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EvaluaciEvaluacióón de impacton de impacto
•• La evaluaciLa evaluaci óón de impacto se efectun de impacto se efectu óó para los tres programas orientados a para los tres programas orientados a 

la innovacila innovaci óón de las empresas:n de las empresas:

Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Objetivos Impacto

• Crear negocios de alto valor agregado para 
convertirse en prospectos de inversión y 
que generen ventaja competitiva

Programa Nuevos Negocios (Última Milla)

• Ofrecer inversión complementaria para 
empresas establecidas para crear nuevas 
líneas de negocios de alto valor agregado

Fondo Emprendedores CONACYT-NAFIN

• Apoyar proyectos de desarrollo e 
innovación tecnológica para fortalecer la 
competitividad de las empresas

Fondo Sectorial de Desarrollo Económico

• Competitividad
• Viabilidad

• Incorporación de científicos 
y tecnólgos

• Aprovechamiento de recursos 
locales

• Creación, capitalización y 
desarrollo de nuevos 
negocios de alto valor 
agregado a partir de 
desarrollos científicos y 
tecnológicos

Programa AVANCE Empresas beneficiadas

• Impacto en los entornos social, 
económico y financiero

Entorno
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Objetivos de la evaluaciObjetivos de la evaluacióón de impacton de impacto

•• Determinar el impacto Determinar el impacto generado en las empresas beneficiarias, asgenerado en las empresas beneficiarias, as íí
como en su entorno sociocomo en su entorno socio --econecon óómico en virtud de los recursos mico en virtud de los recursos 
otorgados por el CONACYT mediante las iniciativas s iguientes:otorgados por el CONACYT mediante las iniciativas s iguientes:
�� Fondo Emprendedores CONACYTFondo Emprendedores CONACYT --NAFINNAFIN
�� Programa Nuevos Negocios Programa Nuevos Negocios “Ú“Ú ltima Millaltima Milla ””
�� Fondo Sectorial para el Desarrollo EconFondo Sectorial para el Desarrollo Econ óómicomico

•• Efectuar un anEfectuar un an áálisis del impacto logrado para las tres iniciativas  en lisis del impacto logrado para las tres iniciativas  en 
conjunto, bajo un enfoque global.conjunto, bajo un enfoque global.

•• Presentar recomendaciones para mejorar el impacto d e los programPresentar recomendaciones para mejorar el impacto d e los program as as 
con base en el resultado de la evaluacicon base en el resultado de la evaluaci óón, asn, as íí como para mejorar el como para mejorar el 
monitoreo de los mismos a futuro.monitoreo de los mismos a futuro.
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Alcance de la evaluaciAlcance de la evaluacióónn

Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Demanda Insumos Procesos Productos

�Impacto del programa en términos de:
• Competitividad
• Viabilidad
• Incorporación de científicos y 

tecnólogos
• Aprovechamiento de recursos 

científicos y tecnológicos locales
• Desarrollo integral del negocio

�Impacto del programa en los entornos: 
social, económico y financiero

Impacto

�Beneficios socioeconómicos 
en el bienestar general de la población

Beneficios

¿Cuál es el impacto del programa de subsidios?

Empresas beneficiadas y Entorno
¿Cuáles son las características 
de las empresas beneficiadas?

¿Cuáles son las características 
de los usuarios y/o usuarios 

potenciales de las innovaciones 
(productos, procesos, servicios)?

¿Cuáles son los beneficios socio-económicos 
en el bienestar general de la población?

¿Cuáles son los resultados (output) 
alcanzados a nivel proyecto?

Resultados

Programas a evaluar

¿Cuál es la demanda 
y cobertura del programa?

¿Cuál es la eficiencia y calidad 
de los procesos internos?

¿Cuál es el costo de 
administración del programa?

¿Cuál es el grado de satisfacción 
de los beneficiarios?
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MuestrasMuestras
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•• Para el programa Emprendedores se realizPara el programa Emprendedores se realiz óó un censo de las empresas un censo de las empresas 
apoyadasapoyadas

•• Para Para ÚÚltima Milla y Fondo Sectorial se obtuvo una muestra  aleatorialtima Milla y Fondo Sectorial se obtuvo una muestra  aleatoria
•• En todos los casos se levantEn todos los casos se levant óó una encuesta a un grupo de control de una encuesta a un grupo de control de 

empresas que solicitaron apoyo, pero que no fueron apoyadas por empresas que solicitaron apoyo, pero que no fueron apoyadas por el el 
programa programa 

Apoyadas Control
Programa 
Emprendedores

20 19

Última Milla 39 34

Fondo Sectorial de 
Economía

48 46



Resultados de la Resultados de la 

EvaluaciEvaluacióón den de Impacto: Impacto: 
Fondo Emprendedores Fondo Emprendedores 
CONACYTCONACYT--NAFINNAFIN
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SituaciSituacióón del Proyecto/Plan de Negocion del Proyecto/Plan de Negocio
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•• El 100% de los proyectos apoyados se realizaron, no  obstante queEl 100% de los proyectos apoyados se realizaron, no  obstante que una una 
empresa refiriempresa refiri óó que desechque desech óó el proyecto. el proyecto. 

•• EEl 84.2% de las empresas no apoyadas sl 84.2% de las empresas no apoyadas s íí realizaron el proyecto para el que realizaron el proyecto para el que 
solicitaron apoyosolicitaron apoyo ..

•• ÚÚnicamente enicamente e l 15.8% (3) no les fue posible efectuar el proyecto . l 15.8% (3) no les fue posible efectuar el proyecto . 

