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Brasil, una economía emergente
Estar en un país como Brasil, conocer sus
costumbres, escuchar a sus empresarios,
visitar sus empresas
es una experiencia
inolvidable de primera mano, que sitúa nuestra
percepción de la realidad de modo muy
distinto a cualquier otro medio de información.
Brasil es un “continente” en cuanto a culturas
distintas que conviven en un mismo territorio,
con una diversidad de naturaleza envidiable,
con un desarrollo económico fuerte y con una
fuerza emprendedora incomparable.

Brasil, una economía emergente
En el Study Tour que os proponemos desde ESIC en
Brasil, visitaremos centros neurálgicos de la economía
brasileña, empresas internacionales, universidades,
centros de desarrollo empresarial, y tendremos
conferencias con líderes del emprendimiento brasileño
y con destacados profesores de nuestra Escuela en
Curitiba.

Porque un Study Tour en Brasil
La importancia de un viaje de estudios a Brasil,
viene corroborado por ser un país que siendo
emergente, es una de las principales
economías y motores del mundo empresarial,
muy cercano a la cultura española, y por ser un
país donde las empresas españolas son las
segundas inversoras del mundo, la economía
brasileña es para España una oportunidad
empresarial a medio y largo plazo. En este
contexto:
 Visualizaremos Brasil como un destino de
nuestras empresas y directivos.
 Analizaremos
las
importaciones
y
exportaciones de primera mano.
 Veremos a Brasil como un puente entre
España y Latinoamérica y puerta de entrada
a MERCOSUR

Sao Paulo - Curitiba

Sao Paulo, la capital financiera
Sao Paulo. Es la mayor ciudad de América. Es
el principal centro financiero de Brasil.
Algunas fuentes la ubican como la mejor
ciudad para hacer negocios en América
Latina. También es llamada por los brasileños
como la ciudad que no puede
parar. Catalogada como ciudad global de tipo
Alfa, São Paulo es uno de los centros
económico-financieros y culturales más
importantes de América y del mundo. Según
proyecciones, se estima que su economía se
incremente al triple para el año 2020, por lo
que es una ciudad con un ágil crecimiento.
Además, según estudios de las consultoras
Brookings, América Economía y Price
Waterhouse Coopers, es la ciudad más rica de
América Latina, según su PIB .

Curitiba, un ejemplo del crecimiento económico
Curitiba, capital del estado de Paraná. Su
población es de 1 864 416 habitantes, siendo la
mayor ciudad del sur del país. Genera un PIB de
45 109 744 000,00 reales (el mayor de las
capitales de la Región sur de Brasil y el tercero
mayor a nivel nacional).
Con la instalación del polo automovilístico, el
segundo mayor del país, la región viene
experimentando un alto índice de crecimiento
poblacional y económico. Empresas como
Nissan, Renault, Volvo y otras traen a la ciudad
una atmósfera cosmopolita, además de impulsar
el comercio local con el mayor número de
centros comerciales e hipermercados de la
región sur.
Recientemente, un estudio puso a la ciudad en
el puesto nº 1 del país en lo que respecta a
educación.

Actividades en el Study Tour
Durante este Study Tour en Brasil, las
actividades serán:
 Conferencias
con
grandes
líderes
empresariales.
 Charlas con los mayores representantes del
mundo financiero.
 Conocer de primera mano las opiniones y
consejos
de
expertos
económicos
brasileños.
 Conocer centros productivos de fabricación
de coches, motores.
 Analizar la importancia de España como un
puente entre Brasil y Europa.
 Conocer la realidad y desmitificar los
prejuicios de la realidad brasileña.

Detalles y contactos
El Study Tour se desarrollará en ESIC-Brasil, en inglés o con
traductor y el precio** será de 1.650 €, incluyendo :
 Traslados en Brasil (*) y alojamiento
 Desayunos, comidas y cenas
 Visitas a empresas
 Seminarios
 Seguro
Las fechas del Study Tour en Brasil serán del 5 al 11 de
Junio de 2017
(**El predio podría sufrir leves variaciones en función del cambio de moneda)
(* no incluye el vuelo Madrid- Sao Paulo – Curitiba / Curitiba– Madrid)

Contactos:
•

•

Responsable/coordinador en España: Luis Sanchez
(luis.sanchez@esic.edu ) , coordinador internacional
de postgrado, Joaquín Calvo (joaquin.calvo@esic.es).
Director de Postgrado.
Responsable/coordinador en Brasil: Alexander Weiler
Alexandre Weiler (alexandre.weiler@esic.br). Director
Académico de ESIC Brasil.
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