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Apropiación de valor mediante la  
innovación para Pymes 
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Objetivo 

Desarrollo de una esquema para permitir que las Pymes y/
o  nuevas empresas innovadoras (NEI) 

-  extraigan el máximo valor/utilidades de las 
innovaciones que creen. 

-  desarrollar un modo de comercialización de sus 
innovaciones mas apropiada para ellos. 

Pregunta de Investigación: Como pueden innovadores en 
NEI apropiarse  flujos de ingresos  en una optima y 
sustentable manera a través de sus proyectos 
innovadores? 
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Duración: duración de la 
explotación de la innovación 

Porcentaje del margen 
de ganancia: utilidad 
derivada de la innovación 

Cantidad de flujo de ingreso 
= Volumen x Porcentaje x Duración 

Configuraciones de flujos de ingresos (rent configurations) 

Volumen: ventas sobre un año 
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Modelo General 
Modelo Integrador del los flujos de ingresos apropiables por parte del 
innovador 

Características del impacto de 
la  innovación es: 
-Volumen potencial 
-Porcentaje de utilidad 
potencial 
-Duración potencial 

Configuración del flujo de 
ingresos potenciales 

Fuerzas Competitivas: 

-Intensidad de las 
fuerzas competitivas 

Configuración apropiable  
de flujos de ingreso 

Fuerzas del entorno: 
-Riesgo de la cadena de valor: 
mercados y proveedores 
-Riesgo de substitución y nuevas 
entradas 
-Presiones Institucionales, riesgos 
ligados a regulaciones y 
oportunidades. 

Análisis de recursos: 
- Perfiles de recursos del innovador 
-Requerimiento de inversiones 
adicionales 
-Tipo de innovación y fuerzas relativas  
de los complementadores 

Modo de la 
apropiación de valor 
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Modos de captura y apropiación 
 de valor 

Desarrollo 
Autónomo 

Abandono 

Transferencia de 
licencia 

Desarrollo  
co-operativo 

Vender 
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Situación Competitiva del Innovador 

Competencias Tecnológicas 

Competencias de Negocios 

Volumen de recursos 

Consecuencias sobre la opción del modo de  
captura y apropiación de valor? 
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Aplicación del modelo: Caso Nemoptic 

•  Nemoptic: Fue creado en 1999 para desarrollar la tecnología 
llamada “Bistable Nematic” (BiNem®), un avance muy 
significativo en la innovación de pantallas de cristal liquido 
(LCD), para establecer un nuevo estándar de costos bajos en 
las pantallas pequeñas LCD . 

•  Principales Ventajas: Bajo poder de consumo y 
compatibilidad con líneas de producción actuales. 

•  Difícil de imitar.       Duración: larga 
•  Substitución de pequeñas pantallas, creación de nuevos 

mercados para los libros electrónicos.         Volumen: Elevado 
•  Innovación sistémica creando un nuevo mercado   
                Tasa: Elevada 
       

Configuración potencial del flujo de ingresos: 
VsRsLs 
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•  Riesgo de rechazo por el mercado:  débil 
•  Riesgo de substitución:            moderado a alto 
•  Riesgo de la cadena de valor:          alto (concentración 

                de los proveedores y                 los clientes) 
•  Riesgos de parte de los  

complementadores:           Moderado 

      
     Erosión del porcentaje de     utilidades. 

 Aplicación del Caso: Nemoptic 

Configuaración del flujo de ingresos 
residual: VsRwLs 
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•  Industria con economías de escala, negocios fragmentados con 
competencia intensa. 

•  La reacción de los competidores promete ser fuerte (actores 
especializados, en una industria con fuertes barreras de entrada 
y salida): riesgos de imitación o de devaluación de la 
innovación. 

•  Efecto en porcentaje y volumen de utilidades: flujo de ingresos 
apropiable al final debe ser menor al flujo residual. 

Configuración apropiable del flujo de 
ingreso: VwRwDs 

 Aplicación del Caso: Nemoptic 
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•  La configuración ideal debe ser desarrollo co-
operativo. 

•  Nemoptic posee una fuerte legitimidad científica y en 
términos de administración pero a pesar de beneficiar 
de fondos mediante una empresa de capital-riesgo, 
insuficientes recursos financieros para invertir en 
producción (&100 millones mínimo) 

•  Otorgar licencia es entonces recomendado como paso 
final. 

Recursos y competencias de Nemoptic 


