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PRESIDENTE
El año 2019 fue especialmente gratificante para el
Comité Olímpico de Brasil (COB). En las misiones
deportivas, lo absolutamente destacado fueron
los Juegos Panamericanos de Lima, en los que
realizamos la mayor campaña de la historia, con la
conquista de 168 medallas – 54 de oro, otro récord.
En los Juegos Sudamericanos de Playa de Rosario,
una inédita e histórica misión liderada solamente
por mujeres y, en los Juegos Mundiales de Playa,
en Doha, enviamos la mayor delegación del evento
(77 atletas). Cabe recordar que, más allá de los
excelentes resultados deportivos, encaramos las
competiciones multideportivas como parte de la
preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio
2020, que serán, extraordinariamente, realizados
en 2021.
Los Juegos Olímpicos, en particular, comienzan
mucho antes para nosotros, del Comité Olímpico
de Brasil. En 2019, fueron efectuadas diversas
visitas a nuestras ocho bases de entrenamiento en
Japón, contemplando cerca de 150 atletas, de nueve
modalidades, que estuvieron en el país-sede de los
Juegos a lo largo del año para conocer la estructura
a ser ofrecida al Time Brasil. Aún con readecuaciones
en el presupuesto y un control mayor de los gastos,
los servicios a los atletas continúan en un nivel de
excelencia, lo que es un compromiso del COB.

Además del desempeño de los atletas, el COB
promovió eventos y se movilizó por causas
importantes en 2019. Al inicio del año, en São Paulo,
albergamos como sede al 1º Congreso Olímpico
Brasileño, reuniendo a los principales stakeholders
del medio deportivo para compartir conocimiento
y capacitar a profesionales. También firmamos un
convenio con la ONU Mujeres por la Elaboración
de una Política de Prevención y Enfrentamiento del
Acoso y Abuso Sexual, y, como preservación de la
memoria olímpica brasileña y en reconocimiento
a la trayectoria de grandes nombres del deporte
nacional, creamos nuestro proprio Hall de la Fama.
Todo lo que mencioné hasta aquí – entre otras cosas
– constará en este Informe Anual. Cómo funcionan
nuestras áreas internas y cuán importantes ellas
resultan en un engranaje en pro del deporte olímpico.
Son actividades diarias, realizadas por nuestros
colaboradores con la misma dedicación de un atleta
cuando entrena o compite. Y que sólo son posibles
gracias al trabajo conjunto con las Federaciones
Olímpicas Brasileñas, el apoyo primordial del
Gobierno Federal y de nuestros patrocinadores.
Juntos, todos vestimos la camiseta del Time Brasil.
Saludos Olímpicos,
Paulo Wanderley
Presidente del Comité Olímpico de Brasil
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PRESENTACIÓN

El Comité Olímpico de Brasil presenta a todos su

Una institución del tamaño y de la importancia

Informe Anual de Actividades correspondiente al

del COB, sin embargo, no se resume solo a las

ejercicio 2019. El documento tiene por objetivo

actividades deportivas. Hay muchos sectores

divulgar las acciones del COB a lo largo del año,

involucrados hasta que el esfuerzo de un atleta

destacando el trabajo realizado por diversos

se materialice en la conquista de una medalla,

sectores de la institución, externa o internamente.

aunque no estén tan cercanos del día a día de

El informe es también una forma de rendir cuentas a

los entrenamientos o competencias. El Instituto

las Federaciones Brasileñas de Deportes Olímpicos,

Olímpico Brasileño, brazo educacional del COB,

al Comité Olímpico Internacional, a los atletas y

las áreas de Comunicación y de Marketing, el GET,

entrenadores, y a la sociedad — deportiva o no —

Educación y Prevención del Doping, Cultura y Valores

acerca del funcionamiento del COB y sus varias

Olímpicos, Planeamiento y Control Financiero; todas

esferas, todo lo que podrá ser explicado, en las

ellas fueron primordiales en 2019. Las actividades de

páginas siguientes, también por medio de textos,

esas y de otras áreas, así como las conformaciones

gráficos, fotos y videos.

y funciones de Consejos y Comisiones, están todas
retratadas en este informe.

El Comité Olímpico de Brasil es una entidad
esencialmente deportiva y, por ello, nada resulta más
natural que el Informe Anual retrate, inicialmente,
las áreas involucradas de forma más directa en la
preparación deportiva del atleta brasileño. Por detrás
de los óptimos resultados obtenidos en 2019, yace
la demostración del trabajo en áreas clave, como
Planeamiento y Desempeño Deportivo, Juegos y
Operaciones Internacionales y Laboratorio Olímpico,
o en el planeamiento y organización de los Juegos
Escolares de la Juventud, semillero de futuros
talentos.
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SOBRE EL COB
El Comité Olímpico de Brasil (COB) es
una organización no gubernamental,
afiliada al Comité Olímpico Internacional
(C0I), que trabaja en la gestión técnica,
administrativa y política del deporte
nacional.
La misión del COB es desarrollar y
representar con excelencia al deporte
de alto rendimiento de Brasil, trabajando
en la mejoría de resultados deportivos
del Time Brasil, elevando la madurez de
gestión del COB y Federaciones afiliadas,
y fortaleciendo la imagen del deporte
olímpico brasileño. Es deber del COB,
además, proteger y promover los valores
olímpicos en el territorio nacional.
A lo largo de sus más de 100 años de
existencia (fue fundado el 8 de junio de
1914), el COB ya ha conducido Brasil a la
conquista de 129 medallas (30 de oro,
36 de plata, 63 de bronce) en Juegos
Olímpicos y 37 medallas en Juegos
Olímpicos de la Juventud (11 de oro, 15
de plata y 11 de bronce).

La principal fuente de recursos del
COB para el cumplimiento de sus
objetivos estratégicos es la Ley Federal
13.756/2018, que destina un porcentaje
de la recaudación de las Loterías
Federales al deporte. Los recursos
son administrados respetándose los
preceptos de administración pública y la
transparencia, y su uso auditado por el
Tribunal de Cuentas de la Nación (TCU) y
por la Agencia de Contralor General de la
Nación (CGU).

12 | INFORME ANUAL • 2019
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2. PROCESOS INTERNOS

MAPA ESTRATÉGICO COB | 2017-2020

Deportivo

4. RESULTADO
4.1

4.2

4.3

Consolidar el nivel de
resultados deportivos
alcanzados por Brasil en el
escenario olímpico

Elevar la madurez en gestión
del COB y de las
Federaciones Deportivas

Fortalecer la imagen del
deporte olímpico brasileño

• Posición de Brasil en el cuadro
general

• Austeridad

• Imagen del COB

• Transparencia

• Atletas del Time Brasil

• Cantidad de pruebas finalistas

• Meritocracia

• Federaciones Olímpicas

Gestión y
Gobernanza

Social
2.8

2.1

2.2

2.5

Apoyar a atletas y
entrenadores de
alto rendimiento

Desarrollar la
infraestructura
y los servicios de
gestión del Centro
de Entrenamiento
del COB

Aplicar buenas
prácticas de
gestión con ética y
transparencia

2.3

2.4

2.6

Incentivar la
utilización de
servicios de ciencia
y salud del deporte

Apoyar a las
Federaciones en
el desarrollo de las
categorías de base
y formación

• Cantidad de modalidades
medallistas

Atletas y
entrenadores

Entidades
Deportivas

Patrocinadores

Sociedad

3.1

3.2

3.3

3.4

Perfeccionar la
infraestructura
y los servicios
deportivos
ofrecidos

Dirigir y auxiliar
las Federaciones
en la mejoría de la
gestión

Maximizar el retorno
de la inversión
suministrando
contrapartidas
asociadas a los
valores olímpicos

2.9

Maximizar la
captación y
la utilización
de recursos y
optimizar costos

Comunicar de
forma eficaz las
principales acciones
y resultados

2.7

2.10

Administrar de
modo meritocrático
los recursos de la
institución

3. CLIENTES

Promover el
Olimpismo

Incentivar la
práctica deportiva
en el ámbito
estudiantil

1. PERSONAS Y APRENDIZAJE

Liderar el deporte
olímpico de
forma eficiente y
transparente

1.1
Desarrollar el liderazgo

1.2

1.3

Promover la integración y
colaboración entre las áreas

Desarrollar la gestión del
conocimiento

14 | INFORME ANUAL • 2019
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
El Consejo de Administración (CA) es
el órgano colegiado de dirección
ejecutiva superior del COB, responsable
por la definición de la estrategia y
por las buenas prácticas de gobernanza.
Composición
Actualmente 17 miembros:
• Presidente y Vicepresidente del COB
• Presidente y Vicepresidente de la Comisión de
Atletas
• Miembros brasileños del COI (2)
• Consejos Independientes (2)
• Presidentes de Federaciones

Principales Competencias estatuarias

Miembros del Consejo de Administración

del CA

Ricardo Pacheco Machado
Esgrima

Paulo Wanderley
• Orientar la administración del COB

Presidente del COB

• Presentar el presupuesto, los estados contables y el

Marco La Porta

Luiz Carlos Nascimento
Karate

informe anual de actividades a la Asamblea

Vicepresidente del COB

João Tomasini
Canotaje

• Elaborar y aprobar códigos y reglamentos y
proponer reformas del Estatuto

Bernard Rajzman
Miembro del COI

Euclides Antonio Gusi
Golf

• Elaborar el Plan Estratégico

Andrew Parsons
IOC Member

• Conceder vinculación y reconocimiento a entidades

Rafael Westrupp
Tenis

de administración del deporte, así como proponer la

Matheus Figueiredo

afiliación de entidades a la Asamblea del COB

Deportes sobre Hielo

Tiago Camilo
Presidente de la Comisión de Atletas

• Autorizar la firma de contratos que superen el valor
de R$1 millón.

Marco Aurélio Ribeiro
Vela

Yane Marques
Presidente de la Comisión de Atletas

Mauro José Silva
Boxeo

Sergio Rodrigues
Miembro Independiente

Sílvio Acácio Borges
Judo

Carlos Osso
Miembro Independiente

16 | INFORME ANUAL • 2019
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CONSEJO FISCAL
Es uno de los poderes del COB, junto
a la Asamblea General, el Consejo de
Administración y el Consejo de Ética.
Posee un mandato de 4 (cuatro) años
y es constituido por 3 (tres) miembros
efectivos y 2 (dos) suplentes, electos por
la Asamblea. El presidente será electo
entre los miembros efectivos del Consejo
Fiscal, en su primera reunión.
Las reuniones ocurren ordinariamente, una vez
por trimestre, y extraordinariamente, cuando
convocadas por su presidente o por el presidente

CONSEJO DE ÉTICA
- Homologar, hasta diciembre, el presupuesto
anual para el año siguiente y los pedidos de créditos
presupuestarios y extraordinarios;
- Dar parecer sobre la alienación de inmuebles, o
gravado de los mismos con garantía real;
- Organizar su informe anual;
- Elaborar y aprobar su reglamento interno.
MIEMBROS DEL CONSEJO FISCAL
MIEMBROS EFECTIVOS

del COB.
- Angelo Vivacqua
Al Consejo Fiscal compete:
- Guilherme Campos
- Examinar los documentos de ingresos y gastos y los
balances mensuales;
- Dar parecer sobre los balancetes mensuales, el
balance financiero y patrimonial del ejercicio anterior

Sami Arap (President)

- Marcus Gaze

Abogado. Ex presidente de la CBRu

SUPLENTES

Caputo Bastos
Ministro del Tribunal Superior del Trabajo

- José Carlos Brito

y otras materias que le fueren sometidas por su
presidente;

El Consejo de Ética es el órgano dotado
de autonomía y encargado de definir los
parámetros éticos esperados por el COB
y sus agentes, con base en los valores
y en los principios consagrados en la
Carta Olímpica y en el Código de Ética
del COI, de la administración pública y
de la gestión democrática. Es, asimismo,
responsable por investigar y juzgar
denuncias presentadas en relación al no
cumplimiento de tales principios éticos,
incluyendo violaciones del Código de
Conducta Ética y, si necesario, sancionar
o proponer sanciones a los poderes
competentes.

