener anualmente
hasta 2020, son utilizados los datos disponibles hoy y se realizan estimativas de crecimiento anual, considerando la previsión
de crecimiento excepcional en los años de
la Copa del Mundo Brasil 2014 y de las Olimpíadas Rio 2016 y de la tendencia de ese
crecimiento en los años posteriores a estos
eventos. Vale observar que, en la estimativa,
los datos de crecimiento del número de turistas de países que recibieron los dos grandes eventos fue analizado; así como las diferencias existentes entre ellos y Brasil, tales
como: países vecinos, accesibilidad aérea y
terrestre, tiempo de vuelo hasta el país, situación en relación al destino turístico y de
eventos en años anteriores a esos eventos
excepcionales.

Para el aumento de los gastos de los visitantes, el esfuerzo del aumento de la permanencia, de las rutas integradas, la presentación
del país y su diversidad deberán suceder
junto con el aumento de los negocios, de los
turistas por motivación de deportes, eventos e incentivos. Todos son clientes con gastos medios superiores a los de paseo.
Con estos presupuestos, las metas numéricas más importantes para el período son:
Aumentar en 113% el turismo internacional
de 2010 hasta 2020.

El crecimiento de Brasil debe liderar el desempeño previsto para América del Sur en
2009 y 2010, como asígnala la propia OMT,
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Entrada de Turistas - Metas
Crecimiento anual sustentado - Metas

• a umentar en 304% la entrada de divisas
con los gastos de los extranjeros en Brasil
de 2010 hasta 2020;

Entrada de Divisas - Metas
Las condiciones necesarias
Para atingir los objetivos y metas propuestos, se debe facilitar una inversión en el marketing
necesario.
En un contexto de crecimiento del turismo, los países están aumentando sus inversiones promocionales en el mundo. Para que Brasil manténgase y avance en el escenario competitivo, es
importante tener una inversión del turista que sea al mínimo equivalente a la inversión de los
países que son sus concurrentes directos. Es también importante garantizar un presupuesto
de marketing equivalente a 1% del ingreso marginal generado a cada año con relación al año
anterior, por el turismo de Brasil, además de los presupuestos extraordinarios que deben ser
dedicados a la Copa del Mundo Brasil 2014 y a las Olimpíadas Rio 2016.

• a umentar en 500 mil turistas en Brasil en
el año de la Copa 2014; y en 380 mil en el
año de los Juegos Olímpicos Rio 2016 en
relación a los años anteriores;

En el año 2010, estimase una inversión mínima de 140 millones de reais, en los cuales ya se incluyen el presupuesto especial de lanzamiento de la promoción turística de la Copa Brasil 2014,
que empieza tan pronto se termine la Copa 2010 de África del Sur. A partir de 2010, la inversión
prevista es de 25 reais por turista, en valores de 2009.

• m
 antener un crecimiento sustentado de,
en mínimo, 1 punto porcentual superior al
de crecimiento en América del Sul;

En los años siguientes, el presupuesto necesario será calculado según las estadísticas del ingreso generado y con los nuevos datos de inversión competitiva que se apliquen al mercado en
función de la evolución turística regional y mundial.
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Prioridades del mercado 2010

4 – Países prioritarios: ¿donde
promover?

cada uno de los países, tanto el aumento del
número de visitantes como de ingreso. El
segundo factor es la posición competitiva, o
sea, la capacidad de crecimiento de Brasil en
cada mercado, y también las restricciones
impuestas a este crecimiento, derivadas del
acceso aéreo o terrestre.

La inversión por países y el o establecimiento de prioridades combina dos elementos: la
estrategia regional definida (mercados vecinos, intercontinentales y muy distantes) y
la formulación de las prioridades por países
(según los niveles de atractivos para cada
país y la posición competitiva de Brasil delante de sus concurrentes).

Es importante aclarar que, desde 2007, independientemente del presupuesto, una condición para el establecimiento de prioridades
es la existencia de accesibilidad directa – de
esa forma, todos los nuevos vuelos directos
o nuevos accesos terrestres pasan a ser
considerados.

De esa forma, son utilizados diversos factores para definir los países prioritarios.
Primeramente son las posibilidades de crecimiento de cada país emisor, u atractivo de
mercado. Este factor valoriza el número de
turistas de cada país y el ingreso generado
por los gastos según la motivación y permanencia media en Brasil. Considera también
la capacidad de crecimiento de mercado en

A partir de esos criterios, la matriz de prioridades estratégicas fue determinada con la
indicación, por colores, de los países prioritarios.
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Países azules: por su volumen actual o su importancia para el turismo mundial, así como por la
accesibilidad e interés por Brasil son considerados de altísima prioridad.
Países verdes: por su volumen actual y por la predisposición para viajar a Brasil, son también de
alta prioridad.
Países amarillos: hoy representan un volumen pequeño, pero pueden crecer debido al interés por
Brasil.
Países blancos: hoy representan un volumen pequeño, pero pueden constituirse en oportunidades
que deben ser consideradas. Su desarrollo debe ser observado y según las circunstancias, este desarrollo puede resultar en acciones puntuales de oportunidad.

