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 Business on the Frontlines XIV (“BOTFL”) se enorgullece de continuar la asociación 
entre Notre Dame y FAS por quinto año consecutivo. El compromiso de este proyecto de 
desarrollar prácticas de turismo sostenible desempeñará un papel crucial en el aumento 
de los ingresos per cápita de quienes viven en las comunidades a través de oportunidades 
de empleo y una mayor visibilidad de la comida, el arte y la cultura de la Amazonía. A 
través de la educación continua y el aumento del apoyo, FAS puede mejorar la calidad de 
vida de las comunidades ribereñas mientras se mantiene fiel a su misión de conservación 
ambiental.

     La falta de visibilidad en línea, la infraestructura limitada y las preocupaciones sobre 
la sostenibilidad ambiental presentan desafíos importantes para aumentar la cantidad 
de turistas que viajan a las reservas. Para superar estos desafíos, recomendamos que FAS 
ayude en la organización de dos asociaciones de turismo para los propietarios de posadas 
y restaurantes, una para Río Negro y otra para Uatumã. Nuestras recomendaciones deben 
implementarse primero en Río Negro y luego en Uatumã con énfasis en los turistas 
nacionales. Durante estas dos primeras etapas, FAS se asociaría con una agencia de 
marketing profesional para crear y administrar un plan de marketing digital para cada 
asociación. Esto incluirá estrategias como marketing por correo electrónico, redes sociales 
y presentación visual. El plan incluiría el desarrollo de un sitio web que pueda actuar 
como un canal directo para reservas y pagos en línea. La integración se puede lograr a 
través de las plataformas de FAS, Poranduba y Fisggar.

     En la Etapa 2, se llevarán a cabo las mismas acciones para la reserva de Uatumã con la 
adición de eventos especializados con entradas por medio de boletos para atraer turistas 
a los lugares más lejanos e intensivos en cuanto a tiempo. Para facilitar el acceso a la 
reserva de Uatumã, FAS debe cabildear para mejorar los caminos sin pavimentar que 
actúan como elemento disuasorio para los viajeros. Finalmente, en la Etapa 3, la agencia 
de marketing debe expandir el mercado objetivo para incluir turistas internacionales de 
los países latinoamericanos vecinos con fácil acceso a Manaus, así como otros viajeros 
internacionales que visitan el Estado de Amazonas con frecuencia. Para prepararse para 
estos viajeros, sería beneficioso que FAS apoyara la creación de cursos de inglés y español. 

     A partir de estas recomendaciones, anticipamos que las reservas invertirán un total de 
R$ 2,14 millones en 10 años y un total de R$ 4,42 millones en 20 años. Esto cubrirá el costo 
de desarrollar el sitio web y el mecanismo del canal de reservas, así como trabajar con 
la agencia de marketing y el desarrollo de un plan de estudios para el aprendizaje de los 
idiomas inglés y español. Esto conducirá a un retorno estimado de R$ 26,1 millones y R$ 
68,9 millones respectivamente.

1. RESUMEN EJECUTIVO
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Foto: Rodolfo Pongelupe
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En 2020, Brasil generó más de R$98 mil millones en ingresos de la industria del turismo. 
Sólo el 1,2% del turismo total de Brasil provino del Estado de Amazonas. La industria 
del turismo en Amazonas alcanzó su punto máximo en 2014 con más de 1,17 millones de 
visitantes, pero el mercado se ha contraído desde entonces.1 En 2020, cerca de 343.530 
turistas visitaron el Estado de Amazonas.

     Alrededor del 62% de los turistas que llegan al Estado de Amazonas son turistas 
nacionales, de los cuales el 54% son de São Paulo.2 Debido a que la mayoría de los turistas 
son de Brasil, recomendamos que los empresarios continúen enfocándose en aumentar el 
número de turistas nacionales en lugar de turistas internacionales. Los turistas nacionales 
gastan aproximadamente R$ 2.388 por persona en el Estado de Amazonas, lo que es un 
poco más que el promedio del turista internacional.3 También experimentan tiempos de 
viaje significativamente más cortos y enfrentan menos desafíos logísticos. Al elegir viajar 
al Amazonas, los clientes pasan por la siguiente jornada:

1 https://www.travelwires.com/fifa-world-cup-boosts-brazils-tourism-numbers-33824, (“Este pico fue causado por el hecho de que 
Brasil fue el anfitrión de la Copa del Mundo en 2014, y algunos juegos se realizaron en Manaus.”)

2 (2019) Amazonastur.

3 Id.

2. HISTORIAL
2.1 Oportunidades actuales en el mercado turístico

1. Conciencia de la Amazonía como posible destino de viaje

2. Consideración de qué tan bien la Amazonía se adapta a sus 
necesidades e intereses

3. Identificación de la región de la Amazonía que quieren visitar (en 
este caso, utilizando Manaus como punto de partida)

4. Evaluación de en qué posada alojarse

5. Basándose en factores como el precio, la ubicación y las actividades.

6. Decisión de compra final (checkout)

7. Incluye hospedaje, vuelos, coche, etc.
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Las reservas tienen una alta tasa de retención del 80%. Creemos que al aumentar la 
cantidad de turistas a las reservas fuera de temporada, podemos impactar la capacidad 
a la que operan las posadas durante todo el año. Esto se basa en nuestro análisis del 
tamaño del mercado para el turismo en la Amazonía.

Foto: Dirce Quintino
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Las posadas se han fiado principalmente del boca a boca, para transmitir ofertas de 
paquetes específicos e incentivos para retener su participación en el mercado, con nuevos 
clientes llegando ocasionalmente. Más del 80% de los clientes eran recurrentes, con el 
restante siendo motivado por estos clientes que regresan o por medio del boca a boca.

De las posadas que entrevistamos, algunas estaban cerca de su capacidad total durante 
la temporada de pesca. Durante nuestro tiempo en el campo, identificamos cuellos de 
botella que podrían abordarse para atraer segmentos de clientes adicionales. En el 
pasado, las ofertas de las posadas carecían de diversificación, y las ofertas y los productos 
que brindaban tenían un valor agregado bajo cuando se usaban como complementos a 
las experiencias de pesca deportiva.

2.2 Reserva Directa

2.3 Capacidad Operativa de Pesca Deportiva en Uatumã

Foto: Christopher Terrell
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Rio Negro 
Estimamos la capacidad y el desempeño del turismo en las unidades de conservación 
de Río Negro y de Uatumã con base en entrevistas, viajes de campo al interior y datos de 
FAS. Río Negro actualmente tiene la capacidad de generar ingresos de alrededor de R$ 17 
millones por año según nuestras estimaciones. En comparación con el resultado de 2021, 
las comunidades de Río Negro generaron R$ 906.630, lo que representa solo el 5% de la 
capacidad total disponible.