- Maristella Nassar

Ney Bello
Camarista del Tribunal Regional Federal

- Examinar, cuando juzgare conveniente, todos los

Bernardino Santi

documentos del área de su competencia;

Médico actuante en Medicina del Deporte

18 | INFORME ANUAL • 2019
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Comisión de Atletas del COB

COMISIÓN DE ATLETAS

Tiago Camilo
Presidente
Judo

Formada por grandes destacados del deporte nacional, la
Comisión de Atletas del COB fue creada en 2009, a ejemplo
del modelo de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico
Internacional (COI).
Su principal objetivo es actuar como un canal de

campeona mundial de hándbol en 2013, como la más

comunicación entre los atletas y el COB, ofreciendo

votada por los colegas, con 23 votos.

sugerencias y recomendaciones sobre cualquier

Yane Marques
Vicepresidente

Fabiano Peçanha

Pentatlón moderno

Atletismo

Arthur Zanetti

Hortência Marcari

Gimnasia - Artística

Baloncesto

Baby Futuro

Hugo Hoyama

Rugby - 7

Tenis de mesa

asunto relacionado al Movimiento Olímpico. El

Otros cuatro atletas fueron nominados por el COB,

mandato de la actual Comisión comprende el período

como previsto en el reglamento de la Comisión.

Bruno Mendonça

Isabel Clark

2017/2020.

Los nominados fueron la bicampeona olímpica de

Hockey

Snowboard

Emanuel Rego

Isabel Swan

Voleibol de playa

Vela

Duda Amorim

Iziane Marques

Balonmano

Baloncesto

Emerson Duarte

Marcelo Machado

Tiro

Baloncesto

Fabiana Alvim

Poliana Okimoto

Voleibol

Aguas abiertas

Fabiana Murer

Thiago Pereira

Atletismo

Natación

voleibol Fabi Alvim, la campeona mundial y medallista
Juntos, los 19 integrantes electos para el ciclo Tokio

olímpica de baloncesto Hortência Marcari, la

2020 suman 14 medallas en Juegos Olímpicos, 69 en

medallista de bronce en vela en Pequín 2008, Isabel

Juegos Panamericanos y diversos títulos mundiales,

Swan, y la atleta de deportes de invierno Isabel Clark,

panamericanos y sudamericanos. Ellos representan

responsable por el mejor resultado de la historia de

16 modalidades diferentes y cada Federación

Brasil en el snowboard, con el noveno lugar en

Brasileña Olímpica puede nominar hasta dos atletas

Turín 2006.

para la elección, que tuvo 29 candidatos.
Quince integrantes de la comisión fueron elegidos
por medio de una elección entre los atletas del Time
Brasil que participaron de las dos últimas ediciones
de los Juegos Olímpicos, en Londres 2012 y Rio
2016. De los 622 atletas con derecho a voto, 170
participaron de la elección que tuvo a Duda Amorim,

20 | INFORME ANUAL • 2019
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Federaciones AFILIADAS AL COB
Federación

PRESIDENTE

CIUDAD SEDE

Federación Brasileña de
Balonmano

RICARDO LUIZ DE SOUZA

Aracaju

Federación Brasileña de
Rugby

EDUARDO SILVEIRA MUFAREJ

São Paulo

Federación Brasileña de
Judo

SILVIO ACACIO BORGES

Rio de Janeiro

Federación Brasileña de
Esgrima

RICARDO PACHECO MACHADO

Rio de Janeiro

Federación Brasileña de
Deportes Acuáticos

LUIZ FERNANDO COELHO DE OLIVEIRA

Rio de Janeiro

Federación Brasileña de
Deportes sobre Nieve

KARL ANDERS PETTERSSON

São Paulo

Federación Brasileña de
Tenis

RAFAEL WESTRUPP

Florianópolis

Federación Brasileña de
Tiro con Arco

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHEIN

Maricá

Federación Brasileña de
Gimnasia

MARIA LUCIENE CACHO RESENDE

Aracaju

Federación Brasileña de
Vóleibol

WALTER PITOMBO LARANJEIRAS

Rio de Janeiro

Federación Brasileña de
Deportes sobre Hielo

MATHEUS BACELO DE FIGUEIREDO

Porto Alegre

Federación Brasileña de
Pentatlón Moderno

HELIO MEIRELLES CARDOSO

Rio de Janeiro

Federación Brasileña de
Boxeo

MAURO JOSÉ DA SILVA

São Paulo

Federación Brasileña de
Bádminton

FRANCISCO FERRAZ DE CARVALHO

Rio de Janeiro

Federación Brasileña de
Ecuestre

RONALDO BITTENCOURT FILHO

Rio de Janeiro

Federación Brasileña de
Golf

EUCLIDES ANTONIO GUSI

São Paulo

Federación Brasileña de
Remo

EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR

Florianópolis

Federación Brasileña de
Vela

MARCO AURÉLIO DE SÁ RIBEIRO

Rio de Janeiro

Federación Brasileña de
Baloncesto

GUY RODRIGUES PEIXOTO JUNIOR

Rio de Janeiro

Federación Brasileña de
Tenis de Mesa

ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO

Rio de Janeiro

Federación Brasileña de
Tiro

DURVAL LUZ BALEN

Rio de Janeiro

Federación Brasileña de
Levantamiento de Pesas

ENRIQUE MONTERO DIAS

Belo Horizonte

Federación Brasileña de
Taekwondo

ALBERTO CAVALCANTE MACIEL JUNIOR

Rio de Janeiro

Federación Brasileña de
Triatlón

ERNESTO TEIXEIRA PITANGA

Brasília

Federación Brasileña de
Karate

LUIZ CARLOS CARDOSO DO
NASCIMENTO

Fortaleza

Federación Brasileña de
Lucha

PEDRO GAMA FILHO

Rio de Janeiro

Federación Brasileña de
Surf

ADALVO NOGUEIRA ARGOLO

Salvador

Federación Brasileña de
Hockey

BRUNO PATRICIO OLIVEIRA DA SILVA

Rio de Janeiro

Federación Brasileña de
Skate

ROBERT DEAN SILVA BURNQUIST

São Paulo

Federación Brasileña de
Ciclismo

JOSÉ LUIZ VASCONCELLOS

Londrina

Asociación Brasileña de
Escalada Deportiva

RAPHAEL NISHIMURA

São Paulo

Federación Brasileña de
Atletismo

WARLINDO CARNEIRO DA SILVA FILHO

São Paulo

Federación Brasileña de
Béisbol y Softbol

JORGE OTSUKA

São Paulo

Federación Brasileña de
Canotaje

JOÃO TOMASINI SCHWERTNER

Curitiba

Federación Brasileña de
Fútbol

ROGÉRIO LANGANKE CABOCLO

Rio de Janeiro

PLANEAMIENTO
Y DESEMPEÑO

24 | INFORME ANUAL • 2019

El área de Planeamiento y Desempeño Deportivo
(PDE) tiene como principal misión establecer
estrategias para potenciar las chances de buenos
resultados deportivos. También establece los

COMITÉ OLÍMPICO DE BRASIL | 25

PRINCIPALES
ACTIVIDADES
REALIZADAS EN 2019

criterios deportivos de distribución de los recursos
de las Loterías - válidos para el ciclo olímpico—para
las Federaciones Brasileñas, con quien tiene relación
estrecha.

1.

3.

Análisis y aprobación de aproximadamente

Apoyo directo al entrenamiento y desarrollo

Programas de Preparación Olímpica:

de atletas de alto rendimiento a través de la

Ejecutados por el COB, ofrecen apoyo a

ejecución de

los atletas por medio del pago de becas,

El planeamiento de todas las modalidades es

2.750 proyectos ejecutados por

realizado en asociación con las Federaciones, que

las Federaciones Brasileñas con recursos

presentan sus planes de trabajo, con los proyectos

descentralizados de las Loterías, en línea con

a ser ejecutados el año siguiente. Mensualmente, la

el plano deportivo de cada modalidad.

ejecución de los planes es acompañada de cerca y,
cuando necesario, ajustes son realizados. Al final de
cada proyecto, el área emite un parecer técnico, que
integrará la rendición de cuentas.

2.

Los principales atletas también son acompañados

Soporte a las Federaciones Brasileñas en el

permanentemente, con la finalidad de entender si sus

día a día de todas las cuestiones deportivas.

necesidades están siendo atendidas, y también de
definir las mejores estrategias, como por ejemplo la
participación en una determinada competición. Este
seguimiento es realizado presencialmente, cuando
posible, o a distancia, por el monitoreo de resultados
en competencias nacionales e internacionales,
charlas con los entrenadores, etc. Los adversarios
también son constantemente observados.

154 proyectos
deportivos de las Federaciones
Brasileñas impedidas de recibir recursos,

Ejecución directa de

23 Programas de
Preparación Olímpica - PPOs
(y un Programa de Preparación Panamericana),

la contratación de entrenadores y el
suministro de infraestructura.

beneficiando a atletas de

25 Federaciones Olímpicas y 5
Panamericanas.

4.
Ejecución directa de proyectos deportivos para

13 Federaciones
El Órgano Colegiado Deportivo está
conformado por los gerentes de la Dirección
de Deportes, que toma decisiones

después de aprobación del Órgano Colegiado

sobre la ejecución de proyectos por el

Deportivo

COB, sobre traspasos de recursos extra

y del Consejo Director. Análisis y parecer técnico de

a las Federaciones y demás asuntos

proyectos ejecutados por las Federaciones.

extraordinarios. Se reúne cada quince días.

que estuvieron impedidas de recibir recursos de
las Loterías en 2019, con el objetivo de mantener
las actividades deportivas de las modalidades sin
perjuicio para los atletas (proyectos de Apoyo).
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PPOS Y PROYECTOS DE APOYO EJECUTADOS POR AÑO

Metas alcanzadas (y superadas) en relación a los
indicadores internos del COB:

NÚMERO DE PROYECTOS

26

A) NÚMERO DE MEDALLAS EN LAS PRINCIPALES

24

24

COMPETICIONES DEL AÑO
PPO

19

APOYO

16

META 18
ALCANZADO 22

7
B) NÚMERO DE ATLETAS ATENDIDOS POR LOS
2018

2019

2020

Resultados por encima la meta establecida en

SERVICIOS DEPORTIVOS OFRECIDOS POR EL COB

META 400
ATENDIDOS 872

relación a Campeonatos Mundiales (o eventos
de referencia cuando no existe mundial en el año)
para 2019.

18 medallas, y los atletas brasileños conquistaron
22 medallas en pruebas Olímpicas, además de 10 medallas
en pruebas no olímpicas.
Meta establecida de

Excelente resultado en los
Juegos Panamericanos Lima
2019 (mejor resultado de la
historia).

Excelente participación en la
primera edición de los Juegos
Mundiales de Playa.

C) NÚMERO DE ENTRENADORES ATENDIDOS
POR LOS SERVICIOS DEPORTIVOS OFRECIDOS POR
EL COB

META 45
ATENDIDOS 90

CENTRO DE
ENTRENAMIENTO
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NÚMEROS DE ATLETAS POR
MODALIDADES QUE UTILIZARON EL
CTTB - ENERO A DICIEMBRE DE 2019

El Centro de Entrenamiento Time Brasil (CTTB)

Aguas Abiertas

20

Natación Artística

77

Natación

83

Pentatlón Moderno

5

Modalidades

Número
atletas

Atletismo

22

Polo Acuático

63

Bádminton

1

Rugby

5

Arena de Gimnasia Artística.