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Fondo Emprendedores CONACYT-NAFIN 

Se realizó el proyecto 
  Total empresas Empresas apoyadas  Empresas no apoyadas 

Categorías Núm. % Núm. % Núm. % 
Si 36 92.3% 20 100.0% 16 84.2% 
No 3 7.7% 0 0.0% 3 15.8% 

Total 39 100.0% 20 100.0% 19 100.0% 
n 39 20 19 

 



Etapa actual de los proyectosEtapa actual de los proyectos
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•• El 75.0% de los proyectos de empresas apoyadas y el  52.7% de losEl 75.0% de los proyectos de empresas apoyadas y el  52.7% de los
proyectos de empresas no apoyadas llegaron a la eta pa proyectos de empresas no apoyadas llegaron a la eta pa prepre --comercial y comercial y 
comercial. comercial. 

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Fondo Emprendedores CONACYT-NAFIN 
Etapa actual del proyecto 

  Total empresas Empresas apoyadas Empresas no apoyadas 
Categorías Núm. % Núm. % Núm. % 

1. Investigación 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
2. Desarrollo del concepto 1 2.6% 0 0.0% 1 5.3% 
3. Desarrollo del prototipo 3 7.7% 1 5.0% 2 10.5% 
4. Validación del prototipo 4 10.3% 1 5.0% 3 15.8% 
5. Pre-comercial 8 20.5% 2 10.0% 6 31.6% 
6. Comercial 17 43.6% 13 65.0% 4 21.1% 
7. Otro (proyectos: 
desechado, en varias etapas y 
no especificado) 3 7.7% 3 15.0% 0 0.0% 
8. Proyectos no realizados 3 7.7% 0 0.0% 3 15.8% 

Total 39 100.0% 20 100.0% 19 100.0% 
n 39 20 19 

 



Estructura financiera utilizadaEstructura financiera utilizada
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•• Para empresas apoyadas, lPara empresas apoyadas, l as principales fuentes as principales fuentes dede financiamiento financiamiento utilizadas utilizadas fueron fueron 
el apoyo el apoyo del Fondo Emprendedores del Fondo Emprendedores (35.7%), los recursos propios de la empresa (35.7%), los recursos propios de la empresa 
apoyada (33.1%) y la inversiapoyada (33.1%) y la inversi óón captada del sector privado (19.4%). n captada del sector privado (19.4%). 

•• Las empresas no apoyadas utilizaron principalmente recursos propLas empresas no apoyadas utilizaron principalmente recursos prop ios ios ((63.7%).63.7%).

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Fondo Emprendedores CONACYT-NAFIN 

Empresas 
Apoyadas 

Empresas No 
Apoyadas 

Estr uctura de financiamiento del 
proyecto 

Porcentaje Porcentaje 

Encuesta 
Nacional de 

Innovación 2001  

Encuesta 
Nacional de 

Innovación 2006 

Inversión captada del sector 
privado 19.4% 0.0%   

Apoyo CONACYT 35.7% 0.0%   

Recursos propios de la empresa 33.1% 63.7% 71.2% 62.4% 

Créditos bancarios 3.5% 11.3% 12.7% 10.6% 

Otros apoyos gubernamentales 2.5% 23.3% 2.6% (Apoyo 
gubernamental) 

19.7% (Apoyo 
gubernamental) 

Recursos de empresas 
subsidiarias o asociadas   5.6% 3.7% 

Recursos de otras empresas   4.6% 2.2% 
Apoyos de organismos 
internacionales   1.6%  0.2% 

Otros (clientes, alianzas 
estratégicas) 5.8% 1.7% 1.6% 1.2% 

Total estructura financiera 100% 100% 100% 100% 

n 20 16 3,888 6,867 

 



InversiInversióón captada del sector privadon captada del sector privado

Inversión líquida de particulares 
previo al apoyo del 

Fondo de Emprendedores

Inversión líquida realizada por
particulares posterior al apoyo del 

Fondo de Emprendedores

$135’786,881.46
(65.5%)

$71’674,559.80
(34.5%)

Total inversión líquida realizada por
particulares antes y después del 

apoyo del Fondo de Emprendedores

$207’461,441.26
(100%)

Inversión líquida de particulares 
previo al apoyo del 

Fondo de Emprendedores

Inversión líquida realizada por
particulares posterior al apoyo del 

Fondo de Emprendedores

$135’786,881.46
(65.5%)

$71’674,559.80
(34.5%)

Total inversión líquida realizada por
particulares antes y después del 

apoyo del Fondo de Emprendedores

$207’461,441.26
(100%)
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•• EEl total de la inversil total de la inversi óón ln l ííquida realizada por particulares (inversiquida realizada por particulares (inversi óón privada) n privada) 
fue de $207fue de $207 ’’461,441.26 pesos461,441.26 pesos ::

•• EEl 65.5% ($135l 65.5% ($135’’786,881.46 pesos) correspondi786,881.46 pesos) correspondi óó a inversia inversi óón privada n privada 
realizada por las empresas previo a la recepcirealizada por las empresas previo a la recepci óón del apoyon del apoyo ..

•• EEl 34.5% ($71l 34.5% ($71’’674,559.80 pesos) corresponde a la inversi674,559.80 pesos) corresponde a la inversi óón privada n privada 
efectuada a las empresas apoyadas una vez recibido el apoyo del efectuada a las empresas apoyadas una vez recibido el apoyo del 
FondoFondo ..

Fuente: CEC-ITAM, 2008, con base en información 
proporcionada por NAFIN

(Cifras a pesos corrientes)



Resultados cuantitativosResultados cuantitativos

13

•• LLas empresas apoyadas desarrollaron un mayor nas empresas apoyadas desarrollaron un mayor n úúmero de nuevos mero de nuevos 
productos, secretos industriales, prototipos, derec hos de autor,productos, secretos industriales, prototipos, derec hos de autor, patentes, patentes, 
marcas, nuevos servicios y modelos de utilidad. marcas, nuevos servicios y modelos de utilidad. 