2.4 Capacidad para el Turismo en Río Negro y en Uatumã

Foto: Dirce Quintino

Capacidad Turística en Río Negro
• N.º de Posadas 9 Posadas 
• Capacidad Media 21 Clientes
• Capacidad Total 186 Turistas por paquete de 4 días
• Período Turístico 365 Días

Precio 
• Precio del Paquete R$ 1.000 para un paquete de 4 días
• Precio por día R$ 250 por día

Tasa de Ocupación
• Capacidad de Ingresos 17,0 R$ millones
• Ingresos en 2021 0,9 R$ millones
• % generado de la capacidad total 5%
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Uatumã 
Uatumã, que actualmente se enfoca en el turismo de pesca deportiva, tiene capacidad 
para generar cerca de R$ 20,6 millones en la temporada de pesca de tres meses. En 
comparación con el resultado de 2021, las comunidades de Uatumã generaron R$ 2.635.400. 
Si bien algunas de las posadas que conocimos afirmaron que operaban a plena capacidad 
durante la temporada alta de pesca deportiva, las comunidades en general aún utilizaban 
solo el 13% de la capacidad total disponible actualmente.

Capacidad Turística en Uatumã
• N.º de posadas 12 posadas 
• Capacidad Media 21 Clientes
• Capacidad Total 254 Turistas por paquete de 5 días
• Período Turístico 90 Días

Precio
• Precio del Paquete 4.500 R$ por paquete de 5 días
• Precio por día 900 R$ por día

Tasa de Ocupación
• Capacidad de Ingresos 20,6 R$ millones
• Ingresos en 2021 2,6 R$ millones
• % generado de la capacidad total 13%

Foto: Emile Gomes
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Nuestro estudio también estimó el valor financiero generado por el turismo que es 
captado por empresarios y empleados locales. El turismo genera valor tanto directa como 
indirectamente para las comunidades. Los empresarios reciben valor en términos de 
ganancias, mientras que la población local recibe valor en términos de empleo por apoyar 
las actividades turísticas. Basándonos en la información recibida de FAS, entrevistas y 
visitas en campo, recopilamos información sobre los costos operativos que se requieren 
para apoyar el ecoturismo en Río Negro y el turismo de pesca deportiva en Uatumã.

Ecoturismo en Río Negro

De los ingresos recibidos por la venta de paquetes, el 24% de los ingresos generados por 
los turistas va a los empresarios o al propietario de las posadas, y el 18% de los ingresos 
va a la población local a través de sueldos y salarios. El costo del transporte sigue siendo 
el principal factor de costo para apoyar a los turistas, ya que representa más del 27 % 
de los ingresos totales, dado que los barcos son el principal medio de transporte para 
que los turistas visiten diferentes lugares durante su estadía en Río Negro. El costo del 
transporte incluye el alquiler de la embarcación, el combustible y el salario del conductor 
de la embarcación.4

2.5 Creación de Valor para las Posadas de 
Ecoturismo y Pesca Deportiva

Foto: Christopher Terrell

4 Véase el Anexo 1 en el Apéndice.



14

También probamos el análisis de sensibilidad sobre la oferta que incluye solo alojamiento 
y comidas, mientras tratamos el alquiler de botes y las actividades turísticas como servicios 
adicionales para los turistas. El resultado indica que los operadores de posadas comenzarían 
a obtener ganancias a un precio de R$ 250 por día (equivalente a un paquete de cuatro días 
ofrecido a R$ 1.000) con un número mínimo de ocho turistas para el punto de equilibrio. Sin 
embargo, establecer un mínimo de ocho turistas podría ser un criterio difícil de alcanzar, o 
sea, sólo aceptar un grupo tan grande. Por lo tanto, recomendamos fijar el precio en R$ 300 
por día (equivalente a un paquete de 4 días ofrecido a R$ 1.200), con un número mínimo de 
cuatro turistas para el punto de equilibrio, lo que hará más sencillo administrar los requisitos 
respecto al tamaño del grupo de turistas.

Precio del Paquete 4 días 3 noches

R$ Precio por día

Nú
m

er
o 

de
 T

ur
is

ta
s

Análisis de Punto de Equilibrio Operativo para la Reserva de Río Negro

Al estimar el análisis de punto de equilibrio (break-even point), concluimos que los 
paquetes de cuatro días que incluyen R$ 1.000 no son rentables dado que cuesta R$ 
6.000 para alquilar un bote por cuatro días juntamente con el combustible.5 Por lo tanto, 
nuestro equipo realizó un análisis de sensibilidad basándose en el precio del paquete y 
en el número de turistas. Descubrimos que, con los servicios inclusivos, los empresarios 
de posadas comenzarían a obtener ganancias con un precio de R$ 2.000 por un paquete 
de cuatro días, o R$ 500 por día, con un mínimo de seis turistas.

Análisis de Sensibilidad sobre el Lucro Operativo (R$): Nivel de precios vs Número de turistas

5 Véase el Anexo 2 en el Apéndice.
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Análisis de Sensibilidad sobre el Lucro Operativo (R$): Nivel de precios vs Número de turistas

Precio del Paquete 4 días 3 noches

R$ Precio por día

Nú
m
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de
 T

ur
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s

Pesca Deportiva en Uatumã

De los ingresos recibidos por la venta de paquetes, el 35% de los ingresos generados por los 
turistas se destina a los empresarios o a los propietarios de las posadas, y el 17% de los ingresos 
se destina a la población local a través de sueldos y salarios.6 Teniendo en cuenta los 631 
turistas de Uatumã en 2021 durante los tres meses de la alta temporada de pesca, estimamos 
que R$ 1,48 millón del turismo beneficia directamente a los miembros de la comunidad. 
Esto incluye a 55 personas que estaban empleadas en el negocio del turismo que recibieron 
alrededor de R$ 480.000 en salarios, o R$ 8.712 por persona. Esto equivale a aproximadamente 
R$ 1 millón para los propietarios de posadas. El costo del combustible es un componente 
crucial del turismo y se estima que consume alrededor del 16% de los ingresos totales. El 
diésel se utiliza para generar energía eléctrica y para el transporte. La presión del aumento de 
los precios de los combustibles tendrá un impacto directo en las ganancias operativas de los 
empresarios turísticos.

Análisis de Punto de Equilibrio Operativo para la Reserva de Uatumã

Al estimar el análisis de punto de equilibrio, realizamos un análisis de escenario sobre el 
número de visitantes por grupo que se quedaron en las posadas con el paquete de cinco días 
con todo incluido a una oferta de precio promedio de R$ 4.500. Nuestro análisis indicó que el 
número mínimo de turistas requerido para que los empresarios generen un lucro operativo es 
de tres turistas.
6 Véase el Anexo 3 en el Apéndice.
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Sin embargo, el pequeño margen generado por apoyar a tres turistas puede no incentivar 
a que los empresarios operen financieramente. Se estima que recibir tres turistas generará 
una ganancia operativa de R$ 1.674 con un margen de ganancia del 12%. De acuerdo con 
algunos de los propietarios de posadas que conocimos durante nuestra visita en campo, 
ellos requieren un mínimo de seis turistas por grupo como parte de las condiciones de 
su paquete. Con seis turistas, se espera que el empresario de la posada genere un lucro 
operativo de R$ 10.728 con un margen de lucro del 40%. Nuestro análisis de escenarios 
sobre la rentabilidad también mostró que el creciente número de turistas genera 
economías de escala que el negocio puede alcanzar. Cuantos más turistas compartan los 
costos operativos fijos (salarios de los empleados, electricidad, manejo de botes, etc.), 
mejores márgenes de ganancias operativas podrán los empresarios lograr. 7

     Con el mercado potencial para el turismo en Amazonas, que ha atraído la visita de 
turistas nacionales e internacionales, creemos que las empresas turísticas en Río Negro 
y en Uatumã tienen la capacidad de recibir más turistas y generar más valor para las 
comunidades participantes. Además, las posadas, restaurantes y negocios relacionados 
con el turismo local, especialmente en Río Negro, requieren números específicos de 
turistas para que sus negocios sean viables. Con la capacidad existente para apoyar el 
turismo en Río Negro y Uatumã, las comunidades tienen más flexibilidad para hacer crecer 
sus negocios para apoyar el turismo directamente.

