18 de julio de 2016
Enrique Jacob y el INADEM quieren que te vuelvas un emprendedor ya
Pretextos hay muchos: que te falta dinero, que no tienes tiempo, que no crees que
tu idea funcione. Sin embargo, como dice Enrique Jacob, “la decisión de
emprender es compleja, pero existen factores en el entorno que lo están
facilitando”. En el cuarto día de Aldea Digital Telcel - Infinitum, el presidente del
Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), iniciativa del gobierno que apoya a
micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs), presentó su ponencia
“Innovación y Competitividad en el Mercado de los Negocios”, donde ofreció un
montón de alternativas para hacer tu negocio realidad.
Jacob habló sobre cómo impulsa el INADEM, por medio de la Red de Apoyo a
Emprendedores, a las empresas en desarrollo, para que descubran que hoy
emprender es más fácil que nunca. La idea es resolver el problema de la baja
productividad de las MIPyMEs, así como impulsar a emprendimientos productivos.
La institución tiene 19 convocatorias de cinco categorías, y se le da atención a
cuatro dimensiones del éxito:
• Capacitación y habilidades gerenciales
• Financiamiento y acceso a los mercados de capital
• Incorporación de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
• Acceso a información de utilidad
Si tienes tu idea muy preparada, la institución cuenta con más de doscientos
recursos para ayudarte. Basta con que te registres. Después de un diagnóstico,
encontrarán el programa de apoyo ideal para ti, y podrá solicitarse una
vinculación. Ah, porque el INADEM ayuda a que el empresario haga aliados de
iniciativa pública y privada.
En realidad, hay muchas cosas en las que el INADEM te puede ayudar. Estas son
algunas de ellas:
- Los paquetes de apoyo, como “Básico arranque”, “Impulsa tu negocio” y
“Marketing a tu medida”.
- Talleres de financiamiento para que el empresario pueda tomar buenas
decisiones y ser exitoso, así como apoyos con costo de servicio que se ajustan
más a lo que busca cada emprendedor.
- Si tu negocio ya está funcionando y quieres darle vitalidad, están servicios de
Manpower para encontrar personal ideal para tu negocio, y software financiero.
- Un portal on demand con videos a la carta, conferencias y material de aliados.
También cuenta con Emprende TV, que incluye programas en vivo, NotiEmprende (noticiario del ecosistema emprendedor), y cápsulas de historias de
éxito.
- El programa de incubación en línea

- Apoyo para jóvenes llamado Tu Primer Crédito, que da a personas de 18 a 30
años créditos de 50 mil a 150 mil pesos, con una tasa de interés menor al 10%
con cuatro años.
- El programa de Negocio Moderno acerca a los microempresarios las ventajas del
uso de las tecnologías de información.
- El programa de apoyo a emprendimientos de alto impacto, que brinda apoyo
desde 3 millones de pesos a start-ups, y 5 mdp a scale-ups. El emprendimiento de
alto impacto es aquel que tiene un gran impacto social, que ayude a la gente. Por
ejemplo, que capacite y ayude a gente de comunidades indígenas.
Jacob invitó a los asistentes a asistir a la Semana Nacional del Emprendedor, del
3 al 8 de octubre. “Si ustedes tienen una idea o un sueño, queremos ayudarles a
hacerla realidad”.
El experto en emprendimiento finalizó con un consejo infalible para tener éxito en
un negocio: “Siempre estén fijos y enfocados en lo que quieren hacer, pero estén
abiertos a las sugerencias de otras personas”.
Recuerda que en Aldea Digital Telcel – Infinitum encontrarán talleres de
emprendimiento para que iniciar tu negocio sea más sencillo.