Baloncesto

16

Clavados

62

de entrenamiento de diversas modalidades,

El parque acuático contiene 2 piscinas olímpicas

Bowling

2

Skate

1

de la Comisión de Atletas, y competencias,

Canotaje Slalom

8

Stand Up Paddle

1

Ciclismo

9

Surf

2

Esgrima

1

Taekwondo

54

Fútbol

2

Tiro Deportivo

9

Gimnasia - Artística

14

Triatlón

10

Golf

1

Vela

6

Hockey

7

Voleibol de Playa

16

realiza sus actividades de entrenamiento,
ofreciendo los servicios de preparación física y de
fisioterapia/masoterapia, para atletas de diversas
modalidades olímpicas, en dos instalaciones
deportivas: el Parque Acuático Maria Lenk y la

y 1 piscina de saltos ornamentales, y salas de
deportes (sala de fuerza y acondicionamiento
y sala de combate). La arena, por su parte,
contempla un espacio de aproximadamente
1.600 m².
A lo largo de 2019 fueron beneficiadas las
siguientes modalidades:

Judo

410

Voleibol

49

Karate

62

Lucha

11

Levantamiento de
Pesas

4

Total General

1.033

El CT Time Brasil también realiza y recibe
algunos eventos. En 2019, fueron 67, y
podemos citar como ejemplos módulos
presenciales de algunos cursos del lOB, etapas
reuniones de entrenadores, de Federaciones,
como el Trofeo Maria Lenk y el Campeonato
Brasileño de Natación Sincronizada, entre otros.

Evolución en relación a los últimos
tres años (atenciones):

2017: 484 atletas, de 18
modalidades olímpicas.
2018: 878 atletas, de 34
modalidades olímpicas.
2019: 1.033 atletas, de 32
modalidades olímpicas.

LABORATORIO
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El Laboratorio Olímpico es parte integrante del

Presenta un concepto innovador, viabilizando

Centro de Entrenamiento Time Brasil y tiene como

la evaluación, la orientación y el control del

objetivo auxiliar en la mejoría del desempeño

entrenamiento de atletas olímpicos de una manera

deportivo de los atletas olímpicos brasileños a partir

próxima al lugar de entrenamiento de ese atleta y

del soporte científico a las modalidades olímpicas y

con una relación directa del grupo de trabajo con los

de la investigación y desarrollo en el deporte. Con

entrenadores de los atletas.

una serie de equipamientos de última generación,
ocupa una superficie de aproximadamente 1.700 m².

En

2019, fueron 486 atletas atendidos, de 31 modalidades

En comparación al año anterior, el
siguiente cuadro demuestra la evolución
en cuanto al número de atletas atendidos
por mes:
ene

2018

53

feb

10

mar

30

abr

12

may

23

jun

16

jul

36

ago

59

sep

55

oct

49

nov

30

dic

12

TOTAL

385

Además de las acciones en su sede, el Laboratorio
Olímpico estuvo presente en los Juegos Panamericanos
de Lima, donde fueron realizadas 973 atenciones:

198

520

255

acciones de
Fisiología

acciones de
Bioquímica

acciones de
Preparación
Mental

La realización del Seminario Internacional de Ciencias

A lo largo de los tres días, el evento reunió a más

del Deporte – conjuntamente con la Reunión Anual

de 200 entrenadores y profesionales del deporte,

de Entrenadores – fue otro gran aspecto destacado

entre ellos Bernardinho (voleibol), Fernando Possenti

del área. El seminario contó con la participación de

(aguas abiertas), José Neto (baloncesto), Mateus

20 conferencistas, seis de ellos extranjeros, que

Alves (boxeo), Cristiano Albino (gimnasia - artística),

debatieron junto a nuestros entrenadores, el tema

Elson Miranda (atletismo), Reis Castro y Renan Rippel

“Jet Lag, Humedad y Calor”, condiciones que nuestros

(voleibol de playa), Lauro de Souza Júnior (canotaje

atletas encontrarán en Tokio.

velocidad), Camila Ferezin (gimnasia - rítmica),
Tatiana Figueiredo (gimnasia- trampolín) y Marco
Vasconcelos (bádminton). También contó con la

2019

51

36

34

18

61

60

138

168

40

21

59

22

708

presencia destacada de coordinadores y dirigentes de
las Federaciones Brasileñas Olímpicas, como Eduardo
Frick (tenis), Ana Luísa Almeida (pentatlón moderno) y
Torben Grael (vela).

JUEGOS Y
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Rosario 2019

¿QUÉ ES UNA MISIÓN
DEL TIME BRASIL?
Es un proyecto en el que el COB coordina la

Lima 2019

El departamento de Juegos y Operaciones
Internacionales se dedica al planeamiento estratégico

Doha 2019

y a la operación de todas las misiones del Time Brasil,

Lausana 2020

lo que incluye:

delegación brasileña que representará al país

- Realizar búsquedas de instalaciones en cada país-

en eventos multideportivos, como los Juegos

sede de los eventos de los cuales Brasil participa, a fin

Olímpicos, los Juegos Panamericanos y los

de establecer el alcance de los servicios.

Tokio 2020
Paris 2024
Rosario 2021

Juegos Sudamericanos, entre otros. Para cada
una de esas competiciones, la entidad elabora

- Liderar e hacer participar a todas las áreas

un planeamiento específico cuya finalidad es

involucradas en las misiones.

ofrecer las condiciones necesarias para un
excelente desempeño de los atletas y equipos

- Ejecutar: acreditación, transporte aéreo y terrestre,

nacionales.

servicios de aeropuerto, contratación de alojamiento,
instalaciones deportivas, alimentación, hidratación e
infraestructura, además de cuidar de toda la logística

MISIONES DEL TIME
BRASIL EJECUTADAS
JUEGOS SUDAMERICANOS DE PLAYA
DE ROSARIO | ARGENTINA

de materiales y materiales deportivos.
14 A 24 DE MARZO
El trabajo dedicado a las misiones es continuo y

delegación de los Juegos Mundiales de Playa de la
ANOC, en la ciudad de Doha.
Los servicios ofrecidos por el departamento durante
los Juegos incluyeron: entrega del uniforme del
Time Brasil & Peak, servicios médicos, fisioterapia
y masoterapia; alojamiento; comidas; transporte
aéreo, terrestre y servicio de transfer; así como

permanente, ya que el planeamiento de diferentes

Participar de los Juegos Sudamericanos de Playa

asesoría de prensa y cobertura en las redes sociales

misiones tiene lugar concomitantemente, como

compone la estrategia del COB, ya que sirve de

del Time Brasil.

podemos ver en la figura de la página siguiente.

plataforma para analizar las condiciones técnicas
de modalidades que forman parte del cuadro de

En 2019, año preolímpico, el departamento ejecutó

deportes panamericanos con reales chances de

tres misiones, el planeamiento integral de una y

medallas. Asimismo, proporciona a jóvenes atletas

ocho entrenamientos de campo más en Japón,

de modalidades olímpicas, que pueden venir a

en preparación para los Juegos Olímpicos. Para

representar el país en Juegos Olímpicos en el

un equipo dimensionado para entregar de 2 a 3

futuro, la experiencia de integrar una delegación

eventos al año, 2019, con 12 acciones, entre ellas

multideportiva. La misión también representa un

los Juegos Panamericanos de Lima, resultó un año

apoyo a las modalidades específicas de playa que

extremamente desafiador.

poseen repercusión y resultados internacionales
expresivos y que, este año, conformaron la

Esta misión marcó además un hito en la historia
del deporte olímpico nacional. Por primera vez una
delegación fue 100% liderada por mujeres. Nueve
profesionales de diferentes áreas coordinaron los
trabajos durante los Juegos.
Formada por 62 atletas, la delegación del Time Brasil
finalizó la participación en segundo lugar por el
número total de medallas, con 26, y en el tercero por
número de oros, con 11.
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JUEGOS PANAMERICANOS DE LIMA | PERÚ

JUEGOS MUNDIALES DE PLAYA DE DOHA | CATAR

26 DE JULIO A 11 DE AGOSTO

11 A 16 DE OCTUBRE

Los Juegos Panamericanos Lima 2019 tuvieron como

por mar con materiales y equipamiento deportivos,

En la primera edición de los Juegos Mundiales

objetivo central clasificar el mayor número posible de

equivaliendo a 9 toneladas de materiales, transporte

de Playa, el COB envió una delegación de 113

atletas y modalidades a los Juegos Olímpicos Tokio

de 15 caballos, producción de 800 valijas y kits de

integrantes, reuniendo a 77 atletas. El principal

2020, mejorar el desempeño deportivo de los atletas,

uniformes, 21 mil quilómetros rodados entre las

objetivo fue posicionar al país como una potencia

comparado con Toronto 2015, así como ofrecer a

subsedes, 7.000 fotos y constancias ofrecidos por

mundial.

todos los miembros del Time Brasil una estructura de

links, además de 41 días de trabajo en Lima.
Visto que el calor era uno de los mayores desafíos

servicios con calidad y eficiencia.
El esfuerzo, así como la inversión, no fueron en

en los Juegos, el departamento de los servicios

La responsabilidad de llevar una delegación

vano y el Time Brasil obtuvo la mejor campaña en la

médicos del COB montó una estrategia de apoyo

compuesta por más de 800 personas a los Juegos

historia de los Juegos Panamericanos, conquistando

para minimizar el impacto, utilizando piscinas de

demandó un planeamiento iniciado con dos años

el segundo lugar en el cuadro de medallas, tanto en

crioterapia, suministro de hielo y enfoque central en

de antelación y números que impresionan: cuatro

número de medallas de oro como en cantidad total

la hidratación.

visitas técnicas, transporte aéreo de diversos puntos

de medallas. Asimismo, Brasil conquistó 29 lugares

del mundo, con más de 1.900 pasajes emitidos,

directas a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, en nueve

receptivo en el aeropuerto, alojamiento en hoteles

modalidades.

(2), villa (1) y subvillas (6), envío de 6 containeres
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Además de las misiones relatadas, otras acciones del
área estuvieron en marcha en el año, a saber:

TOKIO 2020

Lausanne 2020

Fueron realizados 8 entrenamientos en las

Fueron entregadas las fases de acreditación,

instalaciones que servirán como bases del Time

contrataciones de alojamiento, emisiones de los

Brasil en 2020 en Japón. En total fueron atendidas 8

pasajes aéreas de los atletas ya clasificados y

modalidades (atletismo, judo, vela, karate, natación,

el desarrollo del apoyo logístico contemplando

aguas abiertas, voleibol masculino y balonmano

dos bases: la villa de Lausanne, alojando a las

femenino), 117 atletas y 79 oficiales, que pudieron

modalidades de biatlón, curling, cross-country y

conocer y evaluar servicios que serán ofrecidos

snowboard, y la villa de St. Moritz, con el bobsled y el

exclusivamente a la delegación brasileña en esas

skeleton.

bases, como alojamiento, transporte, comidas,
servicios médicos, entrenamiento técnico y de

ASOCIACIONES INTERNACIONALES

fuerza. Estas acciones, junto con las visitas de

En el ámbito de los convenios internacionales,

inspección realizadas por el equipo COB, tuvieron

aseguramos la participación del COB en el encuentro

el objetivo de acercar los atletas a la realidad que

anual del Club de los 6, donde tuvimos la oportunidad

encontrarán en los Juegos y reforzar las operaciones

de posicionarnos sobre temas actuales del

El Programa Deporte Seguro fue establecido por el

En 2019, en las 3 misiones ejecutadas,

en las instalaciones Time Brasil, para identificar

universo deportivo olímpico, consolidando nuestra

Comité Olímpico de Brasil con el objetivo de informar,

fueron atendidos

puntos de mejoría, indicar riesgos y anticipar posibles

importancia en la esfera de los Comités Olímpicos

educar, prevenir y proteger a atletas y oficiales,

problemas de modo tal que la operación planeada

Nacionales. Asimismo, ejecutamos la participación

abordando temas como acoso y abuso en el deporte,

para 2020 transcurra sin contratiempos.

de la delegación japonesa en los Juegos Escolares

educación y prevención del doping y prevención

2019, proyecto que comprende a importantes

de lesiones. El área de Juegos y Operaciones

Asimismo, fueron firmados importantes contratos

stakeholders japoneses de nuestras bases brasileñas

Internacionales, en conjunto con las áreas de

relacionados a la operación de los Juegos de Tokio

en Japón, fortaleciendo nuestras relaciones,

Prevención del Doping y Compliance, proporcionó

con proveedores de comida brasileña, servicio de

enfocadas en las acciones referentes a nuestra

acciones volcadas a los temas antes y durante la

logística y transporte aéreo, además de la firma

participación en Tokio 2020.

misión, utilizando herramientas como: cursos EAD,

de los contratos con 3 ciudades socias en Japón.

