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RESUMÉ 

 

Brasiliens image i Denmark. 

- En undersøgelse af danskernes opfattelse af Brasilien og dets omdømme i Denmark. 

 

Denne kandidatafhandling omhandler Brasiliens Nation-Brand Image i Danmark, med særligt 

fokus på den nuværende opfattelse af Brasilien bland danskerne.   

 

Nation branding er i dag et relativt lille og nyt akademisk felt inden for marketing, der har 

rødder i international politik. De eksisterende teorier giver lande en mulighed for at skabe 

strategier baseret på landendes styrker og svagheder som de opfattes af indbyggere i andre 

lande. Det er et redskab til at konkurrere indbyrdes på en globaliseret markedsplads, hvor det 

handler om at skabe eller fastholde et godt image i henhold til de styrkepositioner de enkelte 

lande har på et væld af områder med henblik på eksempelvis at tiltrække turister, kvalificeret 

arbejdskraft eller investeringer til landet.  

 

Hovedformålet med denne afhandling er at finde frem til hvordan Brasiliens image er i 

Danmark og hvilke faktorer der i en dansk kontekst kan spille en vigtig rolle for Brasiliens 

image efter VM i fodbold i 2014 og de Olympiske Lege i 2016. Ydermere, vil afhandlingen 

give en kritisk vurdering af teoriens metode, som bruges til at måle nation-brand image på i 

det akkrediterede Nation Brand Index (NBI), som er redskabet til at bestemme landenes 

image i andre lande. 

Denne afhandling undersøger først og fremmest, hvad nation branding er som koncept, og 

hvordan dette hænger sammen med nation-brand image. Yderligere undersøges her Simon 

Anholts metode, Nation Brand Index og hvordan denne hjælper med til at måle Brasiliens 

nuværende nation-brand image i Danmark. Teorien omkring NBI bygger på seks målbare 

dimensioner, som er: Turisme, kultur & arv, befolkning, eksport/produkter, politik, samt 

investering og immigration. 

Den første del af det empiriske grundlag for dette speciale er to interviews med henholdsvis 

den nuværende brasilianske ambassadør i Danmark, Gonçalo de Barros Carvalho, og Lauritz 

Stræde Hansen, fra Szampa Consulting.  
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På baggrund af disse interviews blev det klart, at Brasilien ikke har haft en koordineret 

marketingstrategi for, hvordan landet skal brande sig i Danmark, men dette betyder ikke 

nødvendigvis, at Brasilien ikke har noget nation-brand image i Danmark.  

Den anden del af det empiriske grundlag er en webbaseret spørgeskemaundersøgelse, som 

undersøger danskernes opfattelse af Brasilien for således at kunne give et billede af Brasiliens 

image i Danmark. 

Undersøgelsens resultater viser at Brasilien har et overvejende positivt image i Danmark, 

hvilket skyldes et stærkt image inden for især turisme, som er en af Simon Anholts seks 

dimensioner. Dette styrkes af et godt image inden for områderne befolkning og kultur og i 

nogen grad eksport, politik og i mindre grad investering og immigration, omkring hvilke der 

hersker en del skepsis og uvidenhed.    

Undersøgelsen viser desuden, at Brasiliens fremtidige image blandt danskerne, efter VM og 

OL, påvirkes af faktorer såsom landets økonomiske og sociale virkelighed, samt potentialet 

for brasilianske brands og produkter. Hvis Brasiliens image skal forblive positivt bør 

Brasilien fremlægge mere og sandfærdig information vedrørende de nævnte emner og ikke 

kun fokusere på eksotiske billeder som allerede er del af de adspurgte danskeres image og 

bevidsthed. Brasilien bør vise at de beskytter deres natur og at man bekæmper landets lave 

uddannelsesniveau, fattigdom, kriminalitet og ulighed i samfundet, hvilket vil føre til en 

forbedring af Brasiliens allerede overvejende positive image blandt danskerne.  
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- Una investigación  en torno a la imagen pública, percepción y reputación de Brasil ante 

Dinamarca.  

“Una buena campaña de nation branding no puede hacer                 

ganador a un mal candidato, pero una mala campaña de 

nation branding puede hacer perder a un buen candidato.”  

          Jaques Séguéla 

 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1 Prólogo 

 

a palabra Brand nace cuando se le da un rasgo característico a una determinada mercancía 

para así poder distinguirla de otras. Literalmente, los vaqueros de la pradera en los EEUU 

quemaban con hierro al ganado de la región, dejándoles así una marca en la piel, lo que 

serviría para distinguir a qué rancho pertenecía un bovino en cuestión, si ese fuese el caso.  

 

Posteriormente, emerge el concepto Branding, que nace de la necesidad de que los consumidores 

puedan reconocer e identificar un producto o servicio a través de un nombre, un logo o un eslogan, 

y que de esta manera se pueda construir un conjunto de valores e imagen alrededor del mismo. 

Sucesivamente, el branding fue consolidado como un concepto sobresaliente para la empresa, tanto 

con relación a la cultura de la misma como con sus empleados y productos (Andersen, Warming, 

Jepsen , Olsen, & Schmalz , 2010, pág. 17). 

 

 

 

    

Por consiguiente, la percepción que tenemos los consumidores directos, indirectos, reales o 

potenciales de un producto o servicio ayuda y obliga a empresas a la creación de estrategias de 

mercadeo para incentivar y motivar la compra y consumición de los mismos.  

L 

Fig. 1 – Marcas 
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Como resultado de esto, el consumidor crea una imagen positiva, neutral o negativa, basada en el 

valor que este (el consumidor) le dé a un determinado producto o servicio.   

 

Sin embargo, como resultado de los avances en las comunicaciones, los cambios en los modelos de 

negocio y el avanzado desarrollo de una nueva e innovadora cultura empresarial, propia de los 

efectos de la globalización, ha nacido un nuevo fenómeno cada vez más fuerte y con una cantidad 

inmensa de actividad globalmente (Dinnie, 2008, pág. 13). Este fenómeno está relacionado con el 

hallazgo de una identidad propia y única de los países o naciones en un entorno empresarial.  

Por lo tanto, el término Nation Brand (a partir de ahora, Marca-País) se origina de la necesidad de 

los gobiernos y sectores comerciales por generar una imagen propia de su país frente a los mercados 

a nivel internacional, y así convertirse en una marca como tal, unificando a sus ciudadanos y 

atrayendo inversiones y turistas extranjeros y colocando sus productos de exportación (Mihailovich, 

2006, pág. 229). En el fondo, la estrategia de posicionamiento de una nación se enmarca en el 

objetivo de capitalizar el origen de los productos, las compañías y las personas en un ámbito global. 

Esto ha obligado de alguna manera a algunos gobiernos y estados del mundo a identificar, 

reconocer y revalorar su imagen pública ante mercados nacionales e internacionales.   

 

 

    

 

Para el estudio de este nuevo fenómeno, con tan poca teoría, nace, por una parte, el concepto Nation 

Branding, en 1996, creada por Simon Anholt, y a la que se le puede considerar como un intento, por 

parte de una nación, de crear y administrar una Marca-País en diversos sectores claves (Dinnie, 

2008, pág. 17). Para Simon Anholt, Nation Branding, es el planeamiento para ayudar a los 

gobiernos en relación a sus políticas, estrategias, inversiones e innovaciones, las cuales guiaran a 

sus países para el mejoramiento de su perfíl y reputación (GfK Custom Research North America, 

2013).  

Fig. 2 – Marcas-País 
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Sin embargo, esta primera idea fue modificada por el mismo Anholt, y hoy la llama – Identidad 

Competitiva. Nation Branding es además considerada  la estrategia para alterar la imagen que la 

gente del exterior tiene sobre una nación; en esencia, Nation Branding existe para situar la imagen 

de una nación hacia la realidad (Fan Y. , 2006, pág. 6). En el fondo, esto sirve para promover e 

incentivar todos los ofrecimientos de un país, enfocados a mercados claves, y así crear y lograr una 

imagen positiva de la nación, como en el caso de los productos y servicios. Es así como nace, por 

otra parte, el concepto Nation Brand Image  (a partir de ahora – Imagen Marca-País) que con la 

ayuda de diversas herramientas se intenta y pretende medir la imagen pública de diferentes 

naciones. En este contexto, Nation Brand Index (NBI), (a partir de ahora (Índice Marca-País- IMP), 

es un barómetro que mide la opinión global; fusión creada a partir de la cooperación de la teoría de 

Simon Anholt y el método analítico del centro de investigación, GfK Roper Public Affairs. Esta 

herramienta se enfoca en medir el poder y el atractivo de la imagen de una Marca-País, a través de 

una encuesta en línea, basada en alrededor de 40 preguntas, examinando en ellas 6 dimensiones; 

Turismo, Exportación, Gobernabilidad, Cultura, Población e Inversión & Inmigración, las que al 

mismo tiempo, componen el “Hexágono Marca-País” (HMP) de Simon Anholt. Estos conceptos 

serán tratados más a profundidad en el capítulo tres.  

 

Aunque la relación entre producto y Marca-País es más compleja de lo que imaginamos, como lo 

señala Phillip Kotler en (Restrepo, Rosker, & Echeverrí, 2008, pág. 4) “Los productos con sus 

marcas y empaques se pueden alterar o modificar, los países no”; estamos experimentando, como 

antes mencionado, un crecimiento en una forma nueva de exponer y comercializar a los países del 

mundo. Así pues, los arquitectos de la Marca-País son empresas, marcas líderes, referentes de la 

sociedad civil y en muchos países, los ministerios, que al mismo tiempo se encargan de comunicar 

la marca nacional. Según la opinión de algunos expertos en la materia, este nuevo fenómeno llevará 

a los países a competir entre sí para obtener una cuota significativa de mercado, con relación a 

turistas, inversionistas, estudiantes, mano de obra calificada y/o eventos deportivos y culturales que 

se puedan atraer al país.  

 

En este contexto, uno de los países que está en el proceso de revalorar la importancia de su Imagen 

Marca-País en el mundo es Brasil, aunque no tenga en sí una estrategia de mercadeo específica y 

definida bajo la denominación de estrategia de nation branding, sin embargo existe una serie de 

campañas a favor de comercializar al país.  
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A pesar del alto poder adquisitivo de Brasil, se ha evaluado únicamente su imagen de Marca-País 

en el exterior, en cuatro países claves: Japón, China, EEUU y Reino Unido (Mariutti & Giraldi, 

2012, pág. 69). 

 

Sin embargo, aún no se han elaborado investigaciones concretas y/o específicas de la reputación de 

Brasil y cómo Brasil es percibido o posicionado en otros países, para comprobar si las distintas 

campañas han logrado su cometido de comercializar a Brasil en el extranjero. A guisa de ejemplo, 

la imagen y reputación  pública de Brasil ante Dinamarca nunca ha sido investigada y/o medida, por 

ninguno de ambos países, y esto quizá tenga que ver con que Dinamarca es un mercado 

relativamente pequeño para Brasil, y que todo el enfoque comercial en la actualidad por parte de 

Dinamarca, está más bien dirigido a cómo crear oportunidades empresariales en Brasil para 

empresas danesas. Sin embargo, mi impresión general es que la imagen Marca-País de Brasil ante 

Dinamarca es positiva. (ver mi hipótesis y sus resultados en el anexo 9).  

 

En efecto, lo único que se puede medir muy rápidamente y a grandes rasgos en una versión 

interactiva del Índice Marca-País, de Simon Anholt, es el posicionamiento de Dinamarca por parte 

de Brasil, sobre los 6 temas del Hexágono Marca-País (Anholt, 2009). Sin duda alguna, Brasil es 

hoy día el sexto mercado de consumición más grande del mundo, con una economía robusta y 

estable y con un crecimiento dinámico de la clase media (Linding, 2013), lo que explica el porqué 

del creciente énfasis hacia este país suramericano.  

 

No obstante, Dinamarca puede jugar un papel trascendental en un futuro próximo, en el ámbito 

socio-empresarial, tanto con relación al establecimiento de empresas de países del área - BRIC en 

Dinamarca, como en la expansión, exploración e importación de productos y servicios brasileños al 

mercado danés.  Esto podría, en el futuro, ser utilizado como una ventana hacia una expansión 

adicional al resto de Escandinavia, y de esta manera, Dinamarca podría ser tomada como punto de 

referencia, lo que sincrónicamente crearía fuentes de mejora económica para el país escandinavo.   

 

1.2 Finalidad  

 

El objetivo principal de mi investigación es valorar la imagen de la Marca-País de Brasil ante 

Dinamarca y proporcionar una noción sobre la actual percepción y reputación de Brasil en este país.  
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Al mismo tiempo evaluar  parcialmente la validez de la metodología accesible por el público y los 

resultados de la herramienta de medición, Índice Marca-País (NBI), la que según el asesor de 

gobiernos y autor, Simon Anholt y la 4ta consultoría más grande del mundo en asuntos públicos 

GfK, es la única clasificación analítica de las Marca-País del mundo.  

 

Por ende, esta tesina puede servir como aporte reflexivo, tanto para empresas y asociaciones 

privadas como para entidades públicas de diferentes sectores en Dinamarca, desde un punto de vista 

práctico en el que el gobierno y las empresas conjuntamente puedan tener indicios sobre puntos 

específicos en este ámbito, para identificar, enfocar y crear posibles fuentes de crecimiento 

económico y sustentable para ambos países.  

 

Para concluir esta introducción, quisiera realizar una aclaración terminológica: a través de toda la 

tesina se utilizarán, con el mismo sentido, los vocablos país, nación, territorio y estado. Esto no 

quiere decir que todos ellos tengan un mismo significado (de hecho, en los diccionarios pueden 

aparecer como sinónimos, pero a cada uno se le otorga una particularidad), pero aquí se utilizarán 

de forma indistinta para facilitar la lectura, evitando una repetición continua del mismo término.   

 

Por los antecedentes antes mencionados investigaré y analizaré elocuentemente lo siguiente:  

 

1.3 Problemática  

 

¿Cuál es la  imagen Marca-País de Brasil ante Dinamarca y qué factores 

pueden jugar un papel importante en la imagen de Brasil, tras la celebración 

de la Copa Mundial de Fútbol de 2014 y/o los Juegos Olímpicos de 2016 en 

un contexto danés? 

 

Las siguientes preguntas guiarán mi investigación:  

- ¿Cuál es la diferencia y relación entre Nation Branding, Identidad Competitiva, El 

Hexágono Marca-País, el Índice  Marca-País, y la Imagen Marca-País?  

- ¿Cómo se aplica El Índice  Marca-País (NBI) en mis resultados empíricos?  

- ¿Qué es la Marca Brasil y de qué manera es comercializado Brasil en Dinamarca?  
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1.4 Motivación 

 

Una de las razones para redactar esta tesina ha sido mi fascinación por la adquisición de  

competencias interculturales competitivas desde un punto de vista empresarial, que a mi juicio 

pueden alcanzarse a través del estudio sobre la interacción cultural de negocios.  

Otro motivo ha sido la elección de Brasil, como país seleccionado para mi investigación, ya que es, 

a mi criterio, el primer país que está jugando un papel trascendental en el ámbito global para 

América Latina. Además, a través del enfoque hacia este país durante mis estudios universitarios los 

últimos 5 años, conozco a Brasil a profundidad, donde al mismo tiempo he estudiado, trabajado y 

vivido, lo que hace que me pueda mover dentro de un contexto local.  

Otra causa a mencionar es mi inclinación al estudio de Nation Branding, campo de estudios que 

considero muy interesante, primeramente por estar aún en una fase de desarrollo, donde existen 

malinterpretaciones y confusiones conceptuales,  como lo señala (Fan Y. , 2010, pág. 3) “Como 

área emergente de interés, Nation Branding es conducida en gran parte por profesionales y por lo 

tanto, existe una urgente necesidad de desarrollo conceptual y teorético sobre el tema” 

 

Por lo tanto, mi deseo es que esta tesina pueda contribuir al estudio de Nation Branding y la Imagen 

Marca-País, en especial en el área de América Latina.  

 

1.5 Limitaciones  

 

La presente tesina enfoca principalmente en valorar la Imagen Marca-País Brasil ante Dinamarca, y 

en menor grado investigar los factores que pueden jugar un papel importante en la imagen de Brasil 

en Dinamarca, tras los eventos deportivos de 2014 y 2016. Además enfoca con especial atención en 

los conceptos de Nation Branding, como campo de estudio y no como estrategia de marketing, el 

Índice  Marca-País, el Hexágono Marca-País y la Imagen Marca-País. Por otro lado, no 

investigaré a profundidad el desarrollo y elaboración de la campaña de promoción, Marca Brasil 

Sensacional, ya que está fuera de contexto.  

Tampoco examinaré otras áreas importantes del campo de Nation Branding, como: la evolución del 

concepto, Nation Branding hacia Identidad Competitiva,  el valor de la Marca-País y la arquitectura 

de la Marca-País, que están fuera del límite de esta investigación.  
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Brasil tiene varias audiencias como objetivos, pero investigaré exclusivamente su imagen y 

percepción entre el público danés. Tampoco analizaré marcas-país vecinas que puedan competir con 

Brasil, como podría ser el caso de Argentina.  

 

Adicionalmente, no entraré en detalles tan profundos en cada y una de las 6 dimensiones del 

Hexágono Marca-País de Anholt, lo que sería demasiado extenso para el tamaño de esta tesina, ya 

que el enfoque en sí de mi estudio es explorar, analizar e investigar la Imagen Marca-País y cómo 

esta es aplicada y medida en un contexto danés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCA PAÍS: IMAGEN DE BRASIL ANTE DINAMARCA 2013 

 

 19 

CAPÍTULO 2: MÉTODO Y DATOS EMPÍRICOS 

La finalidad del siguiente capítulo es explicar la metodología usada en mi investigación. Varios han 

sido los métodos usados y se presentan a continuación: hermenéutica, estudio de caso, método 

inductivo y deductivo, estudio de fuentes secundarias; libros académicos, artículos y fuentes de 

internet en inglés, español, danés y portugués. Asimismo, se recolectaron datos empíricos a través 

de un método cuantitativo (una encuesta en línea) y un cualitativo (dos entrevistas). 

La siguiente sección describirá la estructura y el procedimiento de la tesina.  

2.1 Estructura de la tesina 

 

 

Los primeros 6 capítulos responderán a las dos partes de la problemática de esta tesina:  

- ¿Cuál es la imagen Marca-País de Brasil ante Dinamarca?  

- ¿Qué factores pueden jugar un papel importante en la imagen de Brasil, tras la celebración 

de la Copa Mundial de Fútbol de 2014 y/o los Juegos Olímpicos de 2016 en un contexto 

danés? 

• Introducción , finalidad, problemática, 
motivación y limitaciones    

Capítulo 1.  

• Método y datos empíricos Capítulo 2.  

• Teoria de Nation Branding  +  Marca-País  Capítulo 3. 

• Marca Brasil y su comercialización en 
Dinamarca  

Capítulo 4.  

• Análisis parte 1 Capítulo 5. 

• Análisis parte 2 Capítulo 6. 

• Conclusión Capítulo 7.  

• Perspectivas futuras  Capítulo 8. 

• Bibliografía y anexos  Capítulo final   

Fig. 3 – Índice de los capítulos 



MARCA PAÍS: IMAGEN DE BRASIL ANTE DINAMARCA 2013 

 

 20 

En el capítulo 3, se expone la discusión teórica sobre la diferencia y relación entre los conceptos 

Nation Branding, Identidad Competitiva, El Índice  Marca-País, El Hexágono Marca-País e 

Imagen Marca-País, y de cómo se aplica El Índice  Marca-País (NBI) en mis resultados empíricos. 

El capítulo 4 expondrá qué es la marca Brasil y de qué manera es comercializado Brasil en 

Dinamarca. El análisis del resultado de la encuesta en línea y de las dos entrevistas en su totalidad, 

será tratado en el capítulo 5. El estudio de los factores que pueden jugar un papel importante tras la 

celebración de los eventos deportivos de 2014 y 2016 será examinado en el capítulo 6.  

En el capítulo 7 se concluirá con los resultados de mi investigación; y finalmente el capítulo 8, 

expondrá algunas observaciones, recomendaciones y perspectivas para el futuro de Nation 

Branding, como campo de estudio. 

2.2 Procedimiento de la investigación y la elaboración la tesina 

El proceso de producción de conocimientos está compuesto por cuatro elementos fundamentales y 

una serie de acoplamientos entre sí (Andersen I. , 2006, pág. 23). Ver figura 1.  

 

                              (Andersen I. , 2006, pág. 24) 

Este trabajo no está elaborado a través de un proceso lineal, sino por lo contrario, a través de un 

proceso flexible, en el que varios de los elementos utilizados se manejan paralelamente. En cierto 

modo, este proceso hace posible adaptaciones en curso entre los componentes y ayuda al 

esclarecimiento de los resultados desde diversos vínculos. A pesar de que el trabajo fue realizado a 

través de un proceso flexible, la argumentación del estudio está estructurada linealmente con una 

fluidez concreta, para que exista una mejor coherencia. 

Fig. 4 - Proceso de producción de conocimientos 
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Según Andersen (Andersen I. , 2006, pág. 37) el propósito del estudio de proyecto, la problemática 

y el objeto de una investigación deben guiar la selección de los métodos a utilizar. En realidad, la 

selección de los métodos no debe ser decidida antes que los objetivos sean plenamente claros. 

Como señalado anteriormente, la primera parte de la problemática que guía esta tesina es: ¿Cuál es 

la Imagen Marca-País de Brasil ante Dinamarca?, que desde un sentido temático, es explorativo 

porque investiga un tema nunca antes explorado (Andersen I. , 2006, pág. 21), como es el caso de la 

medición de la Imagen Marca-País de Brasil en Dinamarca.  

El tema es también explorativo porque identifica un problema (Andersen I. , 2006, pág. 21) en la 

literatura actual de Nation Branding. Esto es porque nó existe un procedimiento metodológico 

claro, certero y creíble para la definición y medición de una Imagen Marca-País.  

Por otra parte, es explorativo porque tiene la intención de explorar (Andersen I. , 2006, pág. 20) qué 

factores pueden jugar un papel importante en la imagen de Brasil, tras la celebración de la Copa 

Mundial de Fútbol (CMF) de 20014 y/o los Juegos Olímpicos (JO) de 2016, en un contexto danés.  

A continuación, se presentan todos los métodos utilizados. 

2.3 Teoría de la ciencia 

He ubicado mi tesina dentro de la teoría de la ciencia hermenéutica, que tiene que ver con la 

interpretación. Dentro de la hermenéutica encontramos tres movimientos: tradicional, metodológico 

y filosófico (Højbjerg, 2003, págs. 90-91).  

 Me enfocaré en el movimiento filosófico, sin embargo haré mención – cuando sea relevante – 

sobre el movimiento metodológico. El enfoque del movimiento filosófico se refiere a “el humano 

como un ser de comprensión e interpretación”,
1
 y el enfoque del movimiento metodológico tiene 

que ver con la interacción entre la parte y el todo. Conforme a este último movimiento, la parte y el 

todo pueden únicamente ser interpretados en la relación que existe entre sí, y esta relación es la que 

crea opiniones y nos hace ser capaces de entender e interpretar (Højbjerg, 2003, pág. 92). No 

obstante, definir a qué áreas se aplica dicha relación depende en el movimiento en cuestión. Por un 

lado, en la teoría metodológica la relación está compuesta de la parte y su contexto inmediato, y 

esta relación limitada es el sujeto de atención.  

                                                           
1
 ”mennesket som et forstående og fortolkende væsen” 



MARCA PAÍS: IMAGEN DE BRASIL ANTE DINAMARCA 2013 

 

 22 

Por otro lado, en la teoría filosófica, la relación, sin embargo, no es limitada a circunstancias 

específicas, sino por el contrario, puede ser encontrada en cualquier situación, ya sea una parte o un 

todo con una relación (Højbjerg, 2003, pág. 93). Asimismo, la relación puede incluir al intérprete, 

quien toma un rol activo en la creación de un sentido.  

En este caso, la Marca-País Brasil puede ser vista como la parte y Nation Branding como el todo, y 

finalmente, Yo como el intérprete. Es más, mi continuo entendimiento de la teoría, como intérprete, 

en relación al caso específico y el caso en relación a la teoría pueden ser vistos como un círculo 

hermenéutico en mi trabajo. 

He usado elementos de ambos movimientos en esta tesina, lo que significa, en otras palabras, que 

he utilizado el círculo hermenéutico como teoría de la ciencia en su totalidad.  Sin embargo, me veo 

también a mí mismo como el intérprete quien toma un rol activo en la creación de significados.  

Además, el movimiento filosófico considera que el objeto particular en el enfoque es comprendido 

por el intérprete en su propio contexto, y no particularmente en el contexto original del objeto 

(Højbjerg, 2003, pág. 94).  

En consecuencia, esto significa que yo entiendo Nation Branding y la Marca-País Brasil, pero al 

mismo tiempo, la relación entre ellos con relación a mi propio contexto como estudiante de una 

Maestría en Dinamarca, y no con relación a su contexto original. A su vez, otro elemento central en 

la hermenéutica es la comprensión. Según Gadamer, representante del movimiento filosófico, la 

comprensión consiste en dos elementos: la pre-comprensión y el prejuicio. La pre-comprensión 

consiste en que siempre entendemos algo con base en opiniones previas. Esto significa que la 

comprensión es parte del círculo hermenéutico, ya que tenemos siempre un elemento para 

fundamentar nuestras opiniones cuando encontramos un nuevo fenómeno que demanda una 

interpretación (Højbjerg, 2003, págs. 102-3). 

Lo mismo ocurre en el caso de los prejuicios, los que para Gadamer no son necesariamente 

términos negativos, sino por el contrario, deberían ser interpretados como las fundaciones sobre las 

cuales fundamentamos nuestras opiniones. Estos prejuicios se derivan de la historia, la sociedad o la 

cultura, entre otros. 

En consecuencia, esto implica que no podríamos entender algo en forma completamente objetiva, 

dado que ya contamos con una especie de opinión o juicio (Højbjerg, 2003, pág. 102).  
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Por ende, la pre-comprensión y los prejuicios constituyen juntos un horizonte, que pertenece al 

individuo pero es, al mismo tiempo, compartido con otros. En otras palabras, este horizonte es 

construido a través de experiencias personales, un contexto histórico y cultural y una comunidad 

lingüística. Además, es el cuadro de referencia de cómo entendemos al mundo, dándole significado. 

El encuentro entre el objeto, no importando cuál sea, y el intérprete es denominado fusión de 

horizontes, y es aquí donde son creadas las opiniones y comprensiones llamándole fusión de 

horizontes; no se sobre entiende un acuerdo sobre opiniones, sino una habilidad para entender lo 

qué ha sido comunicado. El horizonte se extenderá y se convertirá en algo más pulverizado, 

mientras el mundo está siendo continuamente interpretado y a través de ganar nuevas 

comprensiones, los límites del horizontes se irán ampliando (Højbjerg, 2003, págs. 103-4-5).  

En efecto, antes de iniciar con esta tesina, yo tenía algunos prejuicios acerca de la Marca-País 

Brasil. He estado tres veces en ese país y las experiencias obtenidas me han dado una pre-

comprensión y perspectiva sobre Brasil, lo que forma parte de mi horizonte. Así que cuando 

principié el trabajo de investigación, tenía ya algunas expectativas del resultado de la misma. Lo 

mismo ocurre con Nation Branding. Al inicio de la investigación, yo tenía ya una pre-comprensión 

o entendimiento de la misma, y de cómo la teoría, o en sí el Índice Marca-País, sería aplicado a mis 

datos empíricos. A través de mi investigación experimenté, por consiguiente, una fusión de 

horizontes, y descubrí que lo que originalmente había planificado no era posible, debido a las 

muchas limitaciones de la teoría en cuanto a la medición de una Marca-País, a través del Índice .  

Esto significó una nueva fusión de horizontes, que me dio un nuevo entendimiento de la teoría y de 

cómo esta podría ser aplicada en mi caso. Lo mismo sucede durante la labor con mis datos 

empíricos, donde de igual manera, gané un nuevo entendimiento de cómo Nation Branding 

funciona en la práctica. Además, obtuve una comprensión más amplia de la Marca-País de Brasil 

en general.  

A través de la interacción en el círculo hermenéutico pude entender cómo aplicar la teoría al caso, 

lo que me dio un nuevo enfoque del tema y cómo interpretar los resultados.  

Finalmente, después de terminada mi tesina, mi horizonte se ha expandido, ya que he obtenido 

nuevas pre-comprensiones y entendimientos de la teoría de Nation Branding y la Marca-País de 

Brasil, en relación a su medición, lo cual ahora forma parte de mi pre-comprensión que afectará, de 

igual manera,  mi entendimiento en el futuro.  



MARCA PAÍS: IMAGEN DE BRASIL ANTE DINAMARCA 2013 

 

 24 

2.4 Deducción e Inducción  

Existen dos formas para la construcción y aplicación de conocimiento científico; emplear ya sea la 

deducción o la inducción. El método deductivo se refiere al uso de teorías y modelos existentes, los 

que son aplicados a nuevos datos empíricos. Mientras tanto, el método inductivo inicia con la 

observación de los datos empíricos y a partir de allí, intenta crear una teoría, basada en dichos datos 

(Rasmussen, Østergaard, & Beckmann, 2006, págs. 50-51). Sin embargo, en muchas ocasiones, el 

procedimiento del trabajo es más circular, lo que conlleva la transición de un método a otro.  

En concreto, esta tesina aplica tanto el método deductivo como el inductivo.  

En primer lugar, se inicia con la observación de una teoría, aunque muy limitada sobre Nation 

Branding, de Simon Anholt. En segundo lugar, la teoría seleccionada es aplicada, a través del 

Índice Marca-País, en el estudio empírico sobre el caso específico de la Marca-País Brasil. En 

tercer lugar, se puede decir que en la tesina se usa el método inductivo, con el fin de crear nuevos 

conocimientos sobre la aplicación y la validez de la teoría que mide la Imagen Marca-País, por 

supuesto, basándose en el análisis de los datos empíricos recolectados.  

2.5 Estudio de caso  

En principio, la investigación sobre Brasil en esta tesina se puede ver como un estudio de caso. Yin 

define un estudio de caso como “una investigación empírica que investiga un fenómeno 

contemporáneo dentro de su contexto de la vida real” (Yin, 2003, pág. 13).  

Por otra parte, el estudio de caso, “se basa en múltiples fuentes de evidencia... (y) los beneficios del 

desarrollo anterior de las proposiciones teoréticas, para guiar la recolección de datos y su 

análisis” (Yin, 2003, pág. 14) Además, los estudios de caso pueden usar tanto métodos 

cuantitativos como cualitativos, a la hora de recolectar los datos. Esto implica que el presente 

estudio puede ser observado como un estudio de caso, ya que el fenómeno que se está investigando 

aquí es: La imagen contemporánea de Marca-País de Brasil ante Dinamarca, dentro del amplio 

contexto de la Marca-País de Brasil. Por otro lado, las teorías y la literatura sobre Nation Branding 

proveen al estudio de caso con proposiciones teoréticas y diversas fuentes de evidencia secundarias, 

tales como artículos y libros, pero también con exploración empírica, específicamente entrevistas 

personales y una encuesta en línea.  
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A su vez, Yin explica que la investigación de un estudio de caso es un  “método todo incluido” que 

cubre desde el diseño de la recolección de datos hasta el análisis. Esto quiere decir que el estudio de 

caso es además una “estrategia de investigación comprensiva”  (Yin, 2003, págs. 14-15). 

Según Yin, existen tres tipos diferentes en el diseño del estudio de caso. En este contexto, es 

empleado un caso de estudio simple, el cual representa un caso crítico que trata de probar las 

proposiciones y metodología de la teoría existente, a fin de confirmarla, desafiarla y extenderla. 

Asimismo, dicho estudio de caso puede contribuir al desarrollo del conocimiento y la teoría 

existente (Yin, 2003, pág. 40). 

2.6 Datos empíricos 

Existen dos tipos de métodos, el cualitativo, el cual observa al individuo encuestado, por un lado, y 

los resultados u objeto de la investigación, por el otro. Además, este método es empleado para 

obtener información a fondo acerca de un fenómeno complejo, a fin de comprenderlo. Este puede 

ser, a su vez, personalizado para adaptarse a situaciones específicas y a quien lo responde, como 

sucede en mi tesina, en la que las dos encuestas fueron adaptadas a la finalidad de la problemática.  

En segundo lugar, encontramos el método cuantitativo, que se sirve de números y métodos 

estadísticos, la que parte de casos concretos para llegar a una descripción general o comprobar 

hipótesis causales. Además, es un método más estandarizado y estructurado. A menudo su finalidad 

está ligada a generalizaciones sobre un grupo completo de personas, como ocurre en este caso, en el 

que se investiga cuál es la imagen de Brasil entre la población danesa (Rasmussen, Østergaard, & 

Beckmann, 2006, págs. 93-94).  En conclusión, la parte empírica de esta tesina se compone por un 

estudio cualitativo y uno cuantitativo, empleando dos entrevistas personalizadas y una encuesta en 

línea. 

2.6.1 Entrevistas  

La primera parte de mi evidencia empírica son las entrevistas, que fueron realizadas al actual 

Embajador de Brasil en Dinamarca, el señor Gonçalo de Barros Carvalho e Mello Mourão, quien 

con su conocimiento sobre la imagen de Brasil en Dinamarca, compartió sus experiencias en este 

ámbito, y al fundador de una consultoría de negocios en Brasil, Szampa Consulting (SC), Lauritz 

Stræde Hansen.  
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Lauritz posee una noción sobre el desarrollo y la evolución de la imagen de Brasil en Dinamarca, a 

través de su trabajo para la Cámara de Comercio de Dinamarca en Brasil, desde 2009. En cierto 

modo, se optó por hacer estas encuestas, ya que al parecer no existen otras fuentes relevantes en 

este tema, y la entrevista personalizada a estos dos, fue el método más factible para la obtención de 

este tipo de información. Kvale define una entrevista de investigación como:“una entrevista cuyo 

propósito es obtener descripciones de la vida y mundo del entrevistado con respecto a su 

interpretación del significado de los fenómenos descritos” (Kvale S. , 2008, pág. 19). Sin embargo, 

yo uso la entrevista de investigación un poco diferente a la descripción de Kvale.  

Yo hago uso de la entrevista primeramente para obtener información de carácter expositivo de un 

entrevistado, quien, como antes mencioné, tiene amplio conocimiento del tema en cuestión.  

Aunque mi objetivo es un poco diferente al de Kvale, he usado su método como una línea directriz, 

ya que los principios de una buena entrevista, según la teoría de Kvale, las pude aplicar en mis 

entrevistas. Por otro lado explica que el entrevistador debe conocer que la finalidad de la entrevista 

es obtener “una comprensión conceptual y teórica” del tema en cuestión, porque si el entrevistador 

obstruye este conocimiento, será difícil de evaluar si el conocimiento obtenido en la entrevista es 

útil o no (Kvale S. , 1996, pág. 95). En efecto, para prepararme para la entrevista, estudié a 

profundidad la teoría de Nation Branding y sobre la Marca-País Brasil.  

 

A su vez, Kvale opina que existen además algunas consideraciones éticas que se deben tomar en 

contemplación. Una de ellas trata sobre la obtención de un “consensus” por parte del entrevistado, 

con relación a que debe estar de acuerdo con participar en una entrevista de investigación. Por otra 

parte, el entrevistado  debe estar familiarizado con el propósito de la entrevista, y al mismo, tiempo 

ser informado sobre el uso de sus declaraciones (Kvale 1996: 112).  

 

Por ende, en el caso del embajador de Brasil, contacté a la embajada de Brasil en Dinamarca, para 

hacer la petición correspondiente para la realización de una entrevista de investigación, la que fue 

aceptada, acordando una hora y fecha para la entrevista. Además, informé al embajador sobre la 

finalidad, el tipo de preguntas y el contexto amplio de la tesina para la entrevista, lo que fue 

corroborado por él. Sin embargo, el señor embajador no permitió que se hiciera ningún tipo de 

grabaciones y/o filmaciones, lo que se respetó.  
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En el caso del asesor de negocios, Lauritz Stræde Hansen, se siguió el mismo procedimiento, 

aunque en este caso, Lautriz accedió a la grabación de la entrevista.  

 

Previo a las entrevistas, se elaboró una guía sobre el procedimiento de las mismas, que además se 

adjuntó una copia a ambos encuestados, antes de las entrevistas.  Según Kvale, “una guía de la 

entrevista indica los temas y su secuencia en la entrevista”.  

 

Además, una entrevista puede variar en el grado de su estructura (Kvale S. , 1996, pág. 126), la cual 

es vinculada hacia el propósito de la misma. Ya que la finalidad de las dos entrevistas fue 

esencialmente adquirir información de carácter expositivo, fue usada una guía relativamente bien 

estructurada de la entrevista, esto para asegurar que se cubrieran los aspectos más importantes a 

tratar. Para conocer cómo fueron estructuradas las preguntas en su totalidad, ver el anexo 1.  

Para finalizar con el tema de las encuestas, retomaré la perspectiva de Kvale, sólo que en este caso, 

con relación a la validez (Kvale S. , 1996, pág. 237). Él escribe que: “esto implica un juicio 

reflejado en qué formas de validación son relevantes para un estudio específico”.  

Ya que la finalidad de las entrevistas era adquirir información expositiva, la exactitud y 

confiabilidad de las fuentes es un aspecto relevante con relación a la validez. A pesar de esto, el 

entrevistador debe evaluar si las fuentes fueron capaces de proveer los datos necesarios 

(Rasmussen, Østergaard, & Beckmann, 2006, pág. 117).  

En mi caso, las fuentes usadas en las dos entrevistas son personas que conocen el tema investigado, 

lo que se puede corroborar en las respuestas bien elaboradas, justificadas y argumentadas que 

dieron. Se puede mencionar también que en el caso del señor embajador de Brasil en Dinamarca, el 

lleva ya varios años residiendo en Dinamarca. 

Para el análisis de las entrevistas, se hizo uso del método “meningskondensering” de Kvale (Kvale 

S. , 2008, pág. 190), que en sí trata de analizar la esencia de todas las declaraciones, opiniones y 

comentarios concretos y concisos de los entrevistados en cuestión. El análisis de dichas entrevistas 

serán retomadas y puestas en contexto en los capítulos 5 y 6.  
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2.6.1.1 Entrevista - Embajador Gonçalo de Barros Carvalho  

La entrevista se realizó el 24/09- 2012, a las 10:30 horas. Durante la entrevista estuvieron presentes; 

el Embajador Gonçalo de Barros Carvalho, mi asistente personal, Andrea Gonzalez y yo, como 

entrevistador. Seguidamente, la entrevista fue puesta en contexto con un briefing al inicio de la 

misma y un corto debriefing al final.  

Esto también se puede ver en el anexo 1. El Embajador permitió que mi asistente tomara los apuntes 

necesarios de todas sus declaraciones. Esto fue de vital importancia para mi investigación, ya que 

como entrevistador, no tuve el tiempo necesario para hacer las preguntas, escuchar las respuestas y 

tomar notas simultáneamente, lo que hubiese afectado significativamente el resultado de la 

entrevista y la validez de la misma. 

