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Resumen 

Objetivo: El objetivo de esta investigación es explorar el impacto de las capacidades dinámicas 

específicas de marketing en la integración de las funciones de los canales de distribución 

internacionales en empresas de economías emergentes tomando como referencia Colombia. 

 

 
Diseño/metodología/enfoque: Se utiliza una metodología cuantitativa, basado en el análisis de 20 

cuestionarios aplicados a empresas colombianas del sector agroalimentario. El tratamiento de la 

información se ha realizado con el programa SmartPLS versión 3. 

Hallazgos: Aunque el tamaño de la muestra no permite obtener resultados concluyentes, los 

resultados muestran relaciones positivas entre las capacidades dinámicas de networking, 

adaptación al mercado e innovación y el proceso de internacionalización de las empresas 

analizadas. También, se identificó un vínculo positivo entre la capacidad de networking y la 

integración del canal de distribución. Sin embargo, no se encontró evidencia que indique la relación 

de la capacidad de orientación al mercado con el proceso de internacionalización ni de las 

capacidades de adaptación, innovación y orientación al mercado con la integración del canal de 

distribución. 

Limitaciones/implicaciones: El tamaño de la muestra influyó significativamente en los resultados 

del estudio. Por lo tanto, es fundamental incrementar el número de empresas involucradas en el 

estudio para comprobar las hipótesis del modelo. A su vez, aumentar los recursos para ampliar el 

alcance del estudio y así, lograr un modelo estructural con validez y fiabilidad. 

Originalidad/valor: El estudio supone una aportación al ámbito de análisis de las capacidades 

dinámicas de marketing en la integración del canal internacional en países latinoamericanos. Se 

realiza un acercamiento exploratorio al proponer un modelo de medición que puede ser 

comprobado en futuras investigaciones. 

Palabras claves: internacionalización, capacidades dinámicas, marketing, orientación al mercado, 

adaptación, networking, innovación. 
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Introducción 

 
 

Uno de los retos más críticos para las pymes es el desarrollo de capacidades dinámicas de marketing 

para la internacionalización (Jin, Jung, & Jeong, 2018). Dado que ellas, primero articulan 

diferentes niveles de la organización, para su implementación en el proceso estratégico de 

marketing (Hoque, 2017) y segundo, se componen de procesos de integración de conocimientos de 

orden inferior y superior (Morgan, 2012). Las empresas con capacidades de marketing toman 

decisiones que agregan valor a los productos, atienden demandas competitivas (Martin et al., 2017) 

y se alinean con los requisitos del mercado internacional (Martin et al., 2020; Morgan, 2012). Así, 

favorecen el nivel de compromiso con la internacionalización (Ripollés & Blesa, 2012), la 

selección de distribución más eficientes (Blesa et al., 2010) y la identificación de las necesidades 

de los miembros del canal de distribución, para aumentar el valor para sus negocios (Hoque, 2017). 

Sin embargo, la literatura evidencia vacíos en cómo las capacidades de marketing en 

pequeñas y medianas empresas facilitan la escala y el alcance de su internacionalización (Jin et al., 

2018), especialmente en economías emergentes, como Latinoamérica (Martin & Javalgi, 2016), 

donde se evidencian dificultades en la capacidad exportadora, vinculadas a la inequidad social 

(Dini and Stumpo, 2018). A su vez, aún es escasa la literatura sobre el rol de los factores 

estratégicos de marketing en la integración del canal de distribución para mejorar el desempeño 

internacional (Hara, 2019). Aunque algunas investigaciones previas han examinado la influencia 

de las capacidades dinámicas de marketing, especialmente, la orientación al mercado en el 

desempeño internacional, aún no se ha analizado profundamente como funciona su interacción con 

otras capacidades de marketing (Hoque, 2017). De forma más concreta, ningún estudio empírico 

provee un acercamiento exploratorio a las capacidades dinámicas de marketing, su relación con la 

integración del canal de distribución y su naturaleza dinámica en el proceso de internacionalización 

acelerada en empresas colombianas del sector agroalimentario. 