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Fondo Emprendedores CONACYT-NAFIN 

Resultados del Proyecto 

Número de 
innovaciones realizadas 

por las empresas 
apoyadas 

Númer o de innovaciones 
realizadas por las 

empresas NO apoyadas  

Número de nuevos productos desarrollados 24 20 
Número de secretos industriales 32 6 
Número de prototipos 31 14 
Número de derechos de autor 24 2 
Numero de patentes solicitadas 21 10 
Número de marcas 15 7 
Número de nuevos servicios desarrollados 12 2 
Número de modelos de utilidad 8 3 
Número de nuevos procesos desarrollados 9 13 

 



Resultados cualitativosResultados cualitativos
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•• Los principales resultados de los proyectos realiza dos por las eLos principales resultados de los proyectos realiza dos por las e mpresas mpresas 
apoyadas y no apoyadas fueronapoyadas y no apoyadas fueron : a) : a) el desarrollo de productos innovadores, el desarrollo de productos innovadores, 
de alto valor agregado y competitivosde alto valor agregado y competitivos ,, y y b) b) el incremento en ventas, el incremento en ventas, 
exportaciones y/o clientes. exportaciones y/o clientes. 

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Resultados generados con los proyectos apoyados y n o apoyados con el Fondo Emprendedores CONACYT-NAFIN  

Empresas apoyadas Empresas no apoyadas 

Resultados del proyecto implementado 
Número de 

empresas que 
generaron este 

resultado 

% 

Número de 
empresas que 
generaron este 

resultado 

% 

Desarrollo de productos innovadores, de alto valor agregado y 
competitivos 12 60.0% 4 21.1% 

Incremento en ventas, exportaciones , clientes 5 25.0% 5 26.3% 
Desarrollo de prototipos, patentes solicitadas 4 20.0%   
Incremento de la competitividad de la empresa 3 15.0%   
Crecimiento de la empresa 3 15.0%   
Profesionalización e institucionalización de la empresa 3 15.0%   
Introducción de nuevos productos al mercado 2 10.0% 3 15.8% 
Formación de capital intelectual 1 5.0%   
Reducción de costos 1 5.0%   
Apoyo financiero para la empresa 1 5.0%   
Ahorros en el consumo de energía de los clientes 1 5.0%   
Ninguno (proyecto no concluido, no resultados a la fecha)   3 15.8% 

 



Empleos generadosEmpleos generados
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•• Las empresas apoyadas con el Las empresas apoyadas con el FondoFondo Emprendedores Emprendedores CONACYTCONACYT--NAFIN NAFIN 
generaron 482 empleos generaron 482 empleos y y las empresas no apoyadas generaron 182 las empresas no apoyadas generaron 182 
empleos, empleos, con un total de 664 empleos generados.con un total de 664 empleos generados.

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Fondo Emprendedores CONACYT-NAFIN 

Número de empleos generados Empresas 
apoyadas % Empresas no 

Apoyadas % 
Total 

empleos 
generados 

% 

Con doctorado 5 1.0% 4 2.2% 9 1.4% 
Con maestría 27 5.6% 61 33.5% 88 13.3% 
Con especialidad 59 12.2% 1 0.5% 60 9.0% 
Con licenciatura 215 44.6% 71 39.0% 286 43.1% 
Personal técnico 34 7.1% 13 7.1% 47 7.1% 
Administrativos 21 4.4% 6 3.3% 27 4.1% 
Operarios 120 24.9% 25 13.7% 145 21.8% 
Otros (asesor externo) 1 0.2% 1 0.5% 2 0.3% 

Total 482 100.0% 182 100.0% 664 100.0% 

 



NNúúmero de clientes antes y despumero de clientes antes y despuéés del s del 
apoyoapoyo
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•• Se identificaron incrementos del Se identificaron incrementos del 83.1%83.1%, 104.1% y , 104.1% y 95.895.8% en el n% en el n úúmero de mero de 
clientes del primer aclientes del primer a ñño o posterior al proyecto con respecto a los posterior al proyecto con respecto a los tres tres 
ejercicios anteriores. ejercicios anteriores. 

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.



Impacto en tImpacto en téérminos de Competitividadrminos de Competitividad
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•• Potencial Potencial competitivocompetitivo ::
patentes y 40% de patentes y 40% de 
empresasempresas queque exportan. exportan. 

•• Competitividad del Competitividad del 
proceso: proceso: existiexisti óó acceso acceso 
a capitala capital , , se contse cont óó con con 
107 cient107 cient ííficos y ficos y 
tecntecn óólogos y se logos y se 
contrataron a 482 contrataron a 482 
personas. personas. 

•• DesempeDesempe ñño o 
competitivo: existicompetitivo: existi óó un un 
buen buen desempedesempe ñño o 
financiero de las financiero de las 
empresas en el primer empresas en el primer 
aaññoo y se y se generaron generaron 
diversos resultados diversos resultados 
cuantitativoscuantitativos .. Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Impacto en términos de Competitividad Fondo Emprendedores 
CONACYT-NAFIN 

Potencial competitivo   
- Número de patentes actuales (promedio) 2 
- % Capital extranjero (promedio) 9.6% 

Competitividad 
"Ex-Ante" 

- % Empresas que exportan 40.0% 
Acceso a capital   
- Inversión captada del sector privado 19.4% 
- Inversión con recursos propios 33.1% 
Acceso a recursos   
- Núm. de científicos y tecnólogos incorporados 107 

Competitividad del 
proceso 

- Empleos generados 482 
Desempeño competitivo de la empresa   
- Incremento en ventas (1o. Año) 12.46% 
- Incremento en utilidades (1o. Año) 17.8% 
- Incremento en clientes (1o. Año) 83.1% 
Resultados cuantitativos del proyecto   
- Nuevos productos 24 
- Secretos industriales 32 
- Prototipos 31 
- Derechos de autor 24 
- Patentes solicitadas 21 
- Marcas 15 
- Nuevos servicios 12 
- Modelos de utilidad 8 

Competitividad 
"Ex-Post" 

- Nuevos procesos 9 
 Total empresas apoyadas 20 
 



Impacto en tImpacto en téérminos de Viabilidadrminos de Viabilidad
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•• EEn general, los n general, los 
proyectos de proyectos de 
empresas empresas 
apoyadas apoyadas 
fueron fueron 
valorados con valorados con 
regular regular 
viabilidad viabilidad 
financiera.financiera.

