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Nahas Sociedade de Advogados 

Softlanding Brasil
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Nuestros 
servicios

Liderazgos



Nahas Sociedade de Advogados es una 
firma legal brasileña con experiencia en el 
Ecosistema de Innovación y en el sector 
del entretenimiento. 

Nuestra cultura  emprendedora promueve 
el enfoque comercial, estratégico y legal de 
nuestros clientes en estrecho contacto con 
players y emprendedores del mercado de 
la innovación y Startups offline y online.

∙ Internacionalización de empresas;
∙ Búsqueda de fondos para Startups;
∙ Aceleración e Incubación;
∙ Country manager e legal representative 

en Brasil.

¿Qué 
hacemos?



¿Qué hacemos?

Startup 
México

Startup México es la organizacíon líder en México en la 
promoción de la innovación, la cultura emprendedora y 
el desarrollo económico tanto a nível local como a nível 
internacional.

Apoyamos Startups prometedoras de alto impacto,
Proporcionándoles:

Nuestra metodologia probada permite a cada empresa 
operar com eficiência y eficácia para mejorar su 
probabilidade de éxito.





5 RAZONES
PARA TRAER TU 

EMPRENDIMIENTO A 
BRASIL



1
Brasil es la undécima economía más grande del mundo.

São Paulo ocupa el puesto 21 en el ranking de las 
mayores economías del mundo y si fuera un país estaría 

por delante de países como Argentina y Bélgica.

Fuente: Centro de Investigaciones en Economía y Empresa (CEBR) | Banco 
Mundial,
               Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) y Fundação Seade



2
La inversión en startups en Brasil sumó US$ 9,4 mil 

millones en 2021. Alrededor del 70% del monto total 
invertido en América Latina en el año.

Fuente: Encuesta de plataforma distrital



3
En 2021, Brasil registró 779 transacciones que 

involucran inversiones en grandes nuevas empresas.

Fuente: Encuesta de plataforma distrital



4
En Brasil, hay alrededor de 14.065 startups en más 

de 710 ciudades brasileñas. Un aumento de 
aproximadamente 345% en 6 años.

São Paulo lidera el ranking con 4.027 empresas.

Fuente: Asociación Brasileña de Startups – 
ABSTARTUPS



5
Brasil alberga alrededor de 57 aceleradoras, más de 

la mitad ubicadas en el Estado de São Paulo.

Fuente: Mapeo de Mecanismos de Generación de Empresas 
Innovadoras



La ciudad de São Paulo, donde se encuentran nuestras operaciones, es el principal centro 
del mercado de capital de riesgo y el ecosistema de innovación en América del Sur 

São Paulo: Ciudad de la Sociodiversidad y del Ecosistema 
Poderoso



Nuestra experiencia y 
conocimientos y cómo podemos 

ayudar a su Soft Landing
• Country Manager y Representante Legal en Brasil.

• Inteligencia de mercado.

• Estudios de competencia.*

• Revisión de la propiedad intelectual.

• Asesoramiento legal y administrativo

• Talleres de tropicalización de productos y comprensión del 
mercado.*

• Programa de mercadeo.*

• Guía de cultura empresarial y protocolos.*

• Equipo comercial para promoción de croquis, diseño.

• Búsqueda de financiación.

 

*Hecho a través de alianzas de oficina