Análisis de Punto de Equilibrio Operativo

7 Véase el Anexo 4 en el Apéndice.
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3. COMPLICACIONES

Foto: Geórgia Franco

Al expandir el turismo a las comunidades ribereñas, identificamos los desafíos que 
actualmente obstruyen la oportunidad de mejorar el turismo.

1. Visibilidad en Línea Limitada

Las posadas en las reservas no son muy visibles en línea, lo que dificulta que los viajeros 
se den cuenta de ellas y de sus ofertas. La mayoría de las posadas no tienen un sitio 
web para mostrar sus instalaciones o sus actividades.8 En estos sitios web, así como en 
las plataformas de redes sociales, muchas de las posadas carecen de medios de calidad 
profesional (fotos y videos) para mostrar y ofrecer sus propiedades. Además de eso, estos 
sitios web no ofrecen listas completas de las actividades que ofrece cada posada, ni el 
costo asociado con ellas.

2. Dificultad para Reservar

La reserva de una estadía en las posadas se ve obstaculizada por la accesibilidad limitada 
de reservas en línea. Más bien, dependen de ser contactadas a través de canales directos 
como WhatsApp, llamadas telefónicas, correos electrónicos o chats de Facebook.9 Debido a 
que las comunidades fluviales dependen predominantemente de la comunicación directa 

8 Véase el Anexo 5 en el Apéndice.
9 Véase el Anexo 6 en el Apéndice.
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y plataformas informales como WhatsApp, a menudo lleva mucho tiempo completar una 
reserva, y los canales de comunicación no están disponibles en el sitio de reservas.

     Además, la capacidad de pago no está disponible inmediatamente al hacer la reserva. 
Sin pagos inmediatos, se crea dificultades tanto para los clientes como para los operadores 
de posadas. Los clientes tendrán que transferir dinero directamente al propietario de la 
posada o pagar en efectivo a su llegada, lo que retrasa aún más el proceso de confirmación 
de la reserva. Tener un proceso de reserva difícil y lento reduce la ventaja competitiva de 
las posadas frente a sus competidores que tengan disponible un proceso de reserva sin 
interrupciones.

3. Infraestructura de Telecomunicaciones

Una conexión a internet inestable puede obstruir la continuidad operativa del negocio. La 
confirmación de la reserva instantánea puede convertirse en un desafío y puede causar 
frustración a los socios comerciales y clientes. La mayoría de las posadas exigen el pago 
en efectivo debido al servicio WiFi poco confiable en la selva tropical que les impide 
aceptar tarjetas de crédito.

4. Accesibilidad e Infraestructura Vial a Uatumã

Las largas horas de transporte, de 6 a 8 horas de Manaus a Uatumã, así como las malas 
condiciones de las carreteras, podrían desanimar a los turistas de vacacionar allá. 
La ubicación de difícil acceso genera dificultades especialmente dadas las ofertas 
competitivas en ubicaciones que tienen un acceso más fácil y mayor proximidad a Manaus.

5. Sostenibilidad Ambiental

El turismo en las comunidades ribereñas depende de los recursos disponibles de los cuales 
las empresas generan valor. Esos recursos incluyen la flora y la fauna que enriquecen 
la experiencia natural para los turistas. Tener peces disponibles en el río permite a las 
comunidades de Uatumã mantener la pesca deportiva sostenible. Es necesario que 
empresarios, comunidades y turistas preserven estos recursos para que las futuras 
generaciones de turistas, y la población local en esa zona puedan disfrutar de su valor. 
Riesgos potenciales de la insostenibilidad ambiental podrían surgir si las actividades 
turísticas amenazan esos recursos ya sea intencionalmente o sin querer. A medida que 
llegue un mayor número de turistas a las comunidades, será esencial monitorear las 
actividades y evaluar las mejores prácticas.
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Foto: Dirce Quintino

6. Operaciones Internacionales

Una observación de la visita en campo fue el desprecio por las regulaciones brasileñas por 
parte de inversionistas internacionales que financiaron operaciones que se dedicaban a 
encuentros de observación de animales. Estos tipos de experiencias no se mantuvieron 
en secreto, sino que se promocionaron en sitios web orientados al cliente. Después de 
hablar con turistas estadounidenses mientras estábamos en Manaus, se hizo evidente 
que los encuentros con animales fueron una de las fuerzas impulsoras que los llevaron 
a la Amazonía. Como tal, las posadas domésticas que se adhieran a las reglas estarán en 
desventaja a menos que se equilibre su acceso a las atracciones naturales. La equidad 
podría buscarse a través del cabildeo de FAS para exenciones especiales para las posadas 
comunitarias del río, ya que estas con más probabilidad participarán en una forma 
sostenible de turismo, diferentemente de los grupos sin licencia que actualmente realizan 
tales interacciones fuera del alcance de la ley.
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4. RECOMENDACIONES
Identificamos oportunidades para que FAS facilite las cosas y así pueda ayudar a las reservas 
a capturar más del mercado de turismo mientras superan los desafíos mencionados 
anteriormente. Pronosticamos que estas ideas podrán ser ejecutadas durante un período 
de cinco años según los recursos que sean necesarios.

El Plan de Implementación de Cinco Años

Bajo el plan de implementación de cinco años, presentamos la resolución para apoyar 
la promoción del turismo en tres etapas según la prioridad, el mercado actual y los 
obstáculos enfrentados de la siguiente manera:

Etapa 1: Enfoque en el ecoturismo en Río Negro, dirigido a turistas nacionales

Etapa 2: Enfoque en el ecoturismo en Uatumã, dirigido a turistas nacionales

Etapa 3: Expandir el mercado para alcanzar a turistas internacionales

 En la Etapa 1, dada la capacidad que las comunidades de Río Negro ya poseen para apoyar 
el ecoturismo, así como la disponibilidad de marketing del ecoturismo en la Amazonía, 
los empresarios locales tienen la oportunidad de capturar y aumentar su participación 
de mercado. Con la ubicación de Río Negro cerca de Manaus, la accesibilidad para los 
turistas es más fácil y menos desafiante en comparación con Uatumã. Los turistas llevan 
menos tiempo, alrededor de 2 a 3 horas en bote y automóvil para llegar a las posadas. 
Con menos desafíos en accesibilidad, primero nos enfocamos en Río Negro. Asimismo, el 
nivel de instalaciones y servicios que ya brindan los empresarios a los grupos turísticos 
existentes nos permite enfocarnos en atraer turistas nacionales al ecoturismo en Río 
Negro.
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Foto: Rodolfo Pongelupe
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La Etapa 1 se enfoca en lo siguiente:

1. Empoderar a las empresas locales a través del establecimiento de la Asociación 
de Turismo Sostenible de Río Negro para generar eficiencias en la gestión y 
promoción del turismo sostenible.

2. Comercializar y promover el ecoturismo en Río Negro a través de una mejora de 
la presencia en línea mediante un sitio web y las redes sociales.