Las notas tomadas en la entrevista se adjuntaron en el anexo 2. No existe una transcripción al danés 

de las declaraciones, ya que esto fue lo acordado con el asesor de esta tesina, Carsten Humlebæk.  

2.6.1.2 Entrevista - Lauritz S. Hansen  

La entrevista tuvo lugar en la biblioteca central de Copenhague el viernes 07/12- 2012, a las 10:00 

horas. En este caso, estuvimos presentes el asesor de negocios Lauritz Stræde Hansen y yo, como 

entrevistador. Para la grabación de la entrevista hice uso de un Iphone, como herramienta disponible  

Por consiguiente, no se hicieron apuntes de ningún tipo, pero la grabación, que se adjunta en un 

disco compacto para su corroboración (ver anexo 8), se utilizó para el análisis de sus declaraciones.  

Al inicio de la entrevista entramos en contexto con un corto briefing, y se hizo un debriefing al 

concluir con la misma.  

2.6.2 Encuesta en línea  

La segunda parte de mi evidencia empírica es una encuesta en línea, que fue enfocada a un público 

objetivo amplio, es decir daneses (hombres y mujeres) de toda índole, edad, religión o nivel 

educativo entre 18 y 55 años y más.  

No obstante, la encuesta fue dirigida de igual manera a personas de otras culturas que han vivido en 

Dinamarca durante un periodo prolongado, y que se consideran daneses, en cierto modo.  
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Según Sue & Ritter “Las encuestas en línea son una forma efectiva de recolectar información de 

una región geográficamente extensa, en forma rápida y relativamente poco costosa” (Sue & Ritter, 

2007, pág. 9).  

Por otra parte, las encuestas en linea son útiles cuando se desea conseguir opiniones, declaraciones 

y sentimientos de un grupo grande de personas sobre un tema específico, sin entrar en muchos 

detalles.  

En el fondo, antes de iniciar una encuesta es importante decidir cuáles son los objetivos de la 

misma, ya que estos determinarán cuál es el público objetivo y sobre qué será encuestado. A su vez, 

los objetivos deben ser específicos y medibles (Sue & Ritter, 2007, págs. 18-19). Como ya se ha 

señalado, el propósito de esta encuesta es investigar, cuál es la Imagen Marca-País de Brasil en 

Dinamarca y de dónde proviene su conocimiento sobre Brasil. 

La encuesta está basada – hasta cierto punto - en el marco teorético del Índice Marca-País (NBI) de 

Simon Anholt, el cual se basa en un cuestionario de aprox. 40 preguntas, combinando las 6 

dimensiones del Hexágono Marca-País (Turismo, Exportación, Cultura y Herencia, Población, 

Gobernabilidad e Inversión & Inmigración). Una explicación más detallada es expuesta en el 

capítulo 3.  

2.6.2.1 Marco del muestreo  

Tradicionalmente, los métodos de muestreo son clasificados entre probabilidad y no-probabilidad. 

El muestreo de probabilidad es un método que calcula la probabilidad del encuestado de ser 

incluido. En este caso, los encuestados son elegidos al azar desde el marco de muestreo definido y 

el investigador puede concluir algo a partir de esta muestra hacia toda la población que ha sido 

investigada (Sue & Ritter 2007:28). Esto conlleva a una suposición, tomada de una muestra que 

representará a la población entera y que además puede ser usada para hacer conclusiones acerca de 

la población en su totalidad (Hansen & Nørregaard-Nielsen, 2008, pág. 41). No obstante, será difícil 

para mí, como estudiante universitario, investigar un muestreo de la población danesa, ya que no 

cuento con acceso a marcos de muestreo y/o estadísticas, tales como el número del registro civil. De 

manera que el método de muestreo de no-probabilidad ofrece una mejor alternativa.  
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Sin embargo, el muestreo de no-probabilidad no hace uso de la elección al azar, por lo tanto, no 

puede ser usado para hacer conclusiones sobre la población entera (Sue & Ritter, 2007, pág. 32); en 

cierto modo, no es representativo de la población. Según Sue y Ritter, algunos investigadores 

opinan que el muestreo de no-probabilidad debería ser omitido o utilizado solamente para estudios 

explorativos, como es mi caso. Lo ideal sería realizar la encuesta sobre una muestra más 

representativa, pero a falta de tiempo, espacio, recursos y accesibilidad, esto no es posible.   

No obstante, como fue expuesto al principio, esta tesina es parte de un estudio explorativo, y ya que 

los resultados tendrán que ser confirmados en otros estudios, no es crucial para este conducirse 

dentro de un marco 100% representativo. Por consiguiente, el muestreo de no-probabilidad sí puede 

ser utilizado en esta encuesta.  

Por otro lado, una combinación de dos métodos de no-probabilidad han sido utilizados: por 

conveniencia y snowball. “el muestreo de conveniencia es una estrategia no sistemática para el 

reclutamiento de encuestados, que permite que los potenciales participantes se elijan a sí mismos 

dentro de la muestra” (Sue & Ritter, 2007, pág. 32). Existen serias desventajas con relación al 

muestreo de conveniencia, tales como; la falta de restricción en cuanto a quién participa, falta de 

control sobre el número de omisiones de cada encuestado y, finalmente, que la participación 

voluntaria no representa a la población entera (Sue & Ritter, 2007, pág. 32). Pero por el contrario, 

una ventaja de este método es el alto número de encuestados alcanzado, lo que simboliza un desafío 

difícil para investigadores sin acceso oficial a estadísticas o bases de datos, como es el caso de los 

estudiantes.  

Sin embargo, Sue y Ritter manifiestan que “las encuestas en línea que emplean muestras de 

conveniencia no deberían presentarse como legítima investigación científica”. No obstante, al 

hacer investigaciones explorativas, el muestreo de conveniencia puede ser una herramienta muy útil 

para investigadores, y aparentemente, no existe ninguna razón por la cual este método no pueda 

legitimar estudios científicos, siempre que las limitaciones del mismo sean reconocidas. El otro 

método empleado aquí es el denominado muestreo snowball, en el que se pide a los encuestados 

que inviten a otras personas para participar en la encuesta (Sue & Ritter, 2007, pág. 33). Esto quiere 

decir que los encuestados comparten también la encuesta a gente fuera de la red inmediata del 

encuestador. En efecto, la combinación de ambos métodos  dio como resultado un número 

relativamente grande de encuestados, el cual hubiese sido difícil de obtener de otra manera.   
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2.6.2.2 Método en la encuesta  

La encuesta fue conducida como una encuesta en línea. En este plano, Sue y Ritter dan una pequeña 

lista de desventajas y ventajas al usar este método. Algunas de las ventajas son: rápida respuesta, 

acceso a una audiencia grande, bajo costo, facilidad de entrega de datos y anonimidad (Sue & 

Ritter, 2007, págs. 12-13).  

Entre las desventajas; baja participación por falta de acceso a internet, aunque en el caso de 

Dinamarca, se puede afirmar que aproximadamente un 93 % de la población tiene acceso a internet 

(Danske Medier, 2012), lo que no representa una desventaja; otra desventaja sería la facilidad de 

dejar la encuesta incompleta. Por otro lado, Lindermann nos provee una lista similar con algunas 

desventajas, tales como: muestra no representativa y baja tasa de respuestas (Lindermann, 2008, 

pág. 31). Sin embargo, (Sue & Ritter, 2007, pág. 149) indican que una encuesta en línea puede ser 

muy efectiva cuando no es crucial conducir métodos de muestreo de probabilidad. Como vemos, la 

encuesta en línea fue elegida porque ofrece la oportunidad de llegar con facilidad a un amplio 

público objetivo. Además, al incentivar a los primeros encuestados para reenviar la invitación de la 

encuesta en línea a personas dentro de sus redes sociales, la encuesta fue distribuida a una audiencia 

aún más grande, que alcanzó los límites del país.  

Ya que esta es una investigación explorativa y que el muestreo del método de probabilidad no es 

crucial, la encuesta en línea fue la mejor opción para alcanzar un número mayor de personas de 

diferentes características.  

2.6.2.3 Categorías de la elaboración de las preguntas y respuestas    

Existen tres categorías de respuestas, y cada una de ellas tiene partes tanto positivas como negativas 

(Boolsen, 2008, págs. 68-69). Estos tres tipos son: preguntas cerradas, preguntas abiertas y 

preguntas semi-abiertas. Las preguntas cerradas son fáciles de analizar, con un alto grado de 

confiabilidad, pero con baja validez porque las categorías de respuesta son decididas por el 

investigador y no por el encuestado.  

Las preguntas abiertas son altamente válidas, pero por el contrario, consumen demasiado tiempo 

por parte del encuestado, lo que las convierte en preguntas de baja confiabilidad.  
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Las preguntas semi-abiertas son una combinación de las antes mencionadas; en ellas, el 

investigador ofrece tres categorías de respuesta y agrega, además, una pregunta abierta, para los 

encuestados que deseen responderla ellos mismos, en caso de no estar de acuerdo con las otras 

categorías.  

Las preguntas abiertas son útiles cuando se investiga un asunto nuevo, como en mi caso, y cuando 

las respuestas pueden ser respondidas a través de oraciones cortas, una frase o una palabra (Sue & 

Ritter, 2007, pág. 44).  

Después de la recolección de las respuestas, pueden ser creadas categorías de codificación, basadas 

en las contestaciones, para saber a qué categorías corresponden las respuestas (Sue & Ritter, 2007, 

pág. 45) 

Por otro lado es necesario operar con al menos un par de variables demográficas, como el sexo, la 

edad etcétera, para identificar conexiones entre los encuestados (Boolsen, 2008, pág. 48). Es 

además importante que el encuestado tenga la opción de ser neutral, a fin de hacer válida la 

encuesta (Boolsen, 2008, pág. 72). De otra manera, el encuestado sería forzado a hacer 

declaraciones acerca de algo que no tiene ningún tipo de opinión. Es por eso que las respuestas 

deberían crear una escala equilibrada con una categoría neutral (Boolsen, 2008, pág. 75). Sin 

embargo, una categoría neutral no es suficiente y los encuestados necesitarían la opción de 

responder, no sé. Además, la escala-likert, que fue usada en esta encuesta, es un tipo de 

clasificación de escala, que tiene de 5 a 7 categorías de respuesta, que van de “muy de acuerdo” a 

“muy en desacuerdo” (Boolsen, 2008, pág. 72). Como podemos observar en el anexo 3, en esta 

encuesta se han utilizado preguntas cerradas, abiertas y semi-abiertas.  

Además, el tipo de escala de clasificación, se ha usado en las preguntas matrices. En muchas 

preguntas, los encuestados podían elegir varias respuestas, seguidas de cuadros de texto para los 

comentarios respectivos, pero existen algunas en las que se permite dar una sola respuesta.  

De acuerdo con (Sue & Ritter, 2007, pág. 39), las preguntas en línea tienen validez si miden los 

objetivos que se persiguen. Esto quiere decir que si la fraseología utilizada causa que los 

encuestados respondan a algo totalmente diferente a lo que se define en los objetivos, entonces las 

preguntas no pierden un grado de validez.  
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En esta encuesta, las preguntas usadas fueron cuidadosamente clasificadas y se pusieron a prueba, 

todo con el fin de asegurar que ellas midieran los objetivos definidos. Asimismo, los encuestados 

pueden suponer una amenaza para la validez de la encuesta si ellos, por alguna causa, dan una 

respuesta incorrecta. Esto suele ocurrir cuando los encuestados no tienen una opinión sobre el 

asunto en cuestión (Sue & Ritter, 2007, págs. 39/41-42) 

Con relación a esto, la validez de mi encuesta fue incrementada al proveer a los encuestados la 

opción “no sé”, no forzándolos a escoger una respuesta, la cual no encajaría en sus opiniones. 

No obstante, varias de las preguntas de la encuesta en línea fueron basadas en el informe elaborado 

para Holanda 2009 por GFK Roper y Simon Anholt (GfK Roper Public Affairs & Media, 2009). 

Este es quizá el único lugar donde se puede identificar parte de las preguntas del cuestionario y tipo 

de respuestas, usada en la Índice Marca-País a nivel global, la que se desconoce y que se puede 

caracterizar como un posible “secreto de negocio”. 

Mientras tanto, existen dos razones de peso en la elección de esta postura: en primer lugar, al 

parecer no hay otras alternativas sobresalientes para la medición de la Imagen Marca-País, que se 

basen en el desarrollo de la teoría actual, excepto por los acercamientos de la literatura sobre el 

origen del país, el cual es inadecuado para la presente investigación y su propósito. En segundo 

lugar, la encuesta utilizada en el Índice Marca-País (NBI), es una encuesta en línea reconocida, lo 

que de algún modo demuestra que tiene un rol prominente en el campo de Nation Branding, aunque 

algunos expertos, como Sue y Ritter, estén en contra de la legitimidad científica de sus resultados. 

Las preguntas que no tuvieron que ver con ambos conceptos son las preguntas 1, 2,3 y 4. Estas 

tienen que ver con la parte demográfica de los encuestados. Por otro lado, las preguntas 5, 6, 7 y 8 

fueron elaboradas por mí, con la finalidad de conocer la relación de los encuestados con Brasil, y 

finalmente las preguntas 18, 19, 20, 21 y 22, estuvieron más centradas en dar respuesta a la segunda 

parte de la problemática, que tiene que ver con los factores que pueden influir en la imagen de 

Brasil ante Dinamarca, tras los eventos deportivos de 2014 y 2016 sucesivamente.  

Cabe mencionar que se hicieron algunas adaptaciones y reemplazos en algunas de las preguntas 

sugeridas a partir del estudio piloto. Además, la opción “no sé” fue agregada a muchas de las 

categorías de las respuestas para crear una opción neutral.  
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La encuesta en el Índice Marca-País es elaborada con paneles previamente establecidos en 20 

países, los que se podría decir que tienden a no ser representativos, tanto en la cantidad de 

encuestados y los países que representan por región. Utiliza un Índice  de calculación basado en la 

puntuación de cada dimensión para decidir qué tan alto es el total de la puntuación para cada país en 

el Índice (Anholt, 2009). El Índice Marca-País, será descrito con más detalles en el capítulo 3. Para 

asegurar que todos los encuestados entendiesen todas las preguntas, la encuesta fue elaborada en 

danés; al mismo tiempo, la encuesta inicia con una pequeña introducción aclaratoria sobre el 

objetivo de la encuesta. 

2.6.2.4 Estudio piloto y sus resultados  

Es importante la conducción de un estudio piloto antes de llevar a cabo la encuesta final (Sue & 

Ritter, 2007, pág. 58).  

La razón más importante de este pre-estudio es que previo a la encuesta es imposible saber si los 

encuestados podrían malinterpretar algunas de las preguntas, símbolos o en sí problemas técnicos, 

los que deberían ser eliminados. Elaboré un estudio piloto entre 10 personas de mi red social, 

quienes completaron la encuesta y me dieron una retroalimentación. Luego de la revisión, tanto del 

estudio piloto como de los comentarios de esas 10 personas, se hizo más evidente que las fotos 

turísticas de Brasil, adjuntadas en el estudio piloto podrían influir en las decisiones de los 

encuestados. Además, reformulé algunas preguntas, ya que al parecer el contexto había sido difícil 

de entender. Las preguntas del estudio piloto se pueden observar en el anexo 4, y las preguntas 

finales de la encuesta en el anexo 3.  

2.6.2.5 Método de distribución de la encuesta  

Como antes mencionado, la encuesta se llevó a cabo en línea, basada en un programa que da ayuda 

a la creación de cuestionarios para encuestas, llamado Survey Monkey (SM) (Survey Monkey, 

2013). Una vez elaborado el cuestionario, el mismo programa crea un enlace por internet, el cual 

agregué en todas las invitaciones para participar en la encuesta. El mismo enlace fue repartido a 

través de mi perfil en las redes sociales más actuales como: Facebook, Twitter y Linked-in. Además, 

fue agregado en mis correos electrónicos de hotmail.com y cbs.dk, que envié a personas de mi red 

personal.  Publicar la encuesta en páginas o sitios de la red es una buena forma de obtener datos del 

público en general (Sue & Ritter, 2007, pág. 91).  
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La encuesta fue publicada simultáneamente en todas las redes sociales el 19/11- 2012 y cerrada dos 

meses después, el 18/01- 2013. Durante los dos meses, la encuesta fue respondida por 233 personas, 

de las cuales 207, un 88,8% completó satisfactoriamente toda la encuesta.  

2.6.2.6 Uso y crítica del tipo de estadísticas utilizadas 

La encuesta fue analizada siguiendo pasos estadísticos, como es el caso de resúmenes de 

descripción estadística para cada pregunta, los que forman la bases de un análisis de datos 

cuantitativos (Sue & Ritter, 2007, pág. 109).   

En realidad, estos únicamente describen los datos actuales y no pueden ser usados para hacer 

inferencias acerca de toda la población (Sue & Ritter, 2007, pág. 109). Pero son útiles a la hora de 

analizar muestreos de no-probabilidad.  Por otro lado, un análisis univariable explora una variable a 

la vez, y la forma más común para esto es usar la distribución por frecuencia, ya que puede 

utilizarse para todo tipo de variables. La distribución por frecuencia indica el número de 

encuestados que pertenecen a una categoría de respuesta para cada variable, y a menudo – como en 

mi caso – el número del porcentaje del mismo (Boolsen, 2008, pág. 135). El resultado de la 

encuesta, presentada por Survey Monkey, es expuesto de una forma estadística, donde la 

distribución por frecuencia es presentada en barras gráficas con sus respectivos porcentajes, que 

aparecen en el anexo 5. Incluso la tabulación cruzada y el filtro fueron aplicados para el análisis en 

el principio, como en el caso de dividir las opiniones entre mujeres y hombres; sin embargo, ya que 

no fueron encontrados patrones de mayor peso que demostraran cambios significativos, se optó por 

omitir eso en casi toda tesina.  

Se pueden identificar varios errores en la encuesta en línea. Uno de ellos es el error de cobertura, ya 

que no todas las partes representativas en la encuesta tienen la misma frecuencia en el uso de 

internet. Este error es evidente, ya que el grupo entre 18 y 35 años esta sobrerrepresentado, en 

comparación al grupo de 55 años y más. Por otro lado, hay falta de respuestas completadas, este 

caso se trata de los encuestados que han omitido responder algunas preguntas del cuestionario (Sue 

& Ritter, 2007, pág. 35). El programa Survey Monkey calcula automáticamente el número de 

encuestados que inician el cuestionario y el número de los que lo finalizan. Además, este calcula el 

número de encuestados de cada pregunta y redondea los porcentajes de las respuestas, lo que crea 

confiabilidad y validez a la hora del análisis.  
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2.6.2.7 Confiabilidad y validez  

La calidad de una investigación es evaluada por una valoración de su confiabilidad y su validez. La 

confiabilidad trata sobre la recolección de datos, el análisis, la medición, la codificación y si los 

datos son consistentes y estables a través del tiempo por parte de los encuestados. En estudios 

cuantitativos, la cantidad de datos no significa necesariamente que sean datos de alta calidad, y esto 

es una de las consideraciones a tener en cuenta al momento de hacer el análisis (Rasmussen, 

Østergaard, & Beckmann, 2006, pág. 133). La presente encuesta no puede ser probada por su 

consistencia y estabilidad a través del tiempo y a través de diferentes encuestados, ya que se carece 

de tiempo y recursos para su realización.  

Además, la encuesta no es estadísticamente segura –o representativa. Sin embargo, la finalidad de la 

misma fue elaborar un estudio explorativo, por lo que no es crucial si es estadísticamente segura o 

no. No obstante, se puede asumir que es segura y confiable hasta cierto punto, ya que las respuestas 

incompletas fueron omitidas, y para el análisis se tomaron únicamente las respuestas de los 207 

encuestados que finalizaron la encuesta.  

En el caso de la validez, esta trata sobre si el método usado para investigar la problemática es 

correcto o no, en relación a la teoría aplicada. Por otro lado, el contenido de la validez se refiere a si 

las preguntas formuladas capturan el conocimiento que uno desea obtener (Rasmussen, Østergaard, 

& Beckmann, 2006, pág. 133).  

En la presente encuesta, la mayoría de las preguntas aplicadas han sido desarrolladas, en base al 

reporte elaborado por GfK Roper para Holanda en 2009 (GfK Roper Public Affairs & Media, 

2009), en colaboración con Simon Anholt, pero no son las que se usan exactamente en el ámbito 

global. Estas se pueden considerar parte del “secreto de negocios” de Anholt, y que parcialmente 

son accesibles, si se es cliente, aunque a estos seguramente tampoco se les deja ver por completo.  

No obstante, la encuesta posee y provee una gran variedad de reflexiones interesantes con relación a 

cómo medir, calcular y entender la imagen Marca-País en un contexto danés y por qué no decirlo en 

un contexto global. Además ésta muestra la problemática del método actual, la que se expondrá en 

un crítica en el capítulo 3.  
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CAPÍTULO 3: TEORIA  

 

El presente capítulo trata sobre Nation Branding, sin embargo es imprescindible, primeramente, 

observar otros aspectos de este campo de estudio que son requisitos previos para el entendimiento 

del concepto de la Imagen Marca-País. En primer lugar, examinaré los conceptos de, Nation 

Branding y su surgimiento, su evolución a Identidad Competitiva y el Hexágono Marca-País. En 

segundo lugar, expondré las contribuciones sobre literatura tradicional de branding y para finalizar, 

investigaré cómo puede ser medida una Imagen Marca-País, a partir del Índice  Marca-País(NBI) y 

los problemas relacionados con esta medición; aquí expondré algunos puntos críticos y algunas 

observaciones sobre la metodológica aplicada en esta herramienta.  

 

3.1 Desarrollo de Nation Branding 

 

El concepto de Nation Branding es relativamente nuevo; no obstante este fenómeno se está 

dispersando globalmente a gran escala, a raíz de que los países están tratando de mantener un lugar 

privilegiado en relación a sus competidores globales (Dinnie, 2008, pág. 17) (Anholt, 2007, pág. 

13). En realidad, estamos respondiendo a imágenes de marca, exactamente de la misma manera que 

cuando compramos ropa o alimentos (Nunes, 2011, s. 66). 

Podemos mencionar cuatro razones del porqué los países se enfocan en Nation Branding: para 

atraer turistas e inversión externa, para aumentar la exportación y para atraer mano de obra 

calificada y estudiantes universitarios. Se podría argumentar también que a raíz de la competencia 

global entre estados, estos se ven forzados de alguna manera a usar técnicas de branding si quieren 

tener un lugar entre sus competidores, ya que muchos de ellos ya hacen uso de técnicas de Nation 

Branding. Desde un punto de vista académico, según Dinnie, el campo de Nation Branding puede 

ser visto como el resultado de la interacción entre el campo académico de identidad nacional y país 

de origen (Dinnie, 2008, pág. 17/20).  

Por otro lado, Anholt argumenta ser el autor del término Nation Branding, introducido en 1996, 

basado en un observación “La reputación de los países es como las imágenes de marca de las 

compañías, e igualmente importante”.  

Además para Anholt, Nation Branding (1996) es un planeamiento estratégico que ayuda a planear 

las políticas, estrategias, inversiones e innovaciones de gobiernos para el mejoramiento de su perfil 

y la reputación de la Marca-País (GfK Custom Research North America, 2013).  
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No obstante, Dinnie (Dinnie, 2008, pág. 20) sostiene que no fue sino hasta el año 2002 cuando 

existió “una temprana manifestación de esta convergencia […] con la publicación de una edición 

especial del Journal of Brand Management dedicada a nation branding”. 

Nation Branding trata básicamente de la aplicación de técnicas de branding tradicional por parte de 

las naciones para diferenciarse de competidores globales, pero utilizándolas en una escala mucho 

mayor que el branding tradicional. Dado que la entidad que está siendo comercializada es un 

fenómeno complejo, Nation Branding incorpora elementos de diversas disciplinas y las combina 

con el branding. Aquí la nación, país o estado es presentado como una marca holística hacia su 

mercado objetivo, contrario a una marca de destino o producto, aunque puede parecerse a la 

comercialización de este, la cual únicamente muestra un lado de la nación. Conforme a Dinnie 

(Dinnie, 2008, pág. 139), Nation Branding es un enfoque activo para crear percepciones positivas 

de un país, el cual quizá no aumentaría la reputación de un país, si este fuese dejado o basado 

únicamente en estereotipos y clichés.  

 

Otro aspecto muy importante a considerar cuando hablamos de Nation Branding es la elección de la 

terminología. Según Dinnie, para algunas personas provoca sentimientos negativos la idea de tratar 

a los países como marcas, y esto puede ser asociado con el uso de la palabra marca. Quizá si se 

usase en su lugar, la palabra reputación, esta no provocaría dichos sentimientos negativos y la gente 

encontraría el concepto más fácil con relación a la terminología (Dinnie, 2008, pág. 173). De hecho, 

Anholt ahora llama “Identidad Competitiva” a la idea original de Nation Branding, ya que según el, 

esta tiene que ver más con la identidad de un país y la competitividad de lo político y económico 

que con branding, como es usualmente comprendido. En este contexto, ha dicho Anholt que el uso 

de la palabra branding, causa que algunas personas lo asocien con: publicidad, promoción, 

persuasión y hasta propaganda. En realidad, Anholt expresó yá en 2009, al re-nombrar su teoría, 

que el nation branding como estrategia no es posible; y que lo único que se puede hacer es medir la 

Marca-País y ser consciente del resultado.  

 

Esta nueva postura viene a contradecir parcialmente la postura de Anholt, ya que por un lado, él 

señala que Nation Branding, como planeamiento estratégico, no es posible, sin embargo, en 

Identitdad Competitiva, ratifica que la comunicación de las seis dimensiones del hexágono prueba y 

refuerza la idea que un país administra la coordinación de sus actos (Anholt, 2007, pág. 26).  
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Por otra parte, Dinnie opina que nation branding es un “término imperfecto”, ya que las actividades 

involucradas, como el uso de redes diáspora, van más allá de los que están tradicionalmente 

conectados con el branding. Por esta razón, Dinnie sugiere que el término nation branding, sea 

reemplazado por términos como: Manejo de reputación, diplomacia pública, inclusive identidad 

competitiva o algo completamente diferente (Dinnie, 2008, pág. 251).  

 

3.2 Identidad Competitiva  

 

Simon Anholt es considerado el pionero en el campo de Nation Branding con la creación de una 

teoría – aunque aún en su fase inicial - sobre  Imagen Marca-País, a la que él hoy llama: Identidad 

Competitiva. Anholt expone su teoría en un Hexágono con 6 dimensiones, Turismo, Cultura y 

Herencia, Exportación, Gobernabilidad, Población e Inversión & Inmigración. Sin embargo, los  

nombres de las respectivas 6 dimensiones han sufrido transformaciones en el transcurso del tiempo, 

pero ellas mantienen  básicamente su mismo significado y cubren los mismos 6 sectores, aunque en 

la versión interactiva más reciente, la utilizada aquí, las seis dimensiones son mostradas como 

componentes y no como puntos, sin embargo yo hago uso del nómbre original, dimensiones.  

 

Para Anholt:  

La teoría básica detrás de la Identidad Competitiva es que cuando los gobiernos tienen 

una idea buena, clara, confiable y positiva de lo que su país realmente es, lo que 

representa, hacia donde se dirige y administra la coordinación de sus actos, sus 

inversiones, sus políticas y la comunicación de las seis dimensiones del hexágono para 

probar y reforzar esta idea, es entonces cuando tienen una buena oportunidad de 

construir y mantener una identidad nacional competitiva, tanto interna como externa 

(Anholt, 2007, pág. 26).  

 

En este contexto, Anholt argumenta que una Marca-País no puede ser construida o cambiada a 

través de la comunicación únicamente y que la publicidad, el diseño o las relaciones públicas no son 

la forma viable para crear Marcas-País fuertes, aunque estas técnicas sean de gran ayuda para la 

promoción de acciones y productos de un país.  

Según Anholt, las imágenes de las naciones cambian únicamente por dos razones: “O porque el 

país cambia, o porque le hace algo a las personas”.  
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La primera razón es un proceso gradual, que no es afectado a menudo por el manejo de marca. Las 

causas podrían ser acciones políticas o económicas para mejorar la nación. La segunda razón por la 

que la imagen cambia ocurre cuando la gente es afectada personalmente por el país de alguna 

manera (Anholt, 2007, págs. 47-48). Este puede ser un cambio positivo o negativo.  

Para esto, según Anholt ha encontrado una correlación significante en los datos de su Índice  

Marca-País entre la experiencia positiva de visitar un país y los sentimientos positivos acerca de 

sus productos, su gobierno, su cultura y gente (Anholt, 2007, pág. 48). Aquí él sugiere la siguiente 

hipótesis: “Cualquier experiencia positiva de un páís, su gente o sus productos, tiende a crear una 

parcialidad positiva a través de algunos o todos los aspectos de un país”. Enfatiza que la vista de la 

gente en otros países cambia muy raramente, y cuando esto ocurre es como resultado de algo 

personal o algo muy serio (Anholt, 2007, pág. 51). 

 

Según lo expuesto por (Anholt, 2007, pág. 55), los gobiernos pueden desear la mejora de la imagen 

Marca-País cuando su imagen actual está fuera de moda o ya no les es útil. Es indispensable, para 

el desarrollo de una estrategia de Marca-País, la seguridad que la imagen de una nación concuerde 

con nuestra evolucionada realidad o como lo manifiesta Dinnie, con nuestra evolucionada identidad. 

Anholt es de la opinión que los gobiernos deben preguntarse si ellos merecen una mala imagen, en 

caso de haber hecho algo o fracasado al hacer algo, de modo que se hayan creado percepciones 

negativas (Anholt, 2007, págs. 63-64). Puesto de otro modo, dice que la objetividad es importante, 

ya que los países deben saber si su imagen es un vacío injusto entre la realidad y la percepción, o 

corresponde a su verdadera identidad e imagen. Sin embargo, Anholt sugiere que esto podría ser 

ajustado con una estrategia de comunicación (Aquí también se puede decir que parece haber una 

contradicción, en relación a lo que él dice sobre que Nation Branding no es factible; y que 

solamente se puede medir la Marca-País y ser consciente de la secuela) pero en caso que el país 

merezca su imagen negativa, la única solución sería la creación e implementación de nuevas de 

políticas y nuevos comportamientos.  

 

En este contexto, Anholt señaló“Todo lo que Brasil necesita hacer es observar, objetivamente, 

cuáles son sus fortalezas de marca y aprender a sacarles provecho” (Anholt, 1998). 
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A mi criterio, esta declaración demuestra la postura empresarial por parte de Anholt, la que está más 

enfocada en cómo las imágenes trabajan a favor o en contra de un país, en cómo pueden medirse las 

mismas y en la creación de estrategias de comunicación para su ajuste; y no necesariamente en el 

desarrollo de un teoría más conceptual, teorética y tradicional. 

 

3.3 Hexágono Marca-País   

 

En relación al HexágonoMarca-País, Anholt manifiesta que las naciones “deliberada o 

accidentalmente crean su reputación a través de seis canales naturales”, a la hora de comunicarse 

con el mundo a su alrededor (Anholt, The Anholt-GfK Roper Nation Brands Index™, 2009). En el 

transcurso de la tesina, me referiré a los puntos y/o canales naturales como dimensiones.  

 

 

 

                Fuente: GfK Custom Research North America (2009) 

 

Conforme Simon Anholt, esta herramienta que capturan la puntuación de cada país, proporciona 

una estructura visual o gráfica de las seis dimensiones del Índice Marca-País, para la comparación 

de país a país, en relación a los factores que impactan la reputación de una nación, con la finalidad 

de identificar exactamente, dónde una Marca-País – en este caso Brasil - se posiciona en un ranking 

global y porqué (GfK Custom Research North America, 2013).  

 

 

Fig. 5 – Hexágono Marca-País  
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3.4 Contribuciones sobre literatura tradicional de branding  

Para la investigación del concepto Imagen Marca-País, es importante agregar algunas técnicas 

tradicionales acerca de branding, tales como: asociaciones de marca, posicionamiento, 

diferenciación y puntos de diferencia, que son útiles para el estudio de la Marca-País.  

Keller es de la idea de que una imagen positiva de una marca es reflejada por asociaciones fuertes, 

favorables y únicas en la mente de los consumidores. Estas asociaciones pueden ser creadas por los 

dueños de las marcas, tanto a través del marketing como por otros canales, tales como experiencias 

propias, información sobre los dueños de las marcas, información transferida de boca en boca, 

suposiciones e inferencias o por compañías particulares, lugares, personas o eventos (Keller, 2003, 

pág. 70). La fuerza de las asociaciones de marcas es el resultado de la cantidad y calidad de 

procesamiento de información acerca de una marca. La favorabilidad de la asociaciones de marca 

trata en sí de cuán deseables sean las asociaciones de marca para los consumidores. En otras 

palabras, si las asociaciones que tiene un consumidor hacia una marca son deseables para él mismo, 

entonces se puede afirmar que las asociaciones son favorables. La unicidad de las asociaciones de 

marca se relacionan cercanamente al posicionamiento (Keller, 2003, págs. 71-72-73). La unicidad 

se trata de si las asociaciones que tiene un consumidor para una marca son únicamente relacionadas 

a esta marca o sí estas asociaciones son compartidas con otras marcas similares (Keller, 2003, pág. 

73). Con relación a las asociaciones de puntos de diferencia, estas son asociaciones fuertes, 

favorables y únicas para una marca (Keller, 2003, pág. 131) en comparación a una marca 

competidora. Se puede decir, que las asociaciones de puntos de diferencia son excepcionalmente 

poderosas, ya que incluyen las tres dimensiones de asociaciones positivas.  

 

En el caso del posicionamiento, que es otro concepto muy cercano y relacionado con la imagen, 

tanto Kotler como Keller, lo definen como: “El acto de diseñar la oferta e imagen de la compañía 

para ocupar un lugar distintivo en la mente del mercado objetivo” (Dinnie, 2008, pág. 52). Por otro 

lado, el posicionamiento trata de crear una posición única para una marca en la mente de los 

consumidores (Keller, 2003, págs. 119-120).  

 

La diferenciación es un pilar para el posicionamiento, pues hace a una marca única en relación a 

otras. Dinnie ejemplifica esto con las campañas publicitarias de turismo nacional, que son a menudo 

“indiferenciadas” en su afirmación de tener las mejores playas, buen clima o el estilo de vida más 

atractivo.  
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Si las marcas no son diferenciadas, se convierten en algo cómodo, pero enfocarse en pocos 

mercados objetivos puede ser la vía para crear una posición más específica, porque la marca puede, 

en este caso, enfocarse en turismo cultural de calidad, por ejemplo, y crear así una diferenciación 

única (Dinnie, 2008, pág. 52). 

 

Sin embargo, cuando se desea atraer a un mercado por encima de otro, esto puede dar como 

resultado un sentimiento de enajenación por parte del otro mercado, pero este sacrificio es una 

característica de las marcas altamente diferenciadas. No obstante, esto no aplica al caso de las 

Marcas-País, ya que estas deben abarcar todas las áreas de la vida económica de una nación.  

Al usar técnicas de branding, las naciones pueden crear “diferenciación”, que es un pre-requisito 

para la obtención de ventajas competitivas sobre otras naciones. 

 

No obstante, la diferenciación es una vía para encontrar un nicho, es decir “una identidad única” 

para el país, que le servirá para distinguirse de sus competidores (Dinnie, 2008, pág. 19). En este 

contexto, la iconografía, el paisaje y la cultura son fuentes poderosas de diferenciación para los 

países, ya que estos elementos son distintivos para cada uno y no pueden copiarse. Debido a que 

algunos elementos no son tan únicos como otros, como por ejemplo el sol y las playas, los países 

necesitan diferenciarse en otros aspectos, a fin de atraer al público objetivo.  

 

3.5 Medición de la Imagen Marca-País – Índice Marca-País (NBI) 

 

Existen diferentes tipos de estudios de seguimiento que miden los diferentes aspectos de la Marca-

País, dado que es muy útil para las naciones saber cómo sus estrategias de Marca-País operan y 

cómo sus mercados objetivos perciben su imagen (Dinnie, 2008, pág. 230).  

Uno de estos tipos de estudio es el Índice Marca-País GMI de Simon Anholt, hoy conocido como 

The Anholt- GfK Roper Índice Marca-País (GfK Custom Research North America, 2013), a raíz de 

que Anholt cambio de socios de negocios, en 2008. Esta herramienta ha sido ampliamente 

publicada a nivel mundial, a través del ranking global suyo, que examina las imágenes y las 

posiciones de Marcas-País alrededor del mundo, inclusive Dinamarca. Cabe mencionar, que este 

barómetro de medición ha sido tomado como referencia en esta tesina.  
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En realidad, la teoría actual de Nation branding de Anholt – Identidad Competitiva – ha sido 

trasladada hacia una construcción operacional llamada, como antes mencionado, Índice Marca-

País, la que intenta por un lado, medir la imagen y reputación de las naciones del mundo y por el 

otro, tener un seguimiento del perfil de las naciones a medida que suban o bajen. 

 

Este Índice  mide anualmente la percepción  de 50 países, a través de hacer más de 40 preguntas a 

un panel de aprox. 20,000 personas en 20 países, a través de una encuesta en línea a personas 

mayores de 18 años, con ingresos medios y altos, tomando como referencia las seis dimensiones del 

hexágono (Anholt, 2009).  

 

Finalmente, cabe mencionar rapidamente la existencia de otra herramienta, referente al estudio de 

medición, creada por la casa consultora, Future Brand; compañía de investigación sobre el ranking 

de Marca-País, y que tiene a su cargo las mediciones del Country Brand Index (CBI) desde 2005. 

Este evalúa únicamente cinco indicadores, muy similares a las seis dimensiones del hexágono de 

Anholt: Turismo, Calidad de Vida, Clima de Negocios, Patrimonio Cultural y Sistema de Valores, 

para realizar el ranking. Investiga la fortaleza de una Marca-País, midiendo los niveles de 

conocimiento, familiaridad, preferencia y decisiones activas para visitar o interactuar en un país. 

Además, analiza la opinión de viajeros frecuentes, líderes de opinión, expertos en turismo, 

exportación e inversión (FutureBrand, 2012).  

 

3.6 Crítica y observaciones sobre el Índice Marca-País 

 

Esta crítica esta dirigida a la teoría Nation Branding de Simon Anholt, y está enfocada 

particularmente en la metodología utilizada en su Índice Marca-País, el cual es la herramienta que 

mide el valor de la Marca-País. Cabe señalar que durante el desarrollo metodológico de mi tesina, 

basada en la teoría de Anholt, me di cuenta de la debilidad de la validez de sus resultados 

estadísticos, representatividad y el uso de una encuesta en línea, los que afectan el grado de 

credibilidad de una investigación, y los que me instaron a hacer una autocrítica en mi estudio. 

 

En primer lugar, no está claramente definido en su teoría o sus informes sobre el Índice Marca-

País, por qué o cómo él identificó las seis dimensiones del hexágono.  