Para responder a estos vacíos de investigación, el presente estudio explora las capacidades 

dinámicas de marketing que favorecen la integración del canal con intermediarios internacionales 

de empresas colombianas del sector agroalimentario. El documento se inicia con una revisión de 
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la literatura de las distintas relaciones de las capacidades dinámicas de marketing con la integración 

del canal de distribución internacional y su impacto en el proceso de internacionalización. Después, 

se presenta el modelo de medida y el modelo de estructural aplicado a la investigación y finalmente, 

se muestra la discusión, limitaciones y futuras investigaciones. 
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1. Modelo teórico e hipótesis 
 

1.1 Capacidades dinámicas de marketing para la internacionalización 

Las capacidades dinámicas de marketing son un constructo general utilizado ampliamente en la 

literatura (Davcik, Cardinali, Sharma, & Cedrola, 2020), consideradas la última forma de ventaja 

competitiva en mercados complejos (Morgan, 2012). Según Weerawardena et al. (2014), las 

capacidades dinámicas de marketing se distinguen de otras capacidades, dado que se relacionan 

con la reconfiguración de los recursos de marketing y el mejoramiento de las capacidades 

organizacionales. Son definidas como “la capacidad de construir, integrar y reconfigurar las 

herramientas y los conocimientos técnicos de marketing para identificar, acceder y ofrecer valor 

de manera efectiva en los mercados internacionales” (Weerawardena et al., 2014, pp.223), con 

procesos subyacentes (capacidades de detección, aprendizaje, integración y coordinación), 

componentes específicos (capacidad de absorción y conocimiento de mercado) y procesos 

facilitadores de marketing (e.g. CRM, redes externas, redes internas, construcción de marcas, etc.) 

(Barrales, Martínez, & Gázquez, 2014). 

Las capacidades dinámicas de marketing se relacionan positivamente con los procesos 

acelerados de internacionalización (Weerawardena et al., 2007). De hecho, el desarrollo de estas 

capacidades es una necesidad para empresas que empiezan su internacionalización, dado que 

permiten ampliar o modificar su base de recursos, atender las necesidades de los mercados 

extranjeros y elaborar propuestas de valor diferentes (Buccieri, Javalgi, & Cavusgil, 2020). En 

otras palabras, las capacidades dinámicas de marketing permiten desarrollar y lanzar nuevos 

productos, responder rápidamente a cualquier cambio de los clientes utilizando habilidades de 

precios, y proporcionar altos niveles de apoyo a los distribuidores para la entrega de valor al cliente 

(Day, 2011). Ellas juegan un rol crítico en la supervivencia de las empresas y el éxito en mercados 

internacionales (Ripollés & Blesa, 2012). La literatura demuestra que las capacidades de marketing 

permiten mejorar los resultados financieros, estratégicos y de producto de las empresas 

involucradas en exportación (Martin, Javalgi & Ciravegna, 2020). Además, crean ventajas 

competitivas para las empresas exportadoras mediante ventajas de bajo costo y ventajas de 

diferenciación, que se traducen en un rendimiento en exportaciones, reflejado en la cuota de 

mercado (Tan & Sousa, 2015). 
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No obstante, el desarrollo de las capacidades dinámicas de marketing varía entre las pyme 

y los minoristas internacionales (Davcik et al., 2020). La pyme tienen más dificultades en el 

proceso de internacionalización, ya que carece de los recursos y competencias adecuados para 

extender sus actividades a otros países (Moretta Tartaglione & Formisano, 2018). De acuerdo a 

Villar, Alegre & Pla-Barber (2014) , el proceso de desarrollar capacidades dinámicas de marketing 

en las pyme es diferente frente a otros tipos de empresa. Estas organizaciones desarrollan estas 

capacidades en su país de origen y una vez alcanzan el nivel suficiente, se preparan para replicarlas 

en mercados foráneos. Por ello, en sus primeras etapas de internacionalización, requieren de 

intermediarios de marketing que les permita ofrecer productos al mercado, mejorar el flujo 

monetario, reducir costes y proveer diferentes posibilidades de compra a los consumidores (Fayaz 

& Azizinia, 2016). Así, puedan vincularse fácilmente a otras empresas desarrollando redes de 

relaciones con los intermediarios que les permita aprovechar sus habilidades (Borch & Madsen, 

2007). En ese sentido, el trabajo se enfoca en cuatro capacidades dinámicas de marketing: 

networking, orientación al mercado, adaptación al mercado e innovación. 