PROGRAMA DEPORTE
SEGURO

videos, quiz interactivo y conferencias educativas.

634 atletas y 416

oficiales, totalizando la participación de
más de 1.000 personas en
el programa.

DESARROLLO
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PROYECTOS DEPORTIVOS
DE DESARROLLO

REALIZACIÓN DE DOS CAPACITACIONES DE
PROFESIONALES

A partir de una invitación del área de Desarrollo
Realización de curso con certificación internacional
en cineantropometría de la International Society for

El área brinda soporte a las Federaciones Brasileñas en la elaboración de estrategias
para impulsar el desarrollo de las modalidades olímpicas a través de inversiones
en atletas jóvenes y profesionales involucrados en la carrera deportiva, potenciando
la transición hacia los equipos adultos. Su actuación tiene lugar en las fases de
oportunidades, desarrollo y perfeccionamiento del atleta.

PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL ÁREA
DIAGNÓSTICO DE GESTIÓN
DEL DESARROLLO DEPORTIVO

PROGRAMA DE DESARROLLO DEPORTIVO
Soporte a las Federaciones Olímpicas en el desarrollo
de las modalidades y de los diferentes aspectos

Realizado a fin de ahondar el conocimiento del
Comité Olímpico de Brasil acerca del escenario
actual de gestión del desarrollo deportivo en
las Federaciones Brasileñas, de forma colectiva
y específica, comprendiendo a 47 modalidades
olímpicas, con reuniones presenciales y online.
En este estudio, fueron analizados 23 aspectos de
gestión deportiva utilizando conceptos del estudio
SPLISS (Sport Policy Leading International Sport
Success) y 7 factores relacionados al desempeño
deportivo internacional en las categorías de base.
El diagnóstico fue también importante para la mejor
comprensión de las necesidades y del potencial de
mejoría de las prácticas que apuntan, a mediano
y largo plazo, al desarrollo de las modalidades
deportivas olímpicas.

the Advanced Kinanthropometry (ISAK), en el Centro

competencias internacionales y equipamiento
deportivo compatible con el nivel de desarrollo de la

atletas y entrenadores de los Juegos Escolares.
Los observadores son personas involucradas en el

con una carga horaria total de 24 horas distribuidas

desarrollo de atletas de las selecciones brasileñas

en 3 días, con el objetivo de estandarizar técnicas

de base y pudieron aprovechar la oportunidad para

y aplicaciones y mejorar la precisión de 17 medidas

tener contacto con atletas que compiten solamente

corporales incluyendo pliegues cutáneos, perímetros

en nivel escolar. Las acciones incluyeron sesiones

y diámetros. Fueron contemplados

de entrenamiento, presentaciones y reunión de

30 profesionales que actúan en
26 diferentes modalidades
(22 Federaciones).

EJECUCIÓN DE ACCIONES DE DESARROLLO
DEPORTIVO EN LOS JUEGOS ESCOLARES DE LA
JUVENTUD - ETAPA NACIONAL
• CENTRO DE EVALUACIÓN Y MONITOREO

de base, y evaluaciones y análisis en diferentes áreas
del conocimiento. Fueron realizadas, en conjunto con

Durante los 14 días de Juegos Escolares, fueron

las Federaciones,

evaluados 2.151 atletas de 26 Estados y del Distrito

115 acciones referentes a
30 modalidades
o 26 Federaciones.
Estas acciones atendieron aproximadamente
a

2.200 personas entre atletas,

entrenadores y equipo multidisciplinario.

Brasileñas, participaron de actividades con los

consistió en clases teóricas (40%) y prácticas (60%),

modalidad, profesionales capacitados integrando los
equipos multidisciplinarios dedicados a las categorías

15 observadores
técnicos, nombrados por las Federaciones
Deportivo,

de Entrenamiento del Time Brasil. El curso nivel 1

que influyen en la formación de atletas jóvenes,
tales como: cantidad y calidad de entrenamientos,

• PROGRAMA DE OBSERVADORES TÉCNICOS

Federal, del grupo de edad de 12 a 14 años, de las 13
modalidades en disputa. La serie de evaluaciones
tuvo el objetivo de identificar el perfil físico y motor
de los atletas participantes y monitorear el desarrollo
de aquellos que proseguirán con la carrera deportiva.

informaciones a través de cuestionarios, además
de la observación técnica del desempeño deportivo
durante la competencia.
• CONFERENCIAS DE CAPACITACIÓN DE TÉCNICOS
Y DIRIGENTES
En paralelo al cronograma de competiciones y
acciones en el Centro de Convivencia, el auditorio
del Parque Vila Germánica fue utilizado para albergar
conferencias a cargo de profesionales del Comité
Olímpico de Brasil. Las presentaciones incluyeron
temas relacionados con la educación y prevención
del doping, responsabilidades del entrenador en el
desarrollo de los atletas y lesiones en la infancia y en
la adolescencia.
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DEPORTE ESTUDIANTIL
CIUDADES SEDE

El área de Deporte Estudiantil tiene como objetivo principal el planeamiento y la
ejecución de los Juegos Escolares de la Juventud, mayor evento deportivo estudiantil
del país. Los Juegos Escolares de la Juventud cuentan con la participación de los 26
Estados más el Distrito Federal, que realizan anualmente sus selecciones estaduales,
abarcando directamente a más de 2 millones de alumnos-atletas.
REGIONAL
VERDE

En 2019, el evento contó con

14 modalidades deportivas,

REGIONAL
AZUL

Natal
RN

dividido en 4 etapas (3 regionalesy 1 nacional), alcanzando a más de

7.000 atletas en el grupo de edad de entre 12 y 17 años.

Palmas
TO

7.797

980

Total de Atletas

Total de Técnico

REGIONAL
AMARILLA

ETAPA
NACIONAL
Cascavel
PR
Blumenau
SC

2.360

14

Total de Escuelas

Modalidades

50 | INFORME ANUAL • 2019

CENTRO DE CONVIVENCIA

COMITÉ OLÍMPICO DE BRASIL | 51

DATOS RELEVANTES

Tema: nuevas modalidades olímpicas
En el año 2019,
Actividades:

3 ciudades realizaron

el evento por primera vez;

• Clínicas de karate, surf, escalada y baloncesto 3x3.
• Exposición de equipamiento deportivo de las
nuevas modalidades olímpicas.
• Arena COB con acciones del IOB y de Educación y

En la etapa nacional, el evento contó con una
delegación de Japón (Natación) y de Angola
(Atletismo);

Prevención del Doping.
• Socios (stands): CBDU, ONU Mujeres, Grupo Globo
y ABCD.

Más de

3.000 alumnos de la red pública de

educación de Blumenau participaron del programa
“Tú en los Juegos”, realizado de manera inédita;

PROGRAMA DE
EMBAJADORES
3 profesores y 11 atletas.

2.091 alumnos-atletas, de los 27
estados y de 13 modalidades
deportivas, de 12 a 14 años, pasaron
por el Centro de Evaluación y Monitoreo para el

PROGRAMA DE
OBSERVADORES
Entrenadores y coordinadores técnicos de los
equipos de base designados por las Federaciones:
15 observadores, de 10 modalidades.

mapeo del perfil físico y motor.

OTROS PUNTOS
DESTACADOS DE 2019
• Más de 1 millón de visualizaciones en transmisiones
en vivo vía streaming por los canales oficiales de
los Juegos;
• 59 atletas de la delegación brasileña en los Juegos
Panamericanos Lima 2019 participaron de los
Juegos Escolares de la Juventud en años anteriores.

INFRAESTRUCTURA
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El área de Infraestructura Deportiva tiene la
finalidad de generar soluciones y conocimientos
específicos – especializados en infraestructura
deportiva – para entregar la mejor propuesta de
atención al deporte olímpico brasileño en un ciclo
continuo de mejoría.
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PRINCIPALES ASPECTOS
DESTACADOS DEL ÁREA
EN 2019

- Estudio para entender nuevas posibilidades de

• Desarrollo del Programa Nueva Sede del Comité

Comité Olímpico de Brasil;

suministro de energía eléctrica para el PAML, con
vistas a optimizar los recursos financieros;

de arquitectura y complementarios, con vistas a
la implantación de los mismos, para los siguientes
proyectos:

- Proyecto Hotel Maria Angola - área para
operación de uniformes;

- Proyecto de la nueva oficina administrativa del
- Proyecto y montaje del área del Time Brasil en el
MPC (Media Press Center).

Olímpico de Brasil, en el Parque Acuático Maria
Lenk (PAML), contemplando todos los proyectos

- Proyecto y montaje de la subbase de Bujama;

- Estudio de reforma del deck de la piscina;
• Consultorías y soporte técnico para las áreas
- Relevamiento de las necesidades de

funcionales internas: análisis técnico de los informes

mantenimiento del techado existente;

de infraestructura del legado del Parque Olímpico
de Barra da Tijuca para determinar la viabilidad

- Estudio de reformulación y optimización del

operacional y posibilidades de que el COB asuma las

Entrenamiento Time Brasil (CTTB);

Laboratorio Olímpico;

instalaciones.

- Nuevas áreas de entrenamiento;

- Mejoría de infraestructura predial existente

• Desarrollo de nuevos conceptos y criterios en

(impermeabilización y readecuaciones de las

infraestructura deportiva con enfoque en los

instalaciones prediales);

siguientes objetivos:

- Nueva área administrativa Centro de

- Nueva área de atención al público externo
para promoción del deporte olímpico en
Brasil, conteniendo área de experimentación y
recreación, entrenamiento, tienda del Time Brasil,
punto de hidratación;
- Espacio Transforma: biblioteca, área de
exposición y área de experimentación deportiva;
- Eficiencia Energética e Innovación, con base
en la optimización de los sistemas de aire
acondicionado, climatización de las piscinas, aguas
del sistema de comodidad del PAML; abertura de
claraboyas y aplicación de nuevas tecnologías;
tratamiento de fachadas y puntos específicos para
disminución de la carga térmica.

- Procesos de aprobación de los proyectos

- Desarrollo del Legado de Infraestructura

relacionados al Programa Nueva Sede.