3. Facilitar los canales de distribución mejorando la posibilidad de reservar a 
través de canales en línea y fuera de línea.

4. Establecer estándares de prácticas ambientales para las comunidades locales 
y los turistas.

Cambiando el enfoque a la Etapa 2, Uatumã ya capturó el mercado de la pesca deportiva 
para generar valor para la población local. Con el tamaño total del mercado de pesca 
deportiva en Amazonas habiendo sido de R$ 202 millones en 2019, existe la gran 
oportunidad de utilizar la capacidad existente en Uatumã para respaldar un mercado de 
pesca deportiva de R$ 20,6 millones. Dados los R$ 2,6 millones generados en 2021 con 
una tasa de ocupación del 13%, se debe implementar simultáneamente para Uatumã un 
enfoque similar al plan de Río Negro de empoderar a la comunidad, promover sus productos 
y mejorar los canales de distribución. Una vez que se implante el establecimiento para 
la gestión de la pesca deportiva, debemos considerar apoyar el ecoturismo en Uatumã 
como la próxima prioridad, Etapa 2.

     Dadas la distancia y la duración del viaje, la logística hasta Uatumã sigue siendo un 
desafío en la promoción del turismo ecológico y de ocio, creemos que el ecoturismo debe 
especializarse en el turismo de investigación y educación. Con base en nuestras entrevistas 
con empresarios de posadas que conocimos en Uatumã, ellos han atendido a grupos de 
estudiantes y grupos de empleados gubernamentales que visitaron Uatumã con fines 
educativos/ecoturísticos. La información de Amazonastur mostró que en 2019 hubo 57.649 
turistas que visitaron Amazonas para eventos, ferias, educación, investigación y ciencia 
con un tamaño de mercado estimado de R$ 130,9 millones.10 Dadas las oportunidades, el 
grupo objetivo en el cual Uatumã se enfocaría, sería de turistas nacionales.

10  Movimentação-e-Caracterização-dos-Turistas-AM-2020, Amazonastur.
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La etapa 2 se enfoca en lo siguiente:

1. Empoderar los negocios locales a través de la constitución de la Asociación 
de Turismo Sostenible de Uatumã para generar eficiencias en la gestión y 
promoción del turismo sostenible.

2. Promover atracciones para el ecoturismo en Uatumã a través de destinos 
impulsados por eventos, como fiestas anuales de liberación de tortugas. 
Tales atracciones deben promoverse a través de redes directas con escuelas/
universidades, corporaciones, investigadores u ONGs.

3. Mejorar la presencia en línea a través de sitios web y redes sociales, además 
del enfoque anterior, para publicar historias y actividades de los eventos/
ecoactividades en curso.

4. Apoyar y abogar por una mejora de las instalaciones locales, la infraestructura 
vial y los sistemas de comunicaciones.

La Etapa 3 se enfoca en hacer que las empresas turísticas crezcan para apoyar a los turistas 
internacionales. Esta etapa requiere habilidades y servicios adicionales para apoyar a los 
turistas internacionales. Será necesario considerar los facilitadores de idiomas, así como 
los canales de distribución para llegar a los clientes que estén fuera de Brasil.

La Etapa 3 se enfoca en lo siguiente:

1. Cursos de los idiomas inglés y español para mejorar la disponibilidad de 
idiomas internacionales en instalaciones y servicios.

2. Incrementar el alcance del marketing y promoción del ecoturismo tanto en Río 
Negro como en Uatumã a nivel internacional.
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Con el objetivo de una gestión y promoción turística eficiente, proponemos empoderar a 
todas las empresas locales del sector turístico y hotelero a través de la constitución de la 
Asociación de Turismo Sostenible de Río Negro. El papel de la asociación es designar un líder 
y establecer la misión de acuerdo con el objetivo común de hacer que el ecoturismo crezca 
en el área. Esta iniciativa se llevaría a cabo bajo el liderazgo de FAS junto con el compromiso 
de las comunidades locales. FAS ayudaría a guiar y facilitar la comunicación regular con las 
comunidades locales.

La asociación hará la gestión principalmente mediante la puesta en común de recursos y 
datos de marketing, y centrándose específicamente en el área de diversificación de las ofertas 
turísticas. Empoderar a las empresas locales generará eficiencia y eficacia en la promoción de 
las comunidades ribereñas de manera cohesiva, en lugar de depender en gran medida de las 
personas que promueven sus propias empresas con apoyo y recursos limitados.

La asociación de gestión centralizada también desempeñará un papel en la mejora de la 
distribución del turismo dentro de las comunidades. Al mejorar los canales de reserva (por 
ejemplo, el Sitio Web de la Asociación, los Sitios Web de FAS, Poranduba, Fisggar y el sitio web 
de turismo relacionado), la asociación puede conectarse con las empresas actuales que ya 
facilitan los canales de distribución para las empresas locales.

Al agrupar los recursos de cada posada, FAS y los propietarios de las posadas pueden buscar 
mejoras en el marketing y en la cadena de valor que se extiendan a través de cada posada y 
aborden muchas de las necesidades superpuestas de las posadas, al mismo tiempo que crean 
una red abierta de la cual se pueda extraer datos.

Tal modelo de gestión permite a FAS escalar la gestión para promover el turismo sostenible en 
otras unidades de conservación con potencial turístico.

4.1 Asociaciones de Turismo Sostenible

Foto: Rodolfo Pongelupe
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Para convertir a los turistas en clientes de la Asociación de Turismo Sostenible de FAS, FAS 
deberá proporcionarles canales de reserva que les faciliten hacer sus reservas.

Flujo del proceso - los clientes descubren las posadas y son canalizados a un sitio web de 
posadas que funciona como una central de reservas que administra y almacena los datos 
de los clientes.

A partir de nuestras conversaciones con Marcelino Macedo de Fisggar, hemos discernido 
que la creación de un sitio web de la asociación requerirá un diseñador full-stack y de 
entre R$80.000 a R$150.000. Nuestra recomendación de formar una asociación de posadas 
y establecer un sitio web para ella, brinda estructura y canales para hacer que las regiones 
de Río Negro y Uatumã sean más atractivas para las empresas de marketing.

Un sitio web de reservas gestionado por la asociación puede ayudar a comprender mejor 
las necesidades del medio ambiente. A diferencia de TripAdvisor, esta entidad será 
responsable de las necesidades de las comunidades y tendrá conexiones más confiables y 
sólidas con las comunidades de nuestras posadas, lo que permitirá que las posadas sean 
más abiertas y transparentes sobre sus ofertas. Además, FAS puede negociar el precio y 
las tarifas asociadas con la reserva.  

Además de eso, trabajar con una plataforma especializada tiene ventajas específicas para 
la protección de la vida silvestre en las reservas. Por ejemplo, Fisggar ha creado una “lista 
negra” de posadas y servicios que incumplen las políticas de protección ambiental. Un 
sitio web de la asociación dará un mayor control a los propietarios de las posadas.