La capacidad de networking es una competencia vital para las empresas, que permite buscar 

y encontrar socios, administrar y mejorar las relaciones de la red para crear valor (Mu et al., 2017, 

pp.4). La importancia de esta capacidad nace en su impacto positivo sobre la internacionalización 

al dinamizar el desarrollo de relaciones con otras empresas para desarrollar y mejorar sus propios 

recursos de marketing (Buccieri et al.,2020). De hecho, el progreso del proceso de 

internacionalización en pequeñas y medianas empresas resulta del tipo y la calidad de las 

conexiones que los empresarios pueden generar en diferentes mercados y entre sus actores (Cepeda 

et al., 2017). 

La capacidad de orientación al mercado es una capacidad de marketing (Doyle & 

Armenakyan, 2014; Asseraf & Shoham, 2019) que permite generar y diseminar inteligencia de 

mercado sobre consumidores y competidores en las empresas (Asseraf and Shoham, 2019). Para 

Narver et al. (2004), la orientación al mercado consiste en descubrir, entender y satisfacer 

necesidades expresadas y necesidades latentes de los consumidores. Así, las empresas pueden 

detectar nuevos segmentos (Cruz-Ros et al., 2010), promover las alianzas y redes externas (Griffith 
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& Harvey, 2013) y estar en línea con las innovaciones y los requerimientos internacionales (Rialp 

and Rialp, 1996), para incrementar las ventas en mercados extranjeros. 

Además, de orientarse al mercado, las empresas deben adaptarse a sus requerimientos. En 

este sentido, la capacidad de adaptación al mercado implica ser estratégicamente flexible para 

responder a los intereses del consumidor o a los cambios de las condiciones competitivas (Helfert 

et al., 2006). De esta manera, modificar las rutinas y recursos existentes para superar la inercia y 

responder rápidamente a los requerimientos del entorno cambiante, siendo fundamental para las 

empresas que quieren incursionar en otros países (Slotegraaf & Dickson, 2004). La adaptación 

puede traducirse en incluir nuevos productos o eliminar mercados del portafolio (Rodriguez et al., 

2013). 

Para incluir nuevos productos, es fundamental desarrollar la innovación, una capacidad 

dinámica que genera iniciativas de valor para rediseñar modelos de negocio, cambiar roles y 

relaciones entre varios actores de la industria (Berghman et al., 2012), desarrollar nuevos espacios 

en el mercado y promover las exportaciones (Kachouie et al., 2018). Esta capacidad es un factor 

clave para el crecimiento y sostenibilidad de una empresa (Assink, 2006), dado que fomenta nuevas 

ideas, productos, servicios o procesos con potencial de negocio (Mazzucchelli et al., 2019). 

Dada la importancia de las capacidades dinámicas de networking, orientación al mercado, 

adaptación al mercado e innovación, el presente documento enfatiza en su impacto en el proceso 

de internacionalización y la integración del canal de distribución, especialmente en pequeñas y 

medianas empresas del contexto latinoamericano. 

1.2 Las capacidades dinámicas de networking en la internacionalización 

Numerosos académicos han demostrado que las redes y las relaciones juegan un rol importante en 

la internacionalización, especialmente en pequeñas y medianas empresas que desean superar 

limitaciones de recursos (Evers et al., 2012; Bianchi et al., 2016) y reducir los riesgos y la 

incertidumbre inherentes a las operaciones internacionales (Weerawardena et al., 2007). Los altos 

niveles de capacidad específica de networking en empresas exportadoras de economías emergentes 

afectan positivamente el desempeño de la exportación (Pham et al. 2017; Sharif, 2018). De hecho 
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Zhou, Barnes & Lu (2010) descubrieron que las capacidades obtenidas a través del desarrollo de 

las redes son esenciales para la internacionalización temprana. 

