
Un México de emprendedores: el 
papel de las grandes empresas  



78% de los emprendedores son 
hombres (IMCO 2014) 

67% de los emprendedores  
tienen más de 5 años de 

experiencia laboral (IMCO 2014) 

 
• Mil emprendedores arrancan un negocio cada día 
• La mitad de ellos cerrará en su primer año de 

operación. 
• Sólo un 10% sobrevivirá más de 5 años. 

(CONCAMIN 2013).  
 

El 40% de emprendedores no 
posee nociones mínimas de 
administración. (CONCAMIN 

2013) 
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El papel de la gran empresa 

Fortalecer el 
ecosistema 

Fomentar la 
innovación abierta  

Invertir en 
investigación y 

desarrollo  

Generar transferencia 
de tecnología  

Catalizar la 
articulación de 

asociaciones público-
privadas y sociedad 

civil 

Generación de nuevas 
tendencias tecnológícas 

Actuar como un 
ciudadano 
corporativo 
responsable 
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• Incrementar la oferta de 
capital semilla 
 

• Mecanismos de riesgo 
compartido con 
aceleradoras y fondos. 
 

• Fortalecer el sistema de 
buró crediticio en 
México 
 

• Incentivos fiscales a 
créditos para 
emprendedores. 

• Profesionalizar las 
incubadoras 
financiadas por el 
Gobierno Federal 
 

• Incentivos fiscales para 
empresas con inversión 
para emprendedores 
 

• Asociaciones público-
privadas para más 
infraestructura de 
apoyo 

• Modificar criterios del 
SNI (más investigación 
pertinente) 
 

• Sistema robusto de 
propiedad intelectual 
 

• Impulso de la “triple 
hélice” en México 
 

• Incentivos fiscales 
para empresas con 
programas de 
innovación abierta 

• Construir desde la 
educación formal  el 
espíritu emprendedor 
 

• Difundir casos de éxito 
 

• Construcción de 
comunidad (concursos, 
redes sociales) 
 

• Portal único de 
emprendimiento que 
concentre recursos. 
 

• Becas para capacitación 
a emprendedores de la 
base de la pirámide 

• Mejorar programas 
educativos para 
alinearnos con 
necesidades de 
emprendedores  

• Facilitar la regulación 
para generar y atraer 
talento 

• Difundir y crear nuevos 
cursos de capacitación 

      

Financiamiento Infraestructura 
de apoyo Innovación Cultura 

Emprendedora 
Capital 

Humano 





Fortalecer el 
ecosistema 

Fomentar la 
innovación 
abierta  

Invertir en 
investigación y 
desarrollo  

Generar 
transferencia de 
tecnología 

• Acceso a software, soporte y 
capacitación especializada para 
emprendedores (BizSpark) 

Catalizar la 
articulación de 
asociaciones 
público-privadas 
y sociedad civil 

• Inclusión en la cadena de proveedores  
• Acceso a clientes Microsoft 
• Vinculación con incubadoras o 

aceleradoras  

Generación de 
nuevas tendencias 
tecnológícas 



Video 



Caso Yomol’ A Tel 





#TúPuedesInnovar

#TúPuedesVincularte

#TúPuedesLiderar

#TúPuedesAbrirPuertas

#TúPuedesCrear

#TúPuedesModernizar

#TúPuedesLlegarLejos

#TúPuedesArrancar

#TúPuedesInciarYa

#TúPuedesTransformar
#TúPuedesGanar

#TúPuedesConectarte

#TúPuedesSerMás

#TúPuedesIntentarlo



Gracias ! 
 
www.tupuedesmexico.org 
www.elevemosmexico.org 
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