Deportiva;

• Planeamiento, desarrollo e implantación de los

- Gestión de la calidad;

proyectos de infraestructura deportiva de los
Juegos Panamericanos Lima 2019, conforme a

- Optimización de recursos;

continuación:
- Desarrollo de personas;
- Proyecto y montaje de las áreas del Time Brasil
en la Villa Panamericana;

- Integración de los diferentes stakeholders;

- Proyecto y montaje de la subbase de

- Nuevos procesos de mejoría continua;

Punta Rocas;
- Nuevos criterios para obtención de performance
- Proyecto y montaje de la subbase de Callao;

en infraestructura deportiva.

INSTITUTO
OLÍMPICO
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El Instituto Olímpico Brasileño cumplió
plenamente su misión al promover
capacitación de alta calidad para los
profesionales ligados a la gestión de las
principales organizaciones deportivas
del país y al entrenamiento deportivo de
atletas de alto rendimiento.

El año 2019 fue significativo para el área, con la

En 2019, el IOB formó y capacitó a más de 3

realización del 1° Congreso Olímpico Brasileño,

mil profesionales, oriundos de las principales

marcando la conmemoración de los 10 años de

organizaciones deportivas del país.

la existencia del IOB. El evento reunió a más de
mil profesionales, con la propuesta de compartir

A continuación, detalles de los proyectos

conocimiento, ideas e informaciones en los

desarrollados en el año, organizados en cuatro

más variados temas acerca del deporte de alto

programas:

rendimiento.
Siguiendo la perspectiva de cada vez más actuar
como un brazo estratégico del COB y atender a
los nuevos desafíos de la evolución del desarrollo
deportivo, el IOB actuó en la preparación de
3.035 profesionales, entre ellos: dirigentes de
las organizaciones deportivas y entrenadores de
diferentes niveles, desde la iniciación deportiva
hasta la alta performance. Además de trabajar con la
orientación de atletas en la gestión de sus carreras
deportivas y post carrera.

ACADEMIA BRASILEÑA
DE ENTRENADORES (ABT)
Programa de formación y certificación de
profesionales de Educación Física, para actuar
en la preparación de atletas de alto rendimiento.
Su objetivo es complementar, con excelencia,
la formación de entrenadores, y, de esta forma,
contribuir de forma relevante para la conquista de
resultados positivos en el deporte olímpico.

Duración
Modalidades
atendidas
Nivel
Número de
entrenadores
capacitados
Lugar

Curso de
Deporte de Alto
Rendimiento
(CEAR)

Curso de
Deporte de Alto
Rendimiento
(CEAR)

Curso Básico
de Gestión para
Entrenadores
(CBGT)

Curso de
Iniciación
Deportiva y
Valores Olímpicos

Perfeccionamiento (2019)

Excelencia (2019)

Edición 2019

CIEVO (2019)

420h

120h

70h

70h

Baloncesto 3x3,
Levantamiento de Pesas y
Voleibol de Playa

Judo

todas

Atletismo, Gimnasia
- Artística, Judo y
Natación

Avanzado

Avanzado

Básico

Básico

42

20

124

1.466

Centro de Entrenamiento
Time Brasil (Parque Acuático
Maria Lenk), CEFAN, EsEFEx
(Escuela de Educación
Física del Ejército), Centro
de Entrenamiento de la
Selección Brasileña de
Voleibol y a distancia.

Centro de
Entrenamiento
TimeBrasil
(Parque Acuático
Maria Lenk)

a distancia

a distancia
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PROGRAMA DE
DIRIGENTES DEPORTIVOS

PROGRAMA DE CARRERA
DEL ATLETA

PROYECTOS ESPECIALES
El IOB desarrolla Proyectos Especiales en dos

El objetivo del Programa de Dirigentes es promover

cursos están destinados a los profesionales de

El Programa de Carrera del Atleta (PCA) tiene por fin

vertientes: soporte a los objetivos estratégicos

y expandir habilidades y conocimientos necesarios

nivel operacional y/o ejecutivo, de las diversas

proveer condiciones y herramientas para que atletas

del COB junto a las Federaciones; y desarrollo

para una gestión más efectiva de las organizaciones

Instituciones deportivas del país.

puedan planearse y prepararse de la manera más

de productos personalizados para los diferentes

adecuada, desde la iniciación de la carrera deportiva

departamentos del COB, ofreciendo soluciones a los

de alto rendimiento hasta la fase de transición de la

desafíos encontrados en lo que atañe a la educación

carrera de atleta profesional al mercado de trabajo.

o al desarrollo de tecnología.

deportivas del país. Con alcance nacional, sus
Curso
Avanzado
de Gestión
Deportiva
(CAGE)

Curso de
Capacitación
10º Edición
en
2019-2020 Planeamiento
Estratégico
Planeamiento

Duración
Nivel
Número de
entrenadores
capacitados
Lugar

Curso
Curso
Fundamentos Fundamentos Encuentro Anual
Curso de
de la
de la de Actualización Capacitación de
Administración Administración de Dirigentes de Jefes de Equipo
Deportiva
Deportiva las Federaciones
(CCCE))
(FAE)
(FAE)
(CAE)
Edición 2019-

Estratégico

2019

1º Edición 2019

2º Edición 2019

2019

2020

360h

35h

70h

70h

40h

190h

Avanzado

Avanzado

Básico

Básico

Básico e
intermedio

Intermedio

41

Sede del
Comité
Olímpico de
Brasil

25

Sede del
Comité
Olímpico de
Brasil

72

a distancia

72

a distancia

79

50

Sede del
Sede del
Comité Comité Olímpico
Olímpico de Brasil
de Brasil

Duración

Número de
entrenadores
capacitados
Lugares

Programa de
Carrera del
Atleta (PCA)

Programa de
Carrera del
Atleta (PCA)

Núcleo Transición

Alto rendimiento

de la carrera (2019)

(2019))

60h

De acuerdo con
la elección del
curso

13

8

Entrenamiento
Congreso
de Buena
Olímpico Gobernanza en
Brasileño 2019 el Deporte 2019
Duración
Modalidades
atendidas
Nivel

Sede del Comité
Olímpico

Universidad
Estácio de Sá
(bolsa de estudio)

Número de
capacitados
Lugares

8h

3 eventos (8
horas/cada uno)

Todas

3 eventos (8
horas/cada uno)

Avanzado
1.014

51

WTC Events
Center – São
Paulo/SP

Sede del Comité
Olímpico de
Brasil
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En 2019, el IOB tuvo dos proyectos diferenciados,

CURSO DE INICIACIÓN
DEPORTIVA Y VALORES
OLÍMPICOS

a saber:

CONGRESO OLÍMPICO
BRASILEÑO - 1a EDICIÓN

Comunicación en números

Artículos páginas de
internet, publicaciones
impresas, radio y agencia de
noticias

El Congreso Olímpico Brasileño tuvo el objetivo
de comunicar y compartir informaciones,

130

artículos

Redes sociales

deporte en pro de un pensamiento conjunto sobre

Instagram, Facebook y
Linkedln

cómo enfrentar los desafíos del deporte olímpico en
Brasil.

dirigentes, entrenadores y profesionales de las

340

posts/día

30 periodistas
15 medios

desarrollo de jóvenes talentos y promoviendo los

El acceso al deporte contemporáneo demanda algo
más que los ya conocidos gestos técnicos específicos

Cobertura de Radio
Globo en vivo

2 programas
antes y
4 durante

cultural de extrema importancia para el vivir mejor de
las personas. En este contexto, el inicio del proceso
de formación deportiva es decisivo para la práctica
duradera del deporte.

Congreso en números

Participantes

1.014

Atletas, Entrenadores
Olímpicos y Medallistas
Olímpicos

27

Conferencistas

13

Exposiciones y Vivencias

24

Fuerza de Trabajo

179

el Congreso Olímpico obtuvo
un 98% de satisfacción del
público participante.

adecuada y placentera, contribuyendo para el

deporte en su integridad, como fenómeno social y

de São Paulo, que concentra la mayor cantidad de
importante centro deportivo del país

Deportiva, con niños de 5 a 10 años, de forma

de cada modalidad. Es necesario comprender el

ciencias del deporte. Fue realizado en la ciudad
universidades de Educación Física y Deporte, y es un

el cual tuvo como objetivo orientar a profesionales

En una encuesta anónima de opinión,

valores olímpicos en el ambiente educacional.

Periodistas
acreditados para
cubrir

El evento contó con un público de más de mil

Curso de Iniciación Deportiva y Valores Olímpicos,
de Educación Física para trabajar sobre la Iniciación

conocimientos y benchmarking, con vistas a crear
una comunidad con los principales stakeholders del

El segundo proyecto especial de este año fue el

Televisión

Call center

Aplicación
del evento

6 artículos
676

atenciones

802 descargas
609

publicaciones

3.691

me gusta

La diferencia en este curso fue la calidad de su
contenido y el potencial de capilaridad. Siendo su
acceso gratuito para profesores de todo el país, el
CIEVO impactó en más de 127 mil niños en 2019.

En una encuesta anónima de opinión,

el CIEVO obtuvo el 99%
de satisfacción por parte
del público participante,
además de haber alcanzado
el porcentaje de 99% para la
indicación del Curso a otros
colegas de profesión.

CULTURA Y
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MEMORIA
OLÍMPICA
El área es responsable por la adquisición,
control y guarda de objetos del acervo de
memoria del Comité Olímpico de Brasil.
Responde también por la organización
y gestión de exposiciones y actividades
culturales. El objetivo es preservar y
divulgar el Movimiento Olímpico.
Las actividades realizadas por el área están divididas
en dos tipos:

ATENCIÓN

ACERVO

• Préstamo de 2 Antorchas
Olímpicas a escuelas del
Transforma.

• Higienización total de las
salas de guarda del acervo,
reordenamiento de mobiliario
y reparaciones.

• Realización de exposición
en el Congreso Olímpico
Brasileño (Concepción,
textos y préstamo de 36
artículos.)

• Reorganización y
sectorización de los objetos
del acervo.

BIBLIOTECA
La Biblioteca del COB actúa dando
soporte informacional a la institución
y tiene como misión la organización
y la preservación del acervo. Su
principal finalidad es tornar accesibles
documentos archivados, orientando
consultas internas e investigadores
externos.

Su acervo total es
de 21.380 artículos,
incluyendo libros, tesis,
periódicos, artículos de
periódicos y folletos.
En 2019, las principales actividades realizadas por la

Otros datos relevantes:

Biblioteca fueron la higienización de 20 mil artículos
del acervo; y el tratamiento y la incorporación de
70 libros de la serie correspondencias históricas del

Recibimiento de donación de

359 documentos

COB, para consulta completa a través de la base de
datos. El área también participó con exposición y
préstamo de libros, de los eventos “Juegos Escolares
2019” y “Valores que Transforman”.

Restauración de

31 libros
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PUBLICACIONES
El área actúa en la concepción y en el desarrollo
de las publicaciones institucionales del
COB, conduciendo la producción editorial,
seleccionando y/o validando proveedores
especializados y celando por la unidad y
estandarización de los documentos, atendiendo
a distintos departamentos. El área también
produce textos proprios, así como colabora con
servicios de redacción y revisión de contenidos
oriundos de otros sectores de la institución.

PUBLICACIONES producidas EN 2019
Libro Time Brasil en los Juegos Panamericanos
Lima 2019

- Guía Padres y Educadores
- Cartilla Política de Prevención del Acoso Moral y

- Guía de Prensa Juegos Panamericanos Lima 2019

Sexual

- Revista Congreso Olímpico - IOB

- Cartilla Política Antidoping

- Informe 2018 Comité Olímpico de Brasil

- Colección Cuadernos Deportivos (en producción)

- Material Didáctico Academia Brasileña

- Guía de Cualificaciones Olímpicas (en producción)

de Entrenadores-CEAR - Baloncesto 3 x 3 /
Levantamiento de Pesas / Voleibol de Playa
- Libreto la Buena Gobernanza en el Deporte

- Revista Deporte y Ciencia (en producción)

70 | INFORME ANUAL • 2019

El área es responsable por las acciones
del COB de promoción de Valores
Olímpicos, actuando en escuelas, por
medio del programa de Educación
Olímpica Transforma.