Efectivamente, las pequeñas empresas tienden a confiar en las redes con socios estratégicos 

para su proceso de internacionalización (Kim & Blomdal, 2016). En países emergentes, los 

exportadores deben confiar en agentes o distribuidores para lanzar sus productos en mercados 

extranjeros (Pham et al., 2017). Según Chen et al., (2009), las asociaciones con distribuidores 

pueden ayudar a comprender las demandas cambiantes de los clientes y los movimientos 

competitivos, lo que lleva a la empresa a reajustar recursos valiosos como el canal de distribución. 

Solano et al., (2018) comprobaron que la capacidad de networking influencia positivamente la 

internacionalización de las pequeñas y medianas empresas mexicanas. Los académicos 

identificaron que el establecer y manejar relaciones con distintos aliados en el mercado constituye 

el factor primario para desarrollar su mayor potencial en mercados internacionales. 

Por su parte, Antoldi et al., (2013) demostraron que empresas peruanas y uruguayas 

desarrollan exportaciones y contratos internacionales con la ayuda de relaciones que mejoran sus 

competencias técnicas y de marketing, y a su vez, les permite lograr la posición competitiva 

deseada y entregar valor a través de su aporte a la gestión adecuada de los canales de distribución 

(Pham et al., 2017). Siendo evidente el impacto de las capacidades dinámicas de networking en el 

proceso de internacionalización, postulamos la siguiente hipótesis de investigación: 

H1: Las capacidades dinámicas de networking afectan positivamente el proceso de 

internacionalización de pymes latinoamericanas. 

La capacidad de orientación al mercado está positivamente relacionada a las distintas 

facetas de las exportaciones (Cadogan et al., 2009; Rose & Shoham, 2002), dado que facilita la 

adquisición de conocimientos sobre mercados extranjeros y el compromiso de recursos en las 

primeras etapas de la internacionalización (Armario et al., 2008). De hecho, existe una relación 

positiva entre la orientación al mercado y el proceso de internacionalización, especialmente en 

mercados emergentes (Gruber-Muecke & Hofer, 2015), favoreciendo estratégicamente a las pymes 

(Escandón-Barbosa et al., 2016; Genc et al., 2019), dado que permite desarrollar comportamientos 
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organizacionales y estructurar procesos para la toma de decisiones en los mercados de 

exportación (Escandón-Barbosa et al., 2016). 

Existe evidencia empírica que demuestra el impacto estratégico de la orientación al 

mercado en pymes latinoamericanas. Spillan et al., (2009) detectaron que las pymes peruanas 

orientadas al mercado pueden satisfacer mejor al cliente y desempeñarse adecuadamente en el 

mercado. También, Rojas & Rod (2013) encontraron que las empresas chilenas que desarrollan 

esta capacidad, muestran mayor tendencia a exportar a Estados Unidos y Europa. Asimismo, Wood 

et al., (2011) comprobaron que la orientación al mercado internacional en forma de atención a las 

preferencias de los clientes extranjeros, aumentará la probabilidad de que las empresas mexicanas 

se conviertan en tempranas internacionalizadoras estratégicas. En síntesis, las pymes deben adoptar 

el concepto de orientación al mercado en economías de desarrollo para enfrentar los desafíos de un 

entorno empresarial cambiante (Jabeen et al.,2013) e impulsar significativamente su 

internacionalización (Mazida et al., 2016). En ese sentido, planteamos la siguiente hipótesis a ser 

comprobada: 

H2: Las capacidades dinámicas de orientación al mercado afectan positivamente el proceso de 

internacionalización de pymes latinoamericanas. 

