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Instrumentos de capital de risco y de 

capital semilla – Apoyo a Startups 

Proyecto Capital 

Emprendedor 

Sebrae Like  

a Boss 



Proyecto Capital 

Emprendedor 

Objetivos 

 

 Orientar a los pequeños negocios sobre 

alternativas de capitalización a través de  capital 

emprendedor 

 

 Aproximación con inversionistas y fondos de 

inversión 
 
 



Proyecto Capital 

Emprendedor  
Papel de Sebrae 

 

 Calificación de gestores Sebrae en Capital 

Emprendedor 

 

 Aproximación entre emprendedores e 

inversionistas 

 

 Participación como socio en fondos de inversión – 

actuación de 2º piso 

 
 

Acciones 

 

 Material informativo 

 

 Workshop de aproximación entre 

emprendedores e inversionistas 

 

 Orientación 

 

 Circuito de inversión 

 

 Momento de inversión 

 

 Monitoreo de las empresas apoyadas 



Resultados esperados 

 

 250 colaboradores sensibilizados y 

calificados 

 

 20 estados involucrados 

 

 500 empresas preparadas para tener 

acceso a capital emprendedor 

 

 20 ruedas de inversión 

 

 150 empresas monitoreadas 

 
 

Proyecto Capital 

Emprendedor  



 Pre-aceleración del emprendedor y su 

negocio y de potencialización de conexiones 

Sebrae Like a Boss 

Acciones 

 

 Sebrae Startups – Fortalecimiento de los proyectos en los estados 

 

 Sebrae StartupWay – Camino de Atención   

 

 Sebrae Lab – Conexiones con el ecosistema 

 

 Sebrae Like a Boss 1 Up – Portal de Atendimiento 



Resultados 

 

 Acciones y proyectos en 26 estados 

 

 Startups atendidas 

 2015 -  855 

 
 2016 – 1.200 

Sebrae Like a Boss 



Promoción de la Innovación Tecnológica 

Sebraetec ALI Innovación Incubadoras 

Alianzas 

Estratégicas 



Objetivo 

 

 Promover la práctica continuada de 

acciones de innovación en las empresas de 

pequeño tamaño, por medio de una 

orientación proactiva, gratuita y personalizada.  



Número de agentes en campo 

2012 2013 2014 2015 

834 
1.051 

1.202 

1.446 



 5,482  

 14,037  

 24,866  

 44,252  

 49,915  
 55,186  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Empresas acompañadas 



Objetivo 

  
 Posibilitar a los pequeños negocios el acceso a servicios 

tecnológicos y de innovación, para la mejoría de procesos, 

productos y servicios, así como la introducción de innovaciones en 

las empresas y en los mercados. 



Resultados 

 

 Inversión en 2014 y 2015 - R$ 539 millones   

                                                (US$ 154 millones) 

 

 Empresas atendidas - 207 mil 
 



Design Innovación Productividad 
Propiedad 
Intelectual 

Calidad Sustentabilidad 
Servicios 
Digitales 

Áreas temáticas 



Objetivo 

 
 Apoyar proyectos empresariales de innovación pertenecientes a 

los pequeños negocios con potencial de alto impacto. 
 

 

Programa Innovación en 

los Pequeños Negocios 



Programa Innovación en los 

Pequeños Negocios 

Valor destinado a los proyectos 

 R$ 20 millones (US$ 5,7 MM), siendo que R$10 millones (US$ 2,8 MM) son para cada 

modalidad 

 

Norte, Nordeste y Centro-Oeste 

 Serán reservados hasta 20% de los recursos de cada modalidad para proyectos de 

empresas de estas regiones 

 

Incubadas, graduadas, aceleradas o finalistas del Programa InovAtiva 

 Recibirán 10% a más en la puntuación recibida por el comité de evaluación 

 



Plataforma iTec 

 Oferta de soluciones tecnológicas que respondan a 

demandas reales del mercado. 

 

 Facilita el matrimonio entre Demandas y Ofertas 

tecnológicas, agilizando el proceso de innovación. 



Edital Sebrae – Anprotec 

Objetivo 
 

Seleccionar y apoyar  proyectos de implementación y/o 

obtención de una certificación del Centro de Referencia 

para Apoyo a  Nuevos Emprendimientos (CERNE) en 

incubadoras de empresas. 
 



Resultados - 2014/2015 

 
 Incubadoras Beneficiadas – 91 

 

 Inversión - R$ 20 millones (US$ 5,7 MM) 

 

 Estados involucrados – 17 

 

 Empresas atendidas - 455 
 

Edital Sebrae – Anprotec 



Evolución del Financiamiento a los 

pequeños negocios 
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R$ Billón 



Actuación en Negocios Internacionales 



Articulación Institucional  

 Actuación ante entidades públicas y privadas para la mejoría del ambiente de negocios, 

con la meta de beneficiar la inserción de los pequeños negocios en mercados 

internacionales. 

 

Sensibilización 

 Acciones: Charlas, Workshops y Seminarios  realizados por SEBRAE, articuladas con 

socios, buscando sensibilizar a los empresarios en el tema de negocios internacionales.  

 

Información 

 Información, buscas, estudios y consejos para las micro y pequeñas empresas sobre el 

comercio internacional. 

 

Ejes estratégicos 



Preparación 

 Preparar a los pequeños negocios para que tengan acceso a mercados internacionales, por 

medio de cursos, capacitaciones y consultorías dirigidas hacia el tema de negocios 

internacionales.  

 

Promoción 

 Encuentros Internacionales de Negocios 

Destinados a promover la aproximación comercial y la diseminación de conocimiento sobre 

comercio internacional. Ejemplos: EINNE, Encomex. 

 

 Rondas de Negocios Internacionales 

Actividad realizada en Ferias Nacionales con compradores de otros países. 

 

Ejes estratégicos 



 

Muchas gracias! 

Alexandre Comin 
Mayo 2016 