MARCA PAÍS: IMAGEN DE BRASIL ANTE DINAMARCA 2013 

 

 45 

Uno se puede preguntar por qué él escogió precisamente esas 6 dimensiones, pudiendo haber otras 

con igual relevancia para los gobiernos, o por qué escogió 6 y no 4 dimensiones, por ejemplo.  

Al parecer no existe investigación académica, revisión literaria o estudios sistemáticos de campos 

explorativos previos al desarrollo de su teoría.  

La idea general de la metodología para el Índice Marca-País tampoco contiene descripciones de 

algún estudio piloto ni de cómo el cuestionario de la encuesta fue desarrollado. No se sabe cómo 

escogió Anholt específicamente las preguntas usadas en el Índice Marca-País, las que se 

desconocen y de las que no sabemos si también versan sobre el propio país, o solo en relación a 

otros países.  

En realidad, estas se pueden considerar como parte del “secreto de negocios” de Anholt, ya que 

muchos detalles son accesibles parcialmente, por los gobiernos “clientes” que pagan por sus 

servicios. Es decir, el Índice Marca-País de Simon Anholt entonces funciona, al igual que los 

servicios de su principal socio, GFK Roper, con fines lucrativos.  

 

En segundo lugar, se desconoce cómo descubrió que la mejor forma de medir la imagen de un país 

es a través del Índice Marca-País. Su método toma como punto de partida 6 dimensiones o áreas, 

las que dan vida para la creación de un ranking global, que sin lugar a dudas tienen mucha 

relevancia para la mayoría de países. No obstante, sus consideraciones teóreticas y metodológicas 

son limitadas y rankings similares que usan diferentes modelos, creados por otras consultorías, 

como el caso de Future Brand, carecen de igual manera, de fundamentos teoréticos y metodológicos 

creíbles. En mi opinión, el propósito de estos rankings es el legitimar la habilidad del campo de la 

consultoría, los que crean nuevos modelos de negocios y estrategias de marketing para ser ofrecidos 

a gobiernos con fines lucrativos. 

 

En este contexto, se podría señalar que Anholt, no es precisamente un experto en investigación sino 

un hombre de negocios, quien cumple la función de asesor de gobiernos, el cual investiga, lo qué la 

gente de un determinado país piensa sobre otro, a través de una encuesta en línea en 20 países. Es 

decir, Anholt asesora a países que desean crear, revalorar o mejorar su imagen, alrededor de las 6 

dimensiones.  

 

Sabemos tan poco, estadísticamente, en la forma de cómo se mide la percepción de un país a otro, y 

en especial de sus efectos y resultados.  
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Aquí cabe mencionar, que la encuesta en 20 países en relación a la percepción de 50 países, 

incluidos en el ranking, no tiene coherencia, ya que sobre los últimos 30 países no se sabe nada 

sobre la percepción interna de su propio país, lo que estadísticamente no muestra resultados 

comparables.  

Esta postura es apoyada por Nadia Kaneva, quien condujo una investigación crítica de Nation 

Branding, en 2009, ratificando que la falta de documentación, afecta la credibilidad en la parte 

metodológica y teorética de la teoría de Anholt (Kaneva, 2009, pág. 117).  

 

En tercer lugar, la falta de representatividad de los países en las encuestas es notable, lo que 

conlleva a dudar en sí los 20 países núcleos fueron escogidos únicamente por su importancia en las 

relaciones internacionales, los flujos comerciales, el turismo y la cultura. Además el hecho de que 

solamente alrededor de 1000 encuestados en cada país núcleo representen la opinión pública de un 

país y que éstos respondan exclusivamente a una entrevista en línea - aunque esta sea más 

económica y conveniente que entrevistas cara a cara - significa que en muchos países la 

participación y representatividad de la población sea muy limitada, ya que en algunos casos, un 

porcentaje significativo de los habitantes no tienen acceso a internet. En Brasil por ejemplo, un 45,6 

% tiene acceso a internet (Internet World Stats, 2012), comparado con un 91 % en Suecia (Internet 

World Stats, 2013), único país escandinavo representado entre los 20 países, lo que muestra a 

simple vista, el grado diverso de representatividad que existen entre ambos países, a la hora de 

responder encuestas en línea, tomando en consideración que la población de este último es de 

alrededor de 9,5 millones de habitantes, comparado con los casi  200 millones en Brasil. Si 

tomamos, por otro lado, Suráfrica, que también es parte de los 20 países núcleos, el porcentaje es 

aun menos representativo con tan sólo un 17,4 % de la población, que tiene acceso a internet 

(Internet World Stats, 2013).     

 

Otras críticas en la teoría de Anholt 

- La asunción de la hegemonía en mercados globales y la competencia global entre naciones.  

- La asunción que el bienestar nacional es definida en términos de asegurar una ventaja 

económica competitiva, donde el Nation Branding – o la comunicación de los actos de un 

país, bajo la Identidad Competitiva – que viene a ser lo mismo, es el encargado de contribuir 

en la atracción de turistas, inversionistas o capital humano. Es decir, tratar a las naciones 

como marcas.  
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- La parcialidad cultural, donde se expone una visión del mundo muy centrado alrededor de 

los intereses de occidente y donde ciertos países y públicos no son representados, si no se les 

identifica como ciudadanos conectados al mundo y no encajan en el molde de la encuesta.  

 

Finalmente, cabe hacer mención que Simon Anholt, a través de hacer oficial el ranking de las 

naciones, influye (a mi parecer) en el posicionamiento de las mismas, lo que constituye y crea una 

mayor curiosidad y publicidad alrededor de los países mejores posicionados, lo que conlleva a la 

mantención de sus posiciones. Sin embargo, esto puede tener consecuencias negativas para los 

países con bajo posicionamiento, lo que en primer lugar, venga a crear una insatisfacción entre estos 

países, y en segundo lugar, venga a reforzar los ya conocidos clichés y estereotipos de países con 

baja imagen. Por ejemplo, España ha ocupado la plaza 11, entre los 50 países a opinar, los últimos 5 

años en el ranking global (Branding Danmark, 2011), (ver anexo 6) lo que de alguna manera afecta 

directamente a la Marca-País España. Quizás si más países latinoamericanos estuvieran 

representados en la lista de los 20 países núcleos que responden a las encuestas en línea, aparte de 

Argentina, Brasil y México, España ocuparía un puesto más favorable en el ranking, ya que existe 

una gran familiaridad, vinculación y afinidad por España en América Latina. 

 

Por otro lado, cabe señalar algunos puntos donde mi investigación se difiere de Anholt, los que 

iniciaron la parte crítica sobre su método, que al mismo tiempo me ayudaron a reconocer las partes 

débiles de la mía y defenderlas.   

 

- Yo hago uso de una entrevista en línea más de 2 entrevistas a profundidad  

- Trabajo específicamente con la percepción de un país únicamente – Dinamarca – en relación 

a la Imagen Marca-País de otro – Brasil  - y no desde un plan global 

- En mi investigación se puede ver quiénes han respondido a la encuesta;  mujeres, hombres, 

su estatus, su nivel educativo, su edad y su relación con Brasil.  En el caso de Anholt, sólo 

se tiene esta información, si se compra.  

- Yo soy consciente de las partes débiles de mi investigación, mientras que Anholt no lo hace 

público necesariamente, lo que en mi opinión confirma que él es un hombre de negocios – 

“no se vende, si se es crítico sobre su propio producto”. 
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Sin embargo, a falta de mejores alternativas para la medición actual de la Imagen Marca-País, se 

optó por tomar como referencia el Índice Marca-País de Anholt, quien argumenta que algunas 

veces, el problema de la imagen no es realmente comprendido y los gobiernos “sus clientes” se 

impacientan por encontrar una solución a corto plazo, aunque el problema en sí no haya sido 

analizado apropiadamente (Anholt, 2007, pág. 64). 

Es decir, las naciones utilizan a Anholt porque ellos desean enfocarse en algo concreto. Quizá sea 

algo superficial e inseguro, pero es el camino hacia el objetivo de los gobiernos, una mejor Imagen 

Marca-País. De hecho, Anholt proporciona un producto; un producto discutido y criticado, pero un 

producto que las naciones desean para poder mostrar una mejor imagen al mundo exterior, a nivel 

mundial. Como vemos, su estudio brinda una pequeña ilustración de la imagen y percepción de un 

país en relación a otro. Además es evidente que Anholt vende su buena imagen como experto en el 

mundo de Nation Branding, con una teoría débil, pero con una alta demanda y reconocimiento a 

nivel global. En efecto, él es una celebridad y portavoz en este campo de estudio. 

 

A su vez, aunque  el resultado del Índice Marca-País dé una pequeña noción, tomada de una 

representación limitada de un país por parte de la clase media, esta es una idea a la que se le puede 

dar continuidad en el futuro. 

 

Finalmente, cabe señalar y recalcar que este planteamiento es al día, el más aceptable a nivel global 

sobre la medición de la Imagen Marca-País, lo que de alguna manera justifica su alta demanda y 

utilidad.  
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CAPÍTULO 4: MARCA BRASIL 

 

En este capítulo analizaré las iniciativas de imagen que ha hecho Brasil en los últimos años. Como 

fue antes mencionado, en Brasil se están dando los primeros pasos en esta dirección, 

específicamente en el terreno de la Marca-País. Presentaré una breve reseña de la Marca Brasil a la 

fecha, la relación entre Brasil y Dinamarcay cómo Brasil ha sido comercializado en Dinamarca.  

 

En el discurso anual de la 66ª Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en 2011, la 

presidenta Dilma Rousseff manifestó que Brasil no es más un país que sólo cuenta con la belleza de 

sus playas, el talento de su fútbol y la alegría de su carnaval; aseguró que: “A percepção, agora, é 

de um país que deixou de ser “do futuro”, e que começa a ser reconhecido de forma igualitária 

entre as economias mais ricas do planeta
2
” (Siscaro, 2011, pág. 52). 

 

4.1 Iniciativas de la imagen Marca Brasil   

 

Una de las primeras iniciativas con relación a la Marca Brasil se dio durante el gobierno de 

Fernando Enrique Cardozo, en 2002, con el lanzamiento de una campaña mundial auspiciando la 

Marca Brasil. Para su elaboración fue contratada la consultora estadounidense McCann Erickson, la 

que tendría como objetivo realizar un diagnóstico en los diez principales mercados de Brasil, sobre 

la aceptación de sus productos.  

En el fondo, esto serviría para proponer una campaña de divulgación, que fue lanzada 

posteriormente en países como EEUU, Alemania, Francia, China, India, Rusia, Japón y en la 

Comunidad Árabe que integraba 16 países más (Ramos & Noya, 2006, pág. 12).  

Posteriormente, con la llegada al poder de Luiz Inácio “Lula” da Silva, es lanzado el Plan Acuarela 

(PA), que tuvo como objetivo incluir a Brasil entre los veinte primeros destinos turísticos del 

mundo. Sus principales segmentos serían: sol y playa, ecoturismo, cultura y negocios, deportes y 

eventos. El Plan Acuarela fue el resultado de investigaciones en varios países, tomando en cuenta la 

opinión de más de 5,000 personas, entre ellos operadores turísticos, turistas y personas que nunca 

han visitado el país.  

 

                                                           
2
 La percepción actual de Brasil es de un país que dejó de ser “del futuro”, y que inicia a ser reconocido de forma 

igualitaria entre las economías más ricas del planta”  
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Por consiguiente, todo el énfasis de la estrategia de marketing sería la construcción de Brasil como 

destino turístico moderno, con credibilidad, alegre, hospitalario y capaz de promocionar ocio de 

calidad. El proceso inició en agosto de 2004 y contó con la participación del Ministerio de 

Desarrollo, Industria y Comercio Exterior (MDICE) (Ramos & Noya, 2006).  

La meta de este Plan Nacional de Turismo era lograr un reposicionamiento de la Marca Brasil a 

través de la elaboración de una nueva imagen para el mercado internacional, que resaltará su 

diversidad cultural, étnica y social. El Gobierno creó un grupo de diversos sectores con el fin de 

estudiar las posibles formas de promover y desarrollar la Marca Brasil. Este grupo estaría 

compuesto por: EMBRATUR y APEX (Ministerio de Turismo y Agencia de Promoción de las 

Exportaciones de Brasil), en conjunto con la Secretaria de Comunicación de la Presidencia y el 

servicio diplomático, Itamaraty. Para esto, el gobierno brasileño invirtió 4 millones de reales
3
, 

estableciendo un estudio de 18 mercados, que serviría como base para las futuras acciones de 

marketing en el extranjero. En efecto, este estudio reveló datos muy importantes sobre los aspectos 

más positivos desde la visión del turista extranjero: un 75% se manifestó sobre los recursos 

naturales de Brasil, y un 52% sobre la alegría de su gente. Asimismo, un 85% expresó el deseo de 

retornar y un 99% afirmó que recomendaría a Brasil como destino turístico. Esto demuestra de 

algún modo que Brasil logra entablar una relación con los turistas (Ramos & Noya, 2006).  

A raíz de esto, en 2005 fue lanzada la campaña Marca Brasil, identificada a través de un logotipo y 

el eslogan: “Sensacional”, que deberían utilizarse conjuntamente: “Brasil Sensacional”. De 

acuerdo con los ministros de Turismo, Walfrido dos Mares Guía, y de Desarrollo, Industria y 

Comercio Exterior, Luiz Fernando Furlán, esta campaña identificaría a los productos nacionales 

exportados y serviría como logotipo turístico para promover al país en el extranjero. Además, tendrá 

como objetivo principal comercializar al país como un destino turístico único y diverso (Ramos & 

Noya, 2006). 

Posteriormente, con la victoria de la candidatura para ser sede del Mundial de Fútbol de 2014 y los 

Juegos Olímpicos de 2016, se incorpora un gran desafío para la preparación de las acciones de 

promoción internacional del turismo brasileño. Se realizó una evaluación de todos aquellos 

resultados obtenidos con la promoción internacional realizada por EMBRATUR desde 2005, bajo 

las directrices del Plan Acuarela, y a partir de estos resultados se realizaron nuevas investigaciones 

con audiencias para diseñar escenarios en el futuro (Ministerio do Turismo-Embratur, 2009). 

                                                           
3
 11512000,00 dkk (Valutakurser) 
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En este contexto, para el profesor de recreación y turismo de EACH/USP (Escuela de Artes, y 

Ciencias y Humanidades de la Universidad de São Paulo), Luiz Gonzzaga Godoi Trigo, el proceso 

de renovación de la imagen de Brasil en el exterior ya tiene casi veinte años. Él expone que desde la 

década de los noventa, hubo una percepción diferente, lo que culminó en la crítica positiva de Brasil 

en la revista The Economist, “Brazil takes off” en 2010 (Siscaro, 2011, pág. 52). Este mismo año 

fue concebido el nuevo Plan Acuarela 2020, que tiene como objetivo actualizar la imagen que el 

mundo tiene hoy de Brasil, atendiendo los siguientes objetivos estratégicos: 

 

- 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. 

- Promover  a Brasil como destino turístico global de modo profesional, con base en los estudios, pesquisas y 

metas de resultados más allá de 2014 y 2016. 

- Aprovechar la realización de los grandes eventos deportivos mundiales para hacer que Brasil sea más 

conocido por el mundo como destino turístico (Siscaro, 2011, pág. 52). 

 

Por consiguiente, sin desconocer los valores del deporte y el entretenimiento, pero observándolos 

desde la perspectiva de Marca-País, los mega eventos son determinantes para la re-significación 

simbólica del país en un ámbito global. Estos son vitrinas experimentales y sin lugar a duda, 

constituyen segmentos económicos estratégicos.  

 

Por lo tanto, a guisa de ejemplo, el Mundial de Fútbol de 2014 puede consolidar una nueva imagen 

del país, según lo que mencionó en la ceremonia de inicio de la Jornada para el Mundial de Fútbol 

de la FIFA, Brasil 2014, el entonces presidente, Luiz Inácio “Lula” da Silva: “Con el Mundial, 

tendremos la oportunidad de mostrarle al mundo un nuevo momento de Brasil”, y la actual 

presidente, Dilma Rousseff, en su columna semanal – Conversación con la Presidente – en marzo 

de 2011: “El Mundial no solo es un gasto. El evento convertirá a Brasil en una vitrina 

internacional” (Brito & Andrea, 2011, pág. 47) 

 

Por otro lado, aunque Brasil no ha tenido una estrategia de Nation Branding bien definida, su 

imagen ha sido medida en el Índice Marca-País, ocupando relativamente el mismo puesto en el 

ranking global durante los últimos cinco años: 18º, 20º, 19º, 19º y 19º lugar, sucesivamente 

(Branding Danmark, 2011), ver anexo 6.  
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Dado que la imagen y percepción de Marca-País Brasil en Dinamarca no ha sido medida en el 

Índice Marca-País de Anholt, la próximas dos secciones examinarán la relación que tiene Brasil 

con Dinamarca, lo que abrirá el camino para descubrir, conjuntamente con el resultado de la 

encuesta en linea, basada en el Hexágono Marca-País y las dos entrevistas, cuál es la Imagen 

Marca-País de Brasil ante Dinamarca.  

 

4.2 Relaciones bilaterales Dinamarca – Brasil  

 

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca: ”Todo indica que ha llegado la hora 

para las actividades económicas danesas en Brasil”
4
. Las relaciones bilaterales entre Dinamarca y 

Brasil los últimos años han crecido de forma considerable; el último ejemplo de esto en el área de 

negocios es la nueva estrategia de prioridad enfocada directamente a Brasil, por parte de 

Dinamarca, llamada “Dinamarca-Brasil –una cooperación para fomentar el crecimiento y la 

amistad”
5
. Esta es una nueva política que refleja las ambiciones por parte de Dinamarca, ya que este 

tiene fuertes intereses en fortalecer sus relaciones bilaterales con Brasil, considerando que este país 

en los próximos años será un actor de gran peso global. Una de las ambiciones de esta política es 

duplicar el intercambio comercial entre ambos países en los próximos cinco años, motivo por el 

cual en 2011 se abrió una oficina satélite en Rio de Janeiro, que se enfoca en fomentar la 

cooperación económica. La oficina también colabora con empresas y organizaciones danesas que 

desean establecerse en Brasil. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca, este 

esfuerzo para fortalecer las relaciones bilaterales servirá para consolidar una alianza estratégica 

entre Dinamarca y Brasil. (Udenrigsministeriet, 2013) 

En este contexto, se puede señalar la visita oficial de la Pareja Real de Dinamarca, el Príncipe 

Federico y la Princesa Mary, entre el 16 y el 21 de septiembre de 2012. El programa tuvo como 

principal enfoque el desarrollo de las posibilidades de cooperación entre ambos países, en áreas 

claves, como: la industria del gas y el petróleo, el sector de agua, el sector médico, la educación y el 

turismo para Dinamarca (Kongehuset, 2012). 

 

4.3 Relaciones bilaterales Brasil – Dinamarca 

                                                           

”Det er på alle måder nu, tiden er kommet til dansk aktivisme i Brasilien” 

“Danmark-Brasilien – Et partnerskab for vækst og venskab”. 
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Sin embargo, al explorar en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil 

(conocido como Itamaraty), no se pudo encontrar a Dinamarca en el listado actual de las relaciones 

bilaterales.  

El único país nórdico en el listado es Suecia (Ministério das Relações Exteriores, 2013).  

No obstante, existen numerosos documentos sobre muchas de las visitas oficiales realizadas por 

parte de Dinamarca, entre las que se puede mencionar la visita de la ex Ministra de Economía, Lene 

Espersen, realizada en el período del 30 de marzo al 1 de abril de 2011, que tuvo cobertura en todo 

el país. En esta ocasión, el Ministro de Economía de Brasil, Antonio de Aguiar Patriota, y la 

Ministra de Economía de Dinamarca firmaron un acuerdo de cooperación que cubriría las áreas: 

económica, de energía, del medio ambiente y consultas políticas. En este contexto, se puede agregar 

que el comercio bilateral en 2010 se extendía a US$911 millones, con un saldo favorable para 

Dinamarca de US$175.5 millones, es decir, un crecimiento de 390% con relación a los valores 

registrados en 2002 (Ministerio das Relações Exteriores, 2011). 

 

4.4 Datos estadísticos 

 

Con relación a la importación de los productos brasileños en Dinamarca, cabe señalar que consiste 

principalmente en productos medicinales y farmacéuticos, los que representan aproximadamente un 

40% de toda la importación. Además, una cuarta parte de las importaciones provienen de sustancias 

alimenticias. Dinamarca importa, al mismo tiempo, alimentos domésticos tales como: carnes, frutas 

y verduras, café, té, cacao, chocolate y especias, los que representan un poco más del 10% de las 

importaciones (Theil, 2011). En el turismo, Dinamarca tiene el puesto número 13 a nivel europeo, 

en la cantidad de turistas que visitaron Brasil, tanto en 2010 como en 2011, detrás de otros países 

nórdicos como Suecia o Noruega. Cuando vemos la cantidad de turistas daneses que visitaron Brasil 

en 2010, encontramos 21,460, y en 2011, 22,208 (Minísterio do Turismo, 2012). 

 

4.5 Comercialización de Brasil en Dinamarca  

 

Esta sección final trata sobre cómo es comercializado Brasil en Dinamarca. Ya que al parecer no 

existe información accesible sobre este tema, los datos que expongo están basados en mi entrevista 

con el Embajador de Brasil en Dinamarca, el señor Gonçalo de Barros Carvalho e Mello Mourão, 

quien como funcionario federal del gobierno brasileño en Dinamarca, es la persona más adecuada 
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para explicarnos sobre este tema. Todas las referencias que se presenten a continuación sobre el 

embajador se refieren a esta entrevista, y se pueden encontrar en su totalidad en el anexo 2. 

En primer lugar, pedí al embajador que diera una pequeña descripción de la Marca Brasil. El 

embajador la describió como una Marca-País con ciertas cualidades como: sus hermosas playas de 

Río de Janeiro, su verde Amazonas, su samba y su fútbol.  

Agregó que la Marca Brasil se ha convertido en una marca poderosa con voz y voto en el mundo, a 

causa de su crecimiento económico, haciendo mención de la superación económica de Brasil sobre 

Inglaterra, que tiene el sexto puesto a nivel global. 

Por otro lado, expresó que la Marca Brasil tiene una imagen positiva a pesar de sus dificultades 

sociales como la criminalidad, la corrupción, el nivel educativo y la pobreza que se vive en el país. 

Con relación a cómo se comercializa Brasil en Dinamarca, dijo: “nosotros tratamos de buscar y 

mostrar la realidad del país”. Aunque mencionó que desde una perspectiva diplomática, que él 

representa, lo más importante es mostrar los factores sociales y culturales. 

 En el campo político, el embajador opina que la imagen de la Marca Brasil se maneja muy bien, a 

raíz de la buena reputación que se tiene en Dinamarca de “Lula”, como él llamo al ex-presidente de 

Brasil y de la actual presidente, Dilma Rousseff.  

Sobre la economía, expresó que dado que las empresas que trabajan entre sí en ambos países se 

conocen muy bien, han construido una estrategia “gana-gana”, y esta buena relación entre las 

empresas tiene como resultado que Brasil se comercialice bien en Dinamarca.  

Finalmente, expresó que al tema del medio ambiente no se le ha dado la misma importancia, como 

en los dos sectores antes mencionados.  

Manifestó que no existe una estrategia específica para comercializar a Brasil en Dinamarca, sin 

embargo – como representantes oficiales de Brasil en Dinamarca – “tratamos de estar presentes en 

todos los acontecimientos a los que somos invitados, tales como: conferencias, cursos, 

exposiciones, etcétera. En estos eventos, apoyamos a los ciudadanos daneses que tengan interés en 

Brasil, brindándoles información sólida y verdadera de nuestro país”.  

El embajador señaló que una de las razones por las que no cuentan con una estrategia para 

comercializar a Brasil en Dinamarca es que en realidad no existe un plan rígido de promoción por 

parte del gobierno federal. Agregó que uno de los puntos de comercialización de Brasil en el 

extranjero podría incluir el profesionalismo de todos los diplomáticos de carrera, quienes saben 

cómo promocionar al país, estén donde estén.  
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En este contexto, el embajador señala que tampoco existe campaña alguna, destinada a 

comercializar a Brasil en Dinamarca, y considera que la mejor promoción de Brasil es que el país 

marche bien y representarlo lo mejor posible, con hechos reales como:  

- Brasil tiene una democracia estable  

- Brasil tiene menos corrupción  

- Brasil tiene presencia regional y global  

En su opinión, todos estos hechos reales hacen que Dinamarca y el mundo entero los vea con más 

respeto, y esta es la mejor estrategia de marketing, la más eficiente. Él da un ejemplo de estos 

hechos, mencionando que Brasil fue el promotor en 2006 de la primera reunión de jefes de estado 

de América Latina y El Caribe en 200 años. Para él, este tipo de eventos representa un programa de 

promoción y comercialización a nivel regional y global, aunque señala que no es únicamente 

positivo para Brasil, como nación, sino por el contrario, es positivo para toda la región, desde luego 

mostrando a Brasil como el motor que apoya el deseo de solucionar los problemas de la región.  

Por otro lado, el embajador expresó que no existen fondos económicos destinados para la 

comercialización de Brasil en Dinamarca, enfocada a la Copa Mundial de Fútbol y los Juegos 

Olímpicos a celebrarse en los próximos años. Él es de la idea que los medios de comunicación en 

Dinamarca deberían dar mayor cobertura a algunos aspectos importantes sobre las relaciones 

bilaterales, la economía y aspectos socio-culturales de ambos países; nos da un ejemplo reciente en 

este contexto: La visita oficial del Príncipe Federico y la Princesa Mary a Brasil, sobre la que, según 

él, no se publicó más que algunas líneas en los medios de comunicación danesa. 

Finalmente, añadió que empresas como Embraer y Petrobras reflejan, promocionan y comercializan 

la Marca País de Brasil positivamente, y esto da prestigio mediático, económico, respetabilidad y 

responsabilidad. El embajador es de la opinión que Brasil tiene imagen y reputación positiva ante 

Dinamarca, aunque aún un poco vaga, ya que esta imagen está construida principalmente en la 

buena imagen turística de Brasil.  

 

 

 

 

 

 

 



MARCA PAÍS: IMAGEN DE BRASIL ANTE DINAMARCA 2013 

 

 56 

CAPÍTULO 5: ANÁLISIS - PARTE 1 

 

En el siguiente capítulo se pondrá en evidencia el resultado del análisis de la encuesta en línea (ver 

anexo 5) enfocada a la percepción y la Imagen Marca-País de Brasil ante Dinamarca y lo que esto 

implica. Aquí se analizarán las preguntas de la 9 a la 17 con sus respectivos comentarios. Se pondrá 

en perspectiva – cuando sea relevante – las declaraciones tanto del Embajador de Brasil en 

Dinamarca, Gonçalo de Barros Carvalho, como del Asesor de Negocios, Lauritz Stræde Hansen (a 

partir de ahora Lauritz), vinculadas a cada una de las seis dimensiones a analizar. Esto con el fin de 

ver si existe una relación entre el resultado de la encuesta en línea y el resultado de las 

declaraciones de los entrevistados. Por otro lado, se establecerá un enlace entre la teoría utilizada y 

los resultados empíricos obtenidos. Antes de entrar de lleno al análisis, se presentarán la parte 

demográfica de los encuestados y la relación de los mismos con Brasil.   

 

5.1. Datos demográficos  

 

Las preguntas de la 1 a la 4 en el cuestionario se enfocaron a determinar género, ocupación, edad y 

nivel educativo de los encuestados. El propósito de estas ha sido la búsqueda de información 

personal para conocer la representatividad según los diferentes factores. En cuanto al sexo, las 

mujeres tuvieron la mayor representación, con un 60.1%;  los hombres, un 39.9 %. Se puede notar 

que dos ocupaciones específicas tienen un lugar muy representativo en la investigación; las 

personas con un empleo, con un 40.8% y los estudiantes, con un 38.6%. El tercer lugar lo ocupan 

las personas con negocio propio, con un 9.9%, y el cuarto lugar, los desempleados, con  sólamente  

5.8%.  

 

Con referencia a las 3 categorías en torno a la edad de los encuestados, (18 a 35 años, 36 a 55 años 

y 56 años o más), se puede identificar que la primera fue la más representativa, con un 62.4%; la 

segunda categoría con un 31.7%, y la tercera fue únicamente representada por un 6%. Cuando se 

analiza la pregunta: Tu nivel educativo y el grado más alto obtenido, un 40.5% de los encuestados 

afirma haber terminado una educación de nivel superior de 4 años, y un 32.0% afirma tener una 

educación superior de 3 a 4 años.  
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El 4.1%  manifiesta que ha obtenido una educación superior corta y el 5.4% sostiene que tiene una 

formación vocacional. Finalmente, el 16.2% de los encuestados declara que han terminado 

únicamente la educación secundaria, y el 1.8% la educación primaria.  

 

Algo muy evidente en esta sección es que las mujeres, las personas con empleo, los estudiantes con 

una educación superior de tres, cuatro y más años, y el grupo con edades entre 18 y 35 años son los 

más representativos en la encuesta en línea. Esto puede reflejar, de alguna manera, la desigualdad 

en la composición de la encuesta, influyendo en la representatividad de los diferentes grupos. Con 

la salvedad de que el propósito de esta tesina es hacer una investigación exploradora y como la 

representatividad se basa en recursos limitados, la parcialidad debe ser menos significante.  

 

5.2. Relación con Brasil   

 

El enfoque de esta sección es conocer las razones de la visita a Brasil, por aquellos que hayan 

estado en Brasil; explorar qué razones serían elegidas por aquellos que aún no hayan estado en 

Brasil,  identificar qué características, según los encuestados, representan a Brasil y finalmente, cuál 

es el grado de opinión sobre Brasil. Estos factores están reflejados en las preguntas de la 5 a la 8.  

 

5.2.1. Razón por visitar a Brasil  

 

 

 

 

 

El propósito más frecuente para haber viajado a Brasil es de carácter turístico, con 36 respuestas, 

seguido por motivos laborales, con 20, y por razones estudiantiles, con 19 respuestas.  

• 36 respuestas   Por  vacaciones   

• 20 respuestas           Por trabajo  

• 19 respuestas            Por estudio 

• 8 respuestas   Por familia  

• 3 respuestas Por inmigración  

Fig 6 - Ranking de razones  
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Otra de las razones expresadas de haber visitado Brasil fue la visita familiar, con 8 

representaciones, y finalmente, por causas inmigratorias, con tres respuestas.  

 

5.2.2. Razón para querer viajar a Brasil 

 

En la pregunta seis, referente a si les gustaría viajar a Brasil si aún no han visitado el país, se dejó 

la posibilidad de seleccionar más de una opción, basada únicamente en cinco categorías tomadas 

desde una perspectiva anholtista, es decir, relacionada con las dimensiones de su hexágono. Las 

categorías son: por vacaciones, por viaje de negocios, para conocer la cultura y su gente, para 

estudiar y finalmente para vivir y trabajar.  

 

A un 93.6% le gustaría viajar a Brasil por vacaciones y únicamente un 1.9% dijo que no. En cuanto 

a viajar a Brasil por negocios, un 61.6% expresó que sí le agradaría y un 20% dijo que no. Para 

conocer la cultura de su gente, declaró un 78.8% que sí le gustaría viajar a Brasil y un 10.6% 

expuso que no. Por el contrario, un 53.0% de los encuestados afirmó que no le gustaría viajar a 

Brasil para estudiar, y solo un 29.1% dijo que sí. Adicionalmente, un 42.4% ratificó que no le 

gustaría vivir y trabajar en Brasil, y por otra parte un 35.6 % reiteró que sí.  

 

5.3 Qué caracteriza a Brasil  

 

En la pregunta 7, qué características asocias actualmente con Brasil – selecciona eventualmente 

varias posibilidades”, un 94.0% asocia a Brasil con: playa, Río de Janeiro, el Amazonas, samba y 

el carnaval; un 51.9% vincula a Brasil con el concepto de un país pobre, un país de favelas y 

corrupción; un 44.4% opina que Brasil tiene que ver con Lula Da Silva y Pelé. Asimismo, un 43.5% 

asocia a Brasil con la idea un país próspero y poderoso – un país con un buen futuro. Por último, 

24% de quienes respondieron a esta pregunta asocian a Brasil con características como: naranjas, 

carne y sandalias. Para dar una imagen visual más fiel a esta pregunta, he elaborado un bosquejo 

con la finalidad de enfocar y mostrar la unicidad de las características que se asocian con Brasil. 

 

 El bosquejo se exhibe abajo.  
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5.4. Grado de opinión sobre Brasil 

 

Para finalizar esta seccción, la pregunta 8 enfocó directamente en el grado de opinión que los 

encuestados tienen acerca de Brasil. Aqui se definieron 5 niveles: muy bueno, bueno, malo, muy 

malo y ninguna opinión al respecto.  

Aqui se intentó descrubir en base al grado de opinión que los encuestados tiene de la Marca-País de 

Brasil, si esta es positiva, menos positiva, neutral o negativa. 

La siguiente figura muestra qué realmente piensa el panel de ambos sexos de los encuestados en 

Dinamarca sobre Brasil en terminos generales. 

Playa  Pobreza Pelé  Samba 

Favela   sandalias  Rio de 

Janeiro       país de buen futuro 

Amazonas  Corrupción 

Lula      Narajas 

País poderzo      Carnaval                    
Carne 

  Fig. 7 – Bosquejo de asociaciones 
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La figura nos muestra que la mayoría de los encuestados tienen una buena opinión general de 

Brasil, tanto en el caso de las mujeres como en el de los hombres, con un 74.0% y 68.2%, 

respectivamente. Esto nos indica que ambos sexos tienen una percepción muy similar hacia Brasil. 

Si analizamos la mala opinión que se tiene de Brasil, cabe mencionar que las mujeres no están 

representadas, y el porcentaje por parte de los hombres es de tan solo 5.9%. No existe porcentaje 

con relación a una muy mala opinión sobre Brasil, lo que tiene sentido por el alto porcentaje de 

quienes sí tienen una buena opinión. En el caso de “ninguna opinión al respecto”, el 7.6% son 

mujeres y el 4.7% son hombres. 

 

Algo muy relevante en esta parte ha sido la relación que existe entre las preguntas cinco, seis y 

siete, en las que se ponen en evidencia una cosa. Existe una relación entre el alto número de los 

encuestados que han estado en Brasil por turismo, y el alto porcentaje (93.6%) de quienes no, pero 

les gustaría viajar a Brasil por el mismo motivo. Este dato se refuerza con el alto porcentaje (78.8%) 

de quienes quisieran viajar a Brasil para conocer a su gente. Para consolidar esta relación, el alto 

porcentaje (90.6%) de las características vinculadas con el turismo, como: playa, Río de Janiero y el 

carnaval, acapararon la atención de la mayoría de encuestados. Esto, en cierto modo, evidencia que 

Brasil posee una buena imagen y reputación en Dinamarca, desde un punto de vista turístico.   

 

 

 

Cuadro 1– Grado de opinión  
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CAPÍTULO 5: ANÁLISIS PARTE 2 

 

5. 5 Síntesis general de la Imagen Marca-País de Brasil  

 

Esta sección presenta una reseña de los resultados finales de la encuesta en línea, la cual fue 

elaborada con el fin de saber lo que el panel de 207 encuestados daneses – siendo  una pequeña 

representación de la población de Dinamarca – piensan acerca de la Marca Brasil, en temas 

turísticos, políticos, de exportación, de cultura, de inversión e inmigración, y sobre su población.  

 

En primer lugar, los encuestados daneses tienen una percepción fuerte y favorable de Brasil como 

destino turístico y consideran que son bienvenidos. Esto ocurre a pesar de saber que viajar por 

Brasil puede implicar cierto riesgo y que la opinión escéptica de que no se protege su naturaleza aún 

prevalezca. Sin embargo, esto no impide que tengan una buena imagen del país como destino 

turístico, a pesar que Brasil sigue siendo un país en vías de desarrollo y que los problemas sociales 

persistan. No obstante, esta tendencia está cambiando, ya que Brasil en los últimos años está 

transformándose de ser considerado únicamente como un país “exótico” a uno más serio, con una 

economía emergente y con voz y voto en el ámbito global. Se podría afirmar que entre los daneses, 

ha capturado el nivel de interés por visitarlo.  

 

En segundo lugar, los daneses consideran a los brasileños como gente alegre, con los pies en la 

tierra y que no son ni antipáticos, ni cerrados o arrogantes. A su vez, la percepción indica que son 

un tanto inteligentes y trabajadores. Existe cierta incertidumbre y escepticismo en cuanto a si son 

lentos, efectivos y honestos según la opinión de los daneses. En conclusión, se puede señalar que la 

reputación de los brasileños entre daneses es relativamente positiva. 

 

En tercer lugar, la percepción de la cultura y el patrimonio cultural de Brasil entre los daneses es 

bastante apreciada. Los daneses son de la opinión que la cultura brasileña es interesante y diversa, y 

en gran medida están de acuerdo con que Brasil tiene algunos de los mejores jugadores de fútbol, 

como parte de su cultura humana, y aprecian además productos culturales contemporáneos de 

Brasil.  
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En cuarto lugar, los productos brasileños gozan de una buena imagen y percepción por parte del 

público danés, que los considera de buena y alta calidad. En este contexto,  productos alimenticios, 

orgánicos y ropa de moda, aunque en menor grado, destacan entre los productos que los 

consumidores daneses buscan. Casi nadie parece opinar que los productos brasileños son de mala 

calidad, aunque algunos confiesan que evitarían comprar productos electrónicos o productos 

cosméticos. Las marcas más reconocidas entre ellos son las sandalias Havaianas, Petrobras, Brahma 

y Natura, sucesivamente. 

 

En quinto lugar, la opinión pública de los daneses con referencia a la capacidad del gobierno 

brasileño en combatir la corrupción es parcialmente positiva. Esta opinión se debe, hasta cierto 

punto, a que en Brasil existe libre expresión y que el gobierno, a través de sus políticas domésticas, 

lucha por combatir la pobreza, la desigualdad y el analfabetismo. Según los daneses, esto ocurre a 

pesar que no sepan si la actual mandataria de gobierno, Dilma Rousseff, tiene la capacidad 

requerida. Esto puede estar ligado a la limitada y certera cobertura por los medios de comunicación 

daneses, y la imagen “exótica” que se sigue teniendo, en cierto grado, de Brasil. Sin embargo, esto 

no parece impedir que se tenga una buena imagen y opinión pública de este país desde un punto de 

vista político, en especial por el impacto de la imagen positiva del exmandatario, Luiz Inácio “Lula” 

da Silva en Dinamarca. 

 

Finalmente, en sexto lugar, los daneses perciben que la situación actual de Brasil es de una 

economía robusta y estable, que para muchos es la más rica de América Latina; no obstante, en este 

aspecto, existe cierta ambigüedad sobre si este realmente es el caso. Lo mismo ocurre respecto de la 

opinión de si es seguro invertir en Brasil y si existen empresas en el país en las que realmente se 

pueda invertir dinero, lo que muestra que pueda existe un vacío en la capacidad de Brasil para atraer 

inversión danesa.  