43

El plan
de acción

El planeamiento de
la promoción turística internacional
de Brasil atiende
tanto la continuidad de las acciones desarrolladas
en países prioritarios para ampliar
la presencia del país
en cuestiones de comercialización y imagen
como una serie de iniciativas que integran, para la promoción, las oportunidades generadas con la realización de la Copa y de las
Olimpíadas.

próxima década. Para esto, el alineamiento
de políticas, acciones y planeamientos será
esencial para garantizar resultados.

Los detalles de la agenda 2010 – 2020 están descritos en las páginas centrales de
este documento.

2.	Trabajo interno de
Embratur para la
preparación y coordinación del Plan
Acuarela 2020 –
Marketing Turístico
Internacional
de
Brasil, que pasó a incorporar la Copa del
Mundo a partir del planeamiento de 2008
y las Olimpíadas a partir de 2009, con todas sus particularidades y cronogramas
propios.

Todas las herramientas que Embratur posee estarán a la disposición de este planeamiento integrado, trabajando los públicos
internacionales que deben ser abordados –
el mercado turístico, la prensa internacional
y el consumidor final.

Alineamiento de las acciones
La promoción internacional envuelve diversos factores, varias políticas públicas y
asociaciones de la iniciativa privada necesarios para enfrentar el desafío de comunicación del país como destino turístico en la

de reuniones y alineamiento con otras áreas
del Gobierno Federal, inicialmente Ministerio
del Deporte, APEX Brasil - Agencia Brasileña
de Promoción de las Exportaciones e Inversiones, SECOM – Secretaria de Comunicación
de la Presidencia de la República y Ministerio
de las Relaciones Exteriores.

El plan de acciones para este alineamiento
envuelve:
1.	Alineamiento con las políticas generales
del Ministerio del
Turismo en el planeamiento y ejecución
de las atribuciones
del turismo para la
Copa, a través del
Grupo de Trabajo designado para esta
finalidad.

Inicio de la construcción de asociaciones
con entidades líderes de trabajo local con la
Copa del Mundo de Fútbol FIFA y los Juegos
Olímpicos: CBF – Confederación Brasileña de
Fútbol, a través de LOC – Comité Organizador
Local; y COB – Comité Olímpico Brasileño, a
través de su comité local.

Los principales aspectos abordados fueron:
Definición del cronograma de trabajo del
equipo de Embratur; la interfaz con el equipo
del Ministerio del Turismo; y el cronograma

Realización de seminarios internos envolviendo directores y gerentes de Embratur,
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Reuniones realizadas con FIFA para comprensión del calendario mundial de fútbol,
funcionamiento de la Copa y adaptación a la
realidad brasileña.

Pesquisa con el turista extranjero que visita Brasil para verificar como la imagen del
país cambió desde 2004 y como está actualmente nuestro posicionamiento – Julio
2009.

Reuniones con South Africa Tourism (Copa
2010) para cambio de informaciones, experiencias y signaturas de un acuerdo de cooperación entre Brasil y África del Sur en la
área de turismo.

Nuevas pesquisas adquiridas por Embratur
a través de institutos internacionales sobre
el comportamiento de los mercados emisores de Brasil y sus concurrentes – Junio
2009.

Participación en la Copa de las Confederaciones en África del Sur, para observación
de prácticas relacionadas al turismo y reconocimiento de posibilidades de promoción
durante la Copa de 2010.

Pesquisas con operadores de turismo extranjeros con el propósito de verificar la presencia de Brasil como destino turístico entre
los distribuidores en el exterior – Julio 2009.

Reunión y preparación de acuerdo de cooperación entre Embratur y Visit Britain
(Olimpíadas 2012) para cambio de experiencias entre el turismo brasileño e ingles en
Noviembre de 2009.

construcción del Plan Acuarela 2020 – Marketing Turístico Internacional de Brasil.

con la participación de la consultoría Chias
Marketing, para elaboración del primer documento de planeamiento, cronograma de
actuación y grandes temas bajo responsabilidad de Embratur para la Copa do Mundo
Brasil 2014, en Marzo de 2009, y para los
Juegos Olímpicos Rio 2016, en Noviembre
de 2009.

