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Somos el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas.  Somos una entidad privada sin ánimo 
de lucro y nuestra misión es promover la competitividad y el desarrollo sostenible de emprendimientos de menor 
tamaño. Para hacerlo, nos hemos convertido en los mayores expertos en gestión de pequeños negocios del país. 
Nuestro rol es fomentar el espíritu empresarial, ofreciendo orientación para que las micro y pequeñas empresas 
puedan fortalecerse, generando más empleos y desarrollo en Brasil. Contamos hoy con una red de casi 700 
puntos de atención presencial en todo el país. Son más de 5 mil expertos en pequeños negocios y un conjunto 
de consultores externos trabajando para transmitir conocimiento para quien posee o desea  abrir su empresa.

puntos de atencion 
en todo Brasil



99% del total de 
empresas en Brasil de pequenos negocios 



Estamos siempre listos a apoyar a todos que sueñan en hacer su proprio camino y montar su empresa. 

Ofrecemos nuestro conocimiento para que consiga entender el mercado y sus clientes, además para apoyarlo 

en el planeo para su negocio. Puede contar con nuestros expertos en pequeños negocios en nuestras oficinas 

y también por medio de nuestra plataforma virtual. Conozca mejor el guión que preparamos para facilitar la 

apertura de su empresa. Acceda a www.sebrae.com.br (contenido disponible en Portugués).

Despierte

reúna

ConozCa

Consulte  

registre

El primer paso para lograr el éxito es descubrir si ya tiene características de emprendedor. 

A continuación, necesita juntar informaciones para brindar soporte consistente a la creación de la empresa.   
La tercera etapa es organizar las informaciones colectadas.   

Luego, es necesario evaluar la viabilidad y descubrir cómo identificar si el proyecto tendrá un retorno financiero.
La última etapa es registrar el negocio. Sepa lo que es necesario para legalizar el emprendimiento.

en el momento de aBrir su propio negocio.



,

No importa cuál sea su negocio o por cuánto tiempo su empresa esté en el mercado, siempre puede contar con uno de nuestros expertos para guiarle  y  incentivarle a crecer cada vez más.  Sabemos que los requisitos cambian constantemente y es deber del empresario adecuar la gestión del negocio y sus productos y servicios a las exigencias de los clientes. Para eso, ofrecemos contenido y herramientas para que pueda innovar en su negocio, perfeccionar la gestión administrativa y financiera, expandir el emprendimiento y incrementar la competitividad de la empresa. Sepa más accediendo a www.sebrae.com.br  (página disponible en portugués).

• Conozca las características del empresario de éxito.

• Acceda a contenidos sobre espíritu empresarial.   

• Conozca los beneficios de asociarse a otros negocios.

• Defina un precio de venta competitivo.

• Capacite el equipo de ventas para atender al cliente.

• Sepa cómo cuidar mejor sus clientes y el entorno.  

• Innove para crecer. 

• Hágalo diferente.

• Cuente con  nuestras directrices e instrucciones para gestionar tu negocio.

cuando ya tiene un nego
cio.



en el momento de expandir sus posiBilidades.

Tenemos también soluciones para las empresas que ya están 

consolidadas en el mercado pero que  no quieren detenerse ¿Necesita 

mejorar los procesos de gestión? ¿Quiere buscar nuevos mercados? 

¿Invertir en innovación? Ofrecemos cursos,  talleres, formación 

y consultorías en todo Brasil que le ayudarán a entender mejor el 

mercado e identificar oportunidades para ampliar sus negocios. 

Conozca más sobre los programas de Sebrae y prepárese para crecer.

•  Sebraetec: servicios en innovación y tecnología que permiten  

a las empresas acceder a conocimientos tecnológicos.

• Bolsa de Negocios Sebrae: cierre buenos negocios vía Internet.

• Sea más competitivo en el mercado. Haga el workshop Empretec.

• Mejore la gestión de su empresa con el programa Negocio Cierto.

• Programa de Internacionalización de Micro y Pequeñas Empresas.

• ALI: Agentes locales de Innovación. Asesoría especializada y gratuita.