Por otro lado, Brasil tiene un desafío para atraer capital humano – en este caso danés – para 

estudiar, trabajar y vivir en el país, ya que las opiniones al respecto están sujetas a un grado fuerte 

de escepticismo y falta de conocimiento, incluso rechazo, por parte de una mayoría significativa de 

los encuestados; aunque algunos no lo descartan por completo.  
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Desde una posición subjetiva, esto quizás tenga que ver con la auto-percepción que se tiene en 

Dinamarca en relación a que somos el país menos corrupto del mundo, estadísticamente 

corroborado. De igual manera, que tenemos un justo y favorable sistema de bienestar con respecto 

al mercado laboral y la educación, la cual es gratuita y a la que consideramos de alto nivel, lo que, 

por qué no decirlo, nos convierte, también según estadísticas, los ciudadanos más felices del mundo 

y no estaríamos dispuestos a cambiar Dinamarca, por muy “exótico” que nos parezca otro país - en 

este caso Brasil – como país anfitrión para estudiar, trabajar o vivir. 

 

5.6 Dimensiones de Simon Anholt 

 

Las seis secciones siguientes están basadas, como lo mencioné en los capítulos dos y tres, en la 

teoría de Simon Anholt y su Indice Marca-País, y fundamentadas en las seis dimensiones de su 

Hexágono Marca-País (GfK Custom Research North America, 2013).  Ver el anexo 5. La mayoría 

de las preguntas desde la 9 a la 17 y las declaraciones utilizadas en las seis secciones fueron 

estructuradas y basadas, como antes expuesto, en el informe elaborado por GfK Roper Public 

Affairs & Media en colaboración con Simon Anholt, en 2009, preparado para Holanda (GfK Roper 

Public Affairs & Media, 2009), y serán puestas en contexto entre Brasil y Dinamarca; además, serán 

estas las que den respuesta a la primera parte de la problemática: 

 

 

 

 

 

5.7 Turismo 

 

Esta dimensión tiene como fin capturar el nivel de interés por visitar un país – en este caso, Brasil – 

y la tracción que tienen sus atracciones naturales y aquellas obras hechas por el hombre (GfK 

Custom Research North America, 2013). 

 

¿Cuál es la imagen Marca-País de Brasil ante Dinamarca?  



MARCA PAÍS: IMAGEN DE BRASIL ANTE DINAMARCA 2013 

 

 64 

 

 

 

“¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes declaraciones? Tengo la impresión que…” 

 

5.7.1 De acuerdo  

Entre las categorías más representadas, encontramos que un total de 91% y un total de 87.8% de los 

encuestados están de acuerdo o muy de acuerdo con las declaraciones: "los turistas son bienvenidos 

en Brasil” y “Brasil es uno de los países que se debe visitar”. Además de las respuestas afirmativas 

de estas declaraciones, un 40.2% se confiesa de acuerdo y un 31.8% muy de acuerdo con la 

declaración: “Brasil tiene una vida urbana interesante.”  

 

5.7.2 En desacuerdo 

Hay un contraste entre los encuestados que están de acuerdo (39%) o en desacuerdo (42.3%) con la 

afirmación: “Es inseguro viajar por Brasil”. Con relación a:”Brasil protege su naturaleza”, un 

38.8% de los encuestados está en desacuerdo y un 7.9% expresa estar muy en desacuerdo.  

 

5.7.3 No sé  

Un 23.4% responde “no sé” si están de acuerdo en  la categoría: “Brasil tiene una vida urbana 

interesante”. Por otro lado, un 27.6% expresa “no sé” ante la pregunta sobre si Brasil protege su 

naturaleza.  

 

 

Cuadro 2 - Turismo 
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5.7.4 Comentarios  

 

Los 21 comentarios en esta dimensión, varían entre explicaciones de formato corto y más extenso, 

con declaraciones generales. Los temas más destacados en este ámbito fueron: “Seguridad en 

Brasil” y “Naturaleza en Brasil”. Por ejemplo, se afirma: “Conozco a muchos que han sido 

asaltados en Río,”; sin embargo, alguien más afirma: “Como especialista en muchos aspectos de 

Brasil, sé que no es más peligroso viajar aquí que en otros países.” Ambos comentarios tienen que 

ver con el tema de seguridad, aunque en el primer comentario no se hace mención de la palabra 

inseguridad, está más bien sugerida por parte del encuestado. 

  

De los 11 comentarios sobre: “Seguridad en Brasil”, todos siguen la línea del 39% que está de 

acuerdo que: “Es inseguro viajar por Brasil”, aunque un 42.3% se declara en desacuerdo y un 

5.2% muy en desacuerdo, sobre que en Brasil sea inseguro viajar.   Por otro lado,  los  comentarios 

sobre la protección de la naturaleza en Brasil tienen una inclinación un tanto negativa: “Hay mucho 

por hacerse para proteger la Amazonia…”, “Desconozco los detalles de la gestión de la naturaleza 

en Brasil”, “La selva se tala, desafortunadamente” y ”Hace algunos años se hablaba mucho de la 

deforestación de la selva de Brasil”. En este contexto, en la mayoría de las declaraciones, los 

encuestados respondieron: “no sé”, aunque en el caso de si “Brasil protege su naturaleza”, sólo un 

27.6% expresó no saber. Esto podría significar que existe una correlación entre la inclinación 

negativa de los comentarios sobre esta declaración y la mayoría de los encuestados que se 

postularon en desacuerdo con que Brasil protege su naturaleza.  

 

Por otra parte, siete de los comentarios pueden considerarse positivos, al mencionar la belleza de 

Brasil, de Río de Janeiro y su gente. Encontramos pocos comentarios con relación a las 

declaraciones: “Los turistas son bienvenidos en Brasil”, “Brasil es uno de los países que se debe 

visitar” y “Brasil tiene una vida urbana interesante”. Esto quizás tenga que ver con que la gran 

mayoría de los encuestados señaló que están de acuerdo o muy de acuerdo con las declaraciones. 

 

5.7.5 Vínculo - entrevistas  

Lauritz nos relata que los daneses que viajan a Brasil por turismo o negocios terminan 

enamorándose del país, y que muchos expatriados desean quedarse en Brasil definitivamente. 
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Inclusive, la Princesa Mary expresó: “Estoy un poco enamorada de Brasil
6
” durante la visita oficial 

de la Pareja Real a Brasil.  

 

Lauritz opina que las imágenes que se difunden por los medios daneses tienden a asociar imágenes 

exóticas de, por ejemplo, playas o mujeres bonitas, aunque sus artículos traten de la economía 

emergente o de la corrupción de Brasil. Son imágenes que, en la opinión de Lauritz, dan la idea de 

Brasil como un país menos serio, con relación a otros aspectos de su imagen ante Dinamarca, como 

lo es el turismo. Él opina que los daneses en general conocen a Brasil por sus playas, fútbol, gente 

bonita, alegre y abierta, además de la fiesta, y en menor grado por temas más serios como el 

petróleo y la economía emergente. Agrega, que los daneses que viven en Brasil son más positivos 

en su opinión acerca del país que antes, ya que han descubierto o están descubriendo las 

oportunidades que se les presentan, aparte de sus atracciones turísticas, a pesar de sus problemas 

sociales. 

 

El Embajador de Brasil en Dinamarca opina que los daneses tienen mucha simpatía hacía Brasil y 

que les gusta la cultura, motivo por el cual el país es muy popular entre los destinos turísticos en 

Dinamarca. Para el Embajador, esto tiene que ver con que Brasil recibe bien al mundo entero. 

 

5.7.6 Discusión analítica  

 

¿Qué significan estos resultados en relación al enfoque de esta dimensión?  

El resultado de esta sección exhibe, en primer lugar, que la reputación de Brasil como destino 

turístico es bastante positiva, ya que una gran mayoría de los encuestados opinan que los turistas 

son bienvenidos en Brasil y en especial en que Brasil es uno de los países que se debe visitar. 

Además de esto, que Brasil tiene una vida urbana interesante, por ejemplo en Río de Janeiro.  Esto 

coincide parcialmente con el fin de la primera parte de esta dimensión: capturar el interés por visitar 

un país. Esta postura la comparten tanto el Asesor de Negocios, como el Embajador de Brasil en 

Dinamarca, argumentando, por un lado, que la percepción de Brasil en Dinamarca es provechosa 

porque los turistas daneses se sienten bienvenidos en Brasil, inclusive enamorándose del país, como 

lo expresó la Princesa Mary, lo que en muchos casos conlleva quedarse en el país 

permanentemente, y por otro lado, porque Brasil recibe muy bien al mundo entero.  

                                                           
6
 ”Jeg er små forelsket i Brasilien” 
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Esto tiene que ver con la imagen positiva que se tiene de sus atracciones naturales como las playas y 

la simpatía por la cultura y su gente, por parte de los daneses.  

 

En segundo lugar, aunque el interés en Brasil es positivo, existen dos áreas que están muy ligadas 

con el turismo que podrían perjudicar el incentivo de atraer turistas al país: el tema de la 

inseguridad de viajar por Brasil y la falta de protección de su naturaleza. En el tema de la 

inseguridad existe una cierta ambigüedad, ya que por una parte, un total de 42.8% opinan que es 

inseguro viajar por Brasil, mientras que un total de 47.5% son de la idea que en Brasil es un lugar 

seguro para viajar. Esto podría entenderse como una contradicción entre los encuestados, o indicar 

que existe un cierto equilibrio entre las dos posiciones, según las asociaciones que se le dan al país. 

Un 10% manifestó no saber del tema. Sin embargo, en el caso “Brasil protege su naturaleza” no 

existe esta ambigüedad; aquí una cuarta parte (25.7%) opina que Brasil sí protege su naturaleza, 

pero por el contrario, la mitad de los encuestados (un 46.7%), es de la idea de que Brasil no protege 

su naturaleza. La otra cuarta parte (27.6%) responde que no sabe qué sucede con relación a la 

protección de la naturaleza de Brasil. Estos resultados podrían tener relación con el hecho que 

Brasil ha sido asociado en varias ocasiones con el tema de deforestación de su selva. Por ejemplo, al 

escribir la frase “deforestación en Brasil” en Google.com (Mongabay, 2013), aparece un enfoque 

enorme, que en la mayoría de las veces, enfoca en la deforestación masiva, lo que de algún modo 

puede influir en las opiniones de los encuestados y esto repercute negativamente en la imagen y 

percepción de Brasil en este campo.  

 

En tercer lugar, la mayoría de los comentarios que abordan el tema de seguridad y naturaleza 

tienden a ser más negativos que positivos; es decir Brasil es más inseguro que seguro, y Brasil no 

protege su naturaleza más de que sí la protege, aunque los encuestados están muy divididos en su 

opinión sobre si viajar por Brasil es inseguro o no. Los comentarios son bastante ambiguos en este 

respecto, ya que gran parte de ellos mencionan seguridad e inseguridad directa o indirectamente, 

pero ninguno de estos indica con certeza que es seguro viajar por Brasil.  

 

Lo mismo ocurre en algunos comentarios con la declaración sobre la naturaleza de Brasil, aunque 

un número considerable opina que Brasil no protege su naturaleza y una cuarta parte no sabe.  
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5.8 Población  

La dimensión de población mide la reputación de los habitantes de un país – en este caso Brasil – 

con relación a sus habilidades, educación, sinceridad, amabilidad u otras cualidades, pero también 

los niveles percibidos sobre hostilidad y discriminación (GfK Custom Research North America, 

2013).  

 

 

 

 

¿Cómo describirías a un brasileño? 

 

5.8.1 Respuestas con sí  

 

La mayoría de los encuestados considera que los brasileños son gente “alegre”, con un 91.2%. 

Además, un 57.7% responde que los brasileños tienen los “pies en la tierra”; aunque un 30.3% no 

lo sabe. Por otro lado, un 49% los ve como gente “inteligente”, pese a que un 43.1% no lo sabe. Un 

43.2% los caracteriza como gente “trabajadora”, aunque en este último aspecto hay un 34%, que 

opina: “no sé” y un 22.8% que opina todo lo contrario.  

 

A su vez, una minoría de los encuestados manifiesta que los brasileños son: “honestos”, “lentos” y 

“eficientes”.  

 

Cuadro 3 – Población  
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Aquí se puede mencionar que en el caso de “lentos”, existe una ambigüedad, ya que un 27% opina 

que los brasileños son lentos, pero un 31% manifiesta que no son lentos, mientras que la mayoría, 

un 42%, expone que no sabe. En esta sección, encontramos las características menos representadas 

en la evaluación, expresando que los brasileños son “cerrados”, “antipáticos” y “arrogantes”, que 

se pueden categorizar como inherentemente negativos, con tan sólo un 1.5%, un 0.5% y 5% 

respectivamente.  

 

5.8.2 Respuestas con no 

 

Si tomamos en consideración el alto porcentaje en las caracteristicas “cerrados ”, “antipáticos” y 

“arrogantes”, con un 80,5 %, 81,6, % y un 64 % respectivamente, podemos ver la vinculación y la 

relación que existe entre éstos y el bajo porcentaje, a la hora que los encuestados respondieron “si”, 

en las mismas caracteristicas. Es decir, estas caracteristicas es la que menos se les atribuye a los 

Brasileños, según los encuestados. Atribuciones como “trabajador”, “efectivo” y “lento” que 

tienen que ver con la habilidad de una persona, estuvieron representadas con un 22,8 %, 36,3 % y 

un 31 %, lo que de algun modo tiene peso en la reputación que se tiene de los brasileños, en 

especial por que en este caso tienen una parcialidad claramente negativa.  

 

Finalmente, como era de esperarse, una minoría de 1 %, 7,8 % y 20 % manifiesta que los brasileños 

no son “alegres”, “inteligente” y “honestos”.  

 

5.8.3 Respuestas con no sé 

 

En tres declaraciones, una mínima parte de los encuestados respondió: “no sé”. Estos fueron al 

mismo tiempo, los más altos en sus respectivas características: “lento”, “efectivo” y “honesto”, 

con un 42%, 46.3% y un 48.5%, respectivamente. En cuanto a atributos con porcentajes 

considerables, un 43.1%, 34%, 31% y un 30.3% confiesa que no sabe si “inteligente” “laborioso”, 

“arrogante” y “con los pies en la tierra” son atributos que describen a los brasileños. Solo en el 

caso de “alegres”, los encuestados daneses respondieron “no sé” con un bajo porcentaje de un 

7.8%.  
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5.8.4 Comentarios 

 

Algunos de los 19 comentarios hicieron hincapié que es difícil generalizar acerca de qué atributos 

describen a los brasileños; sin embargo, la mayoría de los encuestados (206) respondieron la 

pregunta, exponiendo su parcialidad con las descripciones que se le atribuyen a un habitante de 

Brasil. Cabe hacer mención que únicamente 17 omitieron la pregunta. En dos comentarios aparecen 

otros atributos que están fuera de las 10 propuestas: que los brasileños son gente “positiva”, 

“oportunista” y “bonita”.  Por otro lado, en siete comentarios se declara que los brasileños son 

todos diferentes. 

 

5.8.5 Vínculo – entrevistas   

 

Lauritz es de la idea que los daneses ven a los brasileños como gente alegre y abierta, aunque en 

algunos casos como incultos, no muy inteligentes y poco efectivos. Él opina que mientras los 

daneses admiran a los brasileños por saber disfrutar la vida, los desprecian de cierta manera por esta 

misma razón. Según Lauritz, los daneses creen que son más productivos que los brasileños.  

 

El Embajador de Brasil en Dinamarca afirma que algunas de las características principales que se 

asocian con lo alegre de la gente de Brasil son: el fútbol de Pelé, la samba y capoeira. Además, 

opina que dado a que tanto el expresidente Luiz Inació “Lula” da Silva como la presidenta actual, 

Dilma Rousseff, tienen buena reputación en Dinamarca, como personas eficientes, inteligentes y 

trabajadoras, lo que conlleva a que muchos daneses atribuyan a su gente estos atributos. Finalmente, 

expresa que por la unidad de sus habitantes, el país marcha bien en sectores económico, cultural y 

social.  

 

5.8.6 Discusión analítica 

 

¿Qué significan estos resultados en relación al enfoque de esta dimensión?  

El resultado del análisis de esta sección nos muestra que se puede identificar que los atributos más 

representados, según los encuestados daneses, son que los habitantes de Brasil son gente alegre, con 

los pies en la tierra y que no es gente antipática, cerrada o arrogante.  
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Existe una relación entre la opinión de los encuestados y Lauritz,  quien cree que los daneses opinan 

que los habitantes de Brasil son gente alegre y que sabe disfrutar la vida. Para Lauritz, los 

brasileños no son antipáticos, sino por lo contrario, son gente abierta. Esta postura la sostiene el 

Embajador, quien opina que parte de la alegría de los brasileños, reflejada en personajes, como Pelé 

y danzas mundialmente conocidas como la samba y el capoeira, conlleva a que los daneses tengan 

una imagen positiva de los brasileños, ya que predomina el conocimiento cultural de la música y el 

deporte de Brasil en Dinamarca. El resultado de la encuesta expone también que los brasileños son 

un tanto inteligentes y trabajadores, aunque algunos opinan todo lo contrario. Se puede identificar 

un grado de incertidumbre con relación a si se considera a la gente de Brasil como gente lenta, 

efectiva y honesta. Quizás esa sea la razón por la cual la mayoría de los encuestados omitió 

responder, y por consiguiente, eligió la opción más neutral: “no sé”. En efecto, Lauritz toma partida 

en esta postura al opinar que los brasileños son considerados como gente inculta, no muy inteligente 

y poco efectiva.  En su opinión, esto tiene que ver con que los daneses se ven como más 

productivos que los brasileños y en el fondo, quizás esto tenga que ver con que a veces se considere 

a Brasil, como un país poco serio.  

 

Casi una tercera parte de los comentarios hacen referencia a que Brasil es un país con mucha 

diversidad, motivo por el cual a los encuestados pudo haberles resultado difícil generalizar sobre 

atributos concretos para definir a la gente brasileña. Esto podría explicar también por qué tantos 

encuestados han respondido: “no sé”. Además, parece que muchos daneses no conocen a los 

brasileños en un nivel interpersonal. 

 

5.9 Cultura & Herencia   

 

Esta dimensión de Simon Anholt tiene como fin identificar la percepción de un país – en este caso 

Brasil – con relación a su patrimonio cultural y el aprecio de su cultura contemporánea. 
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“¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes declaraciones? Tengo la impresión que…” 

 

5.9.1 De acuerdo 

 

Parece haber un consenso muy grande entre las respuestas de los encuestados en esta dimensión, ya 

que la gran mayoría está de acuerdo o muy de acuerdo en las cuatro declaraciones. En el caso de: 

“Brasil posee una cultura rica, interesante y con variedad”, un total de 92.8% se confesó de 

acuerdo o muy de acuerdo; en este caso, se observa una parcialidad de casi un 50% a cada variable.  

En el tema de: “En Brasil se producen productos culturales interesantes como películas, música y 

arte” se encuentra que un total de 77.2% está de acuerdo o muy de acuerdo. Además, un total de 

67.7% de los encuestados está de acuerdo o muy de acuerdo con que “Brasil es el país donde se 

encuentran los mejores futbolistas del mundo”. Finalmente, un total de 66.7% está de acuerdo y 

muy de acuerdo con que: “En Brasil hay muchos monumentos y edificios interesantes”.   

    

5.9.2 En desacuerdo 

 

En esta sección, cabe señalar que de las cuatro declaraciones, en tan solo un caso encontramos que 

hubo más de un 10% en el que los encuestados se declararon en desacuerdo o muy en desacuerdo. 

Se trata de: “Brasil es el país con los mejores jugadores de fútbol”.  

Cuadro 4 – Cultura  
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5.9.3 No sé 

Los encuestados que respondieron “no sé” en las cuatro declaraciones varían entre el 4.8 % y el 

23.7%. El porcentaje más alto se localiza en la declaración: “En Brasil hay muchos monumentos y 

edificios interesantes”, y en segundo lugar, con 21.7%:“Brasil es el país donde se encuentran los 

mejores futbolistas del mundo”.  

 

5.9.4 Comentarios 

 

En esta sección se registraron únicamente tres comentarios, los que mencionan que Brasil tiene 

buenos jugadores de fútbol, y en dos de los casos se menciona la calidad de la arquitectura 

brasileña, positiva en una ocasión y negativa en otra. Aparte de esto, se menciona la buena calidad 

del cine brasileño y la diversidad cultural. En los tres casos se matiza el hecho de que Brasil tiene 

los mejores jugadores del mundo.  

 

5.9.5 Vínculo - entrevistas  

 

Según Lauritz, los daneses tienen una buena percepción de la cultura y el patrimonio de Brasil, pero 

en casos muy particulares. En primer lugar, consideran al fútbol brasileño como uno de los mejores 

del mundo, y en segundo lugar, casi todo el mundo en Dinamarca conoce el carnaval de Río de 

Janeiro y el patrimonio cultural que este representa, sin olvidar la fiesta. Incluso, tenemos nuestra 

propia interpretación del carnaval, basado en el de Río de Janeiro, en el que se puede ver por las 

calles de Copenhague a grupos de samba y bailarinas con ropas ligeras, que muestran una parte del 

patrimonio cultural brasileño.   

 

El Embajador también opina que la percepción de Brasil en Dinamarca es positiva y única, tomando 

en cuenta los problemas sociales del país. A pesar de eso, los daneses tienen mucha simpatía hacia 

Brasil y conocen la samba,  las caipiriñas y sus frutas exóticas, por mencionar algunos elementos. 

 

5.9.6 Discusión analítica  

¿Qué significan estos resultados en relación al enfoque de esta dimensión? 

El resultado de esta sección expone que existe un consenso muy grande entre los encuestados.   
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Una gran mayoría está de acuerdo o muy de acuerdo en que Brasil tiene una cultura rica, interesante 

y diversa, y que Brasil tiene algunos de los mejores jugadores de fútbol del mundo. Además, 

exponen que posee productos culturales interesantes.  

Esto concuerda con la opinión de Lauritz, quien señala que los daneses consideran al fútbol 

brasileño como uno de los mejores del mundo; al mismo tiempo, opina que al existir una 

interpretación del carnaval de Río de Janeiro que se celebra en Copenhague todos los años, los 

daneses de algún modo, expresan su afinidad por el patrimonio cultural de Brasil, lo que fortalece 

su percepción positiva en este ámbito.  

El embajador es partícipe en esta postura, afirmando que para él, la percepción de Brasil en 

Dinamarca, en este contexto, es positiva y única, ya que los daneses conocen su samba, sus 

caipiriñas y sus frutas exóticas, que para él, son parte importante de la cultura y patrimonio cultural 

de Brasil.  

 

Sin embargo, casi un 21.7% está en desacuerdo con que los mejores futbolistas vienen de Brasil; 

esto quizás tenga que ver con que en Dinamarca consideremos que muchos de los mejores 

futbolistas del mundo vienen también de otros países, como; Argentina, Alemania, Italia, España, 

por mencionar algunos, y no necesariamente de un único país, como sería el caso de Brasil.  

 

5.10 Exportación  

 

La dimensión de exportación de Simon Anholt tiene como fin determinar la percepción del público 

sobre productos y servicios de un país de origen y hasta qué nivel los consumidores evitan o buscan 

sus productos.  En esta sección hay tres preguntas relacionadas con esta definición y determinarán 

el grado de percepción entre daneses sobre los productos brasileños.  
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 “Dirías que los productos Brasileños son de…” 

 

5.10.1 Nivel de calidad  

 

Un 61.1% de los encuestados respondió que los productos brasileños son de “Buena calidad”, sin 

embargo, solo un 4.8% es de la idea que son de “Alta calidad”. Por otro lado, un 12% y un 0.5% 

respondió “Baja calidad” y “Mala calidad”, respectivamente, y un 21.6% respondió: “no sé”.  

 

5.10.1.1 Comentarios 

 

De los 24 comentarios, en nueve se menciona que no se conocen los productos brasileños: “no sé 

mucho sobre productos brasileños” o “no tengo experiencia con, o no he escuchado que no sean de 

buena calidad”. Siete de ellos mencionan que depende del producto: “Algunos productos son de 

alta calidad y otros son de menos… carne de vacuno brasileño puede ser de alta y baja calidad, 

por ejemplo”. Finalmente, nueve hacen mención de productos como el café, frutas y carne. Un 

encuestado comenta lo siguiente sobre la calidad de los productos brasileños: “Los productos que se 

exportan son de alta calidad mientras que los que se mantienen en el país son de menos.”   

 

Cuadro 5 – Exportación/productos 
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“¿Conoces una o más de las siguientes marcas?” 

 

5.10.2 Conocimiento de marcas  

 

Las marcas más destacadas son: Havaianas
7
, con un 80.6%, seguida por Petrobras

8
, con un 49.1% y 

finalmente, Brahma
9
, con un 40.6%. Otras marcas elegidas fueron: Natura y Rede Globo, con un 

36.6% y un 22.9%, respectivamente.  

 

5.10.2.1 Comentarios 

 

Seis de trece personas opinan que no conocen ninguna de las marcas o simplemente declaran: “no 

sé”. Sin embargo, cinco mencionan diferentes marcas. Antártica, que produce la bebida Guaraná, se 

menciona tres veces, y Boticario, dos veces, por ejemplo.   

 

                                                           
7
 http://br.havaianas.com/pt-BR/about-havaianas/history/ (Sandalias de veraneo) 

8
 http://www.petrobras.com/es/quiene-somos/perfil/ (Compañia de petróleo brasileña)  

9
 http://www.brahma.com.ar/home.php (Cerveza brasileña)  

Cuadro 6 – Marcas  

http://br.havaianas.com/pt-BR/about-havaianas/history/
http://www.petrobras.com/es/quiene-somos/perfil/
http://www.brahma.com.ar/home.php
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¿Si fueras a comprar productos brasileños en Dinamarca, qué tipo de productos considerarías 

comprar?” 

 

5.10.3 Inclinación  

 

Una gran mayoría de los encuestados (75.4%) respondió que consideraría comprar “Productos 

alimenticios”. La media consideraría comprar “Ropa de moda” y “Productos orgánicos”, con un 

50.5% y 51.8%, respectivamente. Sin embargo, cabe señalar que un 47.3% opina que no 

consideraría comprar “Productos electrónicos”, mientras que  un 43.6% respondió que “Quizás 

sí”. A su vez, un 40.1% opina que “Quizás” consideraría comprar productos cosméticos.  

 

5.10.3.1 Comentarios   

 

Ocho se refieren a “Productos alimenticios”, 3 a “Productos electrónicos” y “Productos 

orgánicos”. La mitad de los comentarios muestran un grado de escepticismo y hasta cierto punto, 

una imagen de inferioridad de los productos brasileños: “Me parece malo enviar sus productos 

agrícolas a Dinamarca, ya que nuestro propio sector es de los más eficientes y sustentables del 

mundo” y “Como productor de electrónica, percibo a los productos brasileños como inferiores”.  

Cuadro 7 – Productos  
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No obstante, hay cuatro menciones positivas como: “He comido carne de vacuno de Brasil y es de 

buena calidad”. Cuatro declaran no saber lo suficiente sobre productos brasileños: “No los conozco 

lo suficiente” o “No estoy seguro de la legislación alimentaria y el control de la calidad”.    

 

5.10.4 Vínculo - entrevistas  

 

Lauritz opina que los daneses tienen una buena imagen de los productos brasileños y que quisieran 

comprar sus productos, pero no se encuentran muchas marcas o productos de Brasil en Dinamarca. 

Para él es evidente que Guaraná y Havaianas son populares en Dinamarca, por ser productos con 

imagen global, sin embargo, hay otros productos de calidad que nadie sabe que existen.  

 

Según Lauritz, en la actualidad muchos productos brasileños simplemente no se comercializan en 

Dinamarca por el hecho que las empresas brasileñas están muy enfocadas hacia el mercado interno, 

y no en la exportación y comercialización de estos fuera de Brasil sigue. Señala además que Brasil 

tiene una oportunidad y un potencial enorme para comercializarse en el extranjero, especialmente 

en lo que se refiere a productos alimenticios y orgánicos, pues por ejemplo la empresa Sadia, la más 

grande de Brasil en este rubro, ha tenido un éxito enorme en el mercado local. Lauritz opina que 

existe una desventaja para los productos brasileños, y es el caso de la imagen poco seria que se tiene 

de Brasil, aunque él considera que esto está cambiando.  El Embajador de Brasil en Dinamarca, por 

su parte, afirma que los productos agrícolas brasileños que se venden en el país tienen buena 

imagen por su calidad, como por ejemplo la carne y las frutas exóticas; se consume cachaca, la base 

principal de la bebida más popular de Brasil, la caipiriña.   

 

5.10.5 Discusión analítica  

 

¿Qué significan estos resultados, en relación al enfoque de esta dimensión? 

El resultado en esta sección evidencia que la mayoría de encuestados percibe que los productos 

brasileños son de buena calidad, en especial en el caso de los productos alimenticios, que al mismo 

tiempo fueron los más mencionados en los comentarios; inclusive son el tipo de productos que los 

encuestados considerarían comprar, al comprar productos brasileños.  
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Esto está relacionado con la opinión del embajador, quien asegura que los productos agrícolas 

tienen una buena imagen en Dinamarca. En este contexto, Lauritz es de la opinión que es en este 

sector en el que Brasil tiene un gran potencial en el extranjero.  

 

Sin embargo, una quinta parte no parece tener una opinión al respecto, como lo expresa un 

encuestado: “No sé mucho sobre productos brasileños”, lo que es un reflejo del desconocimiento 

de marcas brasileñas en Dinamarca. Al respecto, Lauritz argumenta que una de las razones de que 

muchas empresas no estén representadas en Dinamarca es que enfocan toda su comercialización 

hacia el mercado local. Algo muy particular en este análisis es que no existe representatividad 

alguna con relación a la mala percepción de productos brasileños por su mala calidad, con tan solo 

0.5%.  

 

Además, los resultados de esta sección reflejan que marcas como Havaianas, Petrobras, Brahma y 

Natura son las más reconocidas en un contexto danés; en el caso de las sandalias Havainas, según 

Lauritz, esto tiene que ver con el alto grado de información que los daneses tienen de esta marca 

brasileña, globalmente reconocida, y con el hecho que esta marca es comercializada en Dinamarca. 

El análisis nos muestra también, en el caso de Petrobras, Brahma y Natura, que existe quizás una 

coherencia con la opinión de Lauritz, con relación a que dado a que la imagen general de Brasil está 

cambiando en Dinamarca, otras marcas brasileñas estén siendo reconocidas. Por último, el análisis 

de esta sección revela que la media de los encuestados respondió que sí compraría productos 

orgánicos y ropa de moda de Brasil, al comprar productos brasileños.  

 

5.11 Política/Gobernabilidad  

 

Esta dimensión de Simon Anholt, tiene como fin capturar el impacto en la opinión pública – en este 

caso en Dinamarca – sobre la capacidad de un gobierno – Brasil – y la percepción de justicia en sus 

políticas domésticas o en las relaciones internacionales, así como la extensión de la cobertura de 

esta por los medios de comunicación. Se intenta percibir los conocimientos y percepciones de los 

individuos sobre el gobierno brasileño, además del compromiso con temas globales como el medio 

ambiente o la pobreza.   
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“¿Hasta qué punto estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes declaraciones? Considero 

que…” 

 

5.11.1 De acuerdo 

 

En esta pregunta, se puede identificar a los encuestados que están de acuerdo; en primer lugar, con 

relación a: “En Brasil existen muchos políticos corruptos”, con un 51.2%, y: “El gobierno de 

Brasil combate la pobreza, desigualdad y analfabetismo”, con un 52.9%. Se puede identificar un 

grado de contradicción. En segundo lugar, un 38.5% respondió estar de acuerdo con que: “En 

Brasil hay un alto grado de libre expresión”, y un 35.2% manifestó que: “El actual presidente de 

Brasil es competente”; sin embargo, en este caso, un 53.8% declaró no saberlo. En el primer caso, 

un 23.9% está muy de acuerdo con que en Brasil existen muchos políticos corruptos; no obstante, 

con relación a que el gobierno de Brasil combate la pobreza, desigualdad y analfabetismo, el 

porcentaje se reduce a 14.8%.   

 

5.11.2 En desacuerdo 

 

Únicamente en el caso: “En Brasil hay un alto grado de libre expresión” se registra un porcentaje 

considerable entre quienes están en desacuerdo, con un 23.6%, que no sobrepasa a quienes se 

declararon de acuerdo, ni a quienes declaran no saber. 

Cuadro 8 – Política/Gobernabilidad  
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5.11.3 No sé 

 

Quienes respondieron “no sé” a las cuatro declaraciones conforman un porcentaje considerable; en 

efecto, en todos los casos es más representativo y sobrepasa al porcentaje más alto de quienes 

opinaron estar en desacuerdo. En la declaración: “El actual presidente de Brasil es competente”, 

encontramos el porcentaje más alto de todos, un 53.8%. Las otras declaraciones generan un 31.3% 

para: “En Brasil hay un alto grado de libre expresión”, un 20.1% para: “En Brasil hay muchos 

políticos corruptos”, y un 20% para: “El gobierno de Brasil combate la pobreza, desigualdad y 

analfabetismo”.  

 

5.11.4 Comentarios 

 

De los doce comentarios, ocho hacen referencia a temas de corrupción y pobreza, por ejemplo: 

“Aún hay un gran camino por recorrer en cuanto a eliminar la corrupción y no cabe duda que el 

anterior presidente ha mejorado el país... hay menos pobreza...”  

En cinco comentarios se hace referencia al expresidente de Brasil: “Sé que Lula ha sido un 

presidente muy competente, pero no he oído hablar mucho sobre el actual”.  Seis de los doce 

comentarios reflejan una tendencia un tanto positiva y exponen que hay menos pobreza, 

desigualdad y analfabetismo en Brasil.  

 

5.11.5 Vínculo – entrevistas  

 

Según Lauritz, la última década en Brasil fue un periodo de estabilidad económica con “Lula”. Con 

él se inició la actual evolución de la imagen del país, pasando de tener únicamente una imagen de 

un país “exótico” y como fines turísticos, aunque con problemas de corrupción, prostitución y 

pobreza, a ser asociado con la idea de un país con una economía robusta. Sin embargo, los medios 

de comunicación en Dinamarca presentan aún una imagen “exótica” de Brasil, aunque los temas a 

tratar sean, por ejemplo, la productividad en el ámbito petrolero de Brasil, señala Lauritz. En otras 

palabras, las imágenes exóticas de playas han ayudado a mantener y fortalecer la imagen de Brasil.  
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Por otro lado, Lauritz menciona que Brasil todavía figura poco en los medios en Dinamarca y que 

aparte del mundo empresarial y académico, el danés común no tiene mucho conocimiento sobre 

Brasil, más allá del área cultural como el fútbol, la samba y las playas; aunque como él lo menciona 

con anterioridad, esto está cambiando.    

 

El Embajador, por su parte, expone que el impacto positivo de la opinión pública danesa, sobre la 

capacidad del gobierno brasileño, está muy ligada con las políticas internas y las relaciones 

internacionales de dos figuras populares en el campo político de Brasil. En este contexto, él se 

refiere en especial al exmandatario Luiz Inácio “Lula” da Silva y la actual presidente, Dilma 

Rousseff. Para el Embajador, una de estas políticas fue el enfoque regional – global – que se respiró 

durante la celebración de la primera Cumbre de Jefes de Estado de América Latina y el Caribe en 

200 años, promovida por Brasil en 2006. El Embajador hace énfasis, además, en el enfoque de las 

embajadas de Brasil en el mundo, que tienen como objetivo abordar temas sociales y culturales para 

el mejoramiento del impacto en la opinión local, regional y global.  

 

5.11.6 Discusión analítica  

 

¿Qué significan estos resultados, en relación al enfoque de esta dimensión?  

En primer lugar, el resultado en esta sección evidencia que la mayoría de los encuestados es de la 

idea que Brasil sigue teniendo problemas con la corrupción, lo que evidentemente afecta la opinión 

pública sobre la capacidad del gobierno de Brasil para resolver este tipo de problemas. En segundo 

lugar, los resultados exhiben una anuencia con relación a que Brasil está luchando contra la 

pobreza, la desigualdad y el analfabetismo. Esto puede significar que los daneses consideran, hasta 

cierto punto, que Brasil a través de sus políticas domésticas, está combatiendo sus problemas 

sociales. A pesar de esta inclinación, existe todavía un cierto escepticismo entre la gente que aún no 

sabe si en realidad ocurre esto, lo que se puede vincular con la ambigüedad entre los comentarios 

con tendencia positiva, que señalan que en Brasil hay menos personas pobres y analfabetas, y los 

negativos, que indican que aún hay un largo camino por recorrer en cuanto a eliminar la corrupción. 

En mi opinión, esta postura está relacionada parcialmente con la opinión de Lauritz, quien señala 

que, dado a la falta de cobertura “real” por los medios de comunicación y la imagen “exótica” que 

aún se tiene de Brasil en Dinamarca, se ha afectado la opinión pública que se tiene con relación a la 

aptitud del gobierno brasileño en sus políticas internas, para resolver sus problemas domésticos.  
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En tercer lugar, en lo que respecta al nivel de libre expresión en Brasil y a que la actual presidente 

es competente, los resultados muestran un grado de consenso, con un bajo porcentaje de 

aproximadamente 36%, en ambos. Esto demuestra – hasta cierto punto – el escepticismo entre los 

daneses con relación a si existe, por un lado, una verdadera libre expresión en Brasil, y por el otro 

lado, si Dilma Rousseff tiene la competitividad requerida. Dilma aún lucha contra la alta 

popularidad de Lula, a quien se le atribuyen características como eficiencia y competitividad, y esto 

se confirma en los comentarios. Estos resultados se ratifican con el alto porcentaje que opinó no 

saber si el actual presidente de Brasil, es competente. Quizás se pueda explicar, el porqué de esta 

tendencia, al estar de acuerdo con lo que opina Lauritz sobre que ciertas temáticas no tienen tanta 

atracción en los medios de comunicación en Dinamarca. Las imágenes de playas y mujeres bonitas 

siguen siendo imágenes preferidas de los medios daneses, independientemente de la sustancia de los 

informes, concluye Lauritz.  

 

5.12 Inversión e Inmigración 

 

La dimensión de inversión e inmigración de Simon Anholt, tiene como fin determinar como los 

habitantes de un país – en este caso los daneses – perciben la situación económica y social de otro – 

en este caso Brasil – y en qué medida este atrae capital humano para estudiar, trabajar y vivir. En lo 

económico, el énfasis está en la manera que un país – Brasil – solicita inversión extranjera, 

reclutamiento de estudiantes y talentos extranjeros además de la expansión de empresas extranjeras 

en el país. 

