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Instituto Nacional del Emprendedor

Impulsar sectores
estratégicos de 

alto potencial de 
crecimiento y 

participación de 
valor agregado en 
cadenas globales

Promover el 
desarrollo
regional 

fortaleciendo
vocaciones

productivas y 
ventajas

competitivas

Fortalecer el 
ecosistema de 

financiamiento de 
acuerdo a 

prioridades
regionales y 
sectoriales

Fomentar el 
crecimiento
basado en la 

innovación y el 
aprovechamiento

de TICs que
genere riqueza y 

empleos bien
remunerados

OBJETIVOS DE POLÍTICA PRECISOS Y CLAROS

Líneas Estratégicas

INSTITUTO Nacional DEL Emprendedor



FUNDAMENTOS DE
LA COMPETITIVIDAD

Generación de
Valor Agregado

Costo PaísRiesgo País

Estabilidad 
Macroeconómica

Productividad y 
Competitividad

Inversión 
Empleo + Ingreso

Innovación,

Investigación

y Desarrollo

Tecnológico



DEFINIENDO LA INNOVACIÓN

A través de
mejoras en

Línea de producción

Organización

Distribución

Otros procesos

Asegurar posiciones
de mercado

Penetrar nuevos mer-
cados o segmentos

La innovación de ninguna manera es solamente científica o tecnológica. La innovación
tiene que ver con todas aquellas transformaciones en materia de productos, procesos,
servicios o estrategias que lleven a la empresa a lograr mayor productividad y, por
ende, mayor competitividad. Una supuesta innovación que no provoca incremento en
la productividad, no es innovación.



en Productos
• Diseños
• Conceptos
• Presentaciones
• Valor de Uso

en Negocios
• Franquicias
• Spin-offs
• Licencias
• Regalías

en Mercados
• Penetración
• Promoción
• Distribución
• Punto de Venta

en Procesos
• Costos
• Calidad
• Energía
• Emisiones

Organizacional
• Eficiencia
• Eficacia
• Procedimientos
• Incentivos

INNOVACIÓN EN LA EMPRESA
Incremental      Sustancial     Radical      

Mayor Valor Agregado 

Las innovaciones pueden ser incrementales, sustanciales o radicales,
dependiendo del tipo de transformación que generen y el alcance de la
innovación, es decir, qué tanto cambiará la manera de hacer las cosas.

INNOVACIÓN EN LA EMPRESA



MiPyMEs poco productivas

Insuficientes 
capacidades de gestión y 
habilidades gerenciales

Carencia de 
información 

relevante para
la toma de 
decisiones

Insuficientes
Capacidades 
productivas y  
tecnológicas

Escaso acceso a 
financiamiento y 

capital

Árbol de causas, Fondo Nacional Emprendedor

Créditos 
caros

Difusión 
inadecuada de 
programas de 

apoyo públicos y 
privados

Inadecuada 
infraestructura 

productiva

Insuficientes 
opciones de 

Capital 
Emprendedor

Carencia de 
modelos  de 
innovación, 

diseño y control 
de calidad

Falta de 
desarrollo 

tecnológico y 
transferencia 
de tecnología

Desconoci-
miento de 

modalidades 
de gestión 

empresarial

Sobrerregulación

Factores externos

Falta de 
recursos  
para la 

adquisición  
o 

actualización 
de equipo

Capacidades 
técnicas 

insuficientes  
e inadecuadas 
en el uso de 
tecnologías y 

software

Inadecuada 
identificación de 

las necesidades de  
los clientes  y 

mercados

Falta de 
visión de 

mercado y 
planeación 
estratégica

Falta de 
capacidad 

para acceder a 
mercados

Inadecuados 
modelos de 
evaluación 
crediticia

Modelo de 
gestión 

familiar y no 
profesiona-

lizado

Inadecuada 
formación 

empresarial

Limitada 
oferta de 
cursos de 
formación 

adecuados a 
las 

necesidades 
de las 

empresas

Falta de 
capacidad de 
manejo de la 

tecnología

Falta de 
mano de 

obra 
calificada

Programas 
educativos 

desvinculados 
de las 

necesidades de 
las empresas

Escasa 
vinculación con 
Universidades y 

Centros de 
Investigación

Incertidumbre 
jurídica 

(Ombudsman)

Carencia de 
una política  

de 
vinculación 
academia-
empresa.