Incentivamos la cooperación para fortalecer los pequeños negocios y hacerlos más competitivos. Cooperativas, asociaciones, centrales de compras y redes son algunos de los ejemplos. La cooperación entre las empresas es una manera de hacerlas más competitivas para que busquen medios para añadir valor a sus productos, accediendo a un mercado justo y solidario. Es una forma de aumentar la creación de empleo y renta para la comunidad y garantizar su sostenibilidad. En Sebrae, encuentra un amplio contenido sobre emprendimientos colectivos. Conozca algunos de los títulos accediendo a: www.sebrae.com.br (contenido disponible en Portugués).

• Cooperativa de crédito.

• Empresa de participación comunitaria.

• Sociedad de propósito especifico.

• Consorcio de empresas.

• Sociedad garantizadora de crédito.

• Asociación cooperativa.

• Organización de sociedad civil de interés público. 

• Central de negocios.

• Cultura de cooperación.

cuando la apuesta es e
n “la union hace la fuer

za”.



hasta el momento de
 formalizar su empre

sa.

Quien trabaja por su propia cuenta y gana hasta R$ 5 mil por mes puede contar 

con nuestra orientación para legalizar su negocio y tener acceso a los beneficios 

del Micro Emprendedor Individual (MEI),  y, así, tener un número de registro de 

empresa, lo que facilita la apertura de cuenta bancaria, la solicitud de crédito  y la 

emisión de facturas. Además, si opta por el régimen Simples Nacional, su negocio 

estará libre de pagar los tributos federales (Impuesto sobre la Renta e Ingresos 

- IR, Programa de Integración Social - PIS, Contribución para el Financiamiento 

de la Seguridad Social - Cofins, Impuesto sobre Productos Industrializados - IPI y 

Contribución Social sobre el Lucro Líquido de las Personas Jurídicas - CSLL). Al tener 

el negocio formalizado, el Micro Emprendedor Individual también tiene acceso a 

los beneficios como baja por maternidad, auxilio por enfermedad, jubilación y otros. 

Cuente con nuestro conocimiento para formalizar y mejorar su negocio. 

Conozca más en: www.sebrae.com.br (contenido disponible en Portugués).

• Formalización del Micro Emprendedor Individual.

• Cambio de datos de registro o anulación tras la formalización.

• Impuestos, factura.

• Licencias, registros estatales y municipales.

• Empleado del Micro Emprendedor Individual.

• Seguridad social y otros beneficios del Micro Emprendedor Individual.

• SEI – soluciones Sebrae para Micro Emprendedor Individual.



de empresas 
en todo Brasil

aBierto

a cada ano seBrae 
Brinda atencion a mas de  

1,5 millon



expertos en apoyar el agron
egocio.

Quien trabaja con el agro negocio puede contar siempre con nuestro apoyo. Ofrecemos 

orientaciones, difusión de informaciones y tecnologías, capacitación y consultoría en las 

áreas de producción y gestión para productores rurales, asociaciones, cooperativas y agro 

industrias de menor tamaño.
• Agro energía • Apicultura  • Acuicultura y pesca  • Café  • Carne  • Derivados de la caña  

de  azúcar • Floricultura • Fruticultura • Horticultura • Leche y derivados 
• Cultivo de yuca • Ganadería de ovinos y caprinos 



expertos en impulsar la industria.

Los instrumentos que utilizamos para fortalecer las cadenas productivas y aumentar la 

competitividad son diversos, como la difusión de informaciones, formación y promoción del 

acceso a tecnologías, innovación y mercados. En destaque están los núcleos sectoriales, 

el desarrollo de productos locales y los vínculos productivos entre grandes y pequeñas  

empresas. Cuenta con nuestro conocimiento en gestión en las áreas de:

• Biotecnología • Alfarerí • Construcción civil • Cosméticos • Cuero y  calzados 

• Madera y muebles • Metal mecánica • Panadería • Petróleo y gas • Química y plástico 

• Joyas y rocas ornamentales  • Textil y confecciones 



expertos en estimular 
el comercio.