PROMOCIÓN DE VALORES OLÍMPICOS

EN 2019, ESTAS FUERON LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL ÁREA
FORMACIÓN A DISTANCIA

PRINCIPALES OBJETIVOS

• Curso Valores Olímpicos para la Vida

- Llevar la temática olímpica al ambiente escolar.

ACCIONES PRESENCIALES
• COB de Puertas Abiertas: este día el COB abre sus

- El desarrollo de habilidades socioemocionales

puertas a la comunidad escolar. Son realizadas

relacionadas a los Valores Olímpicos y en

actividades culturales y deportivas y una visita a la

consonancia con la Base Nacional Común Curricular

biblioteca del COB.

(BNCC).

• Acción Transforma en las Escuelas Medallistas
Olímpicos: programación que incluye cultura e

PROGRAMA TRANSFORMA – EVOLUCIÓN

historia olímpica y que cuenta con la presencia de
atleta(s) olímpico(s) para compartir experiencias

2017

2018

2019

Ciudades brasileñas alcanzadas

2

2

6

- Agatha Rippel, Barbara Seixas, Diego Hypólito.

Países alcanzados

0

0

1

• Festivales Transforma / Acción Transforma en el

Escuelas con metodología Transforma

0

0

2

día Olímpico / Acción Transforma en los Juegos

0

231

722

300

1.185

3.280

implementada
Profesores alcanzados – formaciones
Transforma
Alumnos alcanzados directamente

con los alumnos y profesores. Escuelas Medallistas

• Donación de equipamiento y materiales deportivos
a las Escuelas Municipales Olímpicas de Rio
de Janeiro, que recibieron la metodología del
Transforma.
• Conexión Transforma: Proyecto de promoción
de Valores Olímpicos por medio del intercambio
cultural con unidades escolares extranjeras. Cinco
escuelas japonesas participaron del proyecto.
• Formaciones presenciales en diversas ciudades
brasileñas y en Tokio: encuentro dirigido a
educadores que incluye conferencias y debates
acerca de la temática olímpica y habilidades
socioemocionales.
• El número de alumnos y de profesores alcanzados
directamente por el Transforma casi se triplicó
entre 2018 y 2019.

Escolares: ofrecen la oportunidad de vivencia de los

• Valores que transforman - la importancia de las

Valores Olímpicos por medio de actividades lúdicas

habilidades socioemocionales en la educación:

y experimentaciones deportivas.

evento de cierre del año para un público de cerca
de 300 profesores y coordinadores pedagógicos,
realizado en el Museu do Amanhã (RJ).

SOLIDARIDAD
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El área de Solidaridad Olímpica del COB tiene el
papel primordial de trabajar en conjunto con las
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DATOS RELEVANTES

áreas funcionales (AFs) de la empresa para que: los

COMPARACIÓN EN RELACIÓN A LOS ÚLTIMOS

proyectos sean aprobados internacionalmente por

TRES AÑOS

VALORES SOI & PANAM
invertido/año en U$D

732.864

el COI y por Panam; sean ejecutados internamente

563.441
500.249

por el COB o externamente por las Federaciones; que

410.000

estén de acuerdo con el plan de trabajo aprobado; y

391.667

que, por último, presenten una rendición de cuentas

270.000

en total conformidad y dentro de los plazos.
El Comité Olímpico Internacional (COI) y Panam
Sports ofrecen soporte a proyectos que desarrollen

Federaciones BENEFICIADAS
POR AÑO

y promuevan cuatro pilares en el escenario deportivo

2017

34

2018

2019

nacional:
• ATLETAS

soi
23

• TÉCNICOS

PANAM

21

• VALORES OLÍMPICOS

OPROYECTOS REALIZADOS SOI & PANAM

• GESTIÓN DE COMITÉS OLÍMPICOS

AÑO

NACIONALES

33
28
2017

2018

28

2019

11
4

2017

6

2018

2019
soi

PANAM

EDUCACIÓN Y
PREVENCIÓN DEl
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PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEA ÁREA
EN 2019

4.

El papel del Comité Olímpico de Brasil en relación
al doping es el de orientar y educar a los atletas
para prevenir esta amenaza. En octubre de 2018,

1.

la entidad implementó el área de Educación y
Prevención del Doping. Con la elaboración y
aplicación del Programa de Educación y Prevención
del Doping en el deporte olímpico brasileño, el COB
apoya las acciones de la Agencia Mundial Antidoping
(WADA) y de la Autoridad Brasileña de Control de

Creación de la Política
Antidoping1

acciones de educación y prevención de doping a los
cursos de formación de entrenadores del Instituto
Olímpico Brasileño, el brazo de educación del COB,
así como al área de Desarrollo Deportivo, para que la
educación antidoping llegue a las generaciones más
jóvenes. La protección del espíritu y de los Valores
Olímpicos es el espiral propulsor de esta iniciativa

5.

2.

Dopaje (ABCD).
Entre los propósitos del área está la integración de las

Desarrollo de la página
Antidoping en la página de
internet del COB4

Atención a atletas e
integrantes de la delegación
del Time Brasil en los Juegos
Panamericanos Lima 2019 y
en los Juegos Mundiales de
Playa Doha 2019, a través del
Programa Deporte Seguro2

del COB.

3.
Representación del COB en
la Conferencia Mundial de
Doping en el Deporte, en
Katowice-POL33

Participación en los Juegos
Escolares de la Juventud –
etapa Blumenau5

6.
Establecimiento de acuerdos
de cooperación institucional
para Educación Antidoping
con la Asociación Nacional de
Farmacéuticos Magistrales6,
la Universidad Federal de Rio
de Janeiro7 y la Universidad
Federal Rural de Rio de
Janeiro8

1. En conformidad con el Código Mundial Antidoping de la Agencia
Mundial Antidoping - WADA. La Política pasó por rondas de discusión
con la dirección y fue sometida a la revisión de conformidad de la
WADA. Su lanzamiento tuvo lugar el día 10 de septiembre y contó con
amplia cobertura por parte de la prensa deportiva nacional.
2. Las acciones presenciales, con conferencias y atenciones
individuales, impactaron directamente en casi 2 mil personas durante
el año, atendiendo a atletas y comisiones técnicas de 29 modalidades.
3. Durante la Sesión Plenaria fueron divulgados acciones y
planeamiento del COB en el área de Educación y Prevención del
Doping en más de mil representantes de organizaciones antidoping,
Comités Olímpicos y Federaciones Internacionales, presentes
en la Sesión.
4. La página Antidoping es completamente nueva. Fueron
desarrollados contenidos exclusivos para la página de internet, con
16 áreas del conocimiento antidoping, video-animaciones en 2D,
una sesión con aproximadamente 200 preguntas y respuestas, y una
sesión de documentos actualizada, incluyendo los formularios de
Autorización de Uso Terapéutico – AUT, de todas las modalidades.
5. Los Juegos Escolares de la Juventud fueron el escenario para el
lanzamiento de la Guía de Padres y Educadores para la protección
del Juego Limpio, material producido por el área, con patrocinio de
Solidaridad Olímpica – SOI. El material será ofrecido en la página del
COB y será ofrecida una herramienta de integración a las páginas de
las Federaciones.
6. La ANFARMAG participará del desarrollo de la aplicación de
búsqueda de substancias prohibidas y consulta de medicamentos con
la validación de la lista de fármacos disponibles en el país.
7. La UFRJ, a través del Laboratorio Brasileño de Control de Doping –
LBCD, inaugura un convenio histórico para ambas instituciones. En los
30 años de historia del LBCD este es el primer acuerdo de cooperación
técnica desarrollado con el COB. El acuerdo permitirá la participación
bilateral en actividades educacionales antidoping de las instituciones.
El LBCD efectuará la validación de la aplicación de consulta a la Lista
Prohibida de la WADA.
8. La UFRRJ, a través de su Núcleo de Inteligencia Artificial, está
actuando en el desarrollo de la plataforma de educación antidoping,
móvil, a distancia, que hospedará todo el contenido producido por
el área y las herramientas de investigación y servicios que serán
ofrecidas por la aplicación.
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En 2019, el área comunicó de forma integrada

interacción con el público. Esta iniciativa generó

las actividades del COB y Time Brasil en diversos

números expresivos de participación y visibilidad a

canales, a los diferentes públicos, de acuerdo con

todos nuestros canales. La Comunicación Interna,

el Mapa Estratégico de la entidad. Además de

ahora reformulada, también tuvo un papel crucial en

estrechar la relación con las Federaciones Brasileñas

la transformación de los empleados en agentes de

Olímpicas y desarrollar sus acciones, el COB buscó

comunicación de las acciones de la empresa.

dar cada vez más voz a los atletas, promoviendo su

Las principales redes sociales del COB y del Time

Con la adquisición de nuevos equipamientos, el área

Brasil (Facebook, Instagram y Twitter) siguieron con

logró dar un nuevo salto de calidad en la producción

crecimiento constante a lo largo del año, con un lenguaje

de fotos y videos para todos los canales del COB. Con

joven y dinámico, dirigido a los atletas, proveyendo

más de 150 videos producidos (promedio de 12,5

información e interacción con nuestra base de fans.

por mes), conseguimos alimentar a nuestros canales

Asimismo, fue creado el perfil del COB en la plataforma

y además ofrecer contenido para los medios de

LinkedIn, lo que permitió transmitir de manera más

prensa, páginas y TVs, auxiliando en la difusión de los

asertiva aún las acciones institucionales de la entidad

mensajes del COB por Brasil.

a lo largo del año y tornar más transparente el proceso
selectivo de nuevos empleados.

Fue desarrollada una nueva página del COB, tornando
la navegación más intuitiva y visualmente atractiva,

PRINCIPALES
ACTIVIDADES REALIZADAS
EN 2019

El área buscó acercar aún más la entidad a los más

además de ofrecer de forma más transparente todos

relevantes medios de prensa de Brasil, con el objetivo

los documentos de gestión del COB exigidos por la

de reforzar el mensaje del COB como referencia en

sociedad y órganos de contralor. La nueva plataforma

la preparación y en el apoyo a los atletas olímpicos

del COB Online, de Comunicación Interna, fue

brasileños.

lanzada también para informar e integrar cada vez

Además de los Juegos Panamericanos de Lima,

más al personal sobre lo que sucede en la empresa.

principal evento de 2019, la Comunicación actuó en

A partir del contacto diario con los principales medios
de Comunicación del país, proporcionamos contenido,
sugiriendo pautas y notas exclusivas, y atendemos a
demandas específicas, fortaleciendo los principales
mensajes definidos por la dirección del COB.

todos los demás eventos y acciones donde el COB
estuvo presente, tales como: Congreso Olímpico,
Juegos Sudamericanos de Playa Rosario, Juegos
Mundiales de Playa Doha, Juegos Escolares de la
Juventud (etapas regionales y nacional), entrevistas
y eventos que contaron con la presencia de los
voceros.