5.12.1 – Primera parte - Inversión 

 

Cuadro 9 - Inversión 
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“¿Hasta qué punto estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes declaraciones? Considero 

que…” 

 

5.12.1.1 De acuerdo  

  

En dos casos, los encuestados están de acuerdo o muy de acuerdo con las declaraciones en la 

pregunta. Por un lado, tenemos un 56.9% y un 14.2% que están de acuerdo y muy de acuerdo en 

que “Brasil tiene una economía creciente, estable y robusta”, y por el otro lado, un 35.5% y un 

19.4% que están de acuerdo y muy de acuerdo en que “Brasil es el país más rico de América 

Latina”, aunque en este último caso un 25.6% respondió no saber. Además, un 35.5% opina que 

“Brasil es un país seguro para invertir dinero”. 

 

5.12.1.2 En desacuerdo 

 

En cuanto a los encuestados que se confiesan en desacuerdo, no existe ningún caso que tenga una 

mayor representatividad, y no sobrepasan un 18%. El único porcentaje significativo es de un 29.9%, 

en el caso de “Brasil es un país seguro para invertir dinero”. No obstante, este está por debajo del 

total de quienes están de acuerdo o muy de acuerdo (35.5%) y de los que respondieron no saber. 

 

5.12.1.3 No sé 

 

Los porcentajes más significativos en esta área son el 50.5%, sobre: “Brasil tiene empresas en las 

cuales me gustaría invertir dinero”, y el 32.7% con relación a: “Brasil es un país seguro para 

invertir dinero”, los que ocupan la mayor representatividad con relación a las cuatro declaraciones.  

 

5.12.1.4 Comentarios 

 

De los veinte comentarios, trece hacen mención sobre temas de “inversión”; diez, de “economía”; 

cinco, de “riqueza”, y cinco, de “empresas”. En este contexto, algunos encuestados mencionan que 

les falta conocimiento sobre empresas brasileñas,  mientras en otros se menciona “inversión” con 

relación a la empresa Petrobras. Además, se menciona la palabra “riesgo”, por ejemplo: “Es difícil 

decir si Brasil es un país seguro para invertir porque sigue habiendo muchísima corrupción…” 
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Con relación a la economía, siete de los diez comentarios son escépticos al respecto, mencionando 

así la “inflación, por ejemplo: “La economía brasileña retumba en estos años – la inflación es 

enorme – así que pienso que la economía va a colapsar en algún momento…” Parece existir cierto 

nivel de ambigüedad en este ámbito, ya que en muchos de los comentarios también se afirma que 

Brasil tiene una economía creciente y estable.  Con relación a “riqueza”, existe un desacuerdo en 

los comentarios, ya que algunos opinan que Brasil es el país más rico, pero otros opinan que es 

Chile o Argentina.  

 

5.12.2 - Segunda Parte – Inmigración  

 

 

 

 

“¿Hasta qué punto estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes declaracione?. Soy de la 

impresión que…” 

 

5.12.2.1 De acuerdo  

 

La mayoría de los encuestados respondió que “Brasil es un país multicultural”, con un total de 

87.1% de quienes están de acuerdo o muy de acuerdo, mientras que un total de 64.3% de quienes 

están de acuerdo o muy de acuerdo, opinó que “Brasil recibe bien a los extranjeros”.  

 

Cuadro 10 – Inmigración  
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5.12.2.2 En desacuerdo  

 

El porcentaje más representativo en esta sección es el 30.1% de la declaración: “Brasil es un país 

en donde deseo vivir y trabajar”, mientras que de las otras tres declaraciones, ninguna superó el 

14%.  

 

5.12.2.3 No sé 

 

El porcentaje más significativo aquí es el 46.9% que respondió “no sé” a la declaración: “Brasil es 

un buen país para estudiar. Sin embargo, encontramos dos porcentajes significativos en las 

declaraciones: “Brasil es un país en donde deseo vivir y trabajar” y “Brasil recibe bien a los 

extranjeros”, con un 25.4% y un 30.5%, respectivamente.  

 

5.12.2.4 Comentarios 

 

De los dieciocho comentarios, nueve mencionan las palabras “vivir” y “trabajar”; cinco, 

“estudiar”, y en tres se expresa no tener conocimiento suficiente para responder a las declaraciones. 

En el caso de “vivir” y “trabajar”, cinco tienen un contenido negativo o cierta ambigüedad al 

respecto, como “Me gustaría vivir en Brasil por un periodo de un año, porque las grandes 

ciudades me parecen demasiado peligrosos para vivir más tiempo” y “A menos que una venga 

como expatriada o la mujer de un expatriado, entonces está todo resuelto por uno”. Otros son 

positivos y confiesan: “Es un sueño estudiar o trabajar en Brasil”; en cuanto a “estudiar”,  alguien 

expresa: “Mi experiencia personal no me dio la mejor impresión de la estructura universitaria, 

aunque es solo un caso y una percepción subjetiva” y “La enseñanza en las universidades de 

inmediato no parece tan buena y por eso se saca más provecho estudiando en casa”.  

           

5.12.3 Vínculo – entrevistas  

 

Lauritz opina que para el sector económico de Dinamarca, el mercado brasileño es muy importante; 

sin embargo, a su criterio Dinamarca no es de la misma importancia para Brasil, ya que es un 

mercado relativamente pequeño.  
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Lauritz opina también que Brasil, se ha convertido en una superpotencia emergente y es de la idea 

que el enfoque global de Brasil en estos momentos es atraer a estudiantes, académicos y en especial 

a inversionistas. Hace énfasis en que, a través de su trabajo en la Cámara de Comercio de 

Dinamarca en Brasil, ha experimentado que los daneses que viajan a Brasil, como parte de 

delegaciones con enfoques mercantiles específicos, cambian la percepción en cuanto a la situación 

económica y social de Brasil al regresar a Dinamarca. Esto tiene que ver con que los daneses que 

viajan a Brasil en delegaciones tienen conocimientos limitados o básicos sobre la realidad del país, 

concluye Lauritz. El Embajador, por su parte, opina que Brasil tiene una imagen única y positiva en 

Dinamarca a pesar de los problemas sociales del país. Él señala que existen más de 60 empresas 

danesas que buscan a Brasil como mercado y opina que esto ocurre cuando la percepción de un país 

es positiva. Aparte de esto, el Embajador estima que la influencia positiva de la buena imagen y 

percepción en el sector turístico de Brasil, tiene un efecto positivo en otros sectores, como por 

ejemplo en el sector económico, en el que Brasil está atrayendo y solicitando inversión extranjera.  

 

5.12.4 Discusión analítica  

 

¿Qué significan estos resultados en relación al enfoque de esta dimensión?  

En primer lugar, el resultado en esta sección evidencia que la mayoría de los encuestados percibe 

que Brasil tiene una economía robusta y estable y que Brasil es el país más rico de América Latina, 

aunque una cuarta parte respondió no saberlo o que Brasil es un país seguro para invertir. A pesar 

de esto, existe un porcentaje significativo con relación a quienes no están de acuerdo y quienes no 

saben si Brasil es un país seguro para invertir.  

 

En segundo lugar, la mayoría de los encuestados afirmó que no sabe si Brasil tiene empresas en las 

cuáles invertiría. En una gran parte de los comentarios se encuentra que Brasil tiene una economía 

creciente y estable y que es el país más rico del continente; sin embargo, algunos son escépticos y 

negativos en lo que se refiere al estado de la economía, riqueza del país, el riesgo y la falta de 

conocimiento de empresas brasileñas.  

Esto coincide con el alto número de encuestados quienes respondieron “no sé” a las últimas dos 

declaraciones sobre la seguridad en las inversiones en Brasil.  
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En conclusión, el resultado de la encuesta en las dos últimas declaraciones nos deja con cierta 

ambigüedad relacionada con la opinión de los daneses sobre si Brasil es seguro o no para invertir, y 

si Brasil tiene empresas en las que sea sabio invertir dinero, o no.  

 

Sobre el tema de la inmigración, la gran mayoría de los encuestados percibe a Brasil como un país 

multicultural que recibe bien a los extranjeros, aunque en este caso, hay casi una tercera parte que 

respondió no saberlo. Casi un 50% no sabe si Brasil es un país bueno para estudiar, pero una tercera 

parte sí considera a Brasil como una alternativa para estudiar. En los casos de trabajo y estudio, 

parece ser que Brasil tiene un desafío con relación a su imagen, ya que las respuestas fueron 

relativamente divergentes. Por un lado, una tercera parte está de acuerdo con que Brasil es un país 

para vivir y trabajar; por el otro lado, otra tercera parte está en desacuerdo, mientras una cuarta 

parte no está segura. Esto se refleja en los comentarios, en los que se lee la misma divergencia. 

Ocurre lo mismo en el caso de la opinión sobre estudiar en Brasil, aunque poca gente parece 

descartar la idea totalmente. Esto quiere decir que la encuesta sobre los daneses en Dinamarca es 

mucho más escéptica hacía vivir, trabajar y estudiar en Brasil.  

 

En contraste a sus conclusiones de las preguntas diez y once de la encuesta, Lauritz opina que el 

enfoque global de Brasil es atraer estudiantes e inversiones, y que como antes se mencionó, los 

daneses que viajan a Brasil, como parte de delegaciones con enfoques mercantiles específicos, 

cambian la percepción en cuanto a la situación económica y social de Brasil, al regresar a 

Dinamarca.  

 

El Embajador de Brasil en Dinamarca ve que en general hay un incremento en el nivel de interés de 

los daneses sobre el país en temas de inversión, y cree que esto es a raíz de la influencia positiva de 

la buena imagen y percepción en el sector turístico de Brasil. 

 

5.13 Evaluación final  

 

Si se ponen todos los resultados en un contexto anholtista – aunque no se conozca cómo Anholt 

computa el resultado final del Índice Marca-País –, el resultado de mi investigación expone, en el 

caso de Brasil, que el peso, la importancia y el impacto positivo o negativo que los encuestados 

daneses indicaron, a través de las seis dimensiones, apunta a la clasificación siguiente: 
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Primer lugar - Turismo  

Segundo lugar - Cultura y Herencia 

Tercer lugar - Población 

Cuarto lugar – Exportación/productos   

Quinto lugar – Política/gobernabilidad  

Sexto lugar - Inversión e Inmigración  

 

Para una descripción detallada de la metodología para alcanzar esta clasificación de la importancia 

de las seis dimensiones, ver anexo 7.  
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CAPÍTULO 6: COPA MUNDIAL DE FÚTBOL 2014 - JUEGOS OLÍMPICOS 2016 

 

Este capítulo dará respuesta a la segunda parte de la problemática:  

 

 

¿Qué factores pueden jugar un papel importante en la imagen de Brasil, tras la celebración de 

la Copa Mundial de Fútbol 2014 y/o los Juegos Olímpicos de 2016 en un contexto danés? 

 

 

Aquí se analizarán el resultado de las preguntas 18 Y 19 de la encuesta en linea con sus respectivas 

respuestas y comentarios. Se hará mención – cuando sea relevante – las respuestas y/o comentarios 

tanto del Embajador de Brasil en Dinamarca, como del Asesor de Negocios. Esto con el fin de ver si 

existe una correlación entre el resultado de la encuesta en línea y el resultado de las respuestas de 

las dos entrevistas.  

 

6.1 Síntesis general de los factores    

 

Esta sección presenta una reseña de los resultados finales, la cual fue elaborada con el fin de saber, 

la opinión del panel de 207 encuestados. 

 

Los factores como la realidad económica, la situación social y el potencial de sus productos y 

marcas serán los que juegen un papel importante en la imagen de Brasil entre los daneses, tras los 

eventos deportivos. Esto dependerá en sí Brasil comunica un mensaje ámplio del país, enfocando 

menos en imágenes exóticas como sus playas, sus mujeres bonitas y su samba, las que yá forman 

parte de la imagen que se tiene de Brasil, y al mismo tiempo demostrando que cuida de su 

naturaleza, que combate el pobre nivel educativo y que es un país moderno con tradiciones. Además 

esto dependerá también sí el país realmente demuestra que trabaja para combatir la pobreza, la 

criminalidad y la desigualdad.  

 

El efecto de esto, según los daneses sería una mejora en la imagen positiva de Brasil tras la Copa 

Mundial de Fútbol y los Juegos Olimpicos de 2014 y 2016 sucesivamente.  
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Sin embargo, existe un escepticismo en cuanto a factores relacionados con la corrupción, el nivel de 

educación y la consciencia verde de Brasil.  

 

6.2 Grado de opinión de factores  

 

 

 

 

 ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes declaraciones? Los daneses cambiarán su 

opinión sobre Brasil después de la Copa Mundial de Fútbol y Los Juegos Olímpicos cuando 

reciban más información sobre el país en lo que se refiere a? 

 

6.2.1 De acuerdo 

 

Existe una anuencia muy fuerte en todos los factores que pueden afectar la imagen de Brasil en 

Dinamarca. En efecto, en los 11 factores expuestos la mayoría de los encuestados están de acuerdo 

y muy de acuerdo, sobrepasando el 50 % en todos los casos.  Los factores sobre la realidad 

económica, la situación social y los factores del potencial de los productos y marcas son los más 

representativos en esta categoria. 

Cuadro 11 – Factores parte 1  
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6.2.2 En desacuerdo. 

 

Solo en 3 caso existe una minoría considerable  entre los que se confiesan muy en desacuerdo y en 

desacuerdo. Se trata sobre los factores de “Corrupción” con un total de 30,5 %, “el nivel de 

educación” con 22,4 % y “Conciencia verde”, un 20,7 %.   

 

6.2.3 No sé 

 

Cuatro factores han sido significativos en esta categoria; “la política sobre el clima”, 

“Corrupción”, “el nivel de educación” y “Consciencia verde”.  En ningun caso se superó el 23 % 

de los encuestados y los últimos 3 parametros, son los mismos factores en los que los encuestados 

estan en desacuerdo.  

 

6.2.4 Comentarios 

 

De los 22 comentarios, 15 hicieron hincapíe que existirá algún cambio en la opinión de los daneses 

sobre Brasil, en relación a los factores expuestos; sin embargo, algunos de los comentarios 

contienen cierto escepticismo sobre el grado de cambio positivo que provocará la forma que se 

expongan los Juego Olímpicos y/o el Mundial de Futból.   

Por ejemplo,  un comentario expone “siempre que los medios brasileños y Brasil decidan 

comunicar un mensaje más amplio y no solo enfocar en mujeres bonitas, samba, playas y hombres 

hermosos del fútbol”  y  “toda información ayuda a crear o cambiar actitudes – tanto positivos 

como negativos”.  

Otros enfocan en lo que Brasil debe demostrar; por ejemplo ”Brasil tiene que demostrar que 

también cuida su naturaleza, lucha contra el pobre nivel educativo y que es un país moderno pero 

con tradiciones. 
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¿Crees que cambiaras de opinión sobre Brasil después de la Copa Mundial de Fútbol en 2014 y 

Los Juegos Olímpicos en 2016 si se demuestra que Brasil... 

6.2.5 Respuestas con sí 

 

Más de un 50 % de los encuestados fueron participes de que sí Brasil demuestra que proteje su 

naturaleza, que es un país moderno con alta tecnología, que trabaja para combatir la pobreza, la 

criminalidad y la desigualdad; y que al mismo tiempo demuestra que contribuye con nuevos 

conocimientos para benificiar a todo el mundo y que tiene capacidad de producir productos 

sustentables, estos cambiarían positivamente su opinión después de los 2 eventos.  

6.2.6 Respuestas con nó 

 

En dos casos; “Es un país moderno con alta tecnología” y “Trabaja para combatirla pobreza, 

criminalidad y desigualdad” los encuestados ponen de manifiesto con un 31,8 % y un 26,4 % 

sucecivamente, que no cambiarían de opinión sobre Brasil.  

 

6.2.7 Respuestas con no sé 

La declaración con más encuestados que respondieron no sé, es sobre si Brasil demuestra que 

“Contribuye con nuevo conocimiento para la ventaja de todo el mundo” con 16,3 %. 

Cuadro 12- Factores parte 2 
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6.2.8 Comentarios 

 

Algunos  comentarios mencionan que sí creen que cambiarán de opinión sobre Brasil después del 

Mundial de Fútbol.  Por ejemplo “Sí lo haré; va a ser interesante ver lo bien/mal que Brasil maneja 

todos los diferentes desafíos” y “De nuevo – más información aumentará la consciencia sobre 

otros aspectos de Brasil que no sean el fútbol, samba y carnaval”. Otros nó consideran que su 

opinión sobre Brasil vaya a cambiar. Por ejemplo “Digo que nó porque pienso que Brasil ya está 

haciendo lo mencionado”.  

 

6.2.9 Vínculo – entrevistas  

 

Para Lauritz, la Copa Mundial de 2014,  pero en particular los Juegos Olímpicos de 2016 tendrán 

muchos efectos positivos para la imagen de Brasil, dado que Brasil y en especial Rio de Janeiro ha 

sido muy eficiente en la inclusión social, en relación a las preparaciones de las Olimpiadas con 

programas de inglés para la población y orientación respecto a la creación de un orgullo y una 

titularidad local, a pesar de que existe algún tipo de descontento en algunos sectores de la 

población. Este opina que claro que vendrán historias de violaciones a los derechos humanos en 

Brasil, pero él cree que esto no tendrá ninguna repercutación negativa, ya que las voces de que el 

Mundial y las Olimpiadas van a ser una enorme fiesta, serán más predominantes. Las imágenes de 

Rio serán increíbles, llenas de gente alegre, hermosa naturaleza y estadios repletos.  

La opinión de Lauritz se basa en la experiencia en los Juegos Panamericano, celebrados en Rio de 

Janeiro en el 2007, los que fueron un éxito; por ejemplo en relación a la seguridad. Lauritz señala 

que la seguridad se podrá controlar durante ambos eventos como fue visto en los Juegos 

Panamericanos; no obstante en relación al sector logístico, este opina que carece de eficencia, dado 

a la falta de infraestructura y la deficiecia del sistemas de transporte público. Lauritz opina además 

que en general la imagen de Brasil saldrá reforzada positivamente de los eventos, especialmente tras 

los Juegos Olímpicos, ya que más gente alrededor del mundo tendrá la oportunidad de conocer el 

país desde una perspectiva local. 

El Embajador, por su parte, opina que los dos eventos serán vistos como hechos de coraje y la gente 

cambiará positivamente su imagen de Brasil al ver un país que tiene consciencia de sus problemas 

socioculturales.  



MARCA PAÍS: IMAGEN DE BRASIL ANTE DINAMARCA 2013 

 

 95 

Él es de la opinión de que nó se pretende utilizar ni los Juegos Olímpicos ni el Mundial de Fútbol 

para solucionar estos problemas, pero que estos eventos le darán brillo al país, lo que creará una 

curiosidad en la gente del mundo, incluyendo Dinamarca sobre Brasil. El conlcuye con que habrán 

muchas oportunidades económicas a raíz de esto.  

 

6.2.10 Discussión análitica  

 

Que significan estos resultados en relación al enfoque de esta parte de la problemática?  

En primer lugar, el resultado evidencia que los encuestados consideran que los 11 factores 

expuestos sí pueden jugar un papel importante en la imagen de Brasil tras los eventos deportivos de 

2014 y 2016 respectivamente, en especial aquellos factores sobre la realidad económica, la 

situación social y el potencial de los productos y marcas de Brasil. En segundo lugar, se revela que 

el efecto, según la mayoría de los comentarios, será que exista un grado de cambio positivo en la 

opinión y percepción sobre Brasil, siempre y cuando estos tengan a su disposición más información 

certera acerca de los factores mencionados. Los encuestados manifiestan además, que Brasil tiene 

que demostrar que cuida su naturaleza, que lucha contra el pobre nivel educativo y que es un país 

moderno con tradiciones. Además Brasil necesita comunicar un mensaje un poco más ámplio y no 

únicamente en promocionar sus mujeres bonitas, sus playas y su Samba, para que este grado de 

cambio positivo ocurra. 

 

En tercer lugar, en un plano más personal, se evidencia que existe un consenso entre los 

encuestados (más de un 50 %) en relación a que el efecto de sí Brasil realmente demuestra que 

proteje su naturaleza y que tiene la capacidad de producir productos sostenibles, y al mismo tiempo 

sí demuestra que trabaja para combatir la pobreza, la criminalidad y la desigualdad del país, será 

que estos cambien positivamente su opinión sobre Brasil, tras los eventos deportivos. Aqui ocurre 

una correlación entre ambas preguntas, lo que significa que existe una similitud entre la opinión 

general y la opinión personal de los encuestados, referente al efecto que puede causar el cambio de 

opinión sobre Brasil, tras los eventos deportivos.  

 

En cuarto lugar, el producto de estos resultados significa que existe además una correlación parcial 

con la opinión de Lauritz, quien también opina que dado a que Brasil demostrará que esta bien 

preparado para la realización de la Copa Mundial de Fútbol y Los Juegos Olimpicos.  
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Todo esto a pesar de que sigan habiendo problemas por resolver en el país, la buena imagen que 

Brasil posee en Dinamarca se va a ver reforzada. Lauritz prevé por otro lado, que las historias 

negativas no tendrán mucho efecto para la imagen, dado que las positivas tendrán más resonancia.  

 

En cuarto lugar, esta correlación es compartida con la opinión del Embajador, quien está de acuerdo 

en que la imagen de Brasil en Dinamarca mejorará, ya que los daneses verán a Brasil como un país 

consciente de su realidad social y que el efecto del brillo que se le dará a su imagen durante los 

Juegos Olímpicos y el Mundial servirá para atraer más visitantes, lo que creará más oportunidades 

económicas. Esta opinión tiene parcialmente correlación con las opiniones tanto del ex-presidente, 

Luiz ignácio “Lula” da Silva y el actual presidente, Dilma Rousseff referente a que  “Con el 

Mundial, tendremos la oportunidad de mostrarle al mundo un nuevo momento de Brasil “ y “El 

evento convertirá a Brasil en una vitrina internacional.  

 

Sin embargo, se evidencia también que existen algunos factores que juegan un papel  con menos 

importancia para la imagen de Brasil tras la Copa Mundial de Fútbol y Los Juegos Olimpicos. Este 

es el caso de los factores relacionados con la corrupción,  el nivel de educación y la conciencia 

verde, donde se puede identificar que existe un grado de desacuerdo y esceptismo en relación a sí 

los daneses cambiarán su opinión sobre Brasil tras la celebración de los eventos deportivos. Esta 

tendencia también se puede observar especificamente en los mismos 3 factores, entre los 

encuestados que respondieron nó saber si los daneses cambiaran de opinión sobre Brasil.  

Esto significa que existen diversos desafios en algunos factores para reforzar la imagen positiva que  

se tiene de Brasil en Dinamarca, aunque como expuesto en el capítulo 5, factores concernientes a 

corrupción, seguridad y educación, no son de vital importancia, ya que indirectamente se sabe que 

Brasil es un país en vias de desarrollo y que los problemas realcionados con estos 3 factores 

persinten, lo que nó impiden que se tenga una buena imagen de Brasil, en especial como destino 

turistico.  

 

6.3 Interés por Brasil – Parte final 1 

 

El enfoque de esta sección intenta identificar el nivel de interés entre los encuestados daneses por 

recibir más información sobre Brasil y si este es el caso, de qué manera preferirían que se les 

comunique dicha información. Esta sección se trata en las preguntas 20 y 21. 
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¿En cúales factores te gustaría saber más sobre Brasil?  

 

6.3.1 Respuestas con sí  

 

La mayoría de los encuestados exposieron que les gustaría saber más sobre los 7 factores expuestos, 

señalando al mismo tiempo que desean saber más de Brasil. Las afinidades más representadas 

fueron en especial sobre factores culturales, con un 89,6 %, de su gente con un 85,9 % y de sus 

atracciones turistícas con un 81,1%. Otros factores con un alto porcentaje son sobre sus productos y 

la política de Brasil.  

 

6.3.2 Respuestas con nó  

 

Solo en tres casos existe una minoría significativa que indica que nó le gustaría saber más, en 

relación a factores sobre las “Posibilidades de empleo” y “oportunidades de negocio”, los que 

varian de un 37,7 % a un 35,8 respectivamente. 

 

6.3.3 Respuestas con no sé  

Esta categoria no esta muy representada, dado que el mayor porcentaje es únicamente de un 6,5 % 

para los factores sobre posibilidades de empleo.  

Cuadro 13 – Interés por Brasil  
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¿Si tu respuesta fue sí, a través de qué canales te gustaría recibir la información? Indica más 

respuestas si así lo deseas. 

 

Entre los encuestados que respondiero sí, un 87,1 % les gustaría obtener más conocimiento sobre 

Brasil, a través de experiencias turísticas. La información desde canales culturales fue valorada con 

un 73,7 % de los encuestados, y a un 57,2 % le guastaría obtener conocimiento a través del contacto 

con personas brasileñas. Finalmente, el canal menos representado para la obtención de más 

información sobre Brasil, fue a través de  “anuncios – periódicos daneses” con sólamente un 18,6 

%. 

 

6.4 Perspectivas futuras – parte final 2 

 

En esta parte se buscó saber qué opinan los encuestados sobre el estado económico del país en un 

futuro próximo.  

Cuadro 14 – Canales de comunicación 
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¿Finalmente, dónde ves a Brasil como país, en los próximos 5 a 10 años?  

 

6.4.1 Respuestas con sí  

 

Un 82,6 % de los encuestados daneses ve a Brasil más rico en los próximos 5 a 10 años, mientras  

un 21,8 % lo ve mucho más rico.  

 

6.4.2 Respuestas con nó  

 

Un 84,6 % rechaza que Brasil será mucho más pobre que en la actualidad. Un 79,7 % indican que 

nó ven a Brasil  “más pobre”,  un  60 % nó lo ve “mucho más rico” y un 59,5 % tampoco lo ve en el 

mismo estado de ahora.  

 

6.4.3 Respuestas con no sé  

 

Aqui se revela que algunos de los encuestados no tienen ninguna opinión al respecto. En efecto, 

sólo en dos casos se nota que esta tendencia tiene un porcentaje significativo de 18,2 % y 18,3 %. 

Estos son el caso de que los encuestados no saben si verán a Brasil mucho más rico o como ahora 

en los próximos 5 a 10 años.  

Cuadro 15 – Perspectivas futuras 
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6.4.4 Comentarios 

 

En 8 de los 11 comentarios los encuestados opinaron sobre el nivel de riqueza de Brasil y aunque 

hay un consenso en cuanto a que el país será más rico en el futuro, existe una ambigüedad 

significante, ya que muchos tienen dudas sobre la pobreza y la desigualdad como por ejemplo “Una 

diferencia más grande entre rico y pobre” y “Creo que el país será más rico pero dudo de que 

Brasil logre terminar con la pobreza y la desigualdad”.      

 

6.4.5 Discusión análitica  

 

Que significan estos resultados en relación al enfoque de las 3 preguntas finales de esta parte?  

 

En primer lugar, se evidencia que los encuestados daneses están en general muy interesados en 

conocer y saber más sobre Brasil en los 7 factores expuestos, en especial sobre factores culturales, 

de su población,  turisticos y de sus marcas. Sin embargo, se evidencia que estos no muestran 

especial interés en factores sobre oportunidades de trabajo y/o oportunidades de negocio. Esto quizá 

tenga que ver, como mencionado subjetivamente, en el capítulo 5, con la auto-percepción que se 

tiene en Dinamarca, en relación al mercado laboral, poniendo de manifiesto que nó se esta dispuesto 

a cambiar Dinamarca, a cualquier precio, por muy “exótico” que nos parezca otro país, en este caso 

Brasil, para  ir a trabajar en el.  

 En segundo lugar, la mayoría indicó que el canal preferido para la obtención de información sobre 

Brasil, es a través de viajar a Brasil ellos mismos, seguido por canales culturales como películas, 

música, libros, danza y teatro. Sin embargo, la baja popularidad para obtener información sobre 

Brasil, a través de anuncios y/o períodicos daneses, signifca que estos no son tan acreditados. En 

tercer lugar, la mayoría de los encuestados revelan que ven a Brasil como un país más rico en los 

próximos 5-10 años, rechazando por consiguiente que Brasil no se verá ni más pobre, ni mantendrá 

el mismo estatus económico actual.  

Sin embargo, se pusó de manifiesto que, aunque el país progresé económicamente, la erradicación 

de la pobreza, la corrupción y la desigualdad se pone de entredicho; esto quiere decir, que los 

encuestados consideran que estos problemas percistirán sin ser resueltos. 
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIÓN  

 

El propósito central de esta tesina fue investigar cúal es la Imagen Marca-País de Brasil ante 

Dinamarca y qué factores pueden jugar un papel importante en la imagen de Brasil, tras la 

celebración de la Copa Mundial de Fútbol 2014 y/o los Juegos Olímpicos de 2016 en un contexto 

danés.  

 

7.1 Parte metodológica 

 

Para investigar cúal es la imagen de Brasil en Dinamarca, se realizó una entrevista al Embajador de 

Brasil en ese país, en la cual se evidenció que Brasil no ha tenido una Marca-País y/o un coordinado 

enfoque en cómo comercializarse en dicho país. Además, se elavoró un estudio que investigó la 

imagen general de Brasil en Dinamarca, el que fue conducido a través de una encuesta en linea, 

midiendo la imagen de Brasil, basada en 6 dimensiones sobre la Imagen Marca-País, usando un 

método de la téoria de Nation Branding, desarrollado por el practicante y asesor de gobiernos, 

Simon Anholt. A su vez, este estudio investigó qué factores pueden jugar un papel en la imagen de 

Brasil, tras celebrados los dos eventos deportivos. El estudio fue correlacionado con dos entrevistas 

– cuando fue relevante - por un lado con la segunda parte de la entrevista al Embajador y por otro 

lado con la entrevista a un Asesor de Negocios.  

 

Además se investigarón otros elementos adicionales tales como; la relación de los encuestados con 

Brasil, su opinión de Brasil, su interés por Brasil y sus perspectivas sobre el futuro próximo de 

Brasil. 

 

Cabe hacer mención, que no fue posible conducir un estudio 100 % representativo y por lo tanto, 

los resultados no podrían ser aplicados para la población danesa en su totalidad. Sin embargo, los 

resultados en este estudio sí proveen una útil y fiel ilustración, sobre la localización de las 

débilidades y las fortalezas de la imagen y percepción de la Marca-País Brasil en Dinamarca en un 

contexto actual.  
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7.2 Resultados finales  

 

Los daneses tienen una imagen y percepción muy favorable y fuerte de Brasil como destino 

turístico y consideran que son bienvenidos, a pesar de saber que viajar por Brasil puede implicar 

cierto riesgo y que la opinión escéptica de que no se protege la naturaleza de Brasil, aun prevalezca. 

Sin embargo, esto no impide que estos tengan una buena imagen del país como destino turístico. La 

imagen que los daneses tienen de la población brasileña es positiva, considerando a sus habitantes 

como gente alegre, con los pies en la tierra y que no son ni antipáticos, ni cerrados o arrogantes, 

pero sí un tanto inteligentes y trabajadores, sin embargo lentos e inefectivos.  

Los daneses aprecian la cultura brasileña y opinan que es interesante y diversa y que en gran 

medida están de acuerdo en que Brasil tiene algunos de los mejores jugadores de fútbol del mundo. 

Los resultados evidencian además que los productos brasileños gozan de una buena imagen y 

percepción en Dinamarca, siendo considerados de buena y alta calidad, en especial productos 

alimenticios, orgánicos y ropa de moda. Sin embargo los daneses evitarían comprar productos 

electrónicos y/o productos cosméticos. Cabe mencionar, que las marcas más reconocibles son 

Havaianas, Petrobras y Brahma. Por otro lado, se evidencia que la opinión pública de los daneses, 

en relación a la capacidad del gobierno brasileño en combatir la pobreza, la desigualdad, el 

analfabetismo y la  corrupción, es parcialmente  negativa. Sin embargo, esto no parece impedir que 

se tenga generalmente una imagen favorable y opinión pública de Brasil, desde un punto de vista 

político, el cual es ayudado por el impacto de la imagen positiva del ex-mandatario, Luiz Ignácio 

“Lula” da Silva en Dinamarca. Finalmente, el estudio revela que los daneses perciben positivamente 

que la situación actual económica de Brasil es de una economía robusta, estable y la que para 

muchos es la más rica de América Latina, aunque existe una cierta ambigüedad sobre sí ésto 

realmente es el caso. En lo que se refiera a la inversión en Brasil y sus empresas, la imagen es 

parcialmente negativa, dado que existe tanto un vacio significativo en el conocimento de la 

existencia de empresas con potencial de inversión, como el nivel de seguridad a la hora de invertir.  

Por otro lado, la imagen de Brasil como país receptor de capital humano tiende a ser negativo, 

cuando se trata de estudiar, trabajar y/o vivir en ese país, dado que la opinión general al respecto 

está sujeta a un fuerte grado de escepticismo, falta de conocimiento y hasta rechazo, aunque algunos 

no descartan la idea por completo.  
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Esto significa que: 

 

 

La imagen que tiene la Marca-País de Brasil ante Dinamarca es relativamente positiva, dado que 

Brasil goza de una buena imagen pública, reputación y percepción, la que esta basada en el peso, 

la importancia y el impacto positivo de los factores relacionados, en particular con el turismo, la 

cultura & herencia y la población, y en menor grado en la exportación, la política y la inversión e 

Inmigración, donde existe un grado de escéptismo y desconocimiento. 

 

 

Por otro lado, los factores sobre la realidad económica, la situación social y el potencial de los 

productos y marcas de Brasil serán los que puedan jugar un papel clave en la imagen de Brasil en 

un contexto danés, tras los eventos deportivos. Esto ocurrirá sí Brasil presenta más información 

certera de estos factores y no únicamente imagenes exoticas, las que ya ocupan un lugar en la 

conciencia de los daneses y sí  demuestra que cuida su naturaleza y que trabaja para combatir el 

pobre nivel educativo, la pobreza, la criminalidad y la desigualdad del país, lo que conllevaría a una 

mejora en la imagen positiva que ya se tiene de Brasil.  

 

Además los daneses están muy interesados en conocer y saber más en realción a la cultura, la 

población, el turimo y las marca de Brasil, sin embargo no muestran mucho interés en lo 

relacionado a las oportunidades de trabajo y/o oportunidades de negocio que este país ofrece. El 

canal preferido de obtención de información sobre Brasil, es a través de viajar ellos mismos a este 

país y por canales culturales como películas, música, libros, danza y teatro y no a través de anuncios 

y/o periódicos daneses, lo que no son tan acreditados. Los daneses ven a Brasil como un país más 

rico en los próximos 5-10 años y no lo ve ni más pobre, ni que mantendrá el mismo estatus 

económico actual. Por otro lado opinan que la pobreza, la corrupción y la desigualdad persistirán 

sin ser resueltos a pesar del progreso económico de país.  

 

7.3 Parte teorética 

 

En esta parte se encontró que la abordación de Simon Anholt, a través de su Ìndice Marca-País, 

(NBI) para la medición de las imagenes de Marcas-País a nivel global, es inadecuado por ahora.  
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El abordaje carece de una discusión y validez de su metodología (basada en sus seis dimensiones) y 

el cómputo de sus resultados, en relación a la parte escencial que juegan en la medición de la 

imagen Marca-País. En realidad, cuando los países se apoyan en mediciones de esta naturaleza, es 

importante que estos sean basados en una parte teorética y metodológica bien fundada, 

especialmente porque grandes cantidades de dinero están en juego y porque muchos países pueden 

ser afectados negativamente.  
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CAPÍTULO 8: PERSPECTIVAS Y OBSERVACIONES 

 

8.1 Perspectivas y observaciones  

 

Cada día que pasa más y más países revaloran su imagen Marca-País, los que a través de estrategías 

de marketing, relaciones bilaterales o de la creación de logos y slogans, se preparan para competir 

en el mercado global y ganar cuotas de mercado en relación a la atracción de turistas, inversionistas, 

capital humano competente y eventos culturales, para mencionar algunos.   

Será interesante ver lo que ocurra en el futuro en este contexto, y será interesante ver si la actual 

imagen positiva de Brasil ante Dinamarca, se conserve intacta, mejoré o se debilité a través de los 

próximos años. De hecho, la imagen positiva y fuerte de Brasil en Dinamarca de hoy proviene 

principalmente de las dimensiones del turismo, cultura y población, lo que repercute de algun modo 

negativamente en relación a la imagen de Brasil en cuanto a la exportación, inversión & 

inmigración y política, ya que en estas áreas, Brasil es aún percibido como un país poco serío.  En 

otras palabras, las  playas, el carnaval y la samba son elementos sumamente importantes para la 

buena imagen de Brasil, pero al mismo tiempo son poco compatibles con elementos de negocios, 

inversiones y política, que de alguna manera contrastan entre si. Como evidenciado en esta tesina, el 

turismo es una parte muy importante para la economía brasileña, y el fuerte énfasis a través de los 

últimos años por parte de Brasil, a nivel mundial, ha creado una imagen global de un país netamente 

turistíco, lo que contrasta parcialmente con la realidad actual de Brasil como un país con una 

creciente influencia económica y política. En este contexto, Dinnie (2008:71) dijó, si se tiene una 

imagen fuerte en únicamente una dimensión, esto puede limitar severamente el alcance de las 

actividades de una nación. 

 

Por otro lado, aunque muchas sean las investigaciones sobre Nation Branding, las contribuciones 

teoréticas están aun en una fase inicial y el énfoque creciente por parte de más países en esta área 

hace un llamado a la conducción de investigaciones más apropiadas para ayudar a estos con sus 

respectivos desafios. En este contexto, se propone utilizar el ranking basado en las dimensiones de 

Simon Anholt como un buen indicador y una herramienta para señalar dónde enfocarse a la hora de 

manejar la imagen de un país.  
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En el caso de Brasil por ejemplo, este señalaría que se deberían reformar sus políticas domesticas 

para combatir la corrupción, la pobreza y el analfabetismo, y lo que Brasil necesita es comunicarlo a 

un público global,  porque así este mensaje por lo menos puede matizar estos temas para que la 

imagen sea basada en hechos reales, y no en simples prejuicios, clichés o estereotipos, los que 

ayudan únicamente a creer más incertidumbre sobre el potencial de Brasil como un país para 

invertir, vivir, estudiar o trabajar.  

 

Aunque los métodos de Simon Anholt y el Ìndice Marca-País pueden criticarse por su enfoque 

limitado, universalista y determinista, la idea de tener un ranking podría tener más mérito si fuera 

aplicado solo en cuanto a las dimensiones y no para crea una competencia entre países, ya que si se 

le da demasiada legitimidad al ranking se podría temer que el enfoque de los países no será mejorar 

ciertos aspectos de su imagen, si no por el contrario, se hará simplemente para obtener un mejor 

lugar en el ranking.  

 

Por el otro lado si se enfoca en utilizar el ranking de las dimensiones basadas en el hexágono para 

desarrollar políticas que pueden mejorar la calidad de vida de la gente de un país por ejemplo, 

entonces se podrían basar estrategias de comunicación real y certera en estas, y así utilizarse para 

contar una historia nueva y así intentar influir en las percepciones que tienen los públicos globales 

sobre un país. 