•• Los proyectos Los proyectos 
no apoyados no apoyados 
presentan una presentan una 
mmáás baja s baja 
viabilidad con viabilidad con 
respecto a los respecto a los 
apoyados.apoyados.

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.



Impacto en los entornos social, Impacto en los entornos social, 
econeconóómico y financieromico y financiero
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Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Fondo Emprendedores 
CONACYT-NAFIN Impactos generados por los proyectos 

Empresas 
apoyadas 

Empresas No 
apoyadas 

Creación de empleos, empleos especializados y sostenimiento de empleos 8 40.0% 5 26.3% 
Desarrollo de productos más sanos, que mejoran la calidad de vida y tienen 
mayor beneficio para la sociedad 

8 40.0% 4 21.1% 

Contribución a la modernización e innovación en el país 3 15.0%   
Cuidado del medio ambiente y disminución de contaminantes 2 10.0% 1 5.3% 
Aumento de productividad y reducción de costos en empresas  2 10.0% 2 10.5% 
Imagen de la empresa por apoyos de NAFIN-CONACYT 1 5.0%   
Desarrollo de innovaciones tecnológicas competitivas   2 10.5% 
Apertura de mercado para las nuevas innovaciones   1 5.3% 

En el 
entorno 
social 

Arraigo de trabajadores en su región   1 5.3% 
Reducción de costos sociales (costos de la educación, consumos eléctricos, 
ahorro de energía) 

5 25.0%   

Incremento en ventas y utilidades 4 20.0% 1 5.3% 
Generación de empleos 3 15.0% 2 10.5% 
Capitalización y financiamiento de las empresas 1 5.0%   
Incremento en la productividad 1 5.0% 1 5.3% 
Otros (dar certidumbre a la empresa, uso eficiente de recursos tecnológicos, 
interés de clientes nacionales y extranjeros, proporcionar un producto más 
económico) 

4 20.0%   

No ha generado impacto económico 4 20.0% 2 10.5% 
Reducción de costos de los clientes o usuarios de las innovaciones   3 15.8% 

En el 
entorno 

económico 

Desarrollo de nuevos productos de alta calidad y menor costo   3 15.8% 
Incremento en ventas, utilidades y rentabilidad de las empresas 5 25.0% 4 21.1% 
Ahorros para la industria y ahorros de energía 2 10.0%   
Otros (incremento de sueldos, no dependencia de proveedores extranjeros) 2 10.0% 3 15.8% 
No se ha generado impacto financiero 11 55.0%   

En el 
entorno 

financiero 

Reducción de costos de producción   3 15.8% 

 



Resultados de la Resultados de la 

EvaluaciEvaluacióón den de Impacto: Impacto: 
Programa Nuevos Programa Nuevos 

Negocios Negocios “Ú“Última Millaltima Milla””
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Etapa actual de los proyectosEtapa actual de los proyectos
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•• El 81% de los proyectos de empresas apoyadas y el 4 1% de los proEl 81% de los proyectos de empresas apoyadas y el 4 1% de los pro yectos yectos 
de empresas no apoyadas llegaron a la etapa de empresas no apoyadas llegaron a la etapa prepre --comercial y comercial. comercial y comercial. 

Programa Nuevos Negocios "Última Milla" 
Etapa actual del proyecto 

  Total empresas  Empresas apoyadas  Empresas No apoyadas  
Etapa Núm.  % Núm. % Núm. % 

1.Investigación 2 3% 1 3% 1 3% 
2.Desarrollo del concepto 0 0% 0 0% 0 0% 
3.Desarrollo del prototipo 2 3% 1 3% 1 3% 
4.Validación del prototipo 8 10% 5 13% 3 9% 
5.Pre-comercial 20 27% 12 30% 8 24% 
6.Comercial 26 37% 20 51% 6 17% 
7.Otra(Proyecto no realizado) 15 20% 0 0% 15 44% 

Total 73 100% 39 100% 34 100% 
n 73 39 34 

 Fuente: CEC-ITAM, 
2008.



Resultados cuantitativosResultados cuantitativos
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•• LLaass empresas apoyadas desarrollaron un mayor nempresas apoyadas desarrollaron un mayor n úúmero de mero de patentes, patentes, 
prototipos, secretos industriales, modelos de utili dad, marcas, prototipos, secretos industriales, modelos de utili dad, marcas, derechos de derechos de 
autor, productos, procesos y servicios.autor, productos, procesos y servicios.

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Programa Nuevos Negocios "Última Milla" 

Resultados del proyecto 
No. de innovaciones 

realizadas por las 
empresas apoyadas  

No. de innovaciones 
realizadas por las 

empresas No apoyadas  

Número de patentes solicitadas 107 20 
Número de prototipos 100 39 
Número de secretos industriales 48 45 
Número de modelos de utilidad 124 10 
Número de marcas 36 18 
Número de derechos de autor 28 12 
Número de nuevos productos desarrollados 76 59 
Número de nuevos procesos desarrollados 143 95 
Número de nuevos servicios desarrollados 33 22 

 



Resultados cualitativosResultados cualitativos
•• Los principales resultados de los proyectos realiza dos por las eLos principales resultados de los proyectos realiza dos por las e mpresas mpresas 

apoyadas y no apoyadas fueron el desarrollo de prod uctos innovadapoyadas y no apoyadas fueron el desarrollo de prod uctos innovad oresores y y 
competitivos competitivos y el incremento en ventas, exportaciones y/o client es en y el incremento en ventas, exportaciones y/o client es en 
empresas. empresas. 