4.2 Canales de Reserva

Sitio Web de las
Posadas/Central

de ReservasSitio Web
de FAS

Poranduba
Amazonía

Fisggar

Reserva del
Cliente Confirmada

Datos de Perfil
del Cliente

Empeños de
Marketing Futuro

Marketing y
Propaganda
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FAS debe asociarse con una agencia de marketing profesional para implementar esfuerzos 
de marketing que aumentarán la conciencia y la accesibilidad. Esta agencia debe ser capaz 
de crear y llevar a cabo un plan de marketing digital que priorice la estrategia de redes 
sociales, el diseño y la optimización del sitio web, el marketing por correo electrónico, 
la Optimización de Motores de Búsqueda (“SEO”) y el análisis de datos. La asociación 
con una agencia de marketing es vital para el éxito de la Etapa 1, así como para atraer 
a un número cada vez mayor de turistas hacia las reservas. Los esfuerzos de marketing 
deben enfocarse en las asociaciones colectivas creadas en Río Negro y Uatumã y no en 
las propiedades individuales.

Algunos empresarios actualmente están utilizando tácticas de SEO para hacer que sus 
posadas se vuelvan más conocidas y sean fácilmente encontradas en línea. Para mejorar 
esto aún más, las posadas también deben analizar e identificar posibles palabras clave 
y frases que puedan impulsar aún más el tráfico web. Los empresarios también pueden 
aprovechar las relaciones personales que establecen con los viajeros permaneciendo en 
contacto con ellos a través de la recolecta de direcciones de correo electrónico. Ya que 
tiene una alta tasa media de retención, el marketing por correo electrónico durante la 
temporada baja puede cerrar la brecha entre las visitas y alentar a las personas a regresar 
al Amazonía en busca de nuevas experiencias que se adapten a su estilo de vida en 
evolución a lo largo de los años.

Además de las tácticas de marketing pagadas, los empresarios pueden aumentar 
su presencia e imagen en línea mediante la utilización de fotografías y videos de sus 
propiedades. A su vez, esto ayudará a aumentar el compromiso con los seguidores y 
clientes, aumentando en última instancia el atractivo y la marca de cada posada. Las 
plataformas de redes sociales pueden ser una fuente de diferenciación para cada posada, 
de esta forma ayudando a los posibles clientes a identificar su ubicación ideal. 

4.3 Marketing

El objetivo de la asociación de posadas es convertirse en un centro de intercambio de 
conocimientos y recursos, al mismo tiempo en que mejora el proceso que cada turista 
experimenta en el proceso de reserva. No recomendamos que se desvinculen de 
intermediarios como TripAdvisor.

En vez de eso, recomendamos que se invierta esfuerzo en desarrollar un canal de reservas 
privado que permita que los clientes reserven directamente con las posadas y así ellas 
pueden controlar más fácilmente cómo interactúan con ellos.
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Para resolver la falta de diferenciación, la reserva de Uatumã debe crear oportunidades 
únicas que atraigan a los turistas a la reserva. Los eventos más grandes requieren más 
personal, lo que emplea a muchos más miembros de la comunidad. Al organizar estos 
eventos, las posadas podrán brindar oportunidades de trabajo más frecuentes y confiables 
para los empleados. 

Este problema es creado por las mismas actividades de ecoturismo que se ofrecen en la 
reserva de Río Negro, que está 4-5 horas más cerca de Manaus y es menos costosa. Los 
eventos sostenibles similares a la liberación de tortugas en Uatumã pueden ser un gran 
atractivo para los turistas y crear la diferenciación necesaria para justificar un viaje más 
largo y costoso. Sin embargo, estos eventos deben ser vendidos (con boletos) para cubrir 
los costos de material y operativos. Los paquetes de eventos también se pueden diseñar 
para experiencias específicas, especialmente aquellas que pueden ocurrir durante todo 
el año. Las posadas pueden ofrecer paquetes de bodas, aniversarios y cumpleaños, donde 
los visitantes pueden relacionarse con las comunidades locales para una celebración 
única. Estos eventos deben ofrecer opciones de compra de boletos en línea y anunciarse 
en plataformas digitales para maximizar el conocimiento sobre ellos.

4.4 Eventos Formalizados y con Boletos
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Foto: Clovis Miranda
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Tanto la reserva de Uatumã como la de Río Negro pueden utilizar sus capacidades para la 
pesca deportiva mediante la realización de competencias anuales con pago de inscripción. 
Si bien la pesca deportiva no se desarrolla en la reserva de Río Negro, las comunidades 
han manifestado interés y capacidad para incluirla en su oferta en expansión. Además, 
las competencias de pesca formalizadas pueden atraer a los pescadores en momentos 
específicos de la temporada elegidos por las posadas donde todavía hay posadas nuevas 
y más pequeñas que aún no están operando a plena capacidad. Estos eventos también 
pueden llamar la atención respecto a las nuevas actividades de pesca deportiva que 
ofrecería la reserva de Río Negro. Por ejemplo, la Comunidad del Inglés discutió ofrecer 
actividades donde los pescadores van a pescar con los hombres del pueblo. Actividades 
organizadas como esta permitirán que las comunidades amplíen su oferta mientras les 
permiten mantener el control sobre el medio ambiente y garantizar la sostenibilidad 
ambiental.

A largo plazo, las asociaciones deben trabajar con la agencia de marketing para invertir en 
esfuerzos de geofencing para anuncios. Geofencing permite que los anuncios se dirijan a 
una ubicación geográfica específica y se pueden activar después de que la persona haya 
dejado esa ubicación. Durante las dos primeras etapas, ciudades como São Paulo y Río 
de Janeiro, así como el estado de Pará, deben ser objetivadas en función del lugar de 
origen de los turistas nacionales. Al llegar a la Etapa 3, los esfuerzos de geofencing deben 
expandirse para incluir a los países latinoamericanos vecinos que tienen vuelos directos 
a Manaus, ya que esto disminuye los desafíos logísticos que enfrentan los turistas. Los 
Estados Unidos, Alemania y Francia también deben ser objetivados en esta etapa.

4.5 Expansión de la Pesca Deportiva

4.6 Publicidad a través de Geofencing
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Para garantizar que las comunidades ribereñas puedan expandirse de manera efectiva 
en esta abertura, se debe introducir un conjunto de procedimientos operativos estándar 
para definir y establecer criterios para la confiabilidad de los procesos que se utilizan 
todos los días.

Con Covid todavía dejando a muchos turistas en duda de viajar, se debe prestar atención 
a la fase de recuperación del mercado. Durante los últimos dos años, más de 50.000 
empresas que dependían del flujo turístico, como restaurantes, atracciones culturales 
y hoteles, han cerrado en Brasil.11 Esta cifra representa cerca del 17% de los negocios 
relacionados con el turismo en Brasil y crea una oportunidad para que nuevos jugadores 
ingresen en este espacio y comiencen a capturar este dinero. Los estándares abordan una 
variedad de temas que facilitan el intercambio de información y respaldan la seguridad 
del cliente y la salud pública.

En lugar de que FAS invierta en la creación de nuevos materiales para los cursos, tenga 
que encontrar un instructor para operar los cursos y amplíe su ya considerable parte 
de la carga, se podría introducir un programa como Hospitality Assured Accreditation. 
Utilizado ampliamente desde los Emiratos Árabes Unidos hasta el Caribe, una agencia de 
acreditación como esta permite que los miembros de la industria del turismo aprendan 
sobre las mejores prácticas de la industria mientras que esto les proporciona una 
“herramienta significativa para estimular y medir las mejoras en la prestación de servicios 
y la excelencia en los negocios.”12

Los beneficios de incorporar una agencia de acreditación como esta incluirían mejoras en 
la eficiencia operativa y en los procesos, mayor satisfacción del cliente, reconocimiento 
global a través de una fuente confiable, consistencia en la entrega del producto y 
oportunidades de creación de redes para que los dueños de negocios tengan una 
colección colaborativa de personas que puedan haber encontrado desafíos similares en 
el desarrollo y perfeccionamiento de sus prácticas. Programas como este podrían cubrir 
múltiples áreas de necesidad que actualmente son obstáculos importantes para los 
propietarios de las posadas.