En general parece haber una oportunidad por parte de Brasil en comunicar e informar más 

claramente sobre la realidad de sus fortalezas y debilidades, para crear una imagen más real de un 

país que se enfoca en erradicar sus problemas socioculturales, políticos y económicos. Esto fue 

parte de la opinión de Anholt sobre Brasil en 1998, “Todo lo que Brasil necesita hacer es observar, 

objetivamente, cuáles son sus fortalezas de marca y aprender a sacarles provecho” (Anholt, 1998). 

creación de estrategias de comunicación 

El desafío entonces es construir un plan nacional que sea capaz de seguir respondiendo a la 

necesidad de promover el país, como un destino turistico, pero al mismo tiempo que enfoque en 

como aprovechar las oportunidades que el país representa, a pesar de sus desafios sociales.  
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ANEXO 1 

El tema de la entrevista es: La imagen de Brasil ante Dinamarca. 

Briefing:  

Honorable Embajador, las siguientes preguntas serán tratadas con minucioso cuidado, y formarán 

parte vital en la elaboración de mi investigación, que tiene como objetivo principal, proporcionar un 

mejor y profundo entendimiento de la actual imagen pública, reputación y percepción de Brasil en 

un contexto danés. 

La razón primordial de la entrevista esta derivada y enfocada en el profundo conocimiento por parte 

del Ud. como Embajador, en relación a cómo Brasil es promovido en Dinamarca y su actual 

imagen.   

Por lo tanto, las preguntas son las siguientes:  

 

1- Cómo caracterizaría usted la marca-pais de Brasil en general?  

 

- Características 

- Aspectos  

- Factores  

- Dimenciones etc.  

 

2- Comparando Brasil con otros países de la región, podría usted describir algunos factores 

(políticos – económicos – sociales - culturales) que digan og hagan única la marca-país de Brasil 

ante al mundo, o en este caso Dinamarca?  

 

 

3- Considera usted que exista un efecto directo por parte de la fuerte imagen del turismo de Brasil 

globalmente, hacia otras dimenciones de Brasil, como exportación, inversión, cultura, inmigración, 

su gente o economia?  

 

4- En su opinión, es importante el mercado danés para Brasil? Si lo es, cómo?  

 

5- A su criterío, quién es (quiénes son) el público objetivo de Brasil en Dinamarca?  

- Políticos  

- Inversionistas  

- Socios comerciales  

- Turistas  

- Consumidores de productos brasileños  

- Estudiantes  

- Trabajadores  

 

6- Existe algun factor al cual usted da especial atención, en relación al publico objetivo?  

- Factor político  

- Factor económico (inversiones – productos – exportación) 



- Factor social (su gente) 

- Factor cultural (tradiciones) 

 

 

 

Si existe alguno de ellos, podría usted describirlo?  

 

7- Como Embajador de Brasil en Dinamarca, cómo promueve usted o la Embajada en general a 

Brasil en Dinamarca?  

 

8-  Tiene la Embajada de Brasil en Dinamarca areas especificas a las cuales se le dan atención 

especial? (Turismo, exportación, importación, política, cultura, inmigración, inversión) 

 

 

9- Por parte del gobierno federal de Brasil, recibe usted recomendaciones o instrucciones directas 

para promover al país en Dinamarca? Si es asi, cúales son algunas de las recomendaciones o 

instrucciones?  

 

 

10- Cuenta Brasil con una estrategía de marketing, o con una campaña de marca-pais para competir 

en el mercado global o regional?  

 

 

11- En su opinión, qué efectos tendrán eventos a celebrarse en Brasil, como el mundial de 2014 y 

las olimpiadas de 2016, en relación a la imagen, reputación y percepción de Brasil en Dinamarca?  

 

 

12- La percepción global de América Latina en relación a su marca-pais posiciona a Brasil en 

segundo lugar, trás Costa Rica, aunque el avance económico de la región es dominada por Brasil. 

A que se debe esto diria usted?  

 

 

13- Cómo cree usted que los daneses actualmente ven a Brasil?  

 

14- Cómo le gustaría a usted que Brasil fuese visto por parte de los daneses en 5 o 10 años?  

 

 

15- Cuando se promueve a Brasil en Dinamarca; que tipo de canales de comunicación utiliza la 

Embajada o otras entidades publicas que usted conozca?  

 

 

16- Considera usted que empresas brasileñas como Embraer, Embrapa, Petrobras o Natura 

promueven a Brasil? Si lo hacen, en que escala?  

 

 

17- Hasta que punto puede influir la campaña publicitaria llamada “Brasil Sensacional” en el 

posicionamiento de Brasil como destino turístico ante Dinamarca?  

 



18- Para finalizar, cree usted que Brasil deberia ser conocido en Dinamarca únicamente como un 

destino turistico, o como un destino con diversos fines? 

 

19- Le gustaría agregar algo más?  

 

 

Debriefing:  

Se agradece de antemano, la atención por parte de la Embajada federal de Brasil, y en especial a 

Ud. honorable Sr. Gonçalo de Barros Carvalho e Mello Mourão, Embajador de Brasil en 

Dinamarca.  

Después de la entrevista se lanzará una encuesta online entre ciudadanos daneses, para descubrir, 

cómo ellos perciven a Brasil, y que imagen pública y reputación tiene Brasil en Dinamarca. El 

resulado le será con gusto enviado a la embajada de Brasil en Dinamarca, si asi lo desease. 

 

Atenciosamente,  

Juan Francisco Recinos Jensen  

Master student of Intercultural Marketing and Business Communication, CBS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2  

Respuestas y notas tomadas por mi asistente personal, Andrea Gonzalez, quien tomo nota de las 

preguntas de la entrevista al respetable embajador de Brasil :  

Pregunta #1 

1. Características: 

Brasil es un país lleno de alegría, de futbol de Pelé, de Samba y Capoeira, y mucho color, sin olvidar 

las hermosas playas de Rio de Janeiro y su color verde amazónico. 

2. Factores: 

Un factor positivo es que el país creció muy rápido y es un país muy rico y poderoso que tiene voz y 

boto en el mundo, y que ha podido sobre pasar a Inglaterra, económicamente hablando en G6.  

3. Dimensión:  

El país tiene una dimensión económica alta, y tiene una imagen concreta de las dificultades 

sociales, como la corrupción, la pobreza y la criminalidad en las favelas, pero en general su imagen 

es más positiva que negativa. 

Pregunta #2 

 Paradójicamente Brasil quiere ser único en todos los aspectos, teniendo en cuenta su 

realidad llena de problemas sociales como todos los países del mundo y  lo hace único por la unidad de su 

gente, el motor que mueve en una dirección buena en sectores económicos, culturales y sociales, lo que 

como usted me pregunta, hacen única la marca país de Brasil ante el mundo, incluyendo Dinamarca diria 

yo.  

Pregunta #3 

 En mi opinión, el empuje de una buena imagen en el  turismo esta en el desarrollo 

económico ,que es lo que hace que la gente busque Brasil, y también por ser una sociedad que recibe bien 

al mundo entero, por eso soy de la opinión que las otras dimenciones como la exportación e inversión 

tienen un efecto positivo.  

Pregunta #4 

 El mercado Danés aunque sea pequeño es un mercado importante ya que se desarrolla un 

intercambio profesional de inversiones, a la fecha existen 60 empresas de Dinamarca en Brasil. 

Pregunta #5 

En el factor turista es un poco complicado ya que no existe una conexión directa del tipo de turistas que 

llegan al país, pero aun así es grande la cantidad de turistas que nos visitan. Además los productos agrícolas 

brasileiros que se venden en Dinamarca a través de comerciantes europeos, así también el crecimiento del 

intercambio estudiantil que existe entre ambos países muestra a estos como público objetivo. Otro factor 

importante es el personal de Dinamarca trabajando en Brasil en el área del petróleo gente especifica con 

conocimeinto específico.  



 

Pregunta #6 

 Tratamos de buscar la realidad del país, para las embajadas lo mas importante son los 

factores sociales y culturales para el funcionamiento de las mismas, en relación a lo político, este se maneja 

muy bien, desde la buena reputación de Lula Da Silva y de Dilma en Dinamarca y el económico ambas 

empresas entre países se conocen muy bien, lo que hace que esto conlleve a una estrategia de “gana – 

gana”. En el factor medio-ambientalista se le da más importancia a los problemas sociales que los 

ambientales. 

Pregunta #7 

 No existe ninguna estrategia en específico, tratamos de estar presentes en todo los 

acontecimientos a los que nos invitan, conferencias, cursos, exposiciones y en todos estos apoyar a la gente 

danesa que se interesa en Brasil, en brindarles una información solida y verdadera de el Brasil de hoy.  

Pregunta #8 

 No tenemos ninguna area en especifico, como dijé antes, para las embajadas las areas más 

importantes son los factores sociales, entre ellas el turismo y aspectos ulturales. 

Pregunta  #9  

 No existe un plan rígido de promoción o recomendación por parte de el gobierno federal ya 

que es parte de la profesión de los diplomáticos de carrera que saben que hacer para promocionar el país. 

Todos los empleados en las embajadas somos gente muy calificada y con estudios diplomáticos, por eso 

sabemos como actuar y exponer a nuestro país como brasilieros y como profesionales que somos.  

  

Pregunta #10 

 No existe campaña alguna, la mejor promoción del país es que marche bien el país y 

representarlo lo mejor que se pueda, con hechos reales; como una democracia estable, menos corrupción, 

pero ante todo la presencia inmensa del país en el mundo regional y global y que se marca una diferencia, a 

la forma que nos ve el mundo. El mundo ahora nos ve con más respeto y esa es la estrategia de marketing 

más eficiente. Es decir que le gente y sus actos son la mejor estrategía en un mundo exterior, y no planes o 

modelos de marketing.  

 Para darle un ejemplo concreto, Brasil fue promotor 6 años atrás (2006) de la primera 

reunión de los jefes de estado de Latinoamérica y el caribe. 1era. Reunión en 200 años y Brasil lo promovió, 

es un programa de promoción no solo para Brasil como país si no de toda la región, y mostrar al mundo 

entero que estamos unidos y que Brasil como motor apoya con el deseo de solucionar los problemas de la 

región. 

 



Pregunta #11 

 El mundial le dará visibilidad al país, los dos eventos seran vistos como actos de coraje,  y la 

gente cambiará su opinión de Brasil, es decir verán a Brasil com país que tiene conciencia de los problemas 

del país. No se pretende utilizar el mundial de futbol de 2014 y los juegos olimpicos de 2016 para solucionar 

los problemas de Brasil,  pero esto le dará brillo, y mucho más gente en el mundo, incluyendo en 

Dinamarca deseará saber y conocer más de nuestro país, Brasil. Habrá oportunidad económica bastante 

grande, con más inversiones, más exportaciones, importaciones  así como de empleo y entrenamiento para 

nuestra gente, y será una buena oportunidad para aumentar el turismo. Aqui diriamos que más gente 

danésa viajará a Brasil, sonriendo.  

Pregunta #12 

 Brasil no le da importancia ha este tipo de medición, ya que es difícil comparar porqué Costa 

Rica tiene mejor  imagen que Brasil. Cada país tiene diferentes cosas buenas y malas, es una dimensión 

incomparable con costa Rica. 

Pregunta #13 

 Los daneses ven a Brasil con mucha simpatía, piensan muy bien del país, bailan su samba, 

toman sus caipirinhas, les gusta a Lula, comen sus frutas exóticas. Además hay mucha gente de Brasil 

casada con daneses/as.  

Pregunta #14 

 No se, considera que hay mucho interés por parte de ambos países, y Brasil va creciendo 

muy rapido y eso lo hace ver un país de desarrollo hoy, y creo que en el futuro aun más, por eso soy de la 

idea que Brasil será más conocido en 5 a 10 años, y me gustaría que tenga la misma popularidad de hoy, 

pero con más respeto.  

Pregunta #15 

 Como dijé con anterioridad, no tenemos ninguna estrategía, ni un fodo económico para este 

fin, pero seria importante que además de el mundial de futbol y las olimpiadas, se publicaran otras cosas en 

los medios e comunicación en Dinamarca. Un ejemplo reciente es la visita de el príncipe Federico que 

estuvo en Brasil y no se publico más que unas líneas sobre el tema. 

Pregunta #16 

 Empresas como las que nombra usted son de gran interés para Brasil y la reputación buena 

de estas emrpesas en el Mercosur, en los Estados Unidos o Europa, reflejan que la marca país de Brasil sea 

positiva y esto da prestigio mediático, económico, respetabilidad y responsabilidad a Brasil y el 

recibimiento de esto es positivo. 

Pregunta #17 

 No conozco la campaña “Brasil sensacional”, y la campaña deberá ser según la intención que 

se quiera, si es turismo este bien playa, dependiendo el país se marca el interés, y Brasil tiene variedad para 



ofrecer según el mercado. No he visto esta campaña ni en Brasil o Dinamarca, pero Brasil es popular entre 

destinos turísticos en Dinamarca.  

Pregunta #18 

 Brasil debe ser conocido, reconocido y mostrado en todos los aspectos que hemos hablado, 

todos los países son distintos, cada país tiene sus riquezas y claro Brasil siempre trata de estar en el mundo 

y presentarse como un país único, distinto y con voz y voto. Asi debria ser en todo el mundo y no solo en 

Dinamarca, pero claro estamos hablando de un caso específico.  

Pregunta #19 

 Ùnicamente dos observaciones:  

a-  Es positivo ver que ud. se interese en investigar este tema Nation-Brand, y que se enfoque en nosotros, 

Brasil. No hemos escuchado que alguien estudie este tema en particular, en relación a la forma en que nos 

ven los danéses, ya que todo esta basado a prejuicios tanto buenos como malos, por lo tanto le 

agradecemos por su interés en nuestro país.  

b- la otra observación es para darle a conocer que a diario podemos notar y experimentar un aumento en 

solicitudes, gestiones y consultas en relación a muchos de los aspectos que discutimos en esta entrevista, 

desde como hacer inversiones, exportaciones, importaciones, hasta cómo funciona el proceso de 

matrimonio, y esto muestra el alto interés de parte de Danéses para con Brasil.  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 

 

Velkommen!  

Kære deltager  

 

Dette spørgeskema har akademiske formål. Resultatet af undersøgelsen vil ligge til grund for mit 

speciale, der netop afdækker danskernes opfattelse af Brasilien nu, samt hvilke effekter VM i 

fodbold i 2014 og OL i 2016, der afholdes i Brasilien, kan få for landets image i Danmark, i 

fremtiden. 

 

Spørgeskemaet henvender sig til alle danskere over 18 år. Dog er jeg også interesseret i dine svar, 

hvis du har boet i Danmark i en længere periode, og betragter dig sig selv som dansker, i en vis 

forstand. 

 

Dine input vil være værdifulde for undersøgelsen og det tager kun 5-7 minutter for dig, men det er 

vigtigt at du svarer på alle spørgsmålene.  Alle data vil blive behandlet fortroligt og besvarelserne er 

100 % anonyme. 

 

Som tak, deltager du i lodtrækningen om et gavekort til en værdi af 500 kr. til en Tapas-aften på den 

ældste og bedste Tapas-Restaurant i Skandinavien, ”El Meson”.  

 

Juan Recinos Jensen, Cand.ling.merc studerende, CBS.  

 

DELT 1: LIDT OM DIG SELV 

 

1- Er du mand eller kvinde? 

 

Mand____  kvinde____ 

 

2- Hvad er din nuværende status?  

 



- Studerende  

- Arbejdstager   

- Selvstændig 

- Arbejdssøgende   

- Politiker  

- Anden 

 

3- Din alderskategori:  

 

- 18- 25 

- 26- 35 

- 36- 45 

- 46 + 

 

4- Dit uddannelses niveau (den højeste afsluttede grad) 

 

- Grundskole  

- Gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX, HF, GIF) 

- Erhvervsuddannelse (Salgsassistent, elektriker, datamatiker, tømrer osv.) 

- Kort videregående uddannelse op til 3 år (laborant, markedsføringsøkonom) 

- Mellemlang videregående uddannelse 3 til 4 år (bachelor, diplomingeniør, pædagog)  

- Lang videregående uddannelse over 4 år (læge, civilingeniør, kandidat)  

- PhD studerende, el. lign. 

 

DEL 2: DIT FORHOLD TIL BRASILIEN 

 

5- Har du været i Brasilien?  

 

Ja (kendskab til Brasilien) 

Nej 

 

Hvis ja, hvad var formålet med dit besøg?  

Ferie 

Kulturoplevelse  

Studie 

Forretning 

Besøge familie/venner  

 

 

 



 

 

6- Hvis nej, kunne du tænke dig at rejse til Brasilien? Ja –nej – ved ikke  

 

På ferie     

På forretningsrejse    

For at lære befolkningen at kende   

For at studere     

For at bo og arbejde     

            

 

7- Hvad kendetegner Brasilien, for dig, i dag? Vælg evt. flere svar (kendskab + beundring) 

hvad Brasil er kendt for? 

 

Strand – Rio de Janeiro - Amazonas 

Appelsiner – oksekød - sandaler 

Lula da Silva (Brasiliens tidligere præsident) - Pelé (verdens bedste fodboldspiller) 

Fattigt land – favelas – korruption  

Samba – karneval - capoeira  

Et højt teknologisk land – høj uddannelses niveau  

Et rigt og magtfuldt land – et land med en god fremtid 

 

8- Hvad er din mening om Brasilien nu? (beundring)  

Meget god  

God 

Hverken god eller dårlig  

Dårlig  

Meget dårlig  

Ingen mening om det  

- Skriv evt. et kort kommentar 

 

DEL 3: TURISME:  

 

9- Er du enig eller uenig i følgende udsagn. Det er mit indtryk at…. 

 

Brasilien beskytter sin natur, især Amazonas (positiv – negativ)  

I Brasilien er der usikkert at rejse rundt   

Turister i Brasilien er ikke velkomne   



Brasilien er et af de lande man bør besøge 

Brasilien har et spændende byliv og mange gode attraktioner i byerne (kendes for) 

 

 

DEL 4: INVESTERING OG INMIGRATION: Brasilien kendes for  

 

10- Er du enig eller uenig i følgende udsagn. Det er mit indtryk at…. 

- Brasilien har en voksende, stabil og robust økonomi (positiv – negativ) 

- Brasilien er det rigeste land i Latinamerika   

- Brasilien er ikke et sikkert land at investere penge i 

- Brasilien har ikke virksomheder, som jeg kunne tænke mig at investere penge i  

 

11- I hvor høj grad er du enig eller uenig i følgende udsagn? Det er min fornemmelse 

at….kendskab + kendes for  

Brasilien er et multikulturelt land  

Brasilien tager ikke godt imod indvandrere fra andre lande  

Brasilien er et godt land at studere i  

Brasilien er et godt land, jeg ønsker at bo og arbejde i  

 

DEL 5: EXPORT/BRANDS/PRODUKTER: 

 

Kender du ét eller flere af de følgende brands? kendskab 

Natura (økologiske kosmetiske produkter)  

Havaianas (tøj) 

Embraer (fly producent)  

Skol (øl) 

Vale (rådgivning) 

Petrobras (oil)  

Casas Bahia (hårde hvidevarer)  

Embrapa (landbrug) 

Rede Globo (underholdning)  

JBS S.S (fødevarer) 

O boticário (kosmetiske produkter) 



 

12- Ville du mene at brasilianske produkter er af: positiv (modern) – negativ (gammeldags)   

Høj kvalitet   

God kvalitet  

Hverken god eller dårlig kvalitet  

Lav kvalitet  

Dårlig kvalitet  

Ved ikke  

 

13- Hvis du skulle købe brasilianske produkter i Danmark, hvilke slags produkter, ville du 

overveje at købe?  Positiv (moderne)– negativ (ineffektiv)   

Fødevareprodukter   ja nej måske hvorfor? 

Elektroniske produkter  ja nej måske hvorfor?  

Tøj    ja nej måske hvorfor? 

Kosmetiske produkter  ja nej måske hvorfor? 

Økologiske produkter  ja nej måske hvorfor?  

Landbrugsprodukter  ja nej måske hvorfor? 

 

DEL 6: POLITIK:  

 

14- I hvor høj grad er du enig eller uenig i næste udsagn. Jeg mener at…(kendes for – positiv – 

negativ)  

- I Brasilien findes der mange korrupte politikere  

- I Brasilien findes der ikke en høj grad af ytringsfrihed  

- Brasiliens regering kæmper imod fattigdom, ulighed og analfabetisme  

- Den nuværende præsident for Brasilien, Dilma V.Rousseff, er en dygtig præsident  

 

DEL 7: KULTUR: kendes for + positiv – negativ  

15- I hvor høj grad er du enig eller uenig i næste udsagn. Det er mit indtryk at… 

- Brasilien er det land, hvor der findes de bedste fodboldspillere i verden 

- Brasilien besidder en rig, spændene og bred kultur  

- I Brasilien produceres interessante kulturelle produkter såsom, film, musik, kunst, mad og 

drikkevarer. 

- I Brasilien har man ikke så mange interessante monumenter og bygninger  

 

 

 

DEL 8: BEFOLKNING: 

 



16- Hvordan vil du beskrive en brasilianer? (positiv –negativ) 

- Hårdtarbejdende    ja nej  ved ikke  

- Intelligente   ja nej ved ikke 

- Humoristisk   ja nej ved ikke 

- Glad   ja nej ved ikke 

- Effektive  ja nej ved ikke 

- Tolerante   ja nej ved ikke 

- ærlige   ja nej ved ikke 

- Arrogant  ja nej ved ikke 

- Uvenligt   ja nej ved ikke 

- Lukket   ja nej ved ikke 

- Nede på jorden   ja nej ved ikke 

 

DEL 9: VERDENSMESTERSKABET I FODBOLD I 2014 OG DE OYMPISKE LEGE I 

2016 

 

17- I hvor høj grad er du enig eller uenig i de næste udsagn. Det er mit indtryk at…. 

 

Brasilien bliver et mere sikkert land efter VM i 2014 og OL i 2016  

Flere dansker turister vil rejse rundt i Brasilien efter begivenhederne 

Danskerne vil købe flere brasilianske produkter efter begivenhederne   

Det politiske system bliver mindre korrupt   

Flere danske studerende vil vælge at studere i Brasilien  

Brasilien vil blive et mere populært land at investere penge i  

  

 

18-  Ville du mene at Flere i Danmark vil vide mere om Brasilien, efter VM i 2014 og OL i 

2016? 

Ja nej ved ikke  

 

Hvorfor?  

 

19- Tror du, at du vil ændre din mening om Brasilien efter begivenheder i 2014-2016, hvis det 

viser sig at Brasilien  

 

- Er rent faktisk et land det beskytter sit enestående natur  

- Er en moderne land med høj teknologi  

- Arbejder for at bekæmpe fattigdom, kriminalitet og homogenitet i landet 

- Bidrager med nye viden til verdens fordel  

- Evne til at producere bæredygtige produkter  

  



 

20- Kunne du tænke vide mere om Brasiliens?  

- Politik 

Økonomi  

Kultur  

Produkter  

Befolkning  

Seværdigheder  

- Andet________ 

 

21- Hvis ja, via hvilke kanaler? Markér flere svar, hvis ønsket.  

Reklamer – danske aviser  

Rejse til Brasilien  

Ved at købe flere brasilianske produkter 

Fra almindelige brasilianere  

Fra brasilianske repræsentationer (Ambassaden, virksomheder, magasiner, aviser, 

konsulatet, rådgivningskontor) 

Kulturelle kanaler (film, musik, teater, dans, bøger osv.) 

 

 

22- Afslutningsvis, hvor ser du Brasilien som land de næste 5 til 10 år?  

 

Meget rigere  

Rigere  

Som nu  

Fattigere  

Meget fattigere  

 

MUITO OBRIGADO POR SUA PARTICIPAÇÃO 

MANGE TAK FOR DELTAGELSEN 
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BRASILIENS IMAGE I DANMARKBRASILIENS IMAGE I DANMARKBRASILIENS IMAGE I DANMARKBRASILIENS IMAGE I DANMARK

Dette spørgeskema har et akademiske formål. Resultatet af undersøgelsen vil ligge til grund for 
mit speciale, der netop afdækker danskernes opfattelse af Brasilien nu, samt hvilke effekter 
Verdensmesterskabet i fodbold i 2014 og De Olympiske Lege i 2016, der afholdes i Brasilien, 
kan få for landets image i Danmark, i fremtiden. 
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1. Er du mand eller kvinde? 

2. Hvad er din nuværende status? 

3. Din alderskategori

4. Dit uddannelses niveau (den højeste afsluttede grad)

 
DEL 1: LIDT OM DIG SELV

 

mand nmlkj

kvinde nmlkj

Studerende nmlkj

Arbejdstager nmlkj

Selvstændig nmlkj

Arbejdssøgende nmlkj

Politiker nmlkj

Anden nmlkj

18 25 nmlkj 26 35 nmlkj 36 45 nmlkj 46 + nmlkj

Grundskole nmlkj

Gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX, HF, GIF) nmlkj

Erhvervsuddannelse (Salgsassistent, elektriker, datamatiker, tømrer osv.) nmlkj

Kort videregående uddannelse op til 3 år (laborant, markedsføringsøkonom) nmlkj

Mellemlang videregående uddannelse 3 til 4 år (bachelor, diplomingeniør, pædagog) nmlkj

Lang videregående uddannelse over 4 år (læge, civilingeniør, kandidat) nmlkj

PhD studerende, el. lign. nmlkj
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Har du været i Brasilien? 

 

5. Hvis ja, hvad var formålet med dit besøg? 

 

6. Hvis nej, kunne du tænke dig at rejse til Brasilien? 

 
DEL 2: DIT FORHOLD TIL BRASILIEN

55

66

Ja Nej Ved ikke 

På ferie nmlkj nmlkj nmlkj

På forretningsrejse nmlkj nmlkj nmlkj

For at lære 
befolkningen at 
kende

nmlkj nmlkj nmlkj

For at studere nmlkj nmlkj nmlkj

For at bo og arbejde nmlkj nmlkj nmlkj

Andet (angiv venligst) 
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7. Hvad kendetegner Brasilien, for dig, i dag? Vælg evt. flere svar 

8. Hvad er din mening om Brasilien nu? 

 

Strand – Rio de Janeiro  Amazonas gfedc

Appelsiner – oksekød  sandaler gfedc

Lula da Silva (Brasiliens tidligere præsident)  Pelé (verdens bedste fodboldspiller) gfedc

Fattigt land – favelas – korruption gfedc

Samba – karneval  capoeira gfedc

Et højt teknologisk land – høj uddannelses niveau gfedc

Et rigt og magtfuldt land – et land med en god fremtid gfedc

Andet (angiv venligst) 

Meget god nmlkj

God nmlkj

Hverken god eller dårlig nmlkj

Dårlig nmlkj

Meget dårlig nmlkj

Ingen mening om det nmlkj

Skriv evt. et kort kommentar 
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9. Er du enig eller uenig i følgende udsagn.  
Det er mit indtryk at….

 
DEL 3: TURISME

Meget enig  Enig
Hverken enig 
eller uenig 

Uenig  Meget uenig  Ved ikke 

Brasilien beskytter 
sin natur, især 
Amazonas

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

I Brasilien er der 
usikkert at rejse rundt

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Turister i Brasilien er 
"ikke" velkomne

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Brasilien er et af de 
lande man bør 
besøge

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Brasilien har et 
spændende byliv og 
mange gode 
attraktioner i byerne

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

Ønsker du at forklare yderligere dine besvarelser, skriv venligst et kort kommentar her, tak.  

55

66
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10. Er du enig eller uenig i følgende udsagn.  
Det mit indtryk at….

11. I hvor høj grad er du enig eller uenig i følgende udsagn?  
Det er min fornemmelse at….

 
DEL 4: INVESTERING OG INMIGRATION

Meget enig  Enig
Hverken enig 
eller uenig 

Uenig  Meget uenig  Ved ikke 

Brasilien har en 
voksende, stabil og 
robust økonomi

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Brasilien er det 
rigeste land i 
Latinamerika

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Brasilien er "ikke" et 
sikkert land at 
investere penge i

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Brasilien har "ikke" 
virksomheder, som 
jeg kunne tænke mig 
at investere penge i

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Meget enig  Enig
Hverken enig 
eller uenig 

Uenig  Meget uenig  Ved ikke 

Brasilien er et 
multikulturelt land

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Brasilien tager "ikke" 
godt imod indvandrere 
fra andre lande

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Brasilien er et godt 
land at studere i

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Brasilien er et godt 
land, jeg ønsker at bo 
og arbejde i

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

Ønsker du at forklare yderligere dine besvarelser, skriv venligst et kort kommentar her, tak.  

55

66

Ønsker du at forklare yderligere dine besvarelser, skriv venligst et kort kommentar her, tak.  

55

66
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12. Ville du mene at brasilianske produkter er af: 

13. Kender du ét eller flere af de følgende brands?  

 
DEL 5: EXPORT/BRANDS/PRODUKTER

Høj kvalitet nmlkj

God kvalitet nmlkj

Hverken god eller dårlig kvalitet nmlkj

Lav kvalitet nmlkj

Dårlig kvalitet nmlkj

Ved ikke nmlkj

Skriv evt. et kort kommentar, hvorfor? 

Natura gfedc

Havaianas gfedc

Embraer gfedc

Skol gfedc

Vale gfedc

Petrobras gfedc

Casas Bahia gfedc

Embrapa gfedc

Rede Globo gfedc

JBS S.S gfedc

O boticário gfedc

Andet 
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14. Hvis du skulle købe brasilianske produkter i Danmark, hvilke slags produkter, ville 
du overveje at købe? 

Ja Nej Måske

Fødevareprodukter nmlkj nmlkj nmlkj

Elektroniskeprodukter nmlkj nmlkj nmlkj

Tøj nmlkj nmlkj nmlkj

Kosmetiskprodukter nmlkj nmlkj nmlkj

Økologiskeprodukter nmlkj nmlkj nmlkj

Landbrugsprodukter nmlkj nmlkj nmlkj

 

Skriv evt. et kort kommentar, hvorfor? 
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15. I hvor høj grad er du enig eller uenig i næste udsagn. Jeg mener at…

 
DEL 6: POLITIK

Meget enig  Enig
Hverken enig 
eller uenig 

Uenig  Meget uenig  Ved ikke 

I Brasilien findes der 
mange korrupte 
politikere

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

I Brasilien findes der 
"ikke" en høj grad af 
ytringsfrihed

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Brasiliens regering 
kæmper imod 
fattigdom, ulighed og 
analfabetisme

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Den nuværende 
præsident for 
Brasilien, Dilma 
V.Rousseff, er en 
dygtig præsident

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

Ønsker du at forklare yderligere dine besvarelser, skriv venligst et kort kommentar her, tak.  

55

66
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16. I hvor høj grad er du enig eller uenig i næste udsagn. Det er mit indtryk at…

 
DEL 7: KULTUR

Meget enig  Enig
Hverken enig 
eller uenig 

Uenig  Meget uenig  Ved ikke 

Brasilien er det land, 
hvor der findes de 
bedste fodboldspillere 
i verden

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Brasilien besidder en 
rig, spændene og 
bred kultur

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

I Brasilien produceres 
interessante kulturelle 
produkter såsom, 
film, musik, kunst, 
mad og drikkevarer.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

I Brasilien har man 
"ikke" så mange 
interessante 
monumenter og 
bygninger

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

Ønsker du at forklare yderligere dine besvarelser, skriv venligst et kort kommentar her, tak.  

55

66
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17. Hvordan vil du beskrive en brasilianer? 

 
DEL 8: BEFOLKNING

Ja Nej Ved ikke 

Hårdtarbejdende nmlkj nmlkj nmlkj

Intelligente nmlkj nmlkj nmlkj

Humoristisk nmlkj nmlkj nmlkj

Glad nmlkj nmlkj nmlkj

Effektive nmlkj nmlkj nmlkj

Tolerant nmlkj nmlkj nmlkj

Ærlige nmlkj nmlkj nmlkj

Arrogant nmlkj nmlkj nmlkj

Uvenligt nmlkj nmlkj nmlkj

Lukket nmlkj nmlkj nmlkj

Nede på jorden nmlkj nmlkj nmlkj

 

Andet (angiv venligst) 
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18. I hvor høj grad er du enig eller uenig i de næste udsagn. Det er mit indtryk at…. 

 
DEL 9: VERDENSMESTERSKABET I FODBOLD I 2014 OG DE OlYMPISKE LEGE I 
2016

Meget enig  Enig
Hverken enig 
eller uenig 

Uenig  Meget uenig  Ved ikke 

Brasilien bliver et 
mere sikkert land 
efter VM i 2014 og OL 
i 2016

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Flere dansker turister 
vil rejse rundt i 
Brasilien efter 
begivenhederne

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Danskerne vil købe 
flere brasilianske 
produkter efter 
begivenhederne

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Det politiske system 
bliver mindre korrupt

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Flere danske 
studerende vil vælge 
at studere i Brasilien

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Brasilien vil blive et 
mere populært land at 
investere penge i

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Flere i Danmark vil 
vide mere om 
Brasilien, efter VM i 
2014 og OL i 2016

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Ønsker du at forklare yderligere dine besvarelser, skriv venligst et kort kommentar her, tak.  

55

66
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19. Tror du, at du vil ændre din mening om Brasilien efter begivenheder i 20142016, 
hvis det viser sig at Brasilien  
 

20. Kunne du tænke vide mere om Brasiliens? 

Ja Måske  Ved ikke  Nej 

Er rent faktisk et land 
det beskytter sit 
enestående natur

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Er en moderne land 
med høj teknologi

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Arbejder for at 
bekæmpe fattigdom, 
kriminalitet og 
homogenitet i landet

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Bidrager med nye 
viden til verdens fordel

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

har evne til at 
producere 
bæredygtige 
produkter

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Ja Nej Ved ikke 

Politik nmlkj nmlkj nmlkj

Økonomi nmlkj nmlkj nmlkj

Kultur nmlkj nmlkj nmlkj

Produkter nmlkj nmlkj nmlkj

Befolkning nmlkj nmlkj nmlkj

Seværdigheder nmlkj nmlkj nmlkj

Andet (angiv venligst) 

55

66

Andet (angiv venligst) 



Page 14

BRASILIENS IMAGE I DANMARKBRASILIENS IMAGE I DANMARKBRASILIENS IMAGE I DANMARKBRASILIENS IMAGE I DANMARK
21. Hvis ja, via hvilke kanaler? Markér flere svar, hvis ønsket. 

22. Afslutningsvis, hvor ser du Brasilien som land de næste 5 til 10 år? 
Ja Nej Ved ikke 

Meget rigere nmlkj nmlkj nmlkj

Rigere nmlkj nmlkj nmlkj

Som nu nmlkj nmlkj nmlkj

Fattigere nmlkj nmlkj nmlkj

Meget fattigere nmlkj nmlkj nmlkj

 

Reklamer – danske aviser gfedc

Rejse til Brasilien gfedc

Ved at købe flere brasilianske produkter gfedc

Fra almindelige brasilianere gfedc

Fra brasilianske repræsentationer (Ambassaden, virksomheder, magasiner, aviser, konsulatet, 
rådgivningskontor) 
gfedc

Kulturelle kanaler (film, musik, teater, dans, bøger osv.) gfedc

Andet (angiv venligst) 

Skriv evt. et kort afsluttende kommentar 

55

66
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MUITO OBRIGADO POR SUA PARTICIPAÇÃO  MANGE TAK FOR 
DELTAGELSEN



1 of 47

BRASILIENS IMAGE I DANMARK 

1. Er du mand eller kvinde?

 
Response 

Percent

Response 

Count

mand 39,9% 89

kvinde 60,1% 134

  answered question 223

  skipped question 0

2. Hvad er din nuværende status?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Studerende 38,6% 86

Arbejdstager 40,8% 91

Arbejdssøgende 5,8% 13

Selvstændig 9,9% 22

Anden 4,9% 11

  answered question 223

  skipped question 0

3. Din alderskategori

 
Response 

Percent

Response 

Count

18- 35 62,4% 136

36- 55 31,7% 69

56 + 6,0% 13

  answered question 218

  skipped question 5
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4. Dit uddannelses niveau (den højeste afsluttede grad)

 
Response 

Percent

Response 

Count

Grundskole 1,8% 4

Gymnasial uddannelse (STX, HHX, 

HTX, HF, GIF)
16,2% 36

Erhvervsuddannelse 

(Salgsassistent, elektriker, 

datamatiker, tømrer osv.)

5,4% 12

Kort videregående uddannelse op til 

3 år (laborant, 

markedsføringsøkonom)

4,1% 9

Mellemlang videregående 

uddannelse 3 til 4 år (bachelor, 

diplomingeniør, pædagog)

32,0% 71

Lang videregående uddannelse 

over 4 år (læge, civilingeniør, 

kandidat)

40,5% 90

  answered question 222

  skipped question 1

5. Hvis ja, hvad var formålet med dit besøg?

 
Response 

Count

  88

  answered question 88

  skipped question 135
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6. Hvis nej, kunne du tænke dig at rejse til Brasilien?

  Ja Nej Ved ikke
Rating 

Average

Response 

Count

På ferie 93,6% (147) 1,9% (3) 4,5% (7) 1,11 157

På forretningsrejse 61,6% (77) 20,0% (25) 18,4% (23) 1,57 125

For at lære befolkningen at kende 78,8% (104) 10,6% (14) 10,6% (14) 1,32 132

For at studere 29,1% (34) 53,0% (62) 17,9% (21) 1,89 117

For at bo og arbejde 35,6% (42) 42,4% (50) 22,0% (26) 1,86 118

Andet (angiv venligst) 

 
7

  answered question 157

  skipped question 66

7. Hvad kendetegner Brasilien, for dig, i dag? Vælg evt. flere svar

 
Response 

Percent

Response 

Count

Strand – Rio de Janeiro - 

Amazonas - Samba - Karneval
94,0% 203

Appelsiner – oksekød - sandaler 24,5% 53

Lula da Silva (Brasiliens tidligere 

præsident) - Pelé (verdens bedste 

fodboldspiller)

44,4% 96

Fattigt land – favelas – korruption 51,9% 112

Et rigt og magtfuldt land – et land 

med en god fremtid
43,5% 94

Andet (angiv venligst) 

 
31

  answered question 216

  skipped question 7
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8. Hvad er din mening om Brasilien nu?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Meget god 19,4% 42

God 71,8% 155

Dårlig 2,3% 5

Meget dårlig   0,0% 0

Ingen mening om det 6,5% 14

  answered question 216

  skipped question 7

9. Er du enig eller uenig i følgende udsagn. Det er mit indtryk at….

 
Meget 

enig
Enig Uenig

Meget 

uenig
Ved ikke

Rating 

Average

Response 

Count

Brasilien beskytter sin natur 2,3% (5)
23,4% 

(50)
38,8% 

(83)

7,9% 

(17)

27,6% 

(59)
3,35 214

I Brasilien er det usikkert at rejse 

rundt
3,8% (8)

39,0% 

(83)
42,3% 

(90)

5,2% 

(11)

9,9% 

(21)
2,78 213

Turister i Brasilien er velkomne
33,2% 

(70)
57,8% 

(122)
0,9% (2) 0,0% (0)

8,1% 

(17)
1,92 211

Brasilien er et af de lande man bør 

besøge
50,7% 

(108)

37,1% 

(79)
4,2% (9) 0,5% (1)

7,5% 

(16)
1,77 213

Brasilien har et spændende byliv
31,8% 

(68)
40,2% 

(86)

4,7% 

(10)
0,0% (0)

23,4% 

(50)
2,43 214

Ønsker du at forklare denne besvarelser yderligere, skriv venligst en kort kommentar her, tak. 