23
Fuente: CEC-ITAM, 

2008.

Resultados generados con los proyectos apoyados y N o apoyados con el Programa Nuevos 
Negocios "Última Milla" 

Empresas apoyadas  Empresas No apoyadas  Resultados del proyecto 
Núm. % Núm. % 

Desarrollo de productos innovadores y competitivos 15 38.5% 4 21.1% 
Desarrollo de nuevos prototipos 11 28.2%   
Comercialización de la innovación 5 12.8%   
Desarrollo de productos y procesos 5 12.8%   
Registro de patentes 4 10.3%   
Creación de infraestructura tecnológica para continuar 
realizando innovaciones 4 10.3%   
Incremento en ventas, exportaciones, clientes 2 5.4% 8 42.1% 
Crecimiento de la empresa 1 2.7% 2 10.5% 
Ninguno (Proyecto no concluido, no resultados a la fecha)     6 31.6% 
Experiencia y especialización de la empresa para el 
desarrollo de nuevos productos   3 15.8% 
Beneficios ecológicos al medio ambiente y reducción de 
contaminación   2 10.5% 
 



Empleos generadosEmpleos generados
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•• Las empresas apoyadas con el Programa Nuevo Negocio s Las empresas apoyadas con el Programa Nuevo Negocio s “Ú“Ú ltima Millaltima Milla ””
generaron un total de 51generaron un total de 51 22 empleos empleos y las empresas no apoyadas 241 y las empresas no apoyadas 241 
empleos, para un total de 753 empleos.empleos, para un total de 753 empleos.

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Número de empleos generados por el Programa Nuevos Negocios "Última Milla" 

Categoría 
No. empleos 

Empresas 
apoyadas 

% 
No. empleos 
Empresas No 

apoyadas 
% Total empleos 

generados % 

Doctorado 9 1,8% 5 2.1% 14 1,9% 
Maestría 37 7,2% 20 8.3% 57 7,6% 
Especialistas 129 25,2% 53 22.0% 182 24,2% 
Licenciatura 177 34,6% 51 21.1% 228 30,3% 
Personal técnico 73 14,3% 37 15.4% 110 14,6% 
Administrativos 11 2,1% 29 12.0% 40 5,3% 
Operarios 71 13,9% 46 19.1% 117 15,5% 
Otros (Becarios) 5 1,0%     5 0,7% 

Total 512 100,0% 241 100% 753 100,0% 
 



Costo por empleo generadoCosto por empleo generado
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Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

•• ElEl costo total costo total 
promedio por promedio por 
empleo generado empleo generado 
con el apoyo del con el apoyo del 
Programa Nuevos Programa Nuevos 
Negocios Negocios “Ú“Ú ltima ltima 
MillaMilla ”” fue de fue de 
$70,596.$70,596.

•• La relaciLa relaci óón entre n entre 
el apoyo el apoyo 
CONACYT y los CONACYT y los 
empleos empleos 
generados arroja generados arroja 
un monto un monto 
promedio de promedio de 
$28,306.$28,306.



Valor de las utilidades antes y despuValor de las utilidades antes y despuéés del s del 
apoyoapoyo

•• En el primero y En el primero y 
segundo asegundo a ñño o 
posterior al posterior al 
proyecto se proyecto se 
identifican identifican 
incrementos en  incrementos en  
utilidadesutilidades ..

•• Los incrementos Los incrementos 
reportados reportados en een el l 
primero y primero y 
segundosegundo aañño o 
posterior al posterior al 
proyecto proyecto fueron fueron 
del del 133.0% y 133.0% y 
117.9%117.9%. . 
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Fuente: CEC-ITAM, 2008.

(Cifras a pesos constantes; Base = 2002)



Resultados de la Resultados de la 

EvaluaciEvaluacióón den de Impacto: Impacto: 
Fondo Sectorial para el Fondo Sectorial para el 
Desarrollo EconDesarrollo Econóómicomico
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Resultados cuantitativosResultados cuantitativos
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•• LLas empresas apoyadas desarrollaron un mayor nas empresas apoyadas desarrollaron un mayor n úúmero de nuevos mero de nuevos 
productos, productos, nuevos procesos, modelos de utilidad, secretos indu striales, nuevos procesos, modelos de utilidad, secretos indu striales, 
marcas, y nuevos serviciosmarcas, y nuevos servicios . . 

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Fondo Sectorial para el Desarrollo Económico 

Resultados del Proyecto 

Número de 
innovaciones 
realizadas por 
las empresas 

Apoyadas 

Número de 
innovaciones 

realizadas por las 
empresas No 

apoyadas 
Número de nuevos productos desarrollados 157 58 
Número de nuevos procesos desarrollados 113 36 
Número de modelos de utilidad 96 41 
Número de prototipos 94 135 
Número de secretos industriales 46 15 

Numero de patentes solicitadas 35 76 
Número de marcas 19 7 
Número de derechos de autor 17 37 
Número de nuevos servicios desarrollados 16 12 

 



Costo por empleo generadoCosto por empleo generado
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Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

•• ElEl costo total costo total 
promedio por promedio por 
empleo generado empleo generado 
con el apoyo del con el apoyo del 
Fondo Sectorial Fondo Sectorial 
para el Desarrollo para el Desarrollo 
EconEcon óómico fue de mico fue de 
$108,697.$108,697.

•• La relaciLa relaci óón entre el n entre el 
apoyo CONACYT y apoyo CONACYT y 
los empleos los empleos 
generados arroja generados arroja 
un monto un monto 
promedio  de promedio  de 
$35,902.$35,902.