La primera área que se cubriría es brindar hospitalidad consistente para mejorar los 
niveles ya altos de lealtad del cliente. Si bien puede haber temor al ingresar al Amazonía, 
ya que muchas personas no están familiarizadas con quienes ya hayan participado 

4.7 Entrenamiento & Operaciones

11  <https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2020/10/05/brazils-tourism-industry-is-dying>
12  <https://hospitalityassured.com/wp content/uploads/2020/10/HA-Brochure.pdf>
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en una experiencia de este tipo, es imperativo que se implemente una metodología 
sistemática para garantizar un enfoque coherente y centrado en el cliente para aliviar esas 
preocupaciones. Esto podría lograrse mediante la utilización de métodos de acreditación 
probados y verdaderos, como Hospitality Assured, pero podría complementarse aún más 
a través de oportunidades de seguimiento y expectativas claras para los propietarios 
y trabajadores de posadas a través de un manual del empleado. Un manual también 
podría incluir instrucciones completas para cada puesto, de modo que los empleados 
puedan capacitarse en forma cruzada y pasar a otros roles si es necesario. Incluso si 
surgen barreras de alfabetización, tener una lista claramente articulada de expectativas 
y procedimientos permitiría la claridad del trabajo y optimizaría la experiencia turística 
para que todos puedan operar de acuerdo.

Los cursos de capacitación también permitirían la educación continua, que es la clave 
para crear una experiencia única en un mercado que sufre de niveles relativamente 
bajos de diferenciación de productos. Cuando muchos de los servicios que se ofrecen 
son estándar en todas las posadas, uno de los factores diferenciadores para alentar 
a alguien a seleccionar un lugar que se encuentre a seis horas en barco en lugar de 
uno a dos horas será la forma en que se les trate. También habría mejora al asegurar la 
hospitalidad adecuada mediante el monitoreo continuo del desempeño del personal y 
las discusiones periódicas de feedback para que los empleados comprendan qué están 
logrando con éxito y qué es todavía un área identificada de mejora. Cursos avanzados de 
trabajo también podrían ser reconocidos con salarios mejorados para incentivar a los 
trabajadores a interesarse activamente en sus empleos y tener una razón personal para 
mejorar su competencia.

Las áreas clave de preocupación en torno a riesgos que deben abordarse incluyen:

• Responsabilidad legal por afluencia de turistas y trabajadores
• Falta de procedimientos de evaluación de riesgos y estrategias de mitigación
• Los competidores ofrecen encuentros prohibidos e ignoran los requisitos de entrada 

a la reserva.

A medida que más turistas comienzan a llegar al Estado de Amazonas, aumenta la 
probabilidad de que alguien resulte lesionado. Esto representa un riesgo creciente 
que podría implicar pérdidas financieras, daños a la propiedad o incluso lesiones a los 
trabajadores o invitados. A medida que aumenta la probabilidad de riesgos, se debe hacer 
un esfuerzo enfocado para mitigarlos a través de la gestión estratégica de riesgos, lo que 

4.8 Evaluación de Riesgos13

13 Esta sección examinará la gestión de riesgos y la responsabilidad legal en el turismo y la hospitalidad, pero los 
consejos y las definiciones proporcionados son generales y no se debe confiar en ellos en el caso de acciones legales.
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involucra la práctica o el diseño de políticas y procedimientos para minimizar o eliminar 
los riesgos inaceptables.14 Es esencial que la gestión de riesgos se practique sobre la base 
de dos puntos fundamentales, evitar lesiones a los huéspedes y empleados, así como 
proteger las posadas de la ruina financiera o física.

Mantener a los huéspedes y empleados seguros no solo es una necesidad moral y ética 
de los operadores turísticos, sino que también les protege contra las implicaciones 
financieras derivadas de los litigios.15 Será imperativo que las posadas se comprometan 
proactivamente con una estrategia de gestión de riesgos, ya que esto:

• Reduciría la probabilidad de un evento no deseado y no planificado

• Reduciría las consecuencias del evento

• Mejoraría su capacidad para acceder a un seguro integral y de bajo costo

Para que las posadas desarrollen sus planes de gestión de riesgos de manera efectiva, 
deben primero identificar sistemáticamente los riesgos que enfrentan sus negocios. Esta 
forma de evaluación de riesgos se puede lograr a través de:

• Inspecciones in situ y discusiones con la gerencia y el personal

• Revisión de experiencias, servicios, procesos y acuerdos

• Identificación de posibles escenarios de riesgo

Una vez que las posadas sean capaces de identificar y considerar sus riesgos asociados, 
pueden comenzar a participar en estrategias de mitigación para eliminar los riesgos 
evitables. El análisis girará en torno a dos conceptos, evitar la exposición, lo que implica 
la eliminación total de una actividad o amenaza peligrosa en particular, y la reducción 
de pérdidas, un reconocimiento continuo del riesgo que se puede presentar, pero con 
nuevas precauciones añadidas. Si bien el ordenamiento jurídico brasileño “no tiene un 
corresponsal directo y autónomo de ‘agravio’ (tort)”, sí considera la ocurrencia cada vez 
más común de situaciones tales como accidentes que involucran a personas o transporte 
de bienes denominados “accidentes de consumo”.16 De acuerdo con el Código Civil 
brasileño de 2002, la responsabilidad puede evaluarse en contextos contractuales o 
extracontractuales.17

14 Cloutier, R. (2000). Legal liability and risk management in adventure tourism. Winnipeg, MB: Hignell Printing.
15 <https://opentextbc.ca/introtourism/chapter/chapter-11-risk-management-and-legal-liability/>
16 <https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781789905977/9781789905977.00032.xml>
17 Brüggemeier, G. (2011). Modernising Civil Liability Law in Europe, China, Brazil and Russia: Texts and Commentaries. 
Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511835179.
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Con el riesgo inherente asociado con más personas involucradas en cualquier actividad, 
sería mejor para las comunidades comenzar a desarrollar una exención de indemnización 
que podría usarse para aislarse de la responsabilidad legal. Esto podría lograrlo el equipo 
legal de FAS o un abogado externo que redacte un documento que podría implementarse 
en todas las reservas y ser un elemento estándar que se firme cuando alguien reserva su 
estadía. Es importante tener en cuenta que la exención no aislaría completamente a las 
posadas de la responsabilidad y aún tendrían que actuar de una manera que incorpore 
métodos de prevención contra negligencia. Algunos elementos clave de la exención para 
que se la confirme requieren:

• que el documento no viole las leyes estatales ni la política pública;

• que la exención esté correctamente redactada de acuerdo con la ley contractual del 
estado en el cual fue redactada; y

• que la lesión surja de los riesgos previstos en el contrato o de la negligencia simple de 
la empresa que declara la exención.18

Foto: Emile Gomes

18 <https://www.enjuris.com/blog/questions/liability-waivers/>
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Esta forma de indemnización tampoco protegería contra negligencia grave o actos 
intencionales, pero proporcionaría una larga línea de base que serviría como un amplio 
elemento disuasorio para impedir que los visitantes emprendan litigios costosos.

