
Brazil

“Gigante por 

naturaleza Eres 

hermosa, eres 

fuerte, un 

coloso 

imperturbable Y 

tu futuro refleja 

esta grandeza “





APRESENTAÇÃO DA 
PALESTRANTE

N      VIEMBRE

AZUL
Mes mundial  del combate al cancer masculino



LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

TRASPONIENDO FRONTERAS

FACILITANDO LA VIDA.

Brasil, país con dimensiones 

continentales poseyendo 5.571

municipios distribuidos en 27 estados y 

un distrito federal con una fuerza de 

213.826.689 personas.



QUE ES LA REDESIM

LEY FEDERAL
11.598, 03/12/2007

Instituye.

REDESIM
COMITÉ GESTOR-

CGSIM

CGSIM
ORGANIZA A TRAVES 

DE RESOLUCIÓN

SUBCOMITÉS
PRESENTAN PROPUESTAS, 

ESTADOS, MUNICIPIOS Y EL
DISTRITO FEDERAL

Una red de sistemas informáticos necesarios para
el registro y la legalización de las empresas y de los
negocios, en las esferas de la Unión, Estados,
Municipios y el Distrito Federal..



Demora en la evaluación y liberación de los 

procesos de abertura, alteración y baja en los 

órganos y entidades envueltas.

ABERTURA DE LAS EMPRESAS ANTES DE LA REDESIM



APERTURA DE EMPRESAS EN LA REDESIM

DE DONDE 
ESTÉ, ES 

SOLO 
ENTRAR EN 
INTERNET

El emprendedor puede, desde cualquier parte del mundo
conectado a internet entrar al sitio del integrador estatal, hacer
procedimientos de abertura, de alteración y de baja de su
empresa sin salir de su casa.



EL EMPRENDEDOR
A UN CLICK DE SU
EMPRESA.

JUNTA COMERCIAL
OAB

REGISTRO (RCPJ)

RFB / SEFA
INTENDENCIA/SEFIN

BOMBEROS/VIGILANCIA 
SANITARIA/SEMAS



COMBATER AL DESEMPLEO CON DESARROLLO

• ES NECESARIO IMPULSAR LA ECONOMIA

• DINAMIZAR

• MODERNIZAR

• ELIMINAR LA BUROCRACIA

• INVERTIR EN TECNOLOGIA



DESBUROCRATIZAR PARA ATRAER INVESTIMIENTOS

• Es necesario impulsar la economia

• Dinamizar

• Modernizar

• Eliminar la burocracia

• Invertir en tecnologia



RESOLUCIÓN 40 CGSIM NACIONAL

Define como Integrador a la JUNTA COMERCIAL de cada 
Estado de la Federación y del Distrito Federal. 

MISIÓN DE LAS JUNTAS COMERCIALES:
Darles legalidad a los actos del registro público de empresa
mercantil y disponibilidad de informaciones mercantiles a
la sociedad en sus diversos niveles.

INTEGRADOR ESTATAL:

Sistema que integra a los órganos del registro y
licenciamiento trayendo celeridad, desburocratizando
procesos de abertura, de alteración y de extinción de
empresas, emprendimientos y negocios.



CONSECUENCIAS DIRECTAS

– Estímulo a la abertura de nuevas empresas
fomentando a la economía regional y nacional;

– Aumento de la oferta de nuevos puestos de
empleos;

– Calentamiento de la economía en todos los
sectores;

– Aumento en la recaudación;
– Fortalecimiento comercial entre las fronteras;
– Valorización de la educación estimulando a la

graduación académica;
– Aumento de la Importancia de la ciencia y de la

tecnología;
– Fortalecimento de los lazos familiares;
– Reducción de la violencia

DESARROLLO



ORGANOS DEL REGISTRO

RCPJ

Con la REDESIM Y EL INTEGRADOR ESTATAL

www.jucepa.pa.gov.br





¡GRACIAS!

E-mail: presidencia@jucepa.pa.gov.br

cilene.sabino@yahoo.com

Instagran: @cilene_sabino

Facebook: Cilene Sabino

Twiter: @CileneSabino

Linkedin: Cilene Sabino


