¿BUSCAS APOYO PARA EMPRENDER
TU PROPIA EMPRESA DE LIMPIEZA?

Aunque el costo de entrar en el negocio de la limpieza con FERMA es sólo una fracción
de lo que cobran la mayoría, es posible que necesite un poco de ayuda para iniciar.
El Instituto del Emprendedor de la Secretaría de Economía (INADEM) ofrece
diferentes programas para apoyar con financiamiento adecuado a las necesidades de
los emprendedores. Si califica pueden ayudarle a financiar el equipo que requiera y

con toda seguridad sus trabajos de limpieza cubrirán fácilmente el costo de
financiamiento y generarán utilidades.

¿QUÉ ES INADEM?
La Red de Apoyo al Emprendedor es un mecanismo de coordinación al interior de
las dependencias de gobierno para poder ofrecer en una sola ventanilla los
servicios, programas y productos que ofrece el Gobierno Federal a los
emprendedores y empresas; también se integra al sector privado, es decir, empresas
que cuentan con algún producto o servicio que pueda ayudar en alguna de las
etapas de inicio, crecimiento y consolidación de tu empresa.

El propósito de la Red es que todo mexicano que cuente con
una buena idea empresarial tenga a su alcance los apoyos
que requiere sin importar en qué parte del país se encuentre.

¿CÓMO FUNCIONA?
Para ingresar a la Red y tener acceso a los beneficios de la misma, se cuenta con el siguiente proceso:
1. REGISTRO
Darse a conocer por medio de sus datos básicos; con este registro tendrá acceso a su Escritorio de Trabajo,
mismo que le servirá para dar seguimiento a las interacciones que tenga con la Red en cualquier momento.
2. DIAGNÓSTICO
Realiza el diagnóstico para filtrar los programas de acuerdo a sus características, contestando una serie de
preguntas sencillas para poder recibir orientación adecuada, de esta manera se evalúa su idea de negocio.
3. CONOCIMIENTO DE PROGRAMAS

Con base en lo contestado en el diagnostico, le ofrecerán una serie de productos y servicios existentes dentro de
la Red que te pueden ayudar en la etapa en la que se encuentre.
4. SOLICITUD DE VINCULACIÓN
Puede seleccionar entre la oferta de productos aquel o aquellos productos y servicios que considere importantes
para el desarrollo de tu idea o consolidación de su negocio de acuerdo a la etapa en la que se encuentre.

APOYOS

¿CÓMO ACCEDER A LA RED?
Existen 3 formas:

Sitio web del INADEM
www.inadem.gob.mx
Centro de atención telefónica
01800-4-INADEM [462336]
Número gratuito para recibir atención por parte de un asesor.
Puntos de la Red Mover a México
(Delegaciones de Secretaría de Economía y Redes en las entidades federativas)

Puede acudir al Punto Mover a México mas cercano a su ubicación, existen mas de 400
opciones a elegir a lo largo y ancho del país.