La capacidad específica de adaptación al mercado tiene un efecto positivo sobre las 

pequeñas y medianas empresas (Ngatno & Dewi, 2019; Westjohn & Magnusson, 2017), 

especialmente en su proceso de internacionalización (Powers & Loyka, 2010). La capacidad de 

adaptación permite a las empresas aprovechar oportunidades del mercado, desarrollar y mejorar 

las actividades de marketing y responder rápidamente a los cambios del entorno internacional 

(Zhang & Xie, 2019). Esta capacidad está íntimamente relacionada con aquellos procesos 

organizacionales que facilitan la flexibilidad estratégica para atender las nuevas tendencias 

emergentes del mercado (Blesa et al., 2010). Así ofrece a las pymes tanto el potencial como la 

resistencia para luchar contra las incertidumbres del entorno (Inayatullah & Narain, 2017). 

Rodríguez et al., (2013) detectaron que la capacidad de adaptación tiene un impacto directo 

positivo en las exportaciones de empresas mexicanas, dado que requiere modificar las rutinas 
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existentes de manera flexible para responder a los requerimientos cambiantes (Zhang & Xie, 2019), 

de esta manera fomentar la expansión internacional del negocio (Chang, 1995). Para Baker et al. 

(2020), la adaptación es inevitable cuando se incursiona en nuevos mercados. La literatura nos 

demuestra el impacto positivo de la capacidad de adaptación en la internacionalización de la 

empresa, de esta manera, planteamos la tercera hipótesis: 

H3: Las capacidades dinámicas de adaptación al mercado afectan positivamente el proceso de 

internacionalización de pymes latinoamericanas. 

Se ha comprobado que la innovación en procesos y productos es un fuerte estímulo para los 

procesos de internacionalización de las empresas (Rodriguez et al., 2013). En efecto, la capacidad 

de innovación es particularmente crítica para el éxito de una organización que desea desarrollar 

una ventaja competitiva en un mercado globalizado (Parida et al., 2015) y tener éxito en él 

(Raymond et al., 2014). Ziyae et al., (2014) y Uyar & Oralham (2017) encontraron que una mayor 

innovación permite a las empresas internacionalizarse más rápidamente, permitiéndoles ser 

excepcionalmente competitivas (Vicente et al., 2015), gracias al desarrollo de productos, 

estrategias y tecnologías. 

De acuerdo Varadarajan & Jayachandran (1999), la capacidad de innovación proporciona 

un enfoque indirecto para lograr una ventaja sobre los competidores. En ese sentido, Pino (2018) 

señala que las empresas latinoamericanas desarrollan ventajas competitivas en mercados 

internacionales a través de sus innovaciones. Varios investigadores han evidenciado que la 

capacidad de innovación impulsa el desarrollo internacional y las ventas en empresas brasileñas 

(v.g. Grimpe et al., 2017; Goedhuys & Sleuwaegen, 2010; Fleury et al., 2013), permitiéndoles 

competir en mercados extranjeros más sofisticados. Sin embargo, Rigby & Zook (2002) indican 

que las empresas con capacidades de innovación no solo se preocupan por vigilar a sus rivales y su 

posición competitiva en el canal de marketing, sino de buscar canales de distribución adecuados. 

Dada la importancia de esta capacidad en los procesos de internacionalización de empresas 

latinoamericanas, indicamos la siguiente hipótesis de investigación a ser comprobada: 
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H4: Las capacidades dinámicas de innovación en procesos y productos afectan positivamente el 

proceso de internacionalización de pymes latinoamericanas. 

1.3 La capacidad dinámica de networking en la integración del canal 

En el contexto de canales de exportación, las relaciones entre las empresas exportadoras y sus 

intermediarios influyen en la integración del canal de distribución internacional (Li, 2010). Una 

vez las empresas deciden tomar un enfoque relacional hacia la integración de canales, tienden a 

llevar a cabo una estrategia de servicio al cliente en conjunto con su intermediario internacional 

(Yoon et al., 1996). Esto implica para el intermediario visitar clientes clave, proporcionar servicios 

de atención al cliente y fijar precios, de forma que se potencien las ventajas y rendimiento de las 

relaciones y la cooperación con los proveedores extranjeros en la toma de decisiones (Atuahene- 

Gima, 1995). A su vez, el alto nivel de cooperación genera como resultado un alto nivel de 

satisfacción en la relación entre ambas partes (Mehta et al., 2006). 