Consultorías y capacitación empresarial en marketing, atención al cliente, técnicas de 

venta, formación de precios, controles financieros, gestión de inventarios y de personas 

son algunos de los ejemplos de como podemos apoyar el desarrollo del comercio 

minorista, un sector que ya cuenta con más de 3,1 millones de micro y pequeñas empresas 

activas. Tenemos gran conocimiento en la gestión de pequeños negocios en las áreas de:  • Artesanía  • Comercio minorista • Comercio electrónico



expertos en fortalecer servicios.

El sector de servicios es uno de los que más crecen en Brasil actualmente y, en 

lo que depender de nosotros, crecerá todavía más. Ofrecemos la diseminación de 

tecnologías, estímulo a la innovación, además de la capacitación de empresarios y de 

sus equipos. Cuente con nuestro apoyo y conocimiento en las áreas de:

• Economía creativa  • Servicios • Economía digital  • Turismo



Dueños de pequeños negocios pueden contar con nuestros diversos cursos 

gratuitos por la Internet, como: Aprender a Emprender, Análisis y Planeamiento 

Financiero y IPGN (Empezando un Pequeño Grande Negocio).

conozca las soluciones que el seBrae le ofrece.

en Brasil, ma
rque 0800 57

0 0800 o acc
eda a www.seB

rae.com.Br 



Proveemos pesquisas, artículos, publicaciones, 
noticias y todo lo que sea contenido útil para 
micro y pequeñas empresas de distintos 
sectores de la economía.

información

Tenemos un equipo formado por 
miles de consultores en todo Brasil, 
preparados para hacer un análisis 
completo de su negocio en los puntos 
de atención o directamente en su 
empresa.consultoría

Son cursos y conferencias, presenciales y online, para quien 
quiere abrir, mejorar o innovar su negocio.

cursos
Para el emprendedor que 
busca conocimiento, ofrecemos 
publicaciones sobre los más 
variados temas y sectores. 
Contenido accesible para ser 
estudiado en casa o incluso en la 
propia empresa.publicaciones

Con el objetivo de hacer los pequeños negocios más 
competitivos en un mercado en cambios constantes, 
tenemos como uno de los enfoques principales contribuir 
para que las empresas promuevan innovaciones en sus 
procesos y productos. 

innovación

Promocionamos ferias, rondas de 
negocios y exhibiciones en todo Brasil, 
acercando empresas que quieran 
comprar, vender o generar nuevos 
negocios.

mercado

Utilizamos el conocimiento y la experiencia 
para reconocer y divulgar la visión 
emprendedora para todo el país, por medio 
de  premiaciones que valoran, incentivan 
y estimulan los dueños de pequeños 
negocios.premiaciones



de los empleos 

en Brasil

ExPErTOS EN PrOMOvEr uN ENTOrNO MáS PrODuCTIvO
 y COMPETITIvO.
El Sebrae trabaja en varios ejes, visando la creación de un entorno propicio y favorable  
al desarrollo de los pequeños negocios. Participamos activamente de los esfuerzos 
para la modernización del marco legal que garantiza tratamiento especial para los 
pequeños negocios. Promovemos también la diseminación del espíritu empresarial y 
del conocimiento necesario para que las empresas puedan desarrollarse y conquistar  
espacio en las cadenas productivas y en la economía del país.

EDuCACIóN EMPrENDEDOrA
Promovemos la educación y la cultura emprendedora en diversos niveles, desde la 
educación infantil hasta el nivel universitario. Eso pasa en las empresas, vía Internet 
y en diversas instituciones de enseñanza por medio de la oferta de contenidos 
específicos.

víNCuLOS PrODuCTIvOS
Apoyamos e intermediamos la realización de vínculos de negocios entre pequeñas 
y grandes empresas. Por medio de capacitaciones, abrimos nuevos e importantes 
mercados para las pequeñas empresas que deseen actuar como proveedores de 
grandes demandas, aumentando la productividad y competitividad de todos.

Promocionamos cursos de capacitación, estímulo al asociacionismo, desarrollo 
territorial y acceso a  mercados en colaboración con los sectores público y privado. 
Además, trabajamos por la disminución de la carga tributaria y de la burocracia por 
medio de la promoción de políticas públicas que faciliten  el acceso de mercados, al 
crédito y a la tecnología.

los pequenos
negocios generan 
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0800 570 0800     sebrae.com.br