Fueron realizados también Talleres y Media Briefings
para la prensa y Federaciones, con el objetivo
de divulgar las acciones del COB y compartir
conocimiento con otras instituciones.
Fue probada, asimismo, la operación de
Comunicación en Japón. Varios profesionales del
equipo viajaron a Tokio a lo largo del año para cubrir
los eventos-test de las modalidades y conocer los
detalles de la operación para los Juegos Olímpicos
de Tokio. La Gerencia del área participó además
del 2º World Press Briefing, despejando dudas y
perfeccionando el planeamiento para 2020.
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REDES SOCIALES
Con inversión en medios y una estrategia específica
para cada red, los canales del COB y Time Brasil
finalizaron el año 2019 con resultados expresivos,
impulsados por los principales eventos del año,
principalmente el Pan de Lima. Fueron más de 50
millones de impresiones (aumento de 476% en
relación a 2018) y más de 15 millones de personas
alcanzadas (crecimiento del 315% en relación a 2018)
con la comunicación digital. Por medio de lives y
otras activaciones, ese fue el año en que los atletas
brasileños tuvieron más espacio en nuestros canales.
Para tenerse una idea del impacto de las redes
sociales del COB, cerramos el año como la 3ª mayor
página en Instagram entre los Comités Olímpicos
Nacionales, la 2ª mayor en Facebook y la 5ª en
Twitter, es decir, continuamos entre los Comités más
influyentes del mundo en el medio digital.
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RELACIONES CON
LA PRENSA
- Realización de seis briefings para la prensa y
formadores de opinión, presentando y debatiendo las
principales acciones del COB durante el año para un
público estratégico.
- Realización de workshop con las asesorías de
comunicación de las Federaciones para un mejor
alineamiento de trabajo.
- Apoyo a la dirección en períodos de crisis, con la
producción de materiales específicos para el contacto
con la prensa.
- Soporte de Comunicación a las Misiones, apoyando al
Jefe de Misión, oficiales y atletas en el contacto con la
prensa.
- Distribución de materias y comunicados de prensa,
además de la puesta a disposición de imágenes
fotográficas para la publicación en medios periodísticos,
de acuerdo con el calendario de acciones.

IMÁGENES

- Envío de notas exclusivas a los principales medios
periodísticos sobre las acciones del COB.

Al estrechar los lazos con los atletas y las
Federaciones, registramos un aumento del 46% en el
número de videos producidos, en comparación con el
año anterior. Asimismo, más de 200.000 fotos fueron
puestas a disposición en la Sala de Prensa del COB,
con más de 63.000 descargas, ratificando la calidad
del material producido y ofrecido a los principales
medios de comunicación de Brasil y del mundo.

- Envío de sugerencias de pautas exclusivas a los
principales medios periodísticos sobre las acciones del
COB.

COMUNICACIÓN INTERNA
- Validación del Planeamiento Estratégico para la
Comunicación Interna por la Alta Gestión, incluyendo la
participación directa del presidente y del Presidente y
de la Dirección General con la nueva área de la Dirección
de Comunicación y Marketing.
- Creación y consolidación del Comité de Pautas
(CP): integrado por 12 colaboradores de todas las
direcciones y áreas consideradas clave para el proceso
de información y participación de las personas en el

DATOS RELEVANTES
5 millones de personas alcanzadas en los
videos publicados en la página del Time Brasil
en Facebook, aumento del 1.051%

- Entrenamiento de voceros.

- Implementación y gestión del COB Online: Áreas de
Noticias y Comunidades; ambiente online que reúne a
todos los colaboradores, posibilitando la interacción y
la relación entre personas y áreas en una comunicación
ágil y directa, además de la sinergia evidente entre las
pautas internas y externas del COB.

OTROS PUNTOS
DESTACADOS EN 2019

Casi

en relación al mismo período el año pasado.
Más de

63.000 descargas de fotos

en la Sala de Prensa.

90% de materias positivas en la
prensa.

- Conferencias de prensa.
- Definición de los mensajes clave de la entidad para el
período.

COB. El CP se reúne mensualmente para discutir pautas
y demandas relacionadas con la comunicación interna.

Casi

200 videos producidos.

Con un buen planeamiento y trabajo en equipo, sumado
a la excelente performance deportiva del Time Brasil,
obtuvimos excelentes resultados en la cobertura de los
Juegos Panamericanos de Lima:
• Más de 17 millones de personas alcanzadas
por la Comunicación digital del Time Brasil durante
los Juegos, un aumento del 523% en relación
al mes anterior.
• Todos los KPI estipulados fueron alcanzados
con sobras.
• Más de 26k seguidores en el Instagram del Time
Brasil (aumento del 11,2% en el período).
• Tasa de participación en Facebook: crecimiento
del 11%.

- Visitas a las redacciones con los principales voceros
del COB.

• Más de 34.000 descargas de fotos durante

- Establecimiento de una agenda de relación
permanente con periodistas y formadores de opinión.

• Medallista olímpica Yane Marques actuando como

los Juegos.
repórter del Time Brasil.

MARKETING Y
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MARKETING
El alcance de las actividades del área comprende
todo el proceso de planeamiento de marketing,
incluyendo el branding y las acciones de
divulgación con el objetivo de fortalecer la marca,
hacer participar a los simpatizantes y generar
nuevos ingresos.
Asimismo, el marketing es responsable por la
comercialización de las propriedades comerciales
de la empresa y la atención a sus patrocinadores,
actuando en la búsqueda de nuevas oportunidades
de captación y activación junto a los socios. El área
también actúa en la creación de la identidad visual
de todos los proyectos del COB, y en la gestión de
la mascota Ginga y de los productos oficiales del
Time Brasil.

SE DESTACAN LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES
REALIZADAS POR EL ÁREA
DE MARKETING EN 2019
• Abordaje de 52 empresas
por el COB en búsqueda de
convenios comerciales.
• Captación de nuevos
patrocinadores: Ajinomoto,
Max Recovery, Meiji y
Wollner, ampliando el
abanico de convenios y
captando nuevos recursos
para la empresa.
• Contratación, a través de
concurso, de la agencia
Match Hospitality, que será
responsable en Brasil por la
venta de entradas y paquetes
de hospitalidad para los
Juegos Olímpicos Tokio
2020.

• Acreditación de agencias de
marketing para la captación
de patrocinadores para el
COB, lo que posibilitó dar
inicio a conversaciones
con nuevos potenciales
patrocinadores. Fueron
acreditadas 6 agencias de
marketing reconocidas
nacionalmente.
• Creación de acciones para
celebrar fechas clave en la
cuenta regresiva para los
Juegos, como las de 500 días,
1 año y 300 días para Tokio.
Todas las acciones abarcaron
a la prensa y atletas y
generaron contenido para
los fans.
• Gestión de las apariciones
de la mascota Ginga
en diferentes eventos,
totalizando 40 apariciones.
• Gestión de 4 contratos
globales de servicios y
productos que son utilizados
por todas las áreas de la
institución.

• Acuerdo con Mauricio
de Sousa Produções,
formalizando a la Turma da
Mônica, con personajes de
gran relevancia en el país,
como la hinchada oficial del
Time Brasil en los Juegos
Tokio 2020.
• Ambientación del predio del
Time Brasil en los Juegos
Panamericanos de Lima.
Cabe destacar que, en las acciones de 1 año para
Tokio, realizadas en el barrio de Libertad, en São
Paulo, cerca de 14 mil personas fueron atendidas
en las activaciones del Time Brasil y más de 110 mil
personas transeúntes fueron alcanzadas por las
acciones presencialmente.
Evolución en relación a los últimos tres años
• Hubo una buena aproximación del área de
marketing con grandes empresas brasileñas (e
incluso multinacionales), que ponen de manifiesto
el gran interés en celebrar convenios y activaciones
en conjunto.
• Asimismo, el área maduró su calendario de acciones
propietarias, creando un punto más de contacto
con fans y oportunidades de acciones con sus
socios.
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EVENTOS
El alcance de las actividades del
área incluye planeamiento, gestión
presupuestaria y operación de todos los
eventos realizados por el COB.
En 2019, el área produjo 107 eventos.
Asimismo, realizó la gestión de tres
contratos globales de servicios, utilizados
por todas las áreas de la entidad, y fue
responsable por la gestión del Programa
de Voluntarios, utilizado en 45 eventos.
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PRINCIPALES EVENTOS
REALIZADOS EN 2019

medio de la valorización y del reconocimiento de

el inicio de los Juegos Sudamericanos de Playa.

personalidades deportivas. Los homenajes fueron

Realizado el día 14 de febrero, en la Escuela de

realizados los días 25/06 (Olympic Day), 20/07 (1 año

Educación Física del Ejército en Urca, contó con la

La 21ª edición del Premio Brasil Olímpico fue

para Tokio), 21/10 (Evento de la Federación Brasileña

participación de atletas y de 40 alumnos del proyecto

realizada en la Ciudad de las Artes, en Rio de Janeiro,

de Voleibol) y 10/12 (Premio Brasil Olímpico).

Transforma, que pudieron participar de clínicas

PREMIO BRASIL OLÍMPICO 2019

con la presencia de 700 invitados y la transmisión
en vivo por el canal Sportv. El objetivo del evento,

• Valorización de los atletas;
• Visibilidad de las modalidades olímpicas;
• Homenaje a atletas y ex atletas;
• Divulgación de las acciones del COB;
• Fortalecimiento de la marca Time Brasil;
• Promoción de los Valores Olímpicos.

deportivas
Homenajeados del Hall de la Fama 2019:

que acontece anualmente, es el de homenajear
a los mejores atletas, técnicos y personalidades

- Hortência Marcari

deportivas. Asimismo, fueron realizados homenajes

- Chiaki Ishii

del Hall de la Fama.

- Bernardo Rezende (Bernardinho)
- José Roberto Guimarães
- Sylvio de Magalhães Padilha
- Maria Lenk

El evento fue realizado el día 25 de junio, en el Parque

- Joaquim Cruz

Acuático Maria Lenk, con la participación de 270

- João Carlos de Oliveira (João do Pulo)

niños del proyecto Transforma.

- Guilherme Paraense

• Creación de contenido para la prensa y las redes
sociales del COB;

El objetivo de esta acción es enaltecer, difundir y
El objetivo del evento fue marcar los 30 días para

Los objetivos de los eventos y acciones realizadas por

• Valorización del deporte nacional;

UN MES PARA LOS JUEGOS
SUDAMERICANOS DE PLAYA

eternizar la historia del Movimiento Olímpico por

OLYMPIC DAY
el área fueron:

HALL DE LA FAMA

- Magic Paula
Fueron realizadas clínicas de modalidades olímpicas,
y la presentación de Teatro sobre los valores
olímpicos en homenaje del Hall de la Fama.
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500 DÍAS PARA LOS JUEGOS OLÍMPICOS

1 AÑO PARA LOS JUEGOS OLÍMPICOS

300 DÍAS PARA TOKIO: GINGA PARADE

Un letrero con el hashtag (#) del Time Brasil fue

Fueron realizadas 3 acciones para celebrar la cuenta

Esta acción fue creada con el objetivo de distribuir

creado para marcar la fecha de 500 días para Tokio. El

regresiva de 1 año para Tokio.

por la ciudad esculturas de Ginga, la mascota del
Time Brasil, generando contenido y acercamiento

lanzamiento de la obra se llevó a cabo en la Marina da
Glôria, el día 12 de marzo, con la presencia de atletas,

JAPAN HOUSE

con la hinchada. Las esculturas fueron lanzadas el

ex atletas y 30 representantes de medios. Después

Evento realizado el día 17 de abril, en la Japan House,

día 27 de septiembre, hito de los 300 días para los

del lanzamiento el letrero recorrió otras ciudades de

en São Paulo, para ejecutivos del mercado con el

Juegos, en el Parque Madureira, con la presencia de

Brasil, como una oportunidad de generación de foto

objetivo de presentar el proyecto de la Casa Brasil en

ex atletas y de profesionales de prensa, y permaneció

y contenido.

