


¿Qué es la Red de Apoyo al Emprendedor? 

La Red de Apoyo al Emprendedor es una estrategia de 
articulación y vinculación de las políticas y programas de apoyo 

para  Emprendedores y MiPyME´s  de las diferentes 
instancias de Gobierno y el sector privado, que se materializan 
en la Red Mover a México a través de la cual los participantes 

trabajarán de forma conjunta a favor del sector. 
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acceso y 

operación 
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Puntos de la Red 
Mover a México 

Call Center  

01 800 08 32-666 
opción 4   

Portal 
www.inadem.gob.mx 

Diagnóstico de 
Habilidades 

Emprendedoras 

Diagnóstico de 
Gestión Empresarial 

Registros 

Diagnósticos 

Resultados 

Vinculaciones 

Seguimiento 

Alertas 

Apoyos Públicos Apoyos Privados Red de 
Empresarios 

Mentores 

Registro Único 

Usuarios Medios de Registro Diagnósticos 
Perfil y Base de 

datos Red de Apoyo al Emprendedor Escritorios 

Seguimiento 

Diagnóstico 
cada año 

Emails 
targeteados 

Subsecretaría de 
Industria y Comercio  
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Numeralia de la Red de Apoyo al Emprendedor 

23 
dependencias 

y entidades 
federales, 

incluyendo el 
INADEM.  

26 
instituciones 

privadas.  

99 programas 
públicos y 

privados: 65 
públicos 

(incluidos 33 
del INADEM) 
y 34 privados.  

400 Puntos de la 
Red Mover a 
México: 349 

pertenecientes 
a las 26 Redes 
Estatales, y 51 

instalados en las 
Delegaciones y 
Subdelegacione

s de la 
Secretaría de 

Economía.  

20 aliados de la 
Red de 

Empresarios 
(13 - Red de 
Empresarios 

Mentores y 7- 
Red de 

Colaboradores) 
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Premio Nacional del  
Emprendedor 

Reconocimiento considerado como la máxima 
distinción dirigida a emprendedores 
ejemplares, agrupando desde las ideas 

innovadoras, hasta trayectorias exitosas. 
Asimismo, reconoce la aportación de las 
organizaciones e instituciones educativas 
impulsoras del ecosistema emprendedor. 

 



Objetivos 

Identificar y reconocer el esfuerzo, la creatividad, visión y potencial de los 
emprendedores mexicanos. 

Fomentar e impulsar el entusiasmo y la 
creatividad de los jóvenes emprendedores 

Impulsar la profesionalización y  sentido 
empresarial 

Fomentar el espíritu emprendedor desde 
edad temprana. 



Beneficios 

• Oportunidad de recibir el Premio Nacional del 
Emprendedor de manos del Presidente de la República. 
 

• Recibir difusión como referente nacional de la cultura 
emprendedora. 

 

• Al hacer su aplicación y documentar su modelo de 
negocio surgen oportunidades de negocio y de 
mejora e innovación. 
 

• Recibir la evaluación objetiva y experta del Comité 
de Evaluación. 

 

Presenter
Presentation Notes
Menos texto en cada bullet
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Categorías 

I. Idea Innovadora 

II. Mujer Emprendedora 

 

III. Microempresa* 

 

IV. Pequeña Empresa* 

 

V. Mediana Empresa* 

 

VI. Emprendimiento de 
Sustentabilidad Ambiental 

VII. Emprendedor Social 

VIII. Organismos impulsores del 
Ecosistema Emprendedor; 

IX. Instituciones Educativas que 
impulsan el Espíritu Emprendedor;  

X. Liderazgo Inspirador 

* Se tendrá un Reconocimiento  Especial a la Productividad  para las Categorías III, IV y V. 



Proceso de Evaluación 

• Completar la Solicitud de Inscripción en línea,  disponible en la página de Internet 
www.premionacionaldelemprendedor.gob.mx.  

 

• Capturar Datos Generales. 

 

• Capturar Resumen Ejecutivo de la idea, emprendimiento, programa o institución, 
disponible en la página de internet del Premio. 

 

• Desarrollar tu Modelo de Negocio. 
 

INSCRIPCIÓN: Las inscripciones estarán abiertas por un período de 
20 días naturales a partir de la fecha de publicación  

http://www.premionacionaldelemprendedor.gob.mx/


El Comité de Evaluación realiza el análisis del Resumen 
Ejecutivo para identificar un sentido de empresa, así como la 
congruencia y confiabilidad de la información presentada para 

que el postulante califique a la siguiente etapa. 
 

PRE-EVALUACIÓN: 

Proceso de Evaluación 
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El Comité de Evaluación analiza a profundidad el modelo 
de negocio de cada postulante, para identificar los casos con 

mejores resultados de impacto, originalidad, profesionalización e 
innovación. 

EVALUACIÓN DEL  
MODELO DE NEGOCIO: 

Proceso de Evaluación 
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Pasos a seguir 

Los postulantes que resulten semifinalistas, presentarán 
ante el Comité de Evaluación su idea, empresa, programa 

u organización. 

ENTREVISTA 



Los emprendedores y organizaciones ganadoras, serán 
galardonados en una ceremonia solemne el 7 de abril en la que 
recibirán de manos del Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, la presea del Premio Nacional del Emprendedor 

2014.  

 

PREMIACIÓN 

Pasos a seguir 



Comité Evaluador 

Entre otros…. 



Consejo de Premiación 

Realiza la selección definitiva de los ganadores del Premio Nacional del 
Emprendedor, su fallo es definitivo e inapelable y está integrado por: 

 

 



Portal del Premio 
http://www.premionacionaldelemprendedor.gob.mx/  

Será el ÚNICO mecanismo a través del cual se presenten todas las postulaciones, 
durante el periodo de 20 días naturales que estará abierta la Convocatoria. 

La convocatoria cierra el 11 de marzo. 

http://www.premionacionaldelemprendedor.gob.mx/


Para mayor información 

Lic. Alejandra Guerrero González 
Directora de Cultura Emprendedora 

alejandra.guerrero@economia.gob.mx 
 

 

mailto:mariadelsol.rumayor@economia.gob.mx
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