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Registro



1 - Ingrese a la página investimento.turismo.gov.br y seleccione la opción 

 "Acceso" en la esquina superior derecha de la pantalla
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https://investimento.turismo.gov.br/


2 - En la página de acceso, seleccione la opción de registro
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3 - Seleccione el perfil que mejor se adapte a sus necesidades y, luego, el

botón  Iniciar Registro
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Inversor, seleccione su(s)

área(s) de interés

4 - Complete los datos de registro

Ingrese al menos un

documento de

indentificación y no olvide

de pulsar el botón "+"

cuando agregue su

teléfono. Al final, haga un

clic en la opción "Guardar".
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5 - Leya y acepte las Condiciones de Uso
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Estimado,

¡Su registro se realizó correctamente! 

Si ya se ha registrado como emprendedor, por favor acceda al Portal de Inversiones del

Ministerio de Turismo y registre a su proyecto para que esté disponible en nuestra plataforma,

con el fin de atraer y captar inversiones nacionales e internacionales para tu negocio.

Es importante resaltar, que caso no ocurre, su perfil se desactivará automáticamente dentro

de 45 días. 

Para cualquier duda, quedamos a su disposición

Para acceder al sistema, simplesmente haga un clic aquí. 

Su contraseña es: {Contraseña generada por el sistema}

Ministerio de Turismo

Coordinación General de Atracción de Inversiones

6 - Usted recibirá la confirmación del registro en su correo electónico
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 7- Una vez que se apruebe su registro, simplesmente regrese a la sección

Acceso y use la contraseña que recibió en su correo electrónico para

comenzar a usar el Portal.
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https://pit.turismo.gov.br/#/login


Inserción de proyectos



1 - Después de iniciar sesión en la platafoma, seleccione la opción "Projetos"

en la esquina superior izquierda
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2 - Seleccione la opción "Cadastrar"
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 Inserta la imagen de tu

proyecto, recuerda que

es tu portada y debe

tener buena resolución.

Lo ideal son 1920x300

pixels.

3 - En esta página, todos los campos son obrigatorios.
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Si desea que el proyecto

esté disponible en inglés

y o portugués,

seleccione las cajas. En

este caso, debe incluir

una imagen, un título y

una descripción para

cada idioma. 



4 - Insertar la descripción del proyecto con gran detalle
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Para  encontrar estos

datos, simplesmente

vaya a Google Maps y

seleccione la ubicación

deseada con el botón

derecho. Será la primera

información que

aparecerá en pantalla. Al

hacer el clic con el botón

izquierdo, se copiará en

su dispositivo.

5 - Informe la ciudad y el estado del proyecto, junto con los datos de latitud

y longitud de la ubicación.
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http://maps.google.com/


6 - Inserta los datos de su empresa y el cronograma del proyecto 
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7 - Agregue los detalles del proyecto y segmento
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8 - Ingrese los detalles del Equipo del proyecto e inserte los anexos, como

el Plan de Trabajo, Proyecto Ejecutivo, Plan Maestro, entre otros
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En este caso, los

campos

apareccerán

según las

opciones

seleccionadas



9 - Acepte la declaración y seleccione la opción Guardar y enviar. Si no ha

completado todos los campos y desea guardar las informaciones para más

tarde, simplemente guarde
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En esta área también

puede ver cómo se verá

el proyecto después de

su publicación.

Al guardar un

borrador, el

proyecto solo está

disponible para el

emprendedor, para

continuar editando

más tarde

Al seleccionar la opción

Guardar y enviar, el

proyecto se envía para su

curaduría y publicación

posterior.



Guía rápido
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1 - Registrarse 2 - Acceda a la plataforma
utilizando la contraseña recibida

por correo electrónico

3 - Inserta tu(s)
proyecto(s)

4 - Acompañar el estado del envio
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