Tokio y de divulgar el convenio con Mauricio de Sousa

expuesto en el parque por 30 días. Después del

Produções. Público presente: 140 personas.

lanzamiento las esculturas recorrieron otras

100 DÍAS PARA LOS JUEGOS
PANAMERICANOS

LIBERDADE
Evento abierto al público realizado en el barrio de

El evento fue realizado el día 17 de abril, en São Paulo,

Liberdade, el día 20 de abril. El objetivo del evento

con el objetivo de marcar los 100 días para el inicio de

fue crear un punto de contacto con los simpatizantes

los Juegos Panamericanos de Lima y de presentar a la

y animar a la hinchada del Time Brasil, a través de la

prensa la preparación del Time Brasil para los Juegos.

presentación de algunas de las nuevas modalidades
de los Juegos de Tokio 2020. Asimismo, se contó con

Estuvieron presentes 10 atletas Panamericanos y

la presencia de atletas, la aparición de la mascota

15 medios de prensa, además de invitados, como

Ginga y la venta de productos oficiales del Time Brasil.

el presidente de PanAm Sports, totalizando 110

Público atendido en las clínicas deportivas: 11.000

personas.

personas.

FAMILIA PANAMERICANA

OLYMPIC PARK - GAME XP
El COB realizó una gran activación en la mayor feria

Planeamiento y operación de la estructura

de games de América Latina. La acción contó con

necesaria para la participación de los presidentes de

clínicas de algunas de las nuevas modalidades de

Federaciones, Dirección y Presidencia del COB en los

los Juegos Tokio 2020. Asimismo, se produjeron

Juegos Panamericanos de Lima, a través de servicios

apariciones de Ginga, la presencia de atletas, la venta

como: acreditación, logística aérea/terrestre,

de productos oficiales del Time Brasil y la activación

alojamiento, cena oficial y entradas. En total fueron

del tatuaje digital. Público atendido en las clínicas

atendidas 40 personas.

deportivas: 9.000 personas.

ciudades de Brasil.

RECURSOS
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En 2019, el área de Recursos Humanos actuó

profesional justo, en el lugar justo. Y garantizando

como agente facilitador del proceso de gestión de

la aplicación de las leyes laborales a través de

personal, ofreciendo a las demás áreas del COB los

las determinaciones de los órganos públicos,

recursos e instrumentos necesarios para atraer y

permitiendo que la empresa esté en conformidad

retener a los mejores profesionales del mercado de

con las exigencias legales. Al final del año, el 54%

trabajo. Esto fue realizado considerando el desarrollo

del cuadro de colaboradores del COB estaba

permanente de la mano de obra cualificada,

conformado por mujeres.

buscando el concepto máximo de mantener al

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2019
- Elaboración de las políticas de reclutamiento y

- Acciones motivadoras, como el día Internacional

selección, procesos de admisión y desvinculación,

de la Mujer, el Día de la Madre, el Día de la Familia

buscando siempre mayor transparencia.

Olímpica, el Día del Padre, el Día de la Secretaria,
Tés de Bebes, y eventos de integración como

- Entrenamiento y capacitación de los colaboradores.

Octubre Rosa y Noviembre Azul.

- Planilla de pagos, admisión, desvinculación y demás

- En conjunto con el área de Comunicación,

rutinas de administración de personal, de acuerdo

validación de la estrategia de Comunicación

con las leyes laborales.

Interna, y lanzamiento del COB Comunica semanal
e informativos específicos por área, como RH

- Administración de cargos y salarios.
- Administración de los beneficios: tarjeta de
transporte, tarjeta de alimentación, plan de

Comunica, Adm. Comunica y TI Comunica; creación
del comité de pautas, con reuniones mensuales;
lanzamiento del COB online.

asistencia odontológica, seguro de salud, seguro

- Realización de la Encuesta de Clima Laboral con

de vida, vacuna de la gripe y auxilio de guardería

los colaboradores.

preescolar.
- Apoyo a los convenios, a pagos de autónomos,
atletas y rendiciones de cuentas.

PROGRAMA
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El Programa GET – Gestión, Ética y Transparencia fue
creado en 2017 con el objetivo de proveer consultoría a las
Federaciones para el perfeccionamiento de sus procesos
administrativos, desarrollando un Programa
de Desarrollo Corporativo personalizado.

Del total de

35 Federaciones de Deportes Olímpicos
afiliadas al COB, el 99% adhirió al Programa.

El Programa cubre 5 áreas de conocimiento:

GOBERNANZA

ESTRATEGIA

TRANSPARENCIA PROCESOS SOPORTE

compliance

Gobernanza, Estrategia, Transparencia, Procesos

117 preguntas

32 preguntas

33 preguntas

121 preguntas

65 preguntas

• Asamblea general
• Comité de auditoría
• Consejo de
administración
• Consejo fiscal
• Dirección
• Estatuto y Contrato
social
• Estructura
Organizacional
• Proceso Electoral

• Gestión de
proyectos y
portfolio
• Planeamiento
estratégico

• Informe anual
de gestión
• Transparencia

• Contabilidad
• Gestión de compras
• Gestión de contratos
• Presupuesto
• Recursos humanos
• Tecnología de la
información
• Tesorería

• Integridad
• Ética y prevención
de actos lesivos
• Políticas y normas
• Auditoría
• Gestión de riesgos
y controles
internos

Soporte y Compliance, y cuenta con el soporte de una
página, que contiene preguntas a ser respondidas,
un área para adjuntar evidencia de su cumplimiento y
modelos de documentos de buenas prácticas.

Total:

5 áreas del conocimiento

|

24 temas

|

368 preguntas
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ACCIONES DE APOYO A
LAS Federaciones

RESULTADOS
ALCANZADOS

Durante los dos años del Programa GET, algunas

Los resultados alcanzados por el Programa GET son

iniciativas colectivas de apoyo a las Federaciones

calculados por el Índice de Madurez (IM) y el Indicador

fueron desarrolladas por el COB:

de Performance (KPI), que comparan los avances
logrados en los años 2018 y 2019:

1| D
 efinición del Planeamiento Estratégico de 29
Federaciones de Deportes Olímpicos;

Con el objetivo de dar un tratamiento adecuado a las

El Programa GET es uno de los doce criterios de

diferentes realidades y portes de las Federaciones,

distribución de los recursos de la lotería deportiva y,

el Programa fue constituido con preguntas en 5

en 2019, correspondió al 6,5% de todos los recursos

diferentes niveles de madurez y la exigencia del

traspasados a las Federaciones.

Programa para cada Federación y nivel a ser atendido

2| D
 esarrollo del Portal de la Transparencia, página
de internet que posibilitó la transparencia de las
informaciones relevantes;

4| Capacitación para:

NIVELES DE MADUREZ

hasta

1 | inicial

2 | CONOCIDO

Proceso en
conformidad con la
legislación. Mínimo
requerido para su
funcionamiento.

Procesos ya conocidos, Proceso conocido,
aunque ejecutados sin mapeado, formalizado
estandarización. Cada y con política definida.
colaborador lo realiza
de una forma diferente.

DEFINICIÓN DE LOS PORTES
presupuesto Pequeño (1+2)
hasta R$ 10.000.000,00
presupuesto Medio (1+2+3)
R$ 10.000.000,01 a R$ 50.000.000,00
presupuesto Grande (1+2+3+4)
a partir de R$ 50.000.000,01

• 17 Consejos de Administración

3 | ESTANDARIZADO 4 | GERENCIADO
Proceso estandarizado
que presenta
medida de eficiencia,
con medición de
performance.

5 | OPTIMIZADO
Proceso eficiente
donde se busca
también implementar
acciones de mejorías.

IN =

Federaciones en la divulgación de documentos e

3| Contratación de defensoría para 19 Federaciones;

dependerá de sus ingresos del año anterior:

Índice de Madurez (IM)

• 7 Consejos Fiscales
• 12 Comisiones de Atletas

preguntas atendidas
total de preguntas

Indicador de Performance (KPI)
KPI =

índice de madurez actual
índice de madurez de referencia
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PANEL DE CONTROL GET – ÍNDICE DE MADUREZ
IGET – Índice General de Madurez del Programa GET

IMG – Índice de Madurez de Gobernanza

GET

GOBERNANZA

ESTRATEGIA

TRANSPARENCIA

COMPLIANCE

PROCESOS

58%
0,31

0,49

0,42

0,60

Evolución de la Performance del Programa
GET y del nivel de madurez de las
Federaciones por área de conocimiento,
de 2018 a 2019:

2018

2019

IME – Índice de Madurez de Estrategia

0,12
2018

0,37
2019

2018

2018

67%

0,59
2019

15 Consejos de Administración implementados.
23 desvinculaciones del proceso de votación del

IMPS – Índice de Madurez de Procesos Soporte

55 reglamentos internos definidos (Consejo Fiscal,
Consejo de Administración y Asamblea General).

30 ampliaciones de la representatividad de atletas
0,21

0,35

0,30

0,46

en las Asambleas para 1/3.

25 aprobaciones de los reglamentos de
competencia con participación de los atletas y

2018

2019

2018

78%

2019

53%

PRINCIPALES AVANCES
DEL PROGRAMA

Consejo Fiscal y del Presidente.
IMC – Índice de Madurez de Compliance

208%

2019

IMT – Índice de Madurez de Transparencia

0,33

43%

entidades de práctica deportiva.

4 Federaciones con 1/3 de mujeres en la
composición de sus órganos colegiados
deliberativos.

32 Comisiones de Atletas instituidas.
32 Federaciones ofreciendo accesibilidad de
discapacitados a sus informaciones.

27 Códigos de Ética definidos.
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PLANEAMIENTO
Y CONTROL

En el año 2019, por intermedio de las Loterías, el COB

de ampliar sus inversiones en los proyectos de

recaudó un total de R$ 284.473.960,48.

preparación olímpica de las modalidades deportivas
y en las misiones para participación en los Juegos,

Cabe destacar que, a partir del 26/06/18, el COB dejó

pasó también a aumentar sus inversiones en

de recibir los recursos destinados al Deporte Escolar

instalaciones deportivas, de acuerdo con lo

y Universitario, según determinado en la medida

dispuesto por la Ley 13.756/2018, Art. 23, párrafo 6º.

provisoria nº 841, del 11 de junio de 2018. Aun así,
fueron mantenidas las aplicaciones con recursos del

El valor aplicado en las Federaciones no sufrió

Deporte Escolar/Universitario, gracias a un fondo

un aumento significativo, puesto que el COB

de reserva al que el COB recurrió para mantener los

ejecutó diversos proyectos que en un principio

Juegos Escolares y el traspaso a la CBDU.

serían realizados por las Federaciones, en virtud,
principalmente, de que sobre algunas de ellas existe

El área de Planeamiento y Control Financiero tiene

POLÍTICA PRESUPUESTARIA

la responsabilidad de coordinar, organizar, analizar

El valor aplicado en el COB en 2019 aumentó solo

la prohibición de recibir recursos. Fueron cerca de R$

un 1% en su comparación con 2018. Sin embargo,

15,7 millones transferidos del presupuesto de 2019
de las Federaciones para ejecución vía COB, siempre
con autorización de las mismas.

y controlar el plan presupuestario del COB y de las

En junio de 2019 fue creado un documento de

los proyectos deportivos tuvieron un aumento

Federaciones. El área debe, asimismo, verificar si lo

Política de Gestión Presupuestaria, con el objetivo

significativo en 2019 (70%), año que precede a

que fue establecido en el planeamiento está siendo

de establecer directrices para la elaboración del

los Juegos Olímpicos, dado que el COB, además

ejecutado y cuáles son las medidas necesarias para

planeamiento presupuestario del COB y de las

corregir posibles desvíos presupuestarios.

Federaciones, con vistas a garantizar la mejor
utilización de los recursos.

Para soporte a la toma de decisiones, el área prepara
mensualmente gráficos e informes gerenciales y, con
el auxilio de estos instrumentos, acompaña y analiza
los resultados.
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