 
21

  answered question 214

  skipped question 9
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10. Er du enig eller uenig i følgende udsagn. Det mit indtryk at….

 
Meget 

enig
Enig Uenig

Meget 

uenig
Ved ikke

Rating 

Average

Response 

Count

Brasilien har en voksende, stabil og 

robust økonomi

14,2% 

(30)
56,9% 

(120)

11,4% 

(24)
1,4% (3)

16,1% 

(34)
2,48 211

Brasilien er det rigeste land i 

Latinamerika

19,4% 

(41)
35,5% 

(75)

17,1% 

(36)
2,4% (5)

25,6% 

(54)
2,79 211

Brasilien er et sikkert land at 

investere penge i

4,7% 

(10)

30,8% 

(65)

29,9% 

(63)
1,9% (4)

32,7% 

(69)
3,27 211

Brasilien har virksomheder, som jeg 

kunne tænke mig at investere 

penge i

5,7% 

(12)

18,1% 

(38)

17,6% 

(37)

8,1% 

(17)
50,5% 

(106)
3,80 210

Ønsker du at forklare denne besvarelser yderligere, skriv venligst en kort kommentar her, tak. 

 
20

  answered question 211

  skipped question 12

11. I hvor høj grad er du enig eller uenig i følgende udsagn? Det er min fornemmelse 

at….

 
Meget 

enig
Enig Uenig

Meget 

uenig
Ved ikke

Rating 

Average

Response 

Count

Brasilien er et multikulturelt land
37,1% 

(78)
50,0% 

(105)

9,0% 

(19)
0,0% (0) 3,8% (8) 1,83 210

Brasilien tager godt imod 

udlændinge

16,7% 

(35)
47,6% 

(100)
4,3% (9) 1,0% (2)

30,5% 

(64)
2,81 210

Brasilien er et godt land at studere i
7,2% 

(15)

30,6% 

(64)

13,9% 

(29)
1,4% (3)

46,9% 

(98)
3,50 209

Brasilien er et land, jeg ønsker at bo 

og arbejde i

9,6% 

(20)

24,9% 

(52)
30,1% 

(63)

10,0% 

(21)

25,4% 

(53)
3,17 209

Ønsker du at forklare denne besvarelser yderligere, skriv venligst en kort kommentar her, tak. 

 
18

  answered question 210

  skipped question 13
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12. Ville du mene at brasilianske produkter er af:

 
Response 

Percent

Response 

Count

Høj kvalitet 4,8% 10

God kvalitet 61,1% 127

Lav kvalitet 12,0% 25

Dårlig kvalitet 0,5% 1

Ved ikke 21,6% 45

Skriv evt. en kort kommentar, hvorfor? 

 
24

  answered question 208

  skipped question 15

13. Kender du ét eller flere af de følgende brands?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Natura 36,6% 64

Havaianas 80,6% 141

Embraer 16,0% 28

Brahma 40,6% 71

Vale 13,7% 24

Petrobras 49,1% 86

Embrapa 5,7% 10

Rede Globo 22,9% 40

JBS S.S 11,4% 20

Andet 

 
13

  answered question 175

  skipped question 48
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14. Hvis du skulle købe brasilianske produkter i Danmark, hvilke slags produkter, ville du 

overveje at købe?

  Ja Nej Måske
Rating 

Average

Response 

Count

Fødevareprodukter 75,4% (153) 8,4% (17) 16,3% (33) 1,41 203

Elektroniske produkter 9,0% (17) 47,3% (89) 43,6% (82) 2,35 188

Mode (tøj) 50,5% (101) 20,5% (41) 29,0% (58) 1,79 200

Kosmetisk produkt 28,1% (54) 31,8% (61) 40,1% (77) 2,12 192

Økologiske produkter 51,8% (101) 20,5% (40) 27,7% (54) 1,76 195

Skriv evt. en kort kommentar, hvorfor? 

 
19

  answered question 209

  skipped question 14

15. I hvor høj grad er du enig eller uenig i næste udsagn. Jeg mener at…

 
Meget 

enig
Enig Uenig

Meget 

uenig
Ved ikke

Rating 

Average

Response 

Count

I Brasilien findes der mange 

korrupte politikere

23,9% 

(50)
51,2% 

(107)

4,8% 

(10)
0,0% (0)

20,1% 

(42)
2,41 209

I Brasilien findes der en høj grad af 

ytringsfrihed
3,4% (7)

38,5% 

(80)

23,6% 

(49)
3,4% (7)

31,3% 

(65)
3,21 208

Brasiliens regering kæmper imod 

fattigdom, ulighed og analfabetisme

14,8% 

(31)
52,9% 

(111)

11,9% 

(25)
0,5% (1)

20,0% 

(42)
2,58 210

Den nuværende præsident for 

Brasilien er en dygtig præsident

6,7% 

(14)

35,2% 

(74)
3,3% (7) 1,0% (2)

53,8% 

(113)
3,60 210

Ønsker du at forklare denne besvarelser yderligere, skriv venligst en kort kommentar her, tak. 

 
12

  answered question 210

  skipped question 13
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16. I hvor høj grad er du enig eller uenig i næste udsagn. Det er mit indtryk at…

 
Meget 

enig
Enig Uenig

Meget 

uenig
Ved ikke

Rating 

Average

Response 

Count

Brasilien er det land, hvor de 

bedste fodboldspillere i verden 

findes

23,7% 

(49)
44,0% 

(91)

9,7% 

(20)
1,0% (2)

21,7% 

(45)
2,53 207

Brasilien besidder en rig, spændene 

og bred kultur
46,4% 

(96)

46,4% 

(96)
2,4% (5) 0,0% (0)

4,8% 

(10)
1,71 207

I Brasilien produceres interessante 

kulturelle produkter såsom, film, 

musik og kunst

34,5% 

(71)
42,7% 

(88)

6,3% 

(13)
0,5% (1)

16,0% 

(33)
2,21 206

I Brasilien har man interessante 

monumenter og bygninger

27,1% 

(56)
39,6% 

(82)

8,7% 

(18)
1,0% (2)

23,7% 

(49)
2,55 207

Ønsker du at forklare denne besvarelser yderligere, skriv venligst en kort kommentar her, tak. 

 
3

  answered question 207

  skipped question 16
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17. Hvordan vil du beskrive en brasilianer?

  Ja Nej Ved ikke
Rating 

Average

Response 

Count

Hårdtarbejdende 43,2% (89) 22,8% (47) 34,0% (70) 1,91 206

Intelligent 49,0% (100) 7,8% (16) 43,1% (88) 1,94 204

langsom 27,0% (54) 31,0% (62) 42,0% (84) 2,15 200

livsglade 91,2% (187) 1,0% (2) 7,8% (16) 1,17 205

Effektiv 17,4% (35) 36,3% (73) 46,3% (93) 2,29 201

Ærlig 31,5% (63) 20,0% (40) 48,5% (97) 2,17 200

Arrogant 5,0% (10) 64,0% (128) 31,0% (62) 2,26 200

Uvenlig 0,5% (1) 81,6% (164) 17,9% (36) 2,17 201

Lukket 1,5% (3) 80,5% (161) 18,0% (36) 2,17 200

Nede på jorden 57,7% (116) 11,9% (24) 30,3% (61) 1,73 201

Andet (angiv venligst) 

 
19

  answered question 206

  skipped question 17
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18. Er du enig eller uenig i de næste udsagn. Danskerne vil ændre deres mening om 

Brasilien efter VM og OL, når de får mere information om landets

 
Meget 

enig
Enig Uenig

Meget 

uenig
Ved ikke

Rating 

Average

Response 

Count

Politiske position i verden
15,2% 

(31)
54,4% 

(111)

11,8% 

(24)
0,5% (1)

18,1% 

(37)
2,52 204

Økonomiske realitet
17,2% 

(35)
63,7% 

(130)

7,8% 

(16)
1,0% (2)

10,3% 

(21)
2,24 204

Samfundsmæssigt situation
15,2% 

(31)
62,7% 

(128)

11,3% 

(23)
0,0% (0)

10,8% 

(22)
2,28 204

Teknologiske fremgang
10,3% 

(21)
58,3% 

(119)

13,2% 

(27)
1,0% (2)

17,2% 

(35)
2,56 204

Klima politik
11,8% 

(24)
45,6% 

(93)

17,6% 

(36)
2,0% (4)

23,0% 

(47)
2,79 204

grøn bevidsthed
14,3% 

(29)
44,3% 

(90)

19,2% 

(39)
1,5% (3)

20,7% 

(42)
2,70 203

Sikkerheds problematik
14,2% 

(29)
50,5% 

(103)

19,1% 

(39)
0,5% (1)

15,7% 

(32)
2,53 204

Korruption
12,3% 

(25)
36,9% 

(75)

26,1% 

(53)
4,4% (9)

20,2% 

(41)
2,83 203

Brands og produkternes potentiale
12,3% 

(25)
61,1% 

(124)

9,4% 

(19)
1,5% (3)

15,8% 

(32)
2,47 203

Uddannelsesniveau
10,4% 

(21)
48,3% 

(97)

19,4% 

(39)
3,0% (6)

18,9% 

(38)
2,72 201

Investerings muligheder
17,0% 

(34)
56,0% 

(112)

7,0% 

(14)
2,0% (4)

18,0% 

(36)
2,48 200

Ønsker du at forklare denne besvarelser yderligere, skriv venligst en kort kommentar her, tak. 

 
22

  answered question 204

  skipped question 19
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19. Tror du, at du vil ændre din mening om Brasilien efter VM-OL i 2014 og 2016, hvis det 

viser sig at Brasilien

  Ja Nej Ved ikke
Rating 

Average

Response 

Count

Rent faktisk er et land det 

beskytter sit natur
64,4% (130) 22,8% (46) 12,9% (26) 1,49 202

Er et moderne land med høj 

teknologi
53,7% (108) 31,8% (64) 14,4% (29) 1,61 201

Arbejder for at bekæmpe fattigdom, 

kriminalitet og ulighed
63,2% (127) 26,4% (53) 10,4% (21) 1,47 201

Bidrager med ny viden til hele 

verdens fordel
61,4% (124) 22,3% (45) 16,3% (33) 1,55 202

Har evne til at producere 

bæredygtige produkter
64,4% (130) 23,3% (47) 12,4% (25) 1,48 202

Andet (angiv venligst) 

 
19

  answered question 202

  skipped question 21
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20. Kunne du tænke vide mere om Brasiliens?

  Ja Nej Ved ikke
Rating 

Average

Response 

Count

Politik 77,3% (153) 18,7% (37) 4,0% (8) 1,27 198

Forretnings muligheder 58,7% (118) 35,8% (72) 5,5% (11) 1,47 201

Jobmuligheder 55,8% (111) 37,7% (75) 6,5% (13) 1,51 199

Kultur 89,6% (181) 9,9% (20) 0,5% (1) 1,11 202

Produkter 78,0% (156) 20,0% (40) 2,0% (4) 1,24 200

Befolkning 85,9% (170) 11,1% (22) 3,0% (6) 1,17 198

Seværdigheder 81,1% (159) 14,3% (28) 4,6% (9) 1,23 196

Andet (angiv venligst) 

 
4

  answered question 202

  skipped question 21
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21. Hvis ja, via hvilke kanaler? Markér flere svar, hvis ønsket.

 
Response 

Percent

Response 

Count

Reklamer – danske aviser 18,6% 36

Rejse til Brasilien 87,1% 169

Ved at købe flere brasilianske 

produkter
29,9% 58

Fra almindelige brasilianere 57,2% 111

Fra brasilianske repræsentationer 

(Ambassaden, virksomheder, 

magasiner, aviser, konsulatet, 

rådgivningskontor)

45,9% 89

Kulturelle kanaler (film, musik, 

teater, dans, bøger osv.)
73,7% 143

Andet (angiv venligst) 

 
3

  answered question 194

  skipped question 29

22. Afslutningsvis, hvor ser du Brasilien som land de næste 5 til 10 år?

  Ja Nej Ved ikke
Rating 

Average

Response 

Count

Meget rigere 21,8% (36) 60,0% (99) 18,2% (30) 1,96 165

Rigere 82,6% (152) 8,2% (15) 9,2% (17) 1,27 184

Som nu 22,2% (34) 59,5% (91) 18,3% (28) 1,96 153

Fattigere 5,4% (8) 79,7% (118) 14,9% (22) 2,09 148

Meget fattigere 1,3% (2) 84,6% (126) 14,1% (21) 2,13 149

Skriv evt. en kort afsluttende kommentar 

 
11

  answered question 204

  skipped question 19
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Side 3, S5.  Hvis ja, hvad var formålet med dit besøg?

1 Arbejdet i 12 år som Adm Direktør Jan 18, 2013 7:09 AM

2 nej Jan 16, 2013 3:18 AM

3 ja i 2007 og 2011. Skulle deltage i karnevallet i Rio sammen med min
sambaforening

Jan 15, 2013 4:47 AM

4 nej Jan 14, 2013 9:17 AM

5 Learning Journey med internationalt netværk af unge ildsjæle. To dage i Rio
og derefter ti dage i et smukt get-away i Nuevo Friburgo.

Jan 12, 2013 2:28 AM

6 nej Jan 10, 2013 1:18 PM

7 Turisme, Kulturforståelse etc. Jan 10, 2013 2:03 AM

8 Arbejde Jan 9, 2013 11:45 AM

9 bosat i Brasilien Jan 9, 2013 10:52 AM

10 besøger min familie. Jan 9, 2013 10:05 AM

11 ja, turisme Jan 9, 2013 9:08 AM

12 Nej Jan 9, 2013 7:39 AM

13 ja ferie og arbejde Jan 9, 2013 7:27 AM

14 Arbejde Jan 9, 2013 7:26 AM

15 har læst og rejst i Brasilien i 8 måneder for at få en bedre kulturforståelse og
for at forbedre mit sprog. (Jeg læser brasilianske studier)

Jan 9, 2013 7:03 AM

16 Nej Jan 9, 2013 6:13 AM

17 Rejse og frivilligt arbejde Jan 9, 2013 3:42 AM

18 ja, først pratik og senere på ferie Jan 9, 2013 3:31 AM

19 Turistbesøg samt besøge nogle venner Jan 9, 2013 3:16 AM

20 Ja, backpacking Jan 9, 2013 2:58 AM

21 ja, 2 gange som turist. Første gang i 8 mdr efter gymnasiet, hvor jeg rejste
rundt, anden gang et år efter også på ferie i 2 mdr.

Jan 9, 2013 2:24 AM

22 Arbejdsrelateret Jan 9, 2013 2:23 AM

23 Besøge familie, holde ferie og lære kulturen at kende Jan 9, 2013 2:11 AM

24 Rejse og studieophold Jan 9, 2013 1:42 AM

25 Besøg af en ven Jan 9, 2013 1:40 AM

26 Ja 3 gange. 2 gange som studerende på både highschool og universitetet og
desuden også som rejsende

Jan 9, 2013 1:38 AM

27 læse + ferie Dec 16, 2012 3:50 PM
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Side 3, S5.  Hvis ja, hvad var formålet med dit besøg?

28 Studie Dec 10, 2012 2:13 PM

29 For at besøge min kæreste, så dermed også rejser og for at lære sproget. Dec 8, 2012 11:10 PM

30 Studie, ferie og arbejde Dec 8, 2012 8:44 AM

31 Ferie Dec 7, 2012 3:04 PM

32 - Dec 7, 2012 12:07 AM

33 Ferie Dec 6, 2012 10:32 PM

34 Ja, ferie Dec 6, 2012 3:38 PM

35 Arbejde ferie Dec 5, 2012 11:38 AM

36 Ja som udvekslingsstudent Dec 5, 2012 6:12 AM

37 Ja, er gift med brasilaner Dec 4, 2012 11:55 AM

38 ja, mange gange. Ferie, arbejde, konferencer m.m. Dec 4, 2012 6:36 AM

39 På ferie og på studierejse Nov 30, 2012 2:23 AM

40 Turisme Nov 29, 2012 11:51 PM

41 Turisme Nov 29, 2012 2:54 PM

42 Nej Nov 29, 2012 2:50 AM

43 Strand Nov 29, 2012 2:49 AM

44 Backpacking Nov 29, 2012 2:19 AM

45 Nej Nov 29, 2012 2:14 AM

46 Boet og arbejdet i São Paulo i 4 år. Nov 29, 2012 1:55 AM

47 Ja, på tjenesterejse til Rio og Sao Paulo Nov 28, 2012 11:26 PM

48 nej Nov 28, 2012 8:00 AM

49 Jeg har familie i landet, og læst et semester i forbindelse med min kandidat
på CBS. Derfor har jeg været i landet mange gange.

Nov 28, 2012 6:40 AM

50 Studere Nov 28, 2012 6:26 AM

51 nej Nov 28, 2012 6:23 AM

52 Internship Nov 28, 2012 5:25 AM

53 Praktik i Rio de Janeiro Nov 28, 2012 5:07 AM

54 Turist Nov 28, 2012 3:07 AM

55 Praktik Nov 28, 2012 3:00 AM

56 Jeg har været der 2 gange. Først for at rejse og anden gang for at studere. Nov 28, 2012 1:20 AM
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Side 3, S5.  Hvis ja, hvad var formålet med dit besøg?

57 Ferie Nov 28, 2012 12:31 AM

58 Arbejde som intern Nov 27, 2012 6:54 PM

59 2 gange - rejse + praktikophold Nov 27, 2012 4:42 PM

60 Turisme, besøge familie Nov 27, 2012 2:50 PM

61 ferie og arbejde Nov 27, 2012 12:40 PM

62 To gange som turist med rundrejse i 2005 og 2007 - et studieophold på
UFRJ i Rio de Janeiro 2009 - en studietur til Manaus og besøg ved militæret
som Formadores de opinião 2012

Nov 27, 2012 10:06 AM

63 Nej Nov 27, 2012 9:46 AM

64 Besøge min mands familie, han er brasilianer Nov 27, 2012 8:59 AM

65 nej Nov 27, 2012 7:16 AM

66 Ferie/stay over i forbindelse med rejse til Chile og Argentina (kun få dage) -
smat besøg ved Iguazu-vandfaldene

Nov 27, 2012 6:08 AM

67 nej Nov 27, 2012 5:33 AM

68 Ja, ferie , arbejde, feltarbejde Nov 27, 2012 5:25 AM

69 Familie besøg Nov 27, 2012 4:50 AM

70 Ja, udveksling og backpacker Nov 27, 2012 4:38 AM

71 Nej Nov 27, 2012 4:27 AM

72 Næ Nov 27, 2012 3:59 AM

73 ja, ferie, bosætte mig. Nov 27, 2012 3:49 AM

74 Rundrejse i en måned. Nov 27, 2012 3:41 AM

75 Turism Nov 27, 2012 3:24 AM

76 Besøg, karneval Nov 27, 2012 3:05 AM

77 Nej ikke endnu, men planlægger et besøg i fremtiden. Nov 27, 2012 2:56 AM

78 Nej Nov 27, 2012 2:46 AM

79 Nej Nov 27, 2012 2:25 AM

80 Udvekslingsstudent Nov 27, 2012 2:11 AM

81 Studieophold i 5 måneder, ferie i 2. Nov 27, 2012 2:03 AM

82 2 gange. Første besøg var en ferie i São Paulo og for at besøge venner.
Andet besøg var for at studere i 6 måneder i Rio de Janeiro.

Nov 27, 2012 2:01 AM

83 Nej, desværre. Nov 27, 2012 1:56 AM
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Side 3, S5.  Hvis ja, hvad var formålet med dit besøg?

84 Nej Nov 27, 2012 1:56 AM

85 Turisme i og omkring Rio de Janeiro Nov 27, 2012 1:55 AM

86 Forretning Nov 27, 2012 1:49 AM

87 Udvekslingsophold Nov 27, 2012 1:43 AM

88 Turisme Exchange Nov 26, 2012 5:02 AM

Side 3, S6.  Hvis nej, kunne du tænke dig at rejse til Brasilien?

1 For at investere Jan 9, 2013 10:05 AM

2 Besøger venner Dec 10, 2012 12:17 AM

3 FIFA World Cup Nov 29, 2012 5:53 AM

4 karneval Nov 28, 2012 8:00 AM

5 På venne/familiebesøg Nov 27, 2012 11:33 AM

6 for at se landet! Nov 27, 2012 7:16 AM

7 Har planer om at tage til VM Nov 27, 2012 4:20 AM



19 of 47



20 of 47

Side 3, S7.  Hvad kendetegner Brasilien, for dig, i dag? Vælg evt. flere svar

1 Et land med ressourcer og  BRIC country Jan 18, 2013 7:09 AM

2 Meget søde og hjertevarme mennesker Jan 12, 2013 2:28 AM

3 Et land i stor og hurtig udvikling. En del af BRIK landende Jan 9, 2013 12:15 PM

4 Petrobras, Embraer, São Paulo, guld, kaffe, soybonner Jan 9, 2013 10:05 AM

5 Store muligheder af enhver slags, men forbundet med hyrder. Jan 9, 2013 7:03 AM

6 Et land i fremgang og udvikling Jan 9, 2013 5:18 AM

7 et land i vækst men stadig stor forskel mellem rig og fattig Jan 9, 2013 3:31 AM

8 Både rigt og fattigt - ulighed og dualisme Jan 9, 2013 2:58 AM

9 Multikulturalisme, natur, capoeira, åbenhed Jan 9, 2013 2:24 AM

10 Smukke kvinder Jan 9, 2013 2:23 AM

11 Brasilien er en blanding af det hele og har baggrund i mange forskellige
kulturer - deraf Raca Brasileira

Jan 9, 2013 2:11 AM

12 Rigtig god mad Jan 9, 2013 1:40 AM

13 Afslappet livsstil - spændende design Dec 10, 2012 12:17 AM

14 En befolkning som er meget åbne overfor udlændinge Dec 8, 2012 11:10 PM

15 Flinke folk, Dec 8, 2012 8:44 AM

16 Et land tæt på en økonomisk bobble Dec 6, 2012 10:32 PM

17 Buldrende økonomi - stor klasseforskel Dec 6, 2012 3:38 PM

18 Voksende marked for Europæiske produkter, samt producent land. Dec 6, 2012 12:22 PM

19 Et land i kraftig udvikling Dec 6, 2012 11:08 AM

20 God folkestemning Nov 28, 2012 8:00 AM

21 komplekse og udfordrende problemer Nov 28, 2012 6:40 AM

22 Super spændende fremtid med udfordringer Nov 28, 2012 12:31 AM

23 samba, capoeira Nov 27, 2012 11:52 AM

24 natur, arkitektur Nov 27, 2012 7:16 AM

25 Gode spillefilm, design virksomheder Nov 27, 2012 5:33 AM

26 Meget kriminalitet Nov 27, 2012 4:20 AM

27 et godt brandet land Nov 27, 2012 3:49 AM

28 Farligt Nov 27, 2012 3:34 AM

29 et fattigt land der har en god fremtid hvis de bliver ved med at udvinde olie Nov 27, 2012 3:05 AM
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Side 3, S7.  Hvad kendetegner Brasilien, for dig, i dag? Vælg evt. flere svar

30 Ulighed, fremgang, åbenhed Nov 27, 2012 2:01 AM

31 Kommentar: Ser det landet med store kontraster, derfor både fattigt, men
samtidig et land med fremtidig vækst

Nov 27, 2012 1:40 AM
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Side 4, S9.  Er du enig eller uenig i følgende udsagn. 
Det er mit indtryk at….

1 Jeg kender ikke Brasiliens naturforvaltning indgående, men kan forestille
mig, at der er meget mere, der kan gøres for at beskytte naturen.  Mht
usikkerhed gælder som altid, at man skal vide, hvor man bevæger sig hen.
Nogle steder er fine, mens andre er heeelt no go.

Jan 12, 2013 2:29 AM

2 Brasil er en meget flot land med den vildeste natur, kultur. Det er et land, der
skal besøges.

Jan 10, 2013 1:26 PM

3 Der er stadig meget at lave for at beskytte amazonas Jan 9, 2013 9:10 AM

4 jeg kender mange der er blevet overfaldet i rio, Jan 9, 2013 3:32 AM

5 Brasilien har langt endnu hvad angår beskyttelse af naturen og de
oprindelige folks bosteder...og lige nu er der mere fokus på den voksende
økonomi end på det miljømæssige område

Jan 9, 2013 2:13 AM

6 Som specialist i mange aspekter i Brasilien ved jeg, det ikke er farligere at
rejse i landet end andre lande. Brug altid din fornuft - så sker der helt sikkert
ingenting

Jan 9, 2013 1:39 AM

7 Jeg mener det kan være usikkert at rejse rundt i Brasilien, og at man derfor
bør tage sig nogle forholdsregler som fx at lære noget basal porugisisk til at
komme omkring og have i mente at man ikke er i Danmark fx at det ikke er
sikkert at gå/cykle hjem fra byen, men at man skal tage en taxa.

Dec 8, 2012 11:13 PM

8 Nogle steder i Brasilien er det selvfølgelig usikkert at være, men generelt er
det et meget rejsevenligt land

Dec 6, 2012 3:39 PM

9 Da jeg ikke har besøgt landet, kan jeg ikke besvare 2 af udsagnene Dec 6, 2012 12:23 PM

10 Ved ikke reelt hvor meget Brasilien gør for deres natur, men tænker
angående Amazonasregnskoven må de have nogle planer. Både for naturen
og dyrelivet. Er af den opfattelse at turister godt kan tage til Brasilien uden
problemer, så længe de holder sig til turistområderne og hvis man viser lidt
rettidig omhu når man rejser mellem forskellige byer, tror jeg ikke problemet
er så stort. Selvfølgelig er favelas måske et område, man bør holde sig fra,
medmindre man har noget guide med.

Dec 6, 2012 11:20 AM

11 ved ikke så meget om  landet. Nov 30, 2012 3:53 PM

12 Jeg fik et dårligt indtryk af det besøg jeg havde sidst, men det var kun 4 dage
i Rio for 10 år siden. Jeg giver klart Brasilien en chance til!

Nov 29, 2012 2:50 AM

13 Jeg synes ikke man kan svare specielt entydigt på ovenstående. Brasilien er
så stort og forskelligt, at du i højere grad bliver nødt til at stille spørgsmålene
til de enkelte stater. At rejse i Florianopolis vil fx. være voldsomt sikkert i
forhold til Salvador.   Jeg mener heller ikke, at Brasilien er et land man bør
besøge med mindre man har et specifikt mål. Hvis du bare vil ligge på
stranden og lege turist, kan du lige så godt tage til 1.000 andre destinationer.
Som charter turist vil det være ligegyldigt at tage til Brasilien, for her vil du
ikke opleve landet. Er du derimod klar på, at få en på opleveren og møde
skæve eksistenser med positiv og negativt fortegn, er Brasilien bestemt en
mulig destination.

Nov 28, 2012 6:46 AM

14 Kun Rio de Janeiro er en spændende by. Resten af de store byer er store
køremetropoler, hvor man skal have en bil for at nå alle steder

Nov 28, 2012 3:01 AM
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Side 4, S9.  Er du enig eller uenig i følgende udsagn. 
Det er mit indtryk at….

15 Jeg ser ikke umiddelbart Brasilien som et trygt land at rejse rundt i. Og de
store byer ville jeg slet ikke være trygge ved. Alligevel er Brasilien et land
med store muligheder - et BRIK-land, der gør enorme fremskridt, men som
også har sit at slås med : Fattigdom, kriminalitet og korruption m.m.

Nov 28, 2012 3:01 AM

16 Spørgeskemaer er svære fx beskytter Brasilien sin natur på nogle områder
andre ikke- det at rejse rundt i lndet kan nogen steder være et problem. fx
føler danskere ubehag ved at betjente har skudsikreveste og maskinpistoler

Nov 28, 2012 12:38 AM

17 For nogle år tilbage var der meget tale om udrydning af skovene i Brazil. Jeg
ved ikke om det har ændret sig siden og hvis den nuværende regering har
lavet nogle miljømæssige tiltage.   "At rejse rundt" er lidt unuanceret... det
kommer nok an på hvem man er, og hvor man rejser rundt.

Nov 27, 2012 7:35 AM

18 Et dejligt land at rejse rundt i og befolkningen er meget gæstfri. Dog kan man
af og til får følelsen af, at det er et usikkert sted at holde ferie.

Nov 27, 2012 3:43 AM

19 regnskoven fældes, desværre... Nov 27, 2012 3:35 AM

20 Om Brasilien beskytter sin natur er for mig lidt svært at sige, for meget af
regnskoven bliver fældet, men så vidt jeg ved, er der organisationer der
opkøber regnskovsområder og prøver at bevare disse. Hvorvidt
organisationerne er brasilianske og hvad den brasilianske regering selv gør,
ved jeg dog ikke.

Nov 27, 2012 1:58 AM

21 Brasilien er et meget smukt land. Nov 27, 2012 1:46 AM
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Side 5, S10.  Er du enig eller uenig i følgende udsagn. 
Det mit indtryk at….

1 Så vidt, jeg husker, er Chile Latinamerikas rigeste land. But maybe not
anymore :-) Kender meget lidt til Brasilianske virksomheder, men ville være
åben for at investere i f.eks. kosttilskud eller andet.  Har netop hørt, at det er
svært for danske virksomheder at få fodfæste i Brasilien.

Jan 12, 2013 2:31 AM

2 Brasil har en stœrk økonomi, men jeg tœnker ikke at jeg kan investere
penge der.

Jan 10, 2013 1:30 PM

3 Intet land er sikkert at investere i. Jan 9, 2013 6:48 AM

4 Har ikke tænkt mig at investere penge generelt... Jan 9, 2013 3:00 AM

5 Jeg er ikke intr i at investere penge pt derfor heller ikke i Brasilien... Jan 9, 2013 2:03 AM

6 Der er en stabil økonomi, men den er hverken voksende eller robust, før
man får vedtaget visse reformer (pension som den mest presserende). Men
derfor tror jeg stadig på at demokratiet er kommet for at blive og at landet
kan stå som forbillede for andre udviklingslande i verden.

Jan 9, 2013 1:40 AM

7 Selv om jeg mener, at Brasilien er et land i vækst, så er mit kendskab til
virksomheder, der kunne være relevante at investere i, ikke særligt stort. Der
fokuseres ikke nok på området i den danske økonomiske presse.

Dec 10, 2012 12:20 AM

8 Brasiliens økonomi buldrer så meget afsted i disse år - inflationen er enorm -
så jeg tror, at økonomien vil vælte på et eller andet tidspunkt efter VM og
OL...Så voksende økonomi, ja, stabil og robust, hmmm? Brasilien er nok et
af de rigeste lande i Latinamerika...

Dec 6, 2012 3:45 PM

9 Virksomheder, jeg ønsker at investere i? Jeg kender ingen Basilianske
virksomheder af vis størrelse - børsnoteret eller privatejet.

Dec 6, 2012 12:26 PM

10 Petrobas - Investering Dec 6, 2012 11:21 AM

11 Er enig om Brasilien vokser markant, men deres ambitions niveau er for lav,
da de føler at deres intern marked er nok.

Nov 30, 2012 2:25 AM

12 Investering er en blandet landhandel hvad angår risiko. Derfor er
investeringer som sådan ikke forbundet til det ene eller andet land, men til
typen af investering (aktier, obligationer, mikro-lån, osv.)

Nov 29, 2012 2:49 AM

13 Der er en høj risiko forbundet med at investere her ligeså vel som man kan
tjene gode penge

Nov 28, 2012 6:29 AM

14 Oekonomien vokser, men det goer inflationen ogsaa. Det virker uholdbart i
laengden med saa hurtig en stigning

Nov 28, 2012 5:14 AM

15 spg 1 voksende økonomi- enig, stabil og robust- uenig Spg 2 enig- ved
samlet BNP Spg 3- det anhænger af virksomhedenn

Nov 28, 2012 12:48 AM

16 Jeg mener helt bestemt at Argentina has Latinamerikas højeste BNP pr.
indbygger

Nov 28, 2012 12:45 AM

17 Jeg kan ikke finde ud af at investere penge Nov 27, 2012 4:44 PM

18 Synes spørgsmålene er meget ladede. Jeg er af den opfattelse at Brasilien
har en voksende økonomi, men om den ligefrem ogs¨er stabil og robust, ved
jeg ikke. Spørgsmålet følges af om B er det rigeste land i Latinamerika. Det

Nov 27, 2012 1:13 PM
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Side 5, S10.  Er du enig eller uenig i følgende udsagn. 
Det mit indtryk at….

udgør for mig nogle meget ladede spørgsmål, hvor jeg føler mig lokket ind i
et univers, hvor jeg godt kan se, hvilke typer svar, det er interessant at få.
Det kombineret med muligheden for at svare "hverken enig/uenig", gør
spørgeskemaet en lille smule utroværdigt.

19 Specielt petrobras (olie) og sundhedsvirksomheder  er bestemt værd at
placere penge i

Nov 27, 2012 3:07 AM

20 Det er svært at sige om Brasilien er et "sikkert" land at investere i, for der er
stadig utrolig meget korruption, men det er en voksende økonomi, og på den
måde burde det give et stabilt afkast over tid

Nov 27, 2012 2:00 AM
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Side 5, S11.  I hvor høj grad er du enig eller uenig i følgende udsagn? 
                 Det er min fornemmelse at….

1 Det er en drøm at studere eller arbejde i Brasil. Jan 10, 2013 1:30 PM

2 Jeg kender ikke ret meget til Brasilien Jan 9, 2013 5:19 AM

3 jeg vil gerne bo der en periode på 1 år men jeg synes det er for farligt i de
store byer til at jeg vil bo der i længere tid.

Jan 9, 2013 3:34 AM

4 ang sidste spgm: om jeg ønsker at bo og arb i Brasilien: jeg har boet ude i 10
år og vil nu gerne bo i DK. Men  i fremtiden, eller som teoretisk spgm kunne
jeg godt forestille mig at bo i BH eller nordøst Brasilien

Jan 9, 2013 2:27 AM

5 Brasilien er et godt land at studere i: jeg svarer "ved ikke" fordi min
personlige oplevelse ikke gav det bedste indtryk af universitetsstrukturen,
men det er et enkelt tilfælde og subjektiv opfattelse.

Jan 9, 2013 1:45 AM

6 Niveauet på uddannelser er af en helt anden karakter end vi er vandt til,
hvilket er en fordel for danske studerende.

Jan 9, 2013 1:40 AM

7 Selv om jeg meget gerne vil besøge landet, så har jeg intet ønske om at slå
mig ned der.

Dec 10, 2012 12:20 AM

8 Jeg kender ikke landet godt nok til at besvare de 3 nederste udsagn. Dec 6, 2012 12:26 PM

9 Det er umuligt for mig, at kunne svare paa nogle af spoergsmaalene Nov 28, 2012 8:02 AM

10 Det sidste svar, har for mit vedkommende to sider. Hvis jeg blot er mig selv,
så kunne jeg sagtens forestille mig, at skulle bo og arbejde en periode i
Brasilien. Har jeg derimod kone og især børn, vil det ikke være ret aktuelt for
mig, at bosætte mig i landet.

Nov 28, 2012 6:48 AM

11 Undervisningen paa universiteterne virker ikke saa god og man faar dermed
mere ud af at tage sin uddannelse derhjemme og tage praktik her i stedet.

Nov 28, 2012 5:14 AM

12 Jeg ser rigtigt mange forhold mellem danskere og brasiliænere, mænd som
kvinder, og dette også værd at tænke ind i jeres undersøgelser.

Nov 28, 2012 3:03 AM

13 Spg. 2 der er meget stor forskel på universitet- generelt er de offentlige
bedre end de private

Nov 28, 2012 12:48 AM

14 Hvis jeg var yngre vil jeg måske ønske at bo og arbejde i Brasilien. Nov 27, 2012 7:37 AM

15 Det har ikke været indenfor min periferi at arbejde og bo i Brasilien, men hvis
jeg fik tilbudt et arbejde i Brasilien, ville jeg gå dybere ind i hvilket land det
var.

Nov 27, 2012 4:04 AM

16 Sidste spørgsmål: som kvinde, vandt til nordeuropæiske forhold både
omkring ligestilling, offentlige tilbud (skole-sundhed), arbejdsrytme (her er
det 44 timer per uge minimum), er der stadigvæk mange detaljer der halter,
for at vælge at bosætte sig permanent i Brasilien. Med mindre man kommer
som ekspat eller ekspat kone, så er det hele ordnet...

Nov 27, 2012 3:53 AM

17 et land jeg ønsker at bo og arbejde i for en kort periode.. ikke resten af mit
land.. økonomien er bedre men der er stadig favellas inde midt i byen og det
er IKKE sikkert at gå alene rundt på gaden i mange dele af byerne.. men for
oplevelsen og for CV ville jeg gerne være der i en periode

Nov 27, 2012 3:07 AM

18 Brasilien tager godt imod turister, studerende og forretningsfolk, dog ikke alle Nov 27, 2012 2:08 AM
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Side 5, S11.  I hvor høj grad er du enig eller uenig i følgende udsagn? 
                 Det er min fornemmelse at….

immigranter er lige så velkommne.
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/11/26/the_stories_you_missed_i
n_2012?page=0%2C1
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Side 6, S12.  Ville du mene at brasilianske produkter er af:

1 F.X kød, cafe, frugter, osv. Jan 10, 2013 1:38 PM

2 Jeg har ingen erfaring med/har ikke hørt, at de ikke er af god kvalitet Jan 9, 2013 12:53 PM

3 De ting, jeg har købt har været ok, men det har været for det meste tøj eller
mad

Jan 9, 2013 9:13 AM

4 kender ikke så meget til brasilianske produkter Jan 9, 2013 2:29 AM

5 Har ikke haft erfaring med det Jan 9, 2013 2:13 AM

6 (kunne godt tænke mig en kategori, der hed "gennemsnitlig kvalitet") Jan 9, 2013 1:56 AM

7 Meget blandet mellem god og meget god alt afhængig a hvad det er Jan 9, 2013 1:48 AM

8 Ud over Cachasa, kender jeg ikke til mange brasilianske produkter. Dec 10, 2012 12:21 AM

9 Spørgsmålet er lidt for generelt - nogle produkter er af høj kvalitet og andre
af lav... Brasiliansk oksekød kan desuden både være af høj og lav kvalitet
f.eks...

Dec 6, 2012 3:50 PM

10 Generel lav uddannelse - selvom man høre der er en voksende middelklasse Dec 6, 2012 11:24 AM

11 Generalt er produkter af god kvalitet, men vi skal huske at de også, som i
Danmark importer mange kinesiske produkter er lavere kvalitet der sælges i
deres marked.