El networking permite movilizar recursos específicos entre los miembros del canal de 

distribución, para coordinar además del servicio al cliente, información y conocimientos que 

permitan la mejora de productos y procesos (Choi & Hara, 2018).En síntesis, a mayor capacidad 

de relación, mayor será el nivel de integración del canal. En ese sentido, el grado de integración 

implica diferentes niveles de beneficios, resultados, costos y riesgos para los intermediarios y 

consumidores, y cada nivel requiere, a su vez, compromisos de recursos (Cao & Li, 2018). A 

medida que aumenta el nivel de la singularidad en las relaciones del canal de comercialización, se 

incrementará positivamente la integración de la coordinación de los intermediarios, que llevará a 

un mejor rendimiento del canal (Hara, 2019). Así, la inversión en recursos de conocimiento de 

empresas para apoyar su relación con el socio afecta positivamente la relación con el consumidor 

final (Brown et al., 2009), fortaleciendo todo el canal. Teniendo en cuenta la importancia de la 

capacidad de networking para la integración del canal de distribución internacional, formulamos la 

siguiente hipótesis: 

H5: La capacidad dinámica de networking tiene un efecto positivo en la integración de las 

funciones del canal de distribución internacional de pymes latinoamericanas. 
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1.4 La capacidad de orientación al mercado en la integración del canal 

La orientación al mercado ha sido comprendida como una capacidad clave de marketing por su rol 

en el desarrollo de las ventajas competitivas de empresas internacionalizadas y su exitosa 

implementación en la estrategia de marketing (Evers et al., 2012). Esta capacidad afecta 

positivamente las habilidades de las empresas para lidiar con la distribución internacional (Green 

et al., 2006; Racela et al. 2007), dado que impulsa las acciones de cooperación, para enfrentar la 

complejidad y la creación de nuevas fuentes de ventaja competitiva más allá de la empresa (Min et 

al., 2007). 

Cuanto mayor sea la orientación de una empresa al mercado, mayor será el nivel de 

comunicación interna entre sus coaliciones de canales. Es decir, la orientación de mercado incide 

positivamente en la integración de la coordinación interna y la comunicación en el canal de 

distribución (Webb & Lambe, 2007). En efecto, las empresas con mayor orientación al mercado 

disfrutan de un mayor nivel de control y compromiso de los integrantes del canal de distribución 

(Haque & Azhar, 2019). Según Blesa & Bigné (2005), la orientación de mercado de los fabricantes 

provee a los distribuidores información sobre consumidores, competencia y entorno. Esta 

información se suministra al distribuidor a través de actividades de difusión de información y 

respuesta cuando el canal es gestionado por el fabricante. 

Por otra parte, la orientación al mercado permite que los intermediarios, por ejemplo, 

grandes almacenes, utilicen sistemas de consignaciones, donde los fabricantes seleccionen la 

mercancía para los clientes de los minoristas y traten directamente con los clientes enviando 

vendedores a los grandes almacenes (Chung, Jin, & Sternquist, 2007). Así, es posible observar que 

la orientación al mercado evidentemente determina qué funciones deben ser integradas, e inclusive, 

establece cual es la mejor estrategia para gestionar los canales de distribución (Eberhard, 2017). 

Teniendo en cuenta la revisión de literatura, establecemos la siguientehipótesis de investigación a 

ser constatada: 

H6: La capacidad dinámica de orientación al mercado tiene un efecto positivo en la integración 

de las funciones del canal de distribución internacional en pymes latinoamericanas 
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1.5 La capacidad dinámica de adaptación en la integración del canal 

En procesos de adaptación al mercado internacional, los compradores y vendedores se vuelven 

interdependientes, teniendo sus actividades vinculadas y adaptadas entre sí. Los resultados de la 

adaptación conllevan a la coordinación y ajuste mutuo de actividades en el canal, de los cuales 

derivan los resultados económicos (Choi & Hara, 2018). También, estos resultados dependen del 

nivel de adaptación de productores e intermediarios, donde ambas partes lleven a cabo acciones 

coordinadas complementarias para trabajar como una unidad única (Sahadev & Jayachandran, 

2004). 