3. Reuniones y visitas externas,
con énfasis para:
Viajes realizadas de estudios y aprendizaje
de mejores practicas para Alemania y África
del Sur.

Elaboración de notas técnicas y del documento referencial que orienta el trabajo de
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Pesquisa da demanda internacional 2008
realizada por el Ministerio del Turismo, por
medio de FIPE – Octubre 2009.
Reuniones sectoriales de turismo de Brasil, con los distintos segmentos, entidades
y líderes del sector público y privado, para
identificar sugestiones, preocupaciones e
interactuar en el proceso de elaboración del
Plan Acuarela 2020 – Junio y Julio 2009.

Realización, en asociación con el Comité
Local de la Copa 2014 CBF/ FIFA del III Seminario de las Ciudades Sede, con el tema
Promoción del Turismo, en Noviembre de
2009.

Informes de la imagen del Brasil como destino turístico en el exterior con análisis del
período 2005 hasta 2009. Los documentos
fueron elaborados con los recursos del programa de relaciones públicas, de la herramienta Monitor Brasil y asesoría de comunicación de Embratur.

Participación en el SOCCEREX, feria de fútbol realizada en África del Sur, en Noviembre
de 2009, en asociación con el Ministerio del
Deporte y las ciudades sede brasileñas.
4. Fase de diagnóstico y pesquisas que subsidiaron toda la elaboración del Plano Acuarela 2020, que incluyó:
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Agenda
2010

El cronograma de
acciones preparado para 2010 será
el punto de partida para aprovechar las grandes
o p o r t u n i da d e s
que empiezan, a
partir de la finalización de la Copa de
África del Sur, con el
período de gran exposición de Brasil como sede de
la Copa del Mundo FIFA Brasil
2014.

De Enero hasta Julio
Preparación de las acciones a través de
asociación entre el Ministerio del Turismo,
Ministerio del Deporte, APEX, Embratur y
CBF, que serán realizadas durante el mundial de África del Sur para empezar la promoción de Brasil como sede de la Copa de
2014.
Inicio de la agenda de promoción comercial de Brasil en el exterior – que comprende acciones de la campaña de publicidad en
los países prioritarios, acciones de relaciones públicas con la prensa internacional y
eventos de apoyo a la comercialización en
el exterior.
Participación para observación de mejores prácticas y aprendizaje durante las

Presentación en Brasil de la nueva campaña publicitaria que será transmitida a
partir de Julio de 2010, al final de la Copa de
África del Sur.

Olimpíadas de Invierno de Vancouver; establecimiento de cambio de experiencias con
el turismo de Canadá.
Realización de visita a Australia para conocer la experiencia de Tourism Australia en las
Olimpíadas de Sidney 2000.

Lanzamiento de los programas especiales
de promoción internacional para la Copa
del Mundo Brasil 2014 y los Juegos Olímpicos Rio 2016: relaciones públicas; apoyo a la
captación y promoción de eventos asociativos y deportivos y grupo de incentivos.

Preparación de la campaña global de felicitaciones para África e invitación para visitar Brasil Sensacional 2014, que empezará
a partir de Julio 2010, luego después de la
conclusión de la Copa de África del Sur.

Entrega a las ciudades sede, por Embratur,
de un kit de material promocional e informativo unificado, con el mismo mensaje e
identificación visual, que será utilizada en
el exterior a partir de Julio de 2010; este kit
contendrá:

Realización de acción de relaciones públicas con operadores de turismo, empresarios extranjeros y periodistas de la prensa
internacional invitados para el carnaval de
Rio de Janeiro, en asociación con APEX.
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Por el mundo

• e dición especial de un libro para presentar Brasil y las 12 ciudades sede de la
Copa en cuatro idiomas: inglés y francés,
que son los idiomas deportivos, además
de español y portugués;

Realización de eventos de promoción de
Brasil como sede de la Copa de 2014 en el
período de finalización de la Copa de 2010,
acompañando los eventos funfest de FIFA.

• v ídeo especial sobre Brasil y las 12 ciudades sede para utilización en el exterior,
también en cuatro idiomas;

Inicio de la campaña de comunicación global de Brasil como sede de la Copa de 2014,
incluyendo publicidad y acciones de relaciones públicas en diversos países.

• p ágina web especial, en cuatro idiomas, a
respecto de la Copa del Mundo para presentación de Brasil y de las 12 ciudades
sede. Esta página especial será utilizada
para incorporar todas las noticias e informaciones a respecto del turismo en Brasil
para los extranjeros que desearen venir
para la Copa en 2014;

Los programas de comunicación digital y de
relaciones públicas estarán, a partir de ese
momento, actuando de forma intensiva y
con permanente actualización, trayendo interacción y realizando acciones creativas a
respecto del turismo de Brasil para el mundo.