Otro componente que se estaba ignorando era la falta de firmas y aprobación previa 
para los turistas que visitaban las reservas. Parece que, tal como está actualmente, 
esta regulación carece de fuerza e incluso los propietarios de las posadas no estaban 
interesados o desconocían su utilización. Si el formulario no se cumple y solo sirve como 
un obstáculo potencial para la entrada de aquellos que no están dispuestos a presentar 
su petición para la aprobación gubernamental, puede ser de interés de las posadas 
solicitar la eliminación de esta barrera.

Para mejorar las capacidades de comunicación a fin de acomodar a los turistas 
internacionales, FAS debe apoyar la creación de un plan de estudios de inglés y español 
en la Etapa 3. Estos cursos ayudarán a beneficiar no solo a las comunidades ribereñas, 
sino también a FAS, ya que han indicado un gran interés en seguir clases de idiomas 
para el desarrollo profesional. El costo de un profesor de inglés y/o español en Brasil se 
estima en R$ 30 por hora, o un promedio de R$ 2500 a R$ 4000 por mes.19

4.9 Cursos de idiomas 

19 <https://braziliangringo.com/english-teachers-brazil/>  
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5. REFERENCIA DE CRECIMIENTO 
POTENCIAL

Para ayudarnos a comprender el crecimiento potencial de estas recomendaciones, nos 
referimos a otro proyecto turístico de Notre Dame en Virginia Occidental, una de las 
industrias turísticas más flojas de los Estados Unidos. Reconocemos que existen varias 
diferencias entre la selva amazónica brasileña y las montañas Apalaches estadounidenses; 
sin embargo, creemos que este ejemplo puede mostrar lo que podría ser posible para las 
reservas de FAS que trabajan en el sector turístico.

Foto: Rodolfo Pongelupe
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Proyecto Virginia 
Occidental Rio Negro Uatumã

Ubicación
Interior & Montañas 
Virginia Occidental, EEUU

Amazonas, Brasil Amazonas, Brasil 

Atracción/Destino
Turismo de Aventura - 
Rutas en Buguis

Ecoturismo
Ecoturismo/Pesca 
Deportiva

Objetivo

Utilizar el turismo para 
promover el espíritu 
empresarial y la creación 
de empleos

Utilizar el turismo para 
promover el espíritu 
empresarial y la creación 
de empleos

Utilizar el turismo para 
promover el espíritu 
empresarial y la creación 
de empleos

Plan de Mejoría

Empresas turísticas 
organizadas juntas en 
Hatfield

McCoy Regional 
Recreation Authority 
para administrar 
senderos hechos con 
buguis

Organizar las empresas 
turísticas en una 
asociación de turismo 
sostenible

Mejorar el canal de 
reservas

Promover el turismo 
para las comunidades

Organizar las empresas 
turísticas en una 
asociación de turismo 
sostenible

Mejorar el canal de 
reservas

Promover el turismo 
para las comunidades

Resultado

Creció de 3.300 viajeros 
en 2001 a 64.000 en 
2020 (o una tasa de 
crecimiento anual media 
del 16 %)

Incrementó los ingresos 
del turismo de R$ 
1,3 millones a R$ 9,7 
millones en 10 años

(tasa media de 
crecimiento anual de 
22%) y a R$ 25,6M en 
20 años (tasa media de 
crecimiento anual de 
16%)

Meta de crecer de 600 
turistas en 2021 a 12.000 
turistas en 20 años

Meta de aumentar los 
ingresos del turismo de 
R$ 900K a R$ 6,7M en 
10 años y R$ 18M en 20 
años

Meta crecer de 600 
turistas en 2021 a 12.000 
turistas en 20 años

Meta de aumentar los 
ingresos del turismo de 
R$ 2,6M para R$ 19M en 
10 años
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6. RESUMEN DE LA INVERSIÓN Y 
RENDIMIENTO OBJETIVO

Estimamos que se realizará una inversión inicial de R$ 100.000 por los esfuerzos para 
crear un sitio web oficial y un canal dedicado de reservas en línea. Para disminuir estos 
costos, FAS podría usar sus recursos internos de comunicaciones digitales para ayudar en 
el diseño y en la optimización de estas plataformas.

Además de eso, FAS puede esperar gastar no más de R$ 15.000 por mes en todas las 
estrategias digitales enumeradas al asociarse con una agencia de marketing profesional. 
Esto se basa en el gasto promedio de un pequeño grupo hotelero de tres estrellas en 
Brasil, lo que sugiere que el gasto general será, de hecho, menor para las posadas.

Al implementar estas estrategias, anticipamos que las posadas pueden esperar ver un 
aumento de 12.000 turistas adicionales que viajen a las reservas de Río Negro y Uatumã 
dentro de los próximos 20 años. Para Río Negro, esto significa que pueden esperar ganar 
un promedio de R$ 6,7 millones por año dentro de 10 años y R$ 17,7 millones por año 
dentro de 20 años. Esto equivale a un promedio de R$ 670.000 adicionales por comunidad 
por año dentro de 10 años y R$ 1,77 millones por comunidad por año dentro de 20 años. 
Con un mercado basado más en la pesca deportiva, la reserva de Uatumã puede esperar 
ganar un promedio de R$ 19,4 millones por año dentro de 10 años y R$ 51,2 millones por 
año dentro de 20 años. Esto equivale a un promedio de R$ 1,94 millones adicionales por 
alojamiento por año dentro de 10 años y R$ 5,12 millones por alojamiento por año dentro 
de 20 años.

Con una inversión total de R$ 2,14 millones y un retorno total de R$ 26,1 millones, esperamos 
un retorno de inversión anual de 28,42% en 10 años. Durante 20 años, con una inversión 
total de R$ 4,42 millones y un retorno total de R$ 68,9 millones, esperamos un retorno 
anual de la inversión de 14,72% durante 20 años.



38

Foto: Rodolfo Pongelupe
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Actualmente, Río Negro puede recibir hasta 22.630 turistas con la capacidad existente 
de 186 camas que pueden ofrecer un total de 67.890 noches de estadía para alojar a los 
turistas a lo largo de un año, dada la estadía promedio de tres noches por turista. Uatumã 
también puede soportar un total de 23.178 turistas, dado el número actual de camas y 
la estadía promedio de cuatro noches. Por lo tanto, la capacidad disponible en ambas 
reservas puede soportar el número objetivo de turistas.

Sin embargo, no incorporamos el impacto de la estacionalidad cuando los turistas tienden 
a viajar durante un período de tiempo similar, como la temporada de pesca, los fines de 
semana largos, los días festivos, etc., lo que puede generar una capacidad superior de 
turistas en relación con lo que puedan atender. En tales casos, los empresarios podrían 
considerar ampliar la capacidad de las posadas. Con base en nuestra entrevista con los 
empresarios locales, estimamos una inversión de R$ 30.000 por habitación. Suponiendo 
dos camas por habitación, paquete de R$ 4.500 con un margen de lucro del 40%, el punto 
de equilibrio para ampliar una habitación sería para soportar más de ocho visitantes.