La adaptación al mercado de los miembros del canal de distribución está estrechamente 

vinculada con la capacidad para reducir la incertidumbre y la dependencia en sus relaciones con la 

red en mercados extranjeros, fortaleciendo así la integración (Guibert, 2006). De hecho, Frasquet 

et al., (2013) explican que la capacidad de adaptación tiene que ponerse en práctica en todos los 

aspectos del canal minorista, dado que la naturaleza de sus rutinas cambiará conforme al país, así 

como las distintas partes del modelo comercial general. De esta manera, la adaptación al mercado 

es considerada la única estrategia realista a seguir (Dimitrova & Rosenbloom, 2010), por empresas 

e intermediarios que deseen ajustarse a los cambios imprevistos del mercado foráneo (Gençtürk & 

Aulakh, 2007), y favorecer el acercamiento a los clientes internacionales (Chang,1995). Al 

comprender la incidencia de la adaptación en la integración de funciones del canal internacional, 

proponemos la siguiente hipótesis de investigación: 

H7: La capacidad dinámica de adaptación al mercado tiene un efecto positivo en la integración 

de las funciones del canal de distribución internacional de pymes latinoamericanas. 

1.6 La capacidad dinámica de innovación en la integración del canal 

Se ha demostrado que la capacidad de innovación permite mejorar los procesos logísticos en 

respuesta a los cambios rápidos en el mercado, que a su vez mejoran significativamente la 

eficiencia de los canales de distribución y el rendimiento de la empresa (Kuswantoro et al., 2012). 

Cuando las empresas comparten los planes y la información sobre nuevos productos y el desarrollo 

de mercado con sus intermediarios, se generan mejoras en las funciones de los canales (Kim et al., 
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2016). De esta manera, la capacidad de innovación influye en la integración del canal, y 

posteriormente, en el éxito del lanzamiento de nuevos productos (Schoenherr & Swink, 2015). 

La falta de compatibilidad entre innovación y los canales de distribución existentes, genera 

inviabilidad y poca rentabilidad de un concepto de producto lanzado en un mercado turbulento 

(Schoenherr & Swink, 2015). Por ello, la capacidad de innovación es considerada un requisito 

clave para el éxito empresarial, que permite a través del canal de comercialización adoptado y su 

dinamismo, influir en los procesos importantes de creación y apropiación de valor (Tuominen & 

Hyvönen, 2004; Durand,1997) para la empresa y finalmente, para el consumidor (Lin et al., 2010). 

Conforme a lo expresado, se propone la siguiente hipótesis: 

H8: La capacidad dinámica de innovación tiene un efecto positivo en la integración de las 

funciones del canal de distribución internacional de pymes latinoamericanas. 

La figura 1 indica las relaciones entre las capacidades dinámicas específicas de marketing 

y las funciones del canal de distribución para impulsar los procesos de internacionalización de 

pymes latinoamericanas. 

Figura 1. Modelo teórico de capacidades dinámicas específicas de marketing que favorecen 

la integración del canal de distribución para la internacionalización de pymes 

latinoamericanas 

 
 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09593960410001678417
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2. Metodología 
 

2.1 La muestra 

La herramienta utilizada fue el cuestionario estructurado. Se dividió en 3 partes. Al principio se 

efectuaron 18 preguntas que buscaron evaluar las capacidades dinámicas de networking, 

adaptación al mercado, orientación al mercado e innovación. Posteriormente, se aplicaron 5 

preguntas relacionadas a la integración con los intermediarios del canal de distribución 

internacional. Al final del instrumento, se indicaron 6 preguntas para comprender el proceso de 

internacionalización de las empresas (ver anexo 1). Todas las preguntas se efectuaron con una 

escala de Likert de 1 a 5, donde 1 significó que está totalmente en desacuerdo con la afirmación y 

5 totalmente de acuerdo con ella 

El instrumento se envió