Excesivas 
garantías 

requeridas

Inexistencia 
de Fondos 
de Capital 
adecuados



Árbol de efectos, Fondo Nacional Emprendedor

MiPyMEs poco productivas 

Bajo nivel de 
competitividad 

sectorial y 
regional

Escasa oferta 
exportable

Escaso 
crecimiento de 

las MiPyMEs

Bajo contenido 
de valor 

agregado

Nulo 
escalamiento

Acceso 
inadecuado y 

limitado a 
mercados

Ventas limitadas
Baja calidad en 

insumos, partes y 
componentes

Falta de 
encadenamientos 

productivos

Baja participación de las MiPyMEs en la Producción Bruta Total 

Insuficiente
rentabilidad y alta 

informalidad

Empleos mal 
remunerados 

Escasa generación 
de empleos

Falta de 
proveedores en 

cadenas globales de 
valor

Escasa 
diversificación y 
especialización 

productiva

Baja 
especialización 

sectorial 



MiPyMEs productivas

Árbol de Objetivos

Crecimiento de las 
MiPyMEs

Incremento en ventas

Alto escalamiento 
productivo

Mayor participación de las MiPyMEs en la Producción Bruta Total 

Mayor calidad en 
insumos, partes y 

componentes

Mayor acceso a 
mercados

Mayor oferta 
exportable

Más proveedores en 
cadenas globales de valor

Diversificación y 
especialización productiva

Encadenamientos 
productivos

Empleos bien 
remunerados 

Mejora regulatoria
Convocatoria 1.5

Incertidumbre jurídica 
(Ombudsman)

Factores externos

Rentabilidad económica y 
menor informalidad

Mayor generación de 
empleos

Incremento en 
contenido de valor 

agregado

Mayor competitividad 
sectorial y regional

Convocatoria 2.2, 2.3, 3.1, 
4.2

Convocatorias:  1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 3.3. Convocatoria mujeres
1.1 y 1.2 (Fondo Emprendedor)

Convocatoria
2.1,2.4, 2.5 

Sistema Nacional de 
Garantías.
Convocatorias: 3.2 y 3.4 

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTES

ACTIVIDADES
Convocatorias

2.6,4.3, 4.4, 
4.5

Mayor especialización 
sectorial 

Existencia de 
información 

relevante para 
toma de decisiones

Capacidades productivas y 
tecnológicas

Acceso a 
financiamiento y 

capital

Créditos 
accesi-

bles

Capacidades de gestión y 
habilidades gerenciales

Difusión adecuada 
de programas de 
apoyo públicos y 

privados

Adecuada infraestructura 
productiva

Suficientes 
opciones de 

Capital 
Emprende-

dor

Modelos  de 
innovación, 

diseño y 
control de 

calidad

Desarrollo 
tecnológico y 
transferencia 
de tecnología

Conoci-
miento de 

modalidades 
de gestión 

empresarial

Vinculación 
con 

Universidades 
y Centros de 
Investigación

Recursos   
para la 

adquisición  
o actualiza-

ción de 
equipo

Capacidades 
técnicas 

suficientes  
y adecuadas 
en el uso de 
tecnologías 
y software

Adecuada 
identificación 

de las 
necesidades 

de  clientes  y 
mercados

Garantías 
requeri-

das 
adecuada

s

Visión de 
mercado y 
planeación 
estratégica

Capacidad 
para acceder a 

mercados

Existencia 
de Fondos 
de Capital 
adecuados

Profesionali-
zación en los 
modelo de 

gestión 
familiar

Adecuada 
formación 

empresarial

Adecuada 
oferta de cursos 

de formación

Capacidad de 
manejo de la 

tecnología

Mano de 
obra 

calificada

Programas 
educativos 

vinculados a 
las 

necesidades 
de las 

empresas

STPS y SEP

Política  de 
vinculación 
academia-
empresa



Contribuciones del INADEM

Desarrollo 
tecnológico en 

MiPyMEs

Cultura de 
innovación

Mayor número 
de patentes en 

empresas

Mano de obra 
calificada

Uso de nuevas 
tecnologías, mayor 

competitividad

Mayor valor 
agregado

Incorporación cadenas de valor globales



Objetivos:

Apoyar a emprendedores en el proceso de creación de una empresa

tradicional, así como destinar apoyos a las Incubadoras de Empresas

Básicas, Empresas de Alto Impacto y Espacios de Vinculación

reconocidos por el INADEM.