• b anco de imágenes de Brasil y de las 12
ciudades sede para utilización por los órganos de turismo brasileños, entidades
deportivas, prensa internacional y empresas.

En África del Sur
Durante la realización del evento, Brasil
tendrá espacios para exposición y relacionamiento con públicos específicos, como
la prensa, formadores de opinión y familia
deportiva, además del gran público presente en los juegos y eventos. Especialmente,
el programa de relaciones públicas tendrá la
función de actuar con la prensa acreditada y
no acreditada en África del Sur para facilitar
contenidos e imágenes a respecto de Brasil
como sede de la Copa 2014.

De Julio hasta Diciembre
Con la finalización de la Copa de África del
Sur, se iniciará la promoción de Brasil como
sede en 2014. El plan operacional incluye
acciones en África del Sur y países seleccionados, según la prioridad establecida por el
Plan Acuarela y con las oportunidades específicas generadas por eventos ligados a la
Copa del Mundo de Fútbol.

50

El Espacio Brasil, durante la realización de
la Copa de África del Sur, será dividido entre
todos los sectores públicos en las diversas
esferas, además de la familia deportiva
brasileña. Las acciones incluyen el acompañamiento de los juegos de la selección
brasileña en acciones en la calle, exposición
de productos brasileños en espacios comerciales y eventos culturales que puedan mostrar la diversidad brasileña y la alegría de la
nación que recibirá la Copa en 2014.
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La agenda
2010/2012 y
2012/2016

Hasta 2012, tendremos un período de exposición
moderada. Hasta
la realización de
las Olimpíadas de
Londres, en 2012,
la atención de los
medios de comunicación deportiva
mundial estará concentrada en este evento. Aún
más la realización de la Eurocopa, en este año, atrae la atención de los europeos al proprio continente. Los patrocinadores estarán aún con
su enfoque concentrado en estos eventos.
Sin embargo, la Copa del Mundo en Brasil
ya estará siendo discutida, lo que exigirá
un plan de exposición de marketing y una
gran actividad de relaciones públicas, con
acompañamiento y suministro de contenidos abordando las medidas que estarán
siendo tomadas para recibir la Copa del
Mundo de Fútbol en Brasil.
Un momento que exigirá una acción más
ofensiva será la realización de los Juegos
Mundiales Militares en 2011, en Rio de Janeiro, que deberá atraer el mundo y la prensa deportiva para lo que puede ser considerado como un primer teste para la ciudad
que realizará las Olimpíadas en 2016.
Al fin de los Juegos Olímpicos de Londres, el
próximo gran evento será la Copa 2014 en

También durante ese período, todos los temas relacionados a la imagen de Brasil que
son mayores que el turismo deberán ser
coordinados y direccionados para una estrategia única del país. Este esfuerzo envolverá
especialmente los sectores de relaciones internacionales, exportaciones, cultura, turismo, deporte y atracción de investimentos.

Brasil, cuando el país atraerá toda la atención de los medios de comunicación internacionales, empezando el período de exposición intensa. La campaña publicitaria y las
acciones de relaciones públicas deberán
ser intensificadas. En 2013, durante la realización de la Copa de las Confederaciones
en Brasil, el turismo brasileño podrá hacer
un ensayo de relacionamiento con la familia
deportiva, los invitados y patrocinadores,
y también con la prensa internacional. Ese
será un momento importante para hacer
ajustes y alineamientos finales para el año
siguiente.

Los públicos para atención especial en la Copa
A partir de 2010, la elaboración y el suministro de contenido, imágenes y informaciones
a respecto del turismo en Brasil estarán direccionados hacía públicos específicos. Con
la aproximación de la realización de la Copa
en Brasil, la atención a estos clientes será
perfeccionada e intensificada.

Como Brasil también será sede de Olimpíadas, el momento de mayor impacto de exposición de la imagen de Brasil será entre
2012 y 2016, cuando todas las herramientas
de promoción turística deberán estar en plena actuación.
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Los principales públicos internacionales
para atención del turismo son:

selecciones sale del campeonato. En ese
momento, restará apenas un conjunto de
torcedores que se dislocan para las otras
ciudades para asistir a los juegos entre los
países clasificados para la próxima fase de la
Copa. Aquellos cujas selecciones sean eliminadas son el público potencial que debe ser
trabajado previamente y durante el evento,
para motivarlo a conocer Brasil. Serán también trabajados los públicos de países que
van a pasar con certeza a la segunda fase,
con el mismo objetivo de hacer con que por
lo menos 25% de los extranjeros viajen por
Brasil antes o después de la Copa.

