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*Para incrementar la productividad

*Lanzan convocatorias relacionadas

Pachuca, Hgo., 17 de Marzo de 2015.- Con la intención de elevar la productividad de las
empresas como resultado de la incorporación de la innovación en sus procesos, el Instituto
Nacional del Emprendedor (INADEM) este 16 de marzo lanzó las convocatorias del Fondo
Nacional Emprendedor (FNE): 2.8 Fomento a las Iniciativas de Innovación y 2.9 Fomento para
el Desarrollo de Prototipos Innovadores a través de Talleres de Alta Especialización.

La convocatoria 2.8 tiene el objetivo de 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, su posicionamiento en
el mercado y el impulso a la cultura innovadora y a la inventiva.

Entre los rubros de apoyo está a) Innovación orientada al desarrollo de la empresa con un
monto máximo de apoyo de 6 millones de pesos por proyecto con una aportación de 50 por
ciento; b) Adquisición y/o transferencia de tecnología innovadora para generar o mejorar
productos, procesos, estrategias de mercadotecnia o estrategias de comercialización con un
monto máximo de 2 millones por empresa y aportación de 50 por ciento;

c) Capacitación para el fomento de la cultura innovadora con recursos por 500 mil pesos y
porcentaje de apoyo del 70 por ciento; y d) Desarrollo de un prototipo que incluya un plan de
negocios a partir de un iniciativa innovadora con recursos por 1 millón de pesos y un apoyo de
80 por ciento.

La convocatoria 2.9 tiene el objetivo de impulsar el desarrollo de prototipos innovadores de los
emprendedores, personas físicas con actividad empresarial, micro, pequeñas y medianas
empresas a través del aprovechamiento de los recursos de talleres de alta especialización
pertenecientes a la red de apoyo tecnológico del INADEM.
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El rubro de apoyo es a través del acceso a talleres de alta especialización (techshops, Fablabs
y/o Makerspaces) para el desarrollo de prototipos innovadores con un monto máximo de 300
mil pesos por proyecto y un porcentaje máximo de apoyo de 90 por ciento.
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