Referencia de Crecimiento

Objetivo de Crecimiento de Ingresos durante 10 años y 20 años

1.3

9.7

+22%
por año

+16%
por año

25.6

Virginia Occidental

Meta para
10 años

Meta para
20 años

0.9

6.7

17.7

Río Negro

Meta para
10 años

Meta para
20 años

2.6

19.4

51.2

Uatumã
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7. CONCLUSIÓN
En general, vemos una oportunidad significativa para que una iniciativa de ecoturismo 
genere crecimiento en las reservas de Río Negro y Uatumã. Esto comienza con la creación 
de asociaciones independientes en cada reserva que asistirán en la gestión y promoción de 
las posadas y restaurantes. El crecimiento previsto se puede lograr mediante el desarrollo 
de estrategias de marketing digital y la creación de un canal colectivo de reservas en línea. 
Para garantizar que estas acciones estén alineadas con la dedicación de la reserva a la 
sostenibilidad ambiental, la asociación debe crear un conjunto de estándares aplicables 
para los propietarios de las instalaciones y los turistas visitantes.

Al implementar estas recomendaciones, FAS puede esperar ver un aumento de 
aproximadamente 4.400 turistas a la reserva de Río Negro por año en 10 años y 7.000 
turistas adicionales por año dentro de 20 años. Esto conducirá a R$ 17,7 millones 
adicionales para la reserva en 20 años. De manera similar, la reserva de Uatumã puede 
esperar que 4.000 turistas más viajen a la región por año dentro de 10 años, y finalmente 
crezca para captar 7.300 turistas más por año dentro de 20 años. Esto conducirá a R$ 51,2 
millones adicionales para la reserva en 20 años.
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Foto: Geórgia Franco
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8. APÉNDICE
Ecoturismo en Río Negro – Detalles del Precio General

Ex. 1

Ex. 2

Supuestos de Costos para el Ecoturismo en Río Negro

3%
Comida

& Bebida

36%
Posada

59% Barco 1%
Actividades
Turísticas

& total de costos operativos

Costo Operativo del 
Programa Paquete (R$) & total de costos 

operativos

Comida & Bebida 312 3%

Posada 3,332 36%

Barco 5,430 59%

Actividades turísticas 60 1%

Costos Totales 9,134 100%
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Ex. 3

Composición del Valor Turístico – Pesca Deportiva en Uatumã

Ex. 4

Análisis de Escenario para el desempeño de la Rentabilidad en la Operación de Posadas 
en Uatumã

Número de 
turistas

Ingresos Totales 
(R$)

Costo Operativo 
Total (R$)

Lucro Operativo 
(R$)

Margen 
Operativa

1 4,500 10,393 -5,893

2 9,000 10,963 -1,963

3 13,500 11,816 1,684 12%

4 18,00 14,169 3,831 21%

5 22,500 15,702 6,798 30%

6 27,000 16,272 10,728 40%

7 31,500 19,587 11,913 38%

8 36,000 20,157 15,843 44%

15 67,500 35,743 31,757 47%

24 108,000 54,252 53,748 50%

11%
Comida

& Bebida

13%
Sueldos

14%
Combustible

14%
Otros

49%
Lucro Operativo

& de los Ingresos Totales
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Ex. 5 Falta de presencia en línea

Los principales agregadores de reservas en línea incluyen 1) Búsqueda de Google 2) 
Booking.com 3) TripAdvisor. Cuando buscamos acomodación/posadas en Uatumã o Río 
Negro, ninguna de las posadas locales aparece en los primeros resultados.

Ex. 5.1 Resultado de búsqueda en Google por hoteles en Río Negro.
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Ex. 5.2 Resultado de búsqueda en Booking.com por hoteles en Río Negro.



46

Ex. 5.3 Resultado de búsqueda en TripAdvisor para hoteles en Río Negro.
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Ex. 6 Desafío para reservar en la práctica

Suponiendo que se conozca una posada específica, los clientes buscarán canales de 
reserva en línea como Google, Booking.com o TripAdvisor. Ninguno de esos principales 
canales en línea proporciona resultados/información mediante la reserva directa donde 
los clientes se comunican con los propietarios a través de una llamada directa, una página 
de Facebook o WhatsApp.

Ex. 6.1 El resultado de búsqueda por “Pousada El-Shaddai” en Google proporciona 
información sólo sobre contactos directos (número de teléfono, página de Facebook, 
Instagram).
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Ex. 6.2 No hay resultados al buscar “Pousada El-Shaddai” en Booking.com.
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Ex. 6.3 No hay resultados para la búsqueda por “Pousada El-Shaddai” en TripAdvisor.
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Ex. 6.4 Página de Facebook de la Pousada El-Shaddai para que los clientes reserven a través 
de comunicaciones directas como llamadas telefónicas, chat de Facebook, WhatsApp y 
correo electrónico.
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Fundación Amazonía Sostenible (FAS)
Fundada en 2008 y con sede en Manaus/AM, Fundación Amazonía Sostenible (FAS) 
es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro que difunde e implementa 
conocimientos sobre desarrollo sostenible, contribuyendo
para la conservación de la Amazonía.

La institución trabaja con proyectos dirigidos a la educación, el emprendimiento, 
turismo sostenible, innovación, salud y otras áreas prioritarias. Mediante
apreciación del bosque en pie y su socio-biodiversidad, FAS desarrolla
obras que promuevan el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades 
zonas ribereñas, indígenas y periféricas de la Amazonía.

Consulte los programas FAS:

Programa de Gestión y Transparencia 
(PGT)

A través de instancias y mecanismos de gestión, 
el PGT trabaja con la comunidad interna, con 
planificación y evaluación de resultados de 

programas y proyectos.

Programa Bosque en Pie (PFP)

La PFP está enfocada en cuatro acciones 
estratégicas: generación de ingresos, 

emprendimiento, infraestructura y 
empoderamiento de la comunidad.

Programa Salud en el Bosque (PSF)
Resultado de acciones de la Alianza Covid 

Amazônia, el PSF califica el acceso a la salud, con 
políticas y formación de profesionales en el área.

Programa de Educación para
Sostenibilidad (PES)

El trabajo del PES está orientado a la formación 
de niños, niñas y adolescentes, asegurando

oportunidades para una educación más inclusiva 
y de calidad.

Programa de Soluciones
Innovadores (PSI)

Basado en tecnologías sociales y soluciones para
sustentabilidad desarrolla el PSI, cuyo

Los trabajos se centran en colaboraciones 
técnicas en PD&I.

Programa de Emprendimiento y
Negocios Sostenibles (Pensa)

PENSA ayuda a emprendedores de
comunidades ribereñas e indígenas con 

incubadora, cursos, talleres y consultoría para
gestionar negocios innovadores y acceder a 

créditos.
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Contacto
Manaus / Amazonas

Rua Álvaro Braga, 351 Parque 10 I CEP 69054-595 I 
(92) 4009-8900 / 0800 722-6459

fas-amazonia.org

/fasamazonia

Apoyo

https://fas-amazonia.org/
https://www.youtube.com/c/fasamazonia
https://www.instagram.com/fasamazonia/
https://www.instagram.com/fasamazonia/
https://twitter.com/fasamazonia
https://www.facebook.com/fasamazonia
https://www.linkedin.com/company/fasamazonia/
https://www.tiktok.com/@fasamazonia?