Torcedores que siguen sus equipos, harán
turismo en la propia ciudad de los juegos y
visitarán lugares de Brasil según la clasificación y los intervalos entre los juegos.
La prensa deportiva y general, acreditada y
no acreditada.
Las federaciones y equipos de fútbol;
Los visitantes que estamos llamando de turistas de la Copa.

El marketing internacional de las ciudades
sede, organizado desde ya y actualizado
anualmente con la tabla de productos de
cada estado, será el principal instrumento
de trabajo envolviendo Embratur, los órganos de turismo y la comunicación internacional. Se trabajará también las rutas integradas para el mercado internacional según
los destinos brasileiros, las definiciones
de claves de los juegos y las eliminatorias.
Las rutas podrán ser desarrolladas por país,
dependiendo del nivel de conocimiento de
Brasil y, sobretodo, de las nacionalidades y
locales de juegos de cada país.

Por la situación geográfica de Brasil en el
mundo, el turismo deberá quedar concentrado en su propio país, diferente de lo que
sucedió, por ejemplo, en la Copa de la Alemania, cuando el visitante podría fácilmente
llegar a otros países europeos. Para estos
turistas, el principal producto a ser trabajado deberá ser “Brasil 21”, rutas elaboradas
especialmente con las 12 ciudades sede de
los juegos. En el ámbito de los turistas de la
Copa, destacase los públicos de incentivos y
los grupos especiales generados a partir de
iniciativas de empresas. Aún en este ámbito,
debe ser considerada la relación con los patrocinadores oficiales FIFA.

El enfoque de actuación en el exterior para
el período de la Copa será con la red de ventas de los operadores oficiales de FIFA, en el
sentido de apoyar la comercialización de los
productos turísticos de Brasil y las posibilidades de rutas que serán presentadas.

En el planeamiento de la oferta de rutas,
es importante registrar que hay un primer
“término” de la Copa del Mundo quince días
después de su inicio, cuando mitad de las
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Rio, ciudad maravillosa y olímpica
La ciudad de Rio de Janeiro deberá tener especial atención en el período de grande exposición
en los medios de comunicación mundiales y, especialmente, durante la realización de la Copa
del Mundo de Fútbol FIFA Brasil 2014. Todos los ajustes, desafíos y temas relacionados a la
ciudad tendrán grande atención de la prensa mundial y, consequentemente, repercusión para
el turismo brasileiro y, especialmente, para la realización de los Juegos Olímpicos.
Un tratamiento especial en el área de relaciones públicas deberá ser organizado, en asociación
con la ciudad y el estado, así como la práctica de un posicionamiento de imagen de 2010 hasta
2016.
A partir de 2010, los estudios y pesquisas a respecto de las ediciones de las Olimpíadas en
otros países van a traer una gran contribución para que el Plan Acuarela 2020 incorpore en detalles el papel del turismo durante el período de realización de los Juegos. Es importante dejar
registrada la certeza manifestada por todos los participantes locales y nacionales del turismo
y también de los gestores públicos y privados del Comité Local de los Juegos Rio 2016 para la
construcción de una experiencia y una herencia para todo Brasil.
Esa determinación posee un gran significado para la maximización de los resultados generales de los Juegos y, sobretodo, para el aprovechamiento de las grandes oportunidades que el
evento traerá para el turismo.
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Orientaciones generales y aclaraciones para 2020

nición de los momentos y de los locales de
actuación de la promoción internacional del
turismo y de las decisiones a tomar con estos asociados.

A respecto del nombre Plan Acuarela 2020
– Marketing Turístico Internacional de Brasil: El plano denominase Plan Acuarela, pues
la esencia, la estrategia y el contenido de la
promoción internacional no cambian en relación a lo que Embratur realiza desde 2004,
cuando el Plan fue concebido. Marketing
turístico, pues el enfoque es el turismo y la
imagen del país, y no el fútbol o los deportes
olímpicos.

Embratur tendrá un blog para compartir su
actuación de promoción internacional a partir del lanzamiento de este documento, así
como para actualizar la agenda de acciones
en el exterior.
Anualmente, ese planeamiento deberá ser
acompañado, revisado y actualizado para
que todas las experiencias y nuevos estudios puedan ser utilizados para acompañar
los resultados y definir nuevas etapas de
trabajo.

A respecto de la agenda de acciones: Será
compartida con el calendario oficial de CBF/
FIFA y de COI/COB. Los calendarios de FIFA y
COI son‑ los puntos de partida para la defi-
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