
 

Incubación de Alto Impacto y Aceleración de Empresas  

Las aceleradoras son organizaciones que impulsan el crecimiento de empresas a través de 

servicios de consultoría, innovación y gestión comercial; y así posicionarlas en el mercado 

nacional, elevar su productividad y/o facilitarles el acceso a mercados internacionales. 

Mientras que las incubadoras de alto impacto apoyan ideas/proyectos que logran impactar 

de manera trascendental en el sector en el que se desenvuelven, para crear mejores 

empresas. Busca lograr giros de 180° en la manera en que se desarrollan las cosas y es la 

propuesta que rompe paradigmas. Generalmente sus modelos cuentan con un alto 

contenido de innovación, en su producto, servicio o proceso, y cuentan con modelos de 

negocio poco tradicionales. Su efecto en la economía nacional se traduce en alto valor 

agregado, generación de empleos de calidad, desarrollo de ventajas competitivas, lo que le 

permite aprovechar las condiciones emergentes de la industria o servicio en los que 

participan. Para efectos de los programas de apoyo del INADEM, se dividen en dos tipos, 

Start Up y Escalamiento. 

En este sentido se desarrolló la Convocatoria 2.4 Incubación de Alto Impacto y Aceleración 

con la finalidad de apoyar a los emprendedores que tienen una ideo o proyecto que inciden 

en un cambio en la sociedad y que generalmente sus modelos cuentan con un alto 

contenido de innovación, en su producto, servicio o proceso,  cuentan con modelos de 

negocio poco tradicionales. Además, de apoyar a empresas que tiene un alto potencial de 

crecimiento es decir un incremento del 20% en ventas y/o empleo. 

En la esta convocatoria las empresas pueden solicitar apoyo para recibir una consultoría de 

aceleración nacional o internacional, que les permitan expandir su modelo de negocio. Las 

empresas deberán tener al menos 2 años de constitución. 

Mientras que los emprendedores de alto impacto podrán solicitar apoyo para la adquisición 

de equipamiento y mobiliario para poder iniciar su negocio. 

Además las aceleradoras e incubadoras de alto impacto reconocidas por el INADEM, 

podrán participar solicitando apoyo para la elaboración de materiales para fomentar la 

derrama emprendedora documentando casos de éxito apoyados por el Fondo Nacional 

Emprendedor, con la finalidad incentivar la promoción y difusión de sus caso de éxito. 

Puntos de contacto para mayor información del programa (dicho texto no se grabará 

en audio, sólo es para referencia del Centro de Contacto Ciudadano) 

Lic. Israel Esquivel Resendiz  
Israel.esquivel@inadem.gob.mx  
Ext. 32156 
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