NNúúmero de clientes antes y despumero de clientes antes y despuéés del s del 
apoyoapoyo

•• En el primer aEn el primer a ñño posterior a la terminacio posterior a la terminaci óón del proyecto se identificaron n del proyecto se identificaron 
incrementos y decrementos del incrementos y decrementos del ––1.1%, 1.2% y 5.7% en el n1.1%, 1.2% y 5.7% en el n úúmero de mero de 
clientes, respecto a los tres aclientes, respecto a los tres a ñños anteriores al proyecto. os anteriores al proyecto. 
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Fuente: CEC-ITAM, 
2008.



Resultados de la prueba de hipResultados de la prueba de hipóótesistesis
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•• HipHip óótesis 1: El subsidio afecta la decisitesis 1: El subsidio afecta la decisi óón de inversin de inversi óón en n en CTeICTeI de los de los 
agentes privados en tagentes privados en t éérminos de la cantidad invertida o como una relacirminos de la cantidad invertida o como una relaci óón n 
de complementariedad o substitucide complementariedad o substituci óón.n.

•• Resultado: No existen diferencias estadResultado: No existen diferencias estad íísticamente significativas entre el sticamente significativas entre el 
monto promedio planeado para invertir en el proyect o (antes de lmonto promedio planeado para invertir en el proyect o (antes de l a a 
aprobaciaprobaci óón del apoyo del Fondo) y el monto invertido en el p royecto n del apoyo del Fondo) y el monto invertido en el p royecto 
(despu(despu éés de la aprobacis de la aprobaci óón del apoyo del Fondo).n del apoyo del Fondo).

Variable Media n t p 
Monto planeado para invertir en el 
proyecto (antes de la aprobación del 
apoyo del Fondo). 

$9’932,849.60 44 

Monto invertido en el proyecto 
(después de la aprobación del apoyo 
del Fondo). 

$10’442,384.00 44 

-0.256 0.799 

 

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.



•• HipHip óótesis 2: El programa de apoyo a las empresas con ac tividades de tesis 2: El programa de apoyo a las empresas con ac tividades de CTeICTeI, , 
tendrtendr áá efectos en la cantidad que la empresa beneficiada d ecida invertefectos en la cantidad que la empresa beneficiada d ecida invert ir en ir en 
CTeICTeI..

•• Resultado: EResultado: E xistieron incrementos en el monto planeado y el mon to xistieron incrementos en el monto planeado y el mon to 
invertido por todas las empresas apoyadas con el Fo ndo Sectorialinvertido por todas las empresas apoyadas con el Fo ndo Sectorial para el para el 
Desarrollo EconDesarrollo Econ óómico: el incremento fue del 5.10% ($22mico: el incremento fue del 5.10% ($22 ’’419,493.00).419,493.00).

  

Monto planeado para 
invertir en el proyecto 

(Antes de aprobación del 
apoyo del Fondo) 

Monto invertido en el 
proyecto (Después de 
aprobación del apoyo 

del Fondo) 

Incremento 

Media $9'932,849,60 $10'442,384,00   
Monto $437'045,384,00 $459'464,877,00 5,10% ($22’419,493.00) 

n 44 44   
Mínimo 0 $500.000.00   
Máximo $121'600,595.00 $70'528,345.00   

 

Resultados de la prueba de hipResultados de la prueba de hipóótesistesis
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Fuente: CEC-ITAM, 
2008.



•• HipHip óótesis 3: Existirtesis 3: Existir áá
una relaciuna relaci óón de n de 
complementariedad, complementariedad, 
si una vez que se da si una vez que se da 
el incentivo la el incentivo la 
empresa decide empresa decide 
aumentar su gasto aumentar su gasto 
en actividades de en actividades de 
CTeICTeI..

•• HipHip óótesis 4: Se dartesis 4: Se dar áá
una relaciuna relaci óón de n de 
substitucisubstituci óón si una n si una 
vez que se da el vez que se da el 
subsidio a la subsidio a la 
empresa empresa 
beneficiada, beneficiada, éésta sta 
decide no aumentar decide no aumentar 
la inversila inversi óón privada n privada 
en actividades de en actividades de 
CTeICTeI..

Resultados de la prueba de hipResultados de la prueba de hipóótesistesis
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Fuente: CEC-ITAM, 
2008.



Resultados de la prueba de hipResultados de la prueba de hipóótesistesis
•• En 18 empresas existiEn 18 empresas existi óó una relaciuna relaci óón de complementariedad y en n de complementariedad y en 20 20 

empresas se identificempresas se identific óó una relaciuna relaci óón de substitucin de substituci óón.n.

34

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.



Resultados de la prueba de hipResultados de la prueba de hipóótesistesis
HipHip óótesis 6:tesis 6:

•• Resultado: El Resultado: El 
apoyo otorgado a apoyo otorgado a 
travtrav éés del Fondo s del Fondo 
Sectorial para el Sectorial para el 
Desarrollo Desarrollo 
EconEcon óómico mico 
presentpresent óó un efecto un efecto 
de aceleracide aceleraci óón de n de 
los proyectos, los proyectos, 
incremento en la incremento en la 
escala y alcance escala y alcance 
de los proyectos, de los proyectos, 
favorecifavoreci óó la la 
participaciparticipaci óón de n de 
inversiinversi óón privada y  n privada y  
contribuycontribuy óó a la a la 
realizacirealizaci óón de los n de los 
proyectos. proyectos. 
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Fuente: CEC-ITAM, 
2008.



Resultados de la prueba de hipResultados de la prueba de hipóótesistesis
HipHip óótesis 7c:tesis 7c:

•• Resultado: CResultado: C onon
los proyectos los proyectos 
apoyados a travapoyados a trav éés s 
del Fondo del Fondo 
Sectorial para el Sectorial para el 
Desarrollo Desarrollo 
EconEcon óómico se mico se 
generaron otros generaron otros 
resultados en resultados en 
innovaciinnovaci óón y n y 
externalidadesexternalidades
positivaspositivas ..
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Fuente: CEC-ITAM, 
2008.



