El INADEM te capacita en línea para convertirte en emprendedor: Rafael Díaz
Arrieta
Si quieres emprender y no sabes por dónde empezar, esta es tu oportunidad perfecta. Rafael
Díaz Arrieta, Director de incubadoras de empresas, hubs y nodos de innovación, del
Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), visitó Aldea Digital Telcel-Infinitum 2016
para impartir la conferencia “Emprendedores y financiamiento”, en la que habló sobre
el Programa de Incubación en Línea (PIL), una iniciativa del Instituto para capacitar a
emprendedores.
El PIL es un curso a distancia, o de modalidad e-learning, dirigido a los
emprendedores que cuentan con una idea de negocio de los sectores comercio,
servicios o industria. Éste otorga a los emprendedores los conocimientos y
herramientas básicos para crear y operar una empresa de manera competitiva.
El programa es gratuito y para tomarlo sólo es necesario inscribirse en la Red de
Apoyo al Emprendedor (RAE) en el sitio redemprendedor.gob.mx. El plan de estudios
consta de cinco módulos:
Módulo 1: Crea tu empresa. En él, el emprendedor aprende a crear y manejar su
negocio, transformar sus ideas y realidades y obtener un beneficio con ello.
Módulo 2: Modelo de Negocio. El emprendedor aprenderá el concepto, opciones y
utilidades del modelo negocios para aplicarlos a su empresa. Se basa en el business
model canvas. Este módulo ayuda a visualizar de manera más clara qué es lo que el
cliente busca.
Módulo 3: Recursos para operar tu negocio. El emprendedor conocerá los recursos
necesarios para llevar su negocio y aprenderá las funciones básicas de una micro
empresa. Este módulo proporciona la educación administrativa para tener un negocio.
Módulo 4: ¿Cómo obtener un crédito en un banco? El emprendedor conocerá las
herramientas básicas para solicitar un crédito ante un banco y lograr el desarrollo
planeado en su modelo de negocio.
Módulo 5: Evaluación Final. El emprendedor desarrollará el resumen ejecutivo, modelo
de negocio, plan puesta en marcha y plan financiero del negocio a emprender. Estos
documentos serán evaluados por un experto.
El curso está diseñado para cumplirse en 20 horas, pero se recomienda invertirle más
tiempo. Al final de cada módulo hay que presentar una evaluación, y pasarla con 70
puntos.
Las personas de entre 18 y 30 años que tomen el curso y lo pasen con 80 puntos
pueden concursar para distintos apoyos:

PIL: Incluye un subsidio de montos desde $50,000 hasta $150,000, el financiamiento
del proyecto completo con una tasa de interés del 9.9% anual fija, y un plazo de pago
de hasta cuatro años, con un periodo de gracias de 12 meses donde sólo se pagan
intereses.
A los que hagan su proceso de incubación en alguna de las incubadoras reconocidas
por la RAE, podrán concursar por el financiamiento del 80% de su proyecto con una
tasa de interés del 9.9%, con un plazo de pago de hasta cuatro años. También se
puede otorgar un subsidio de $150,000 a $500,000 pesos.
Para personas de 18 a 70 años, existe un programa de emprendedores a la banca
comercial, que ayuda a inducir el otorgamiento de créditos por parte de la Banca
Comercial a emprendedores cuyo proyecto tenga viabilidad técnica, financiera y
comercial a través de un plan de negocios. Está dirigido a proyectos de nueva
creación que pertenezcan al sector agroindustrial, industrial, tecnológico, comercial y
de servicios, entre otros, excepto el sector primario.