2.2 Creación, seguimiento y fortalecimiento de

empresas tradicionales e incubadoras y empresas

de alto impacto

» Vigencia:

30 días naturales

Próxima apertura

» Monto global:

400 MDP

Pueden presentar proyectos

Emprendedores

» Modalidad:

 Creación de Empresas Tradicionales

 Capacitación, consultoría y acompañamiento

 Insumos para la puesta en marcha

 Incubadoras de empresas básicas

 Apoyo por la contribución directa (creación, 

supervivencia, seguimiento)

 Incubadoras de empresas de alto impacto

 Capacitación, consultoría y acompañamiento 

Empresarial

 Equipamiento

 Infraestructura



Objetivo:

Impulsar la innovación en las personas físicas con actividad

empresarial, así como las micro, pequeñas y medianas empresas en

productos, procesos, estrategias de mercadotecnia o estrategias de

organización, al igual que su posicionamiento en el mercado, el impulso

a la cultura innovadora y a los retos a la innovación.

2.6 Fomento a las Iniciativas de Innovación 

» Vigencia:

30 días naturales

10 enero-8 febrero

» Monto global:

150 MDP

Pueden presentar proyectos

Personas físicas con actividad empresarial, 

MiPyMEs, Instituciones educativas y 

Centros de investigación

 Innovación orientada al desarrollo de la 

empresa

 Transferencia tecnológica

 Consultoría para el posicionamiento en 

el mercado del producto, proceso o 

servicio innovador

 Capacitación

 Iniciativas

» Modalidad:



3.3 Impulso a emprendedores y empresas a través del 

Programa de Emprendimiento de Alto Impacto

Pueden presentar proyectos

Empresas de reciente creación (Startup):
Micro, pequeñas y medianas empresas (persona
moral) con antigüedad máxima de dos años de
constitución a la fecha de cierre de la
convocatoria.

Empresas en crecimiento:
Micro, pequeñas y medianas empresas (persona
moral) con antigüedad mayor a dos años de
constitución a la fecha de cierre de la
convocatoria.

Apoyar a emprendedores y MiPyMEs que incorporen o desarrollen prácticas de alto impacto en su 
producto, servicio, proceso o modelo de negocios, a fin de lograr el desarrollo, comercialización y 

escalamiento de los mismos, procurándoles herramientas para fortalecer su operación, generar valor 
agregado que potencialicen sus expectativas de éxito y nivel de impacto económico, social y ambiental.

Monto de 1ª Convocatoria: 425 MDP

Vigencia

Público objetivo: Proyectos basados en innovación, con modelos de
negocio escalables a nivel global, que además de tener un fin económico,
contemplan un beneficio social, ambiental o cultural y generan valor de
360° para sus socios, trabajadores, clientes y comunidad.

45 días naturales 
Apertura: 10 enero
Cierre: 23 febrero



Programas de apoyo para fomentar la 
innovación y el desarrollo tecnológico

Fondo Nacional Emprendedor

•Convocatoria 2.2 Creación, seguimiento y 
fortalecimiento de empresas e 
incubadoras de alto impacto

•Convocatoria 2.6. Fomento a la 
Innovación

•Convocatoria 3.3. Impulso a 
emprendedores y empresas a través del 
Programa de Emprendimiento de Alto 
Impacto

Fondo de Innovación Tecnológica

•Modalidades

•Nuevos Negocios Start-Ups; 

• Integración de prospectos de negocios de 
base tecnológica; 

•Creación y consolidación de grupos y/o 
centros de ingeniería; diseño, 
investigación y desarrollo tecnológico. 

43 proyectos aprobados 
en 2013 por un monto de 
120.1 millones de pesos

220 proyectos aprobados 
en 2013 por un monto de 

392 millones de pesos



APOYO A LA INNOVACIÓN

Las convocatorias presentadas apoyan a empresas y proyectos de innovación con base en las
siguientes características:

Empresa de Alto 
Impacto 

Empresas enfocadas a sectores estratégicos con proyección de crecimiento a
corto plazo, cuentan con un alto contenido de innovación en sus productos,
procesos o servicios, generan empleos y desarrollan ventajas competitivas.

Innovación orientada 
al desarrollo de la 

empresa 

Puede incluir investigación básica, desarrollo de prototipos, requerimientos (insumos,
maquinaria asociada directamente con la innovación), pruebas de laboratorio,
implementación, asistencias técnicas, ajustes y evaluación, y pruebas piloto. Este concepto
de innovación aplica para creación o mejora de un producto, de un proceso, de una
estrategia de mercadotecnia o una estrategia de organización. Adicionalmente, se apoya el
registro de patentes, modelos de utilidad o diseños industriales, así como posicionar
innovaciones en el mercado.

Escalamiento

Es una empresa que cuenta con un modelo de negocios probado y que busca consolidar su
crecimiento mediante apertura de nuevas líneas de negocio; tiene como política buscar la
innovación en sus productos, servicios y/o procesos. Adicionalmente, busca consolidarse
como un integrante fundamental del sector en el que se desarrolla, cuenta con un equipo
directivo enfocado a resultados que busca llegar a escalar el crecimiento de la empresa, de
tal manera que se vuelva atractiva para fondos privados de inversión.

Start up 
Es una idea que cuenta con un alto potencial de crecimiento relacionado con algún factor de
innovación y en el que índice riesgo/rentabilidad se maximiza. Las características
tradicionales de estas ideas incluyen, entre otras, las siguientes: no cuenta con ventas y/o se
encuentra en fase de probar su modelo de negocio o prototipo; es un proyecto de empresa
de nueva creación o en etapa inicial o temprana (de 0 a 2 años); cuenta con un modelo de
negocio que pudiera ser escalable y replicable; su crecimiento proyectado en ingresos
generalmente se duplica en los primeros 3 años de operación. Tradicionalmente las empresas
que logran éxito entregan a sus accionistas retornos superiores al mercado.



15

Convocatoria en la que  participo
• Fondo de apoyo PyME Categoría: Programas de Desarrollo Empresarial Modalidad

Fomento a las Iniciativas de Innovación

•Proyecto
• Con el proyecto, la empresa iniciará la producción de fertilizantes orgánicos

líquidos de alta eficiencia a base de encapsulados minerales personalizados,
hechos en México a partir de materias primas mexicanas, a un costo de producción
relativamente bajo, capaces de minimizar el intenso impacto ambiental actual de
los fertilizantes de síntesis importados.

• Con la obtención de este nuevo producto se lograría la ampliación de esta área de
negocio con mucho potencial.

•Monto recibido                  Tamaño                      Estado
• $1’686,000.00            Micro                              Sinaloa
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Convocatoria en la que participo
• Fondo de apoyo PyME Categoría: Programas de Desarrollo Empresarial Modalidad

Fomento a las Iniciativas de Innovación

•Proyecto: Mejorar sustancialmente el nivel de desarrollo tecnológico actual de un sistema 
de prueba para componentes eléctricos y electrónicos, enfocado a la prueba funcional de 
arneses, tablillas electrónicas y sistemas de iluminación interior y exterior automotriz, que ha 
sido desarrollado 100% con ingeniería mexicana y se presenta como una alternativa viable 
para sustituir importaciones.

•Monto recibido                  Tamaño                      Estado
$535,690.90 Micro                              Aguascalientes
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Convocatoria en la que  participo
• Fondo de apoyo PyME Categoría: Programas de Desarrollo Empresarial Modalidad

Fomento a las Iniciativas de Innovación

Proyecto: Desarrollo de un reactivo totalmente innovador que se utiliza para 
determinar la presencia de los anticuerpos causantes del riesgo trombótico en 
pacientes con la enfermedad del Anticoagulante Lúpico (AL), mediante una prueba 
diagnóstica denominada “Prueba rápida para la determinación del Anticoagulante 
Lúpico”.

•Monto recibido                  Tamaño                      Estado
•$1’125,200.00 Pequeña                              DF
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Convocatoria en la que  participo
• Fondo de apoyo PyME Categoría: Programas de Desarrollo Empresarial Modalidad

Fomento a las Iniciativas de Innovación

Proyecto: Diseño y desarrollo de un nuevo prototipo experimental de pintura 
orgánica anticorrosiva basado en nuevas formulaciones, a base de óxido de zinc, 
taninos metálicos, sílicoaluminato de sodio y fosfato de zinc, en medios de aceites 
vegetales y resinas naturales y los comparativos con resinas epóxicas en sustitución 
del cromato de zinc, altamente tóxico

•Monto recibido                  Tamaño                      Estado
•$946,400.00 Pequeña                              Yucatán 
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Convocatoria en la que  participo
• 3.3 Impulso a emprendedores y empresas a través del Programa de Emprendimiento

de Alto Impacto.

Proyecto: Desarrollo e implementación de una metodología de escalamiento para 
la comercialización de nuevos uniformes textiles con telas modificadas para 
disipación de cargas electrostáticas. Diseñar y desarrollar una presentación comercial de 
los uniformes (logos y bordados), así como la elaboración de un catálogo de productos. 
Desarrollar un prospecto de negocio e inversión rentable

•Monto recibido                  Tamaño                      Estado
•$ 1’751,000.00  Pequeña                        Coahuila 