Resultados de la Resultados de la 

EvaluaciEvaluacióón den de Impacto: Impacto: 
Enfoque GlobalEnfoque Global
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Etapa actual de los proyectos apoyadosEtapa actual de los proyectos apoyados

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

•• El mayor porcentaje de los proyectos apoyados El mayor porcentaje de los proyectos apoyados llegaronllegaron a su fase a su fase prepre --
comercial y comercial: 75.0% del comercial y comercial: 75.0% del FondoFondo Emprendedores CONACYTEmprendedores CONACYT --NAFIN, NAFIN, 
82.1% del Programa Nuevos Negocios 82.1% del Programa Nuevos Negocios “Ú“Ú ltima Millaltima Milla ”” y 66.7% del Fondo y 66.7% del Fondo 
Sectorial para el Desarrollo EconSectorial para el Desarrollo Econ óómico.mico.

Resultados del enfoque global de la evaluación de i mpacto 

Etapa actual del proyecto 

Fondo 
Emprendedores 

CONACYT-NAFIN 

Programa 
"Nuevos 

Negocios" 
(Última Milla) 

Fondo Sectorial 
para el 

Desarrollo 
Económico 

Categorías 

Núm. % Núm. % Núm. % 
1. Investigación 0 0% 1 2.6% 1 2.1% 
2. Desarrollo del concepto 0 0% 0 0.0% 1 2.1% 
3. Desarrollo del prototipo 1 5% 1 2.6% 0 0.0% 
4. Validación del prototipo 1 5% 5 12.8% 3 6.3% 
5. Pre-comercial 2 10% 12 30.8% 11 22.9% 
6. Comercial  13 65% 20 51.3% 21 43.8% 
7. Otro (En operación, en desarrollo de 
varias etapas) 3 15% 0 0.0% 11 22.9% 

Total 20 100% 39 100% 48 100.0% 
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Estructura financiera utilizadaEstructura financiera utilizada

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

•• Los principales rubros Los principales rubros 
utilizados para el utilizados para el 
financiamiento de los financiamiento de los 
proyectos apoyados proyectos apoyados 
fueron los recursos fueron los recursos 
propios de la empresa y propios de la empresa y 
el apoyo otorgado por el apoyo otorgado por 
CONACYT.CONACYT.

•• Estas dos fuentes de Estas dos fuentes de 
financiamiento financiamiento 
representaron el 68.8%, representaron el 68.8%, 
87.63% y el 89.0% en 87.63% y el 89.0% en 
los programas los programas 
apoyados.apoyados.

Resultados del enfoque global de la evaluación de i mpacto 

Estructura financiera del proyecto Encuesta Nacional 
de Innovación 

Fondo 
Emprendedores 

CONACYT-
NAFIN 

Programa 
"Nuevos 

Negocios" 
(Última Milla)  

Fondo 
Sectorial para 
el Desarrollo 
Económico 

Estructura financiera 

% % % 

2001 2006 

1. Inversión captada del 
sector privado 19.4% 8.65% 8.9%     

2. Apoyo CONACYT 35.7% 46.43% 39.0%     
3. Recursos propios de la 
empresa 

33.1% 41.2% 50.0% 71.2% 62.4% 

4. Créditos de instituciones 
bancarias 

3.5% 1.3% 0.8% 12.7% 10.6% 

5. Otros apoyos 
gubernamentales  

2.5% 1.16% 1.4% 2.6% 19.7% 

6. Recursos de empresas 
subsidiarias o asociadas       5.7% 3.7% 

7. Recursos de otras 
empresas 

      4.6% 2.2% 

8. Apoyos de otros 
organismos 
gubernamentales  

      1.6% 0.2% 

9. Otros (Clientes, alianzas 
estratégicas) 

5.8% 1.28% 0% 1.6% 1.2% 

Total 100% 100% 100% 100.0% 100.0% 
n 20 39 48 3,888 6,867 
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Tipo de innovaciones realizadasTipo de innovaciones realizadas
•• Las principales innovaciones realizadas en los tres  programas orLas principales innovaciones realizadas en los tres  programas or ientados a ientados a 

la innovacila innovaci óón de las empresas fueron innovaciones de producton de las empresas fueron innovaciones de producto ..

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Resultados del enfoque global de la evaluación de i mpacto 
Tipo de innovación 
Fondo 

Emprendedores 
CONACYT-NAFIN 

Programa "Nuevos 
Negocios" (Última 

Milla) 

Fondo Sectorial 
para el Desarrollo 

Económico Tipo de innovación 

Núm. % Núm. % Núm. % 
Innovación de productos 14 70% 32 82.1% 39 81.3% 
Innovación de procesos 9 45% 17 43.6% 34 70.8% 
Innovación de servicios 8 40% 10 25.6% 9 10.8% 
 



Comparativo con Comparativo con 
indicadores indicadores 

internacionalesinternacionales

41
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Comparativo internacionalComparativo internacional

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

70%93%Unión Europea (5th Framework 
programme)

90%  de joint ventures
64% entre empresas y socios

93%Estados Unidos (ATP)

60%16%53%Noruega

50% con instituciones de 
investigación

53% fortalecieron sus redes
35% incrementaron la 
subcontratación

46%20%Finlandia

67%33%Austria (Kplus)

48% con universidades
67% con otras empresas

92%100% 37%Australia (R&D Start)

68.8% con universidades
54.2% con otras empresas

60.4%64.6%64.6%México (Fondo Sectorial 
Economía)

41%México (Última Milla)

10%México (Emprendedores)

Hubo mayor colaboración
Hubo una 

ampliación de 
la escala y el 

alcance

Hubiera 
tomado 

más 
tiempo

Se hubiera 
realizado el 

proyecto
País

70%93%Unión Europea (5th Framework 
programme)