Nov 30, 2012 2:26 AM

12 Det kommer an på produktet Nov 29, 2012 2:24 AM

13 Koedet er godt og deres fodboldspillere. Nov 28, 2012 8:03 AM

14 kender desværre ikke brasilianske produkter Nov 28, 2012 2:22 AM

15 Det fhænger af produktet Nov 28, 2012 12:50 AM

16 der findes både gode og dårlige produkter Nov 27, 2012 12:45 PM

17 Umuligt at sige generelt. Afhænger af varen. Og så mit kendskab dertil Nov 27, 2012 11:36 AM

18 nogle gode, nogle ringere Nov 27, 2012 7:28 AM

19 Kender ikke rigtig nogle produkter udover bananer Nov 27, 2012 4:23 AM

20 Kaffe... Nov 27, 2012 3:36 AM

21 Der er ikke mange brasilianske produkter i danmark jeg kender Nov 27, 2012 2:48 AM

22 Bruger ikke brasilianske varer Nov 27, 2012 2:28 AM

23 Umiddelbart vil jeg sige at de er lav - eller i hvert fald lavere - kvalitet fordi
der i Brasilien bor mange, som produkterne skal henvende sig til. Derfor må
det være billigere og derfor typisk af lavere kvalitet. Det kommer dog også an
på produktet for landbrugsprodukter vil jeg mene er af meget høj kvalitet

Nov 27, 2012 2:03 AM

24 De produkter der eksporteres fra landet har en høj kvalitet, imens dem som
bliver i landet har lavere.

Nov 27, 2012 1:47 AM
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Side 6, S13.  Kender du ét eller flere af de følgende brands?

1 Musik Jan 12, 2013 2:32 AM

2 Kender ikke nogen af dem Jan 10, 2013 2:05 AM

3 Boticário, Osklen, Agua de Cheiro, Arezzo, Botero, Skol Jan 9, 2013 10:10 AM

4 mange Jan 9, 2013 7:08 AM

5 nej Jan 9, 2013 6:05 AM

6 Nej kender dem ikke Jan 9, 2013 5:20 AM

7 guaraná antarctica Jan 9, 2013 3:35 AM

8 Antartica, bladet Veja Jan 9, 2013 2:29 AM

9 Guaraná Anarctica, Ypioca, Ô Boticario og mange flere Jan 9, 2013 2:17 AM

10 Nej Jan 9, 2013 2:13 AM

11 Pitú Dec 6, 2012 3:50 PM

12 Nej Nov 29, 2012 2:52 AM

13 Hvis man har boet der, kender man naturligvis en lang række udover disse. Nov 28, 2012 3:05 AM
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Side 6, S14.  Hvis du skulle købe brasilianske produkter i Danmark, hvilke slags produkter, ville du overveje at
købe?

1 kender ikke nok til dem Jan 12, 2013 5:47 AM

2 fordi, det er flot og god kvalitet. Jan 10, 2013 1:38 PM

3 kender ikke rigtigt deres elektronik Jan 9, 2013 9:13 AM

4 jeg har fået øksekæd fra Brasiøoen og den er af god kualitet Jan 9, 2013 6:43 AM

5 Jeg støtter brasilianske produkter og køber dem gerne i Brasilien. Men jeg
synes det er forkert at sende deres landbrugsvarer til Danmark, når nu vores
eget landbrug er et af de mest effektive og bæredygtige i verden. Generelt
køber jeg helst dansk, når jeg er i Danmark, så det må blive måske.

Jan 9, 2013 1:42 AM

6 Jeg er usikker på fødevarelovgivningen og kvalitskontrol Dec 8, 2012 8:49 AM

7 L Dec 6, 2012 2:53 PM

8 Som producent af elektronik, opfatter jeg Brazilien som inferior Dec 6, 2012 12:28 PM

9 Så længe kvaliteten er god og produkterne er fremstillet under etiske forhold,
hvilket jeg ikke ved om de er (derfor vil jeg kun "overveje at købe"), så gør
det ikke spor hvorfra varerene kommer

Nov 29, 2012 2:52 AM

10 Eksporten er resourcemæssigt for omkostningsfuld for miljøet for mange
ting, så det skulle kun være ting, der ikke kan produceres tættere på.

Nov 29, 2012 2:24 AM

11 har jeg aldrig tænkt over Nov 28, 2012 8:02 AM

12 Som det fremgår af mit svar på spørgsmål 13, så er mit kendskab til
produkter fra Brasilien desværre for beskedent til at svare fyldestgørende.
Men det ville være oplagt at gå efter fødevarer, frugter, kaffe og lignende fra
Brasilien. Men vigtigt, at der i så fald er en stor kontrol med produktionen, så
man undgår rester af sprøjtemidler m.m. i diverse fødevareprodukter.

Nov 28, 2012 3:08 AM

13 vil gerne udvide min horisont og vide mere om andre produkter istedet for de
sædvanlige brands

Nov 28, 2012 2:22 AM

14 Som udgangspunkt ville jeg ikke købe noget brasiliansk, da det ikke burde at
være nødvendigt at transportere noget så langt. Men hvis der var en bestemt
vare jeg kunne lide, ville jeg købe den

Nov 27, 2012 11:36 AM

15 Jeg har i forvejen købt produkter i de ovennævnte kategorier, bortset fra
elektronik, og kender ikke til Brasilienske producenter,

Nov 27, 2012 7:40 AM

16 Ønsker ikke at købe økologiske produkter fra Brasillien, da ideen med
økologi forsvinder når varene skal transporteres så langt.

Nov 27, 2012 4:43 AM

17 Bestræber mig generelt på at handle så lokalt som muligt. Selvfølgelig er det
ikke altid muligt, men at købe fødevarer fra Brasilien forekommer mig
umiddelbart miljømæssigt forkert. Dog har jeg da på et eller andet tidspunkt
sikkert købt noget ubevidst :) Mht kosmetik + økologiske varer ville jeg
foretrække danske øko-mærker, fordi jeg ikke ved nok om eller stoler på den
brasilianske øko-certificering og kriterierne for disse.

Nov 27, 2012 2:01 AM

18 Fødevarer fordi Brasilien har et stort udbud af gode naturprodukter, men de
skulle være økologiske for at undgå pesticider etc

Nov 27, 2012 1:47 AM
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Side 6, S14.  Hvis du skulle købe brasilianske produkter i Danmark, hvilke slags produkter, ville du overveje at
købe?

19 Fødevarer: Det kommer an på HVILKE fødevarer. Kosmetisk produkt: Jeg
ville ikke tro på at det kunne være bedre end danske. Økologiske produkter:
Det kommer så sandelig an på hvilke produkter der er tale om.

Nov 27, 2012 1:44 AM
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Side 7, S15.  I hvor høj grad er du enig eller uenig i næste udsagn. 
Jeg mener at…

1 Jeg ved, at Lula var en rigtig dygtig præsident, men har faktisk ikke hørt så
meget om den nuværende.

Jan 12, 2013 2:33 AM

2 Der es stadig en lang vej mht. at fjerne korruptionen fra landet, men der er
ingen tvivl, at den sidste præsident har forbedret landet. Der er mindre
fattigdom og det kan kun være positivt

Jan 9, 2013 9:17 AM

3 Jeg har desværre ikke set Præsident Dilma i den store aktion endnu, men
håber at hun kan løfte det som Lula har startet.

Jan 9, 2013 2:19 AM

4 Man kan jo ikke være uenig, men man kan vælge et dansk eller brasiliansk
standpunkt. Som dansker må jeg grundlæggende være skeptiker, hvis jeg
var brasilianer ville jeg nok have svaret langt mere positivt.

Jan 9, 2013 1:43 AM

5 Dumme spoergsmaal giver dumme svar. Nov 28, 2012 8:05 AM

6 Den nuværende kvindelige præsident synes ikke så kendt og markant, som
Silva. Men efter sigende følger hun de spor som Silva har lagt ud - bl.a. at
bekæmpe fattigdom, prioritere uddannelse højt og udligne skel mellem rig og
fattig. Og efter min mening er det til en vis grad lykkedes.

Nov 28, 2012 3:11 AM

7 Savner et "hverken enig eller uenig" felt. Eksempelvis bekæmper de
fattigdom og lignende i UPP-projekterne i Rio, mens resten af landet er en
smule overset

Nov 28, 2012 3:06 AM

8 Svært at sige med en nyankommen præsident Nov 27, 2012 6:56 PM

9 Til det tredje spørgsmål: I et  vist omfang Nov 27, 2012 7:34 AM

10 Der findes korrupte politikere i Brasilien men ved ikke om det er mange Nov 27, 2012 2:49 AM

11 Man ved ikke mere om Brasilien end det, medierne viser frem, hvilket ikke
nødvendigvis er helt rigtigt.

Nov 27, 2012 2:30 AM

12 Jeg tror ikke at Brasilien er et fantastisk land i forhold til korruption,
ytringsfrihed og lige rettigheder, men jeg er af den overbevisning at Brasilien
er et af de bedre latinamerikanske lande i forhold til de punkter.

Nov 27, 2012 2:02 AM

Side 8, S16.  I hvor høj grad er du enig eller uenig i næste udsagn. 
Det er mit indtryk at…

1 Ingen er vist i tvivl om at Brasilien har dygtige fodboldspillere..!! På det
kulturelle område er Brasilien meget interessant idet at der har været en
meget stor invandring gennem de sidste 500 år af både afrikanere,
europæere og asiater og det har derved givet en bred , spændende og
righold kultur, samtidig er Brasilien også begyndt at producere nogle gode
kvalitetsfilm som er Hollywood værdig og med hensyn til arkitektur så er
Oscar Niemeyer jo en af verdens mest berømte arkitekter

Jan 9, 2013 2:26 AM

2 Lige nu er de bedste fodboldspillere bestemt IKKE fra Brasilien!  Jeg synes
Rio var en meget grim by mht arkitektur

Nov 29, 2012 2:54 AM

3 Det er sikkert i Brasilien at nogle af de mest TEKNISKE fodboldspillere Nov 27, 2012 2:06 AM
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Side 8, S16.  I hvor høj grad er du enig eller uenig i næste udsagn. 
Det er mit indtryk at…

findes, men hvorvidt de er de bedste samlet set, er svært at vurdere
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Side 9, S17.  Hvordan vil du beskrive en brasilianer?

1 Har aldrig været i Brasilien og kende rikke nogen derfra Jan 9, 2013 5:21 AM

2 alle brasiianere er forskellige Jan 9, 2013 3:55 AM

3 det er svært at generalisere, jeg kender mange forskellige typer brasilianere Jan 9, 2013 3:37 AM

4 Det er svært at svare på for der findes brasilianere fra forskellige
samfundslag og fra forskellige egne i Brasilien og den kan være ligeså
forskellige som en dansker og en italiener

Jan 9, 2013 2:29 AM

5 Positive, malandros, griber chancen, og i det hele taget afhænger deres
karakter af, hvor godt du kender dem!

Jan 9, 2013 1:45 AM

6 ift. hårdtarbejdende og effektiv er jeg af den opfattelse, at der fx er stor
forskel på at arbejde i Sao Paolo og Bahia/Salvador.

Dec 8, 2012 11:16 PM

7 brasilianere er vel lige så forskellige som andre folkefærd, så generelt er det
vanskeligt at svare ja og nej til spørgsmålet

Dec 7, 2012 12:18 AM

8 Det er igen et lidt for generelt spørgsmål - der er jo forskel på folk :) Dec 6, 2012 3:53 PM

9 Det er jo ret svært at generalisere. De er jo lige så forskellige som os. Dec 4, 2012 11:59 AM

10 Forskellige mennesker har forskellige personligheder - ligesom i Danmark,
Tyskland, England, Kina, osv.

Nov 29, 2012 2:54 AM

11 Dumme spoergsmaal giver dumme svar. Overvej en kvalitativ metode til
spoergsmaalene

Nov 28, 2012 8:08 AM

12 Man kan ikke generalisere paa denne her maade! Nov 28, 2012 5:17 AM

13 Det er meget svært at generalisere- jeg kender meget få Nov 28, 2012 12:53 AM

14 Undskyld mig, men det er jo direkte fornærmende at skulle svare på!?!?
Mener du de spørgsmål alvorligt?

Nov 27, 2012 1:15 PM

15 Jeg kender en brasilianer, så det er bestemt ikke et repræsentativt billede
jeg her giver.

Nov 27, 2012 11:37 AM

16 Pga klasseforskel i Brasilien, synes jeg at spørgsmålet er for
generaliserende.

Nov 27, 2012 7:46 AM

17 Flotte, Nov 27, 2012 5:36 AM

18 Kender stort set ingen brasilianere. Det er rent gætværk :-) Nov 27, 2012 4:29 AM

19 Mangler flere svar muligheder Nov 27, 2012 2:50 AM
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Side 10, S18.  Er du enig eller uenig i de næste udsagn. 
Danskerne vil ændre deres mening om Brasilien efter VM og OL, når de får mere information om landets

1 Altså forudsat at medierne og Brasilien vælger at kommunikere et bredere
budskab og ikke bare fokuserer på smukke kvinder, samba, strand og lækre
fodboldmænd :-)

Jan 12, 2013 2:36 AM

2 al information medvirker til at skabe eller ændre holdninger - positive såvel
som negative

Jan 11, 2013 1:24 PM

3 Det er mit indtryk at de fleste dansker tror stadig at Brasilien er et meget
fattigt land

Jan 9, 2013 9:24 AM

4 Har skrevet enig selv om jeg ikke ved noget om Brasilien, fordi jeg tror det. Jan 9, 2013 5:24 AM

5 Det kan jeg jo ikke svare på. Jan 9, 2013 2:29 AM

6 svarene er givet ud fra en antagelse om, at der menes at danskerne vil
ændre deres opfattelse af Brasilien til det BEDRE, når de får info om de
forskellige ting.  Det fremgår nemlig ikke i din introtekst og danskerne vil
ændre mening til det bedre eller værre.

Jan 9, 2013 1:54 AM

7 Husk på at grøn i Brasilien betyder noget helt andet end det gør i DK! Jan 9, 2013 1:48 AM

8 Jeg er af den overbevisning, at information altid kan være med til at højne
bevidsthedsniveauet - og det gælder også mht. Brasiliens image i Danmark.
Jo mere information - jo bedre.

Dec 10, 2012 12:25 AM

9 man vil automatisk ændre holdning og opfattelse af et andet land og dets
befolkning, når man ved mere om det.

Dec 7, 2012 12:28 AM

10 Brasilien SKAL bevise også at de passer på deres natur, arbejder for at
forbedre deres fattig uddannelses niveau og at de er et modern land med
traditioner.

Nov 30, 2012 2:31 AM

11 Mere information ændre ofte folks meninger Nov 29, 2012 2:57 AM

12 Deres holdning vil nok ændres generelt. Nov 29, 2012 2:20 AM

13 Wtf! Hypotetiske spoergsmaal kan jeg ikke svare paa. Nov 28, 2012 8:10 AM

14 Mon ikke Brasilien i en ret høj grad kommer til at fremstå som et glansbillede
med meget lidt fokus på problemer, som landet stadig har.

Nov 28, 2012 3:11 AM

15 Igen meget svært at genreralisere. Brasilien vil jo gøre alt for at give et godt
indtryk. Det er jo en kæmpe eksamen for landet

Nov 28, 2012 12:58 AM

16 Jeg ved ikke om danskerne vil ændre mening, men de vil helt klart blive
mere opmærksomme på landets eksistens

Nov 28, 2012 12:57 AM

17 Jeg er af den overbevisning at vi mennesker altid ændrer holdning, når vi får
mere information. Men spørgsmålet forudsætter at der med VM og OL helt
implicit vil følge information om alle de nævnte områder. Det har jeg svært
ved at se for mig. De fleste følger sport i TV uden næsten at vide i hvilket
land begivenheden foregår og hvad der rør sig i det land. Desværre.

Nov 27, 2012 1:19 PM

18 Det kommer an på hvad de får at vide omkring korruption... hvis du mener
bekæmpelse af korruption kan det godt være at danskerne vil ændre deres
mening... men hvis du mener udbredelsen af korruption, så vil de bare få
bekræftet deres foredomme.

Nov 27, 2012 7:56 AM
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Side 10, S18.  Er du enig eller uenig i de næste udsagn. 
Danskerne vil ændre deres mening om Brasilien efter VM og OL, når de får mere information om landets

19 Med mindre at der sker noget ekstraordinært fra evt. protestgrupper, så
forsøger regeringen at give et så flot billede af Brazilien som muligt. I Kina
betød det eksempelvis at de fjernede alle tiggerne fra Beijing.

Nov 27, 2012 4:13 AM

20 svært sprøgsmål hvordan skal jeg udtale mig om hvad andre danskere
mener? - men jeg tror mange godt er klar over at brasilien er godt på vej
økonomisk, men at der stadig er MEGEt langt fra at have en stabil økonomi

Nov 27, 2012 3:11 AM

21 Jeg håber i hvert fald landets samfundsmæssige situation vil være i større
fokus. (hvis ikke de gemmer de fattige for langt væk)

Nov 27, 2012 2:16 AM

22 Jeg tror verden vil ændre synet på Brasilien, ved at der kommer mere fokus
på landet generelt. Verden ved ikke meget om Brasilien nu, men det vil
ændre sig, men de vil få mere at vide og deres mening vil derfor ændre sig -
som altid når man får mere viden.

Nov 27, 2012 1:53 AM
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Side 10, S19.  Tror du, at du vil ændre din mening om Brasilien efter VM-OL i 2014 og 2016, hvis det viser sig
at Brasilien

1 igennem de to events får jeg ikke viden som jeg ikke har allerede nu eller får
igennem mine informationskilder løbende.

Jan 9, 2013 7:13 AM

2 Bemærkning til de tre nej'er: Nej, jeg vil ikke ændre holdning, HVIS det viser
sig, for jeg ved allerede, at det er tilfældet.

Jan 9, 2013 3:23 AM

3 Har allerede et ok billede af landet Jan 9, 2013 3:11 AM

4 Hmmm - har svaret nej, fordi det ikke vil være VM-OL i sig selv, der kan vise
noget nyt. Jeg ser ikke sport, så jeg har svaret nej, fordi jeg ikke tænker min
opfattelse af landet vil ændres sfa dækningen. Men det er klart at ny viden
altid kan være med til at ændre min opfattelse.

Jan 9, 2013 2:36 AM

5 Forstår ikke spørgsmålet. Nogle af udsagnene er jeg allerede enig i, og jeg
vil derfor ikke ændre mening.

Jan 9, 2013 1:59 AM

6 OL og VM er ikke begivenheder, som vil ændre mig personlige syn på
Brasilien på nogle områder. Det ved jeg ganske enkelt for meget om landet
til.

Jan 9, 2013 1:48 AM

7 Igen - mere information vil højne bevidstheden om andre sider af Brasilien
end fodbold, samba og karneval.

Dec 10, 2012 12:25 AM

8 Min mening vil ikke ændre sig pga OL eller VM, men hvis Brasilien formår at
opnå ovenstående på hvilket som helst tidspunkt.

Dec 8, 2012 11:19 PM

9 Jeg har allerede en positiv opfattelse af Brasilien, så at blive gjort
opmærksom på de kvaliteter vil ikke flytte min opfattelse væsentligt.

Dec 7, 2012 11:36 PM

10 jeg vil nok blive overrasket over hvad Brasilien rent faktisk står for og dermed
også ændre mening om Brasilien, så ja og nej har derfor kun fået 'ja'

Dec 7, 2012 12:28 AM

11 Jeg følger ikke med i sport, så alt hvad der kommer frem i forbindelse med
OL og VM går min næse forbi.

Nov 29, 2012 5:48 AM

12 Det vil jeg se, før jeg tror på det. Nov 28, 2012 3:11 AM

13 Det vil ikke ændre sig for mig, da jeg allerede har kendskab til alle disse ting. Nov 28, 2012 1:30 AM

14 Jeg ser hverken VM eller OL Nov 27, 2012 1:19 PM

15 Jeg svarer nej fordi jeg allerede mener at Brasilien gøre ovennævnte. Nov 27, 2012 7:56 AM

16 Da jeg har studeret og levet i landet, ved jeg allerede, hvad det kan tilbyde
før disse begivenheder er ovre, derfor ændres min opfattelse af landet ikke.

Nov 27, 2012 4:44 AM

17 Tager derned til februar på studieophold så VM og OL ændrer ikke noget på
det punkt

Nov 27, 2012 2:53 AM

18 Synes jeg godt jeg vidste i forvejen, men ja hvis de kan bevise det mere efter
OL og VM.

Nov 27, 2012 2:16 AM

19 Ja det vil jeg, det bliver spændende at se hvor godt Brasilien klarer alle de
forskellige udfordringer.

Nov 27, 2012 1:53 AM
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Side 10, S20.  Kunne du tænke vide mere om Brasiliens?

1 Synes jeg har adgang til det jeg gerne vil og har tid til. Kan portugisisk, så
det gør måske jeg har adgang til mere info end folk, der ikke kan

Jan 9, 2013 2:36 AM

2 Jeg vil altid gerne vide mere om Brasilien. Jan 9, 2013 1:48 AM

3 Handelshindringer Nov 27, 2012 7:56 AM

4 studenter Nov 27, 2012 1:58 AM

Side 10, S21.  Hvis ja, via hvilke kanaler? Markér flere svar, hvis ønsket.

1 Arbejde dér Nov 27, 2012 4:49 PM

2 Jeg synes ikke at brasilienske produkter er så udbredte i DK og jeg vil sikkert
købe flere hvis de fandtes

Nov 27, 2012 7:56 AM

3 Internettet Nov 27, 2012 4:54 AM
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Side 10, S22.  Afslutningsvis, hvor ser du Brasilien som land de næste 5 til 10 år?

1 Brasil er det rigeste land in latinamerika, med en økonomi, der vokse meget
hurtig.

Jan 10, 2013 2:02 PM

2 Rig - ja nogle vil blive rigere rent pengemæssigt. Fattigere - ja, det vil kræve
sine ressourcer, naturen vil nok delvist gå tabt (især dansk synspunkt, at det
er skidt), og deres uddannelsesniveau er ikke godt nok, ligesom deres
pensioner er en bombe under deres udvikling.

Jan 9, 2013 1:48 AM

3 Som jeg før har skrevet, så buldrer økonomien afsted, hvilket gør landet
rigere, men det gør samtidig skellet mellem rig og fattig større.

Dec 6, 2012 3:59 PM

4 Rigere men de vil komme til at mangle højuddannet arbejdskraft. Nov 30, 2012 2:31 AM

5 Større forskel på rig og fattig Nov 28, 2012 6:44 AM

6 Mange snakker om, at det er en bobbel, særligt i Rio de Janeiro med
boligpriser og sådan. Modsat med de to store events og det enorme Tupi-
oliefelt, de har fundet, spår jeg landet en lys fremtid. Mere UPP, mindre
korruption og færre motorsave i regnskoven, så kunne det blive rigtigt godt!!
:) Held og lykke med jeres opgave! Boa sorte :)

Nov 28, 2012 3:11 AM

7 Held og lykke med projektet!!!!! Nov 28, 2012 12:58 AM

8 Jeg håber at billedet om fattigdom vil ændre sig! Nov 27, 2012 11:15 PM

9 Umiddelbart tænker jeg, at de rige bliver rigere og de fattige fattigere, men vi
har set hvor mange, der er rykket op i middelklassen på få år, hvilket jo viser
stor fremgang i den lave del af befolkningen - et skridt på vejen - Hurraaa

Nov 27, 2012 10:17 AM

10 Jeg tror landet bliver rigere, men jeg har mine tvivl om landen formår at gøre
op med fattigdom og ulighed

Nov 27, 2012 10:16 AM

11 De vil sandsynligvis være blevet rigere, hvis udviklingen fortsætter, men tror
stadig ikke at det vil være på højde med de store etablerede lande. Måske
om 20 år

Nov 27, 2012 2:10 AM



Danmark fastholder den gode placering på Nation Brands Index 
 
Hvert år foretager Anholt-GfK Roper en international spørgeskemaundersø-
gelse af en række landes omdømme, det såkaldte Nation Brands Index. Blandt 
OECD- og BRIK-landene er Danmark i 2011 placeret som nummer 15 på in-
dekset, en plads lavere end i 2010. Indekset anføres stadigvæk af USA, Tysk-
land, Storbritannien og Frankrig.  
 
Nation Brands indekset  
Anholt-GfK Roper Nation Brands Index (NBI) måler hvert år 50 landes omdømme 
i form af en internetundersøgelse blandt 20.000 respondenter fra 20 udvalgte lande. 
Indekset er sammensat af spørgsmål inden for turisme, eksport, regeringsførelse, 
investering & indvandring, kultur samt mennesker, jf. figur 1. 
 
Figur 1: Nation Brands Index 

 
 

Danmarks placering i indekset 2007-2011 
Som det fremgår af tabel 1, er landenes placering på indekset forholdsvist stabilt 
med mindre forskydninger. USA, Tyskland, Storbritannien og Frankrig topper igen 
i år indekset. Med en placering som nr. 15. blandt OECD- og BRIK-landene på det-
te års NBI er det internationale kendskab til Danmark stadig højt, men i stærk kon-
kurrence med New Zealand, der i 2011 har overhalet Danmark.   
 
Nation Brands indekset for 2007-2011 fremgår af tabel 1.    
 
Tabel 1: Anholt-GfK Roper Nation Brands Index 2007-2011 
 

 2007   2008   2009   2010   2011  

1 Frankrig  1 Storbritannien   1 USA   1 USA   1 USA - 

2 Tyskland  2 Tyskland   2 Frankrig   2 Tyskland   2 Tyskland - 

3 Storbritannien  3 Frankrig   3 Storbritannien   3 Frankrig   3 Storbritannien ↑ 

4 Canada  4 Canada   4 Tyskland   4 Storbritannien   4 Frankrig ↓ 

5 Sverige  5 Italien   5 Canada   5 Canada   5 Japan ↑ 

6 Italien  6 USA   6 Italien   6 Japan   6 Canada ↓ 

7 Schweiz  7 Japan   7 Japan   7 Italien    7 Italien  - 

8 Australien  8 Schweiz   8 Schweiz   8 Schweiz   8 Australien ↑ 

9 Japan  9 Australien   8 Australien   9 Australien   9 Schweitz ↓ 

10 Holland  10 Sverige   10 Sverige   10 Sverige   10 Sverige - 



11 Spanien  11 Spanien   11 Spanien   11 Spanien   11 Spanien - 

12 Norge  12 Holland   12 Holland   12 Holland   12 Holland - 

13 New Zealand  13 Østrig   13 Østrig   13 Østrig    13 Østrig  - 

14 USA  14 Danmark   14 Danmark   14 Danmark   14 New Zealand ↑ 

15 Danmark  15 New Zealand   15 New Zealand   15 New Zealand   15 Danmark ↓ 

16 Irland  16 Finland   16 Finland   16 Finland   16 Finland - 

17 Belgien  17 Irland   17 Irland   17 Irland   17 Irland - 

18 Brasilien  18 Belgien   17 Belgien   18 Belgien   18 Belgien - 

19 Kina  19 Rusland   19 Brasilien   19 Brasilien   19 Brasilien - 

20 Rusland  20 Brasilien   20 Rusland   20 Rusland   20 Rusland - 

21 Mexico  21 Mexico   21 Indien   21 Kina   21 Luxemburg ↑ 

22 Indien  22 Ungarn   22 Polen   22 Polen   22 Kina ↓ 

23 Sydkorea  23 Polen   23 Ungarn   23 Ungarn   23 Argentina ↑ 

24 Polen  24 Indien   23 Mexico   24 Mexico   24 Singapore ↑ 

25 Tyrkiet  25 Tjekkiet   25 Tjekkiet   25 Tjekkiet   25 Polen ↓ 

      26 Kina   26 Kina   26 Sydkorea   26 Sydkorea - 

      27 Sydkorea   27 Sydkorea   27 Indien   27 Indien - 

      28 Tyrkiet   28 Tyrkiet   28 Tyrkiet   28 Ungarn ↓ 

 
Samlet kendskab til Danmark 
Nation Brands indekset måler både det generelle kendskab til landene, og hvad lan-
dene kendes for.  
 
Omkring 60 procent af de adspurgte personer svarer, at de har kendskab til Dan-
mark. Kendskabet svinger geografisk og aftager, som afstanden til Danmark vokser. 
Således kender 94 % af alle svenskere til deres nabo mod syd, mens kun 37 % af 
den japanske befolkning angiver en eller anden form for kendskab til Danmark. 
Overraskende i denne sammenhæng er, at Frankrig med 36 % er lavest af rappor-
tens 20 respondentlande.  
 
Sammenlignes kendskabsgraden med 2010 er denne stort set uændret.  
 
Øget kendskab betyder bedre omdømme  
Generelt viser undersøgelsen, at Danmark og danskere opfattes mere positivt blandt 
mennesker, som har personligt kendskabet til Danmark og danskerne. De personer, 
der har besøgt Danmark, mener således i højere grad end andre, at danskerne er 
ærlige, dygtige, tolerante og sjove.  
 
På trods af, at Danmark er relativt ukendt uden for Europa, vurderes Danmark og 
herunder danske produkter positivt. Danmark forbindes således positivt på trods af, 
at undersøgelsespersoner ikke har konkrete erfaringer om/fra Danmark at bygge 
denne antagelse på.  
 



Hvad er Danmark kendt for? 
I forbindelse med undersøgelsen skal respondentlandene ud fra en liste vælge de 
ord, som de mener bedst beskriver Danmark og danskerne.  
 
Danmark fastholder i 2011 en høj placering inden for områderne eksport, gover-
nance, mennesker og immigration/investeringer, mens kultur og turisme medvirker 
til at trække Danmark ned.  
 
I figur 2 er præsenteret, hvilke produkter og serviceydelser Danmark er kendt for 
internationalt. Landbrug, fødevarer og højteknologi er stadigvæk bedst placeret, 
men faldet i forhold til 2010. Når det kommer til de forretningsmæssige forhold, 
anskues Danmark som moderne og fremadskuende, jf. figur 3. Dette er på tilsva-
rende niveau med resultaterne fra tidligere års målinger.  
 
Figur 2: Produkter og serviceydelser associeret med Danmark 
 

 
 



Figur 3: Tillægsord, som bedst beskriver økonomiske og forretningsmæssige for-
hold i Danmark 

 
 
 
Betydende variabler for beslutning om investering i Danmark 
NBI har på baggrund af ønske fra Branding Danmark ifm. undersøgelsen for 2011 
analyseret, hvilke variabler der har indflydelse på en positiv indstilling for at inve-
stere i Danmark.  
 
Undersøgelsen viser, at en positiv holdning til niveauet på danske uddannelser samt 
til ønsket om at bo og arbejde i Danmark udgør de vigtigste variabler mht. at svare 
positivt på spørgsmålet ”Danmark har virksomheder, som jeg ønsker at investere i”. 
Herefter følger levende byliv og høj livskvalitet. Der er således et markant sammen-
fald mellem indsatsområderne i Handlingsplan for offensiv global markedsføring af 
Danmark og de væsentligste parametre for beslutningen om at investere i Danmark.    
 
Fokus på effektmålingsmetode 
NBI viser det overordnede kendskab til landene, samt landenes indbyrdes placering. 
Der stilles de samme spørgsmål over for en nogenlunde ensartet målgruppe hvert år. 
Erfaringen viser, at landenes placering på indekset er nogenlunde stabilt set over en 
årrække. Enkelte lande har dog formået at flytte sig. USA er således sprunget fra en 
14. plads i 2007 til en 1. første plads i 2009.  
 
Indekset er en overordnet beskrivelse af det generelle kendskab til et land. Under-
søgelsen siger imidlertid intet om årsagen til et lands placering eller bevægelser på 
indekset. Det er derfor nødvendigt at supplere med mere specifikke målinger, så-
fremt effekten af konkrete initiativer og begivenheder skal bedømmes.  
 
Der er på den baggrund sat fokus i Handlingsplanen for offensiv global markedsfø-
ring af Danmark 2011-2012 på at opstille supplerende måleredskaber, der kan skabe 
grundlag for en vurdering af effekten af de målrettede indsatser under Handlings-
planen.   



ANEXO 7 

DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN. 

 

Viene de la parte de la evaluación final del capítulo 5. En esta parte explicaré cómo se llegó a la 

clasificación de las seis dimensiones y su posicionamiento. 

Como expuestó, si se ponen todos los resultados en un contexto anholtista – aunque no se conozca cómo 

Anholt computa el resultado final del Índice Marca-País –, el resultado de mi investigación expone, en 

el caso de Brasil, que el peso, la importancia y el impacto positivo o negativo que los encuestados 

daneses indicaron, a través de las seis dimensiones, apunta a la clasificación siguiente: 

 

Primer lugar - Turismo  

Segundo lugar - Cultura y Herencia 

Tercer lugar - Población 

Cuarto lugar - Exportación  

Quinto lugar - Política  

Sexto lugar - Inversión e Inmigración  

 

Para determinar esta clasificación, tomé como base en la mayoría de los casos, el alto grado en los 

porcentajes que representaban a cada dimensión; a guisa de ejemplo se puede señalar los porcentajes 

que apuntaban hacia la afinidad del sector turistíco, las palabras claves más repetidas que apuntan a cada 

sector, las asociaciones más representadas de cada dimensión, los comentarios de los encuestados, las 

declaraciones de los encuestados daneses más representativas y las partes en las que se dejó clara la 

afinidad, imparcialidad y la negatividad de las dimensiones.  

 

- Un 93,6 % le gustaría viajar a Brasil por vacaciones  

- Un 94 % asocia a Brasil con características tursistícas como: Playa, Rio de Janiero, Samba y 

Carnaval.  

- Un 91% opina que los turistas son bienvenidos en Brasil  

- Un 87,8 % opina que Brasil se debe visitar por vacaciones 

- Un 78,8 % le gustaría viajar a Brasil para conocer a su gente 

- En la razones por visitar Brasil, la mayoría de los que han visitado Brasil ha sido por motivos 

turistíco. 

- Brasil, Rio de Janeiro y su gente tienen una belleza impresionante  

- Princesa Mary “Estoy un poco enamorada de Brasil”  



- Los prudctos más conocidos entre los daneses son de índole tursística. Havaianas, Guaraná y 

Brahma. 

- Brasil es sinónimo de algo exótico 

- La fiesta más grande del mundo es en Brasil 

- Los Brasileños son gente alegre  

- La gente de Brasil no es cerrada, antípatica o arrogante 

- Brasil posee una cultura rica, interesante y con variedad  

- Brasil es sinónimo de fútbol, una expresión cultural del país  

- El carnaval es el corazón de la cultura brasileña, junto con la Samba  

- Los productos brasileños son de alta calidad, en especial los alimenticios, pero en el caso de los 

electrónicos y cosméticos, los evitarían comprar los daneses 

- En Brasil existen muchos políticos corruptos 

- Ùnicamente 14 % cosidera que Brasil combate la pobreza, la desigualdad y el analfabetismo 

- Lula fue mejor que Dilma  

- Es díficil decir si Brasil es seguro para invertir, habiendo tanta corrupción  

- No hay afinidad para estudiar, trabajar o vivir en Brasil  

- El nivel de las universidades de Brasil no parece ser buena en comparación a Dinamarca 

 

Este es un método netamente subjetivo para el cómputo de los resultados del Índice Marca-País para 

Brasil, creado por mí a falta de un esquema a seguir por parte de la teoría de Anholt. Sin embargo, este 

muestra, dónde se localizan las debilidades y las fortalezas de la Marca-País Brasil, quizá para crear 

estrategías futuras para mejorar sus débilidades. Como vemos, es un estudio que brinda una pequeña 

ilustración de la imagen y percepción de la Marca-País Brasil ante Dinamarca.  

 

 



ANEXO 9:    HIPÓTESIS 

Como expuesto brevemente en el capítulo 1,  my hipótesis esta basada en mi impresión general de 

la imagen de Brasil en Dinamarca, la cual indica que es positiva. Cabe señalar que la siguiente 

hipótesis no es pensada teoréticamente, si no por el contrario, como una herramienta que guió el 

estudio en esta tesina.  

No sabiendo que la hipótesis general fuera eventualmente confirmada o contradecida, estas fueron 

las siguientes suposiciones:  

- Brasil es considerado un país “exótico” y de ócio, ya que es visto principalmente como 

destino turístico  

- Brasil es considerado un país seguro para viajar  

- Los habitantes de Brasil son considerados como gente feliz   

- Los productos brasileños no son considerados de buena calidad  

- El mercado brasileño tiene potencial para hacer inversiones  

 

Confirmación versus contradicción  

La primera suposición fue “Brasil es considerado un país “exótico” y de ócio, ya que es visto 

principalmente como destino turístico y no como un país para hacer negocios”. El análisis muestra 

que los daneses tienen una imagen y percepción muy favorable y fuerte de Brasil como destino 

turístico y consideran que son bienvenidos. Aqui se confirma la suposición inicial.  

 

En la segunda suposición, “Brasil es considerado un país seguro para viajar “, el análisis muestra 

parcialmente lo contrario, dado que existe una ambigüedad entre si Brasil es o no seguro para viajar, 

sin embargo, a pesar de saber que en la opinón de muchos, viajar por Brasil puede implicar cierto 

riesgo, esto no impide que estos tengan una buena imagen del país. 

 

En la tercera suposición, “Los habitantes de Brasil son considerados como gente feliz” , el resultado 

del estudio confirma esta suposición, ya que la imagen que los daneses tienen de la población 

brasileña es positiva, considerando a sus habitantes como gente alegre, con los pies en la tierra y que 

no son ni antipáticos, ni cerrados o arrogantes.  



 

En la cuarta suposición, “Los productos brasileños no son considerados de buena calidad”, el 

análisis revela que ocurre todo lo contrario, y de esta manera contradice la suposición inicial. El 

estudio evidenció que los productos brasileños gozan de una buena imagen y percepción en 

Dinamarca, siendo considerados de buena y alta calidad, en especial productos alimenticios, orgánicos 

y ropa de moda.  

 

En la quinta y última suposición, “El mercado brasileño tiene potencial para hacer inversiones“, el 

estudio reveló que la imagen del mercado brasileño y sus empresas, es parcialmente negativa, dado 

que existe tanto un vacio significativo en el conocimento de la existencia de empresas con potencial de 

inversión, como el nivel de seguridad a la hora de invertir en Brasil, lo que contradice la suposición 

expuesta.  

 En conclusión, se puede afirmar que mi hipótesis original sobre la imagen positiva de Brasil en 

Dinamarca ha sido parcialmente confirmada, dado que el resultado final de este estudio evidencia 

por un lado que la imagen que tiene la Marca-País de Brasil ante Dinamarca es relativamente 

positiva, dado que Brasil goza de una buena imagen pública, reputación y percepción, la que esta 

basada en el peso, la importancia y el impacto positivo de los factores relacionados con el turismo, 

la población y la cultura. Pero, por otro lado, se descubrió que existe una ambigüedad en relación a 

si Brasil es seguro para viajar, vivir, estudiar e invertir, lo que afecta de algun modo la imagen 

positiva de Brasil en Dinamarca. 

 

 

 