90%  de joint ventures
64% entre empresas y socios

93%Estados Unidos (ATP)

60%16%53%Noruega

50% con instituciones de 
investigación

53% fortalecieron sus redes
35% incrementaron la 
subcontratación

46%20%Finlandia

67%33%Austria (Kplus)

48% con universidades
67% con otras empresas

92%100% 37%Australia (R&D Start)

68.8% con universidades
54.2% con otras empresas

60.4%64.6%64.6%México (Fondo Sectorial 
Economía)

41%México (Última Milla)

10%México (Emprendedores)

Hubo mayor colaboración
Hubo una 

ampliación de 
la escala y el 

alcance

Hubiera 
tomado 

más 
tiempo

Se hubiera 
realizado el 

proyecto
País

•• Efectos esperados en caso de no haber recibido el a poyo gubernamEfectos esperados en caso de no haber recibido el a poyo gubernam ental.ental.



43

Comparativo internacionalComparativo internacional
•• ComparaciComparaci óón de empleos generados.n de empleos generados.

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

4Nueva Zelanda

18Irlanda

13.550.50.02Observatorio 
PYME (personal 
ocupado)

1610517México: Fondo 
Sectorial 
Economía

607213México: Última 
Milla

576124México:Emprende
dores

Proporción con 
licenciatura y/o 

especialidad

Proporción 
con maestría

Proporción 
con 

doctorado

Promedio 
de empleos 
generados

4Nueva Zelanda

18Irlanda

13.550.50.02Observatorio 
PYME (personal 
ocupado)

1610517México: Fondo 
Sectorial 
Economía

607213México: Última 
Milla

576124México:Emprende
dores

Proporción con 
licenciatura y/o 

especialidad

Proporción 
con maestría

Proporción 
con 

doctorado

Promedio 
de empleos 
generados
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Comparativo internacionalComparativo internacional
•• Principales impactos sociales, econPrincipales impactos sociales, econ óómicos y financieros (en orden de micos y financieros (en orden de 

prelaciprelaci óón).n).

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

• Incremento de las 
relaciones academia-
empresa

• Ahorros para la empresa

• Publicaciones• Reducción de costos

• Mejorar habilidades• Incremento de utilidades

• Aumentar la base de 
conocimiento

• Generación de empleos

Unión EuropeaMéxico

• Incremento de las 
relaciones academia-
empresa

• Ahorros para la empresa

• Publicaciones• Reducción de costos

• Mejorar habilidades• Incremento de utilidades

• Aumentar la base de 
conocimiento

• Generación de empleos

Unión EuropeaMéxico



ConclusionesConclusiones
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Conclusiones Conclusiones 
•• Los programas Los programas de apoyo a la innovacide apoyo a la innovaci óón de las empresas n de las empresas son demasiado son demasiado 

pequepeque ññosos en en relacirelaci óón al n al tamatama ññoo de la de la economeconom ííaa del del papaíís.s.
•• Los principales impactos logrados Los principales impactos logrados por los programas por los programas fueronfueron ::

–– GeneraciGeneraci óón de empleosn de empleos ..
–– Desarrollo de nuevos productos, servicios, procesos , patentes, Desarrollo de nuevos productos, servicios, procesos , patentes, 

prototipos, secretos industriales, marcas, derechos  de autor, etprototipos, secretos industriales, marcas, derechos  de autor, et c.c.
–– Aprovechamiento de recursos cientAprovechamiento de recursos cient ííficos y tecnolficos y tecnol óógicos.gicos.
–– Incremento en ventas, utilidades y clientes en las empresas.Incremento en ventas, utilidades y clientes en las empresas.

•• Los programas son muy jLos programas son muy j óóvenes para poder cuantificar y evaluar elvenes para poder cuantificar y evaluar el
impacto logrado, por lo que se deben realizar evalu aciones futurimpacto logrado, por lo que se deben realizar evalu aciones futur asas..

•• Los impactos logrados parecen ser prometedores, sin  embargo, sonLos impactos logrados parecen ser prometedores, sin  embargo, son
esfuerzos esfuerzos aiaisslados que han tenido poco impacto para la lados que han tenido poco impacto para la economeconom íía del a del 
papaíís.s.

•• Los apoyos Los apoyos estest áán muy diversificados, no se n muy diversificados, no se estest áá reforzando una masa reforzando una masa 
crcr íítica a nivel empresarial, que impacte la productivi dad y la tica a nivel empresarial, que impacte la productivi dad y la 
competitividad de los sectores apoyadoscompetitividad de los sectores apoyados ..
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•• Es necesario estudiar cEs necesario estudiar c óómo incrementar la demanda de manera mo incrementar la demanda de manera 
importante:importante:

•• DifusiDifusi óón.n.
•• Capital semilla.Capital semilla.
•• Incremento de los recursos asignados a los programa s.Incremento de los recursos asignados a los programa s.
•• CreaciCreaci óón de nuevas modalidades que apoyen etapas previas a  la n de nuevas modalidades que apoyen etapas previas a  la 

precomercial y comercial.precomercial y comercial.
•• CreaciCreaci óón de masa crn de masa cr íítica (tica ( priorizacipriorizaci óónn sectorial).sectorial).

•• Es recomendable continuar realizando evaluaciones d e impacto a lEs recomendable continuar realizando evaluaciones d e impacto a l os os 
proyectos y empresas apoyadas en virtud de que much os proyectos proyectos y empresas apoyadas en virtud de que much os proyectos ya ya 
concluidos estconcluidos est áán en las fases iniciales de introduccin en las fases iniciales de introducci óón al mercado y n al mercado y 
muchos de los impactos esperados se vislumbrarmuchos de los impactos esperados se vislumbrar áán en los prn en los pr óóximos ximos 
aañños.os.

Recomendaciones para mejorar el Recomendaciones para mejorar el 
impacto de los programasimpacto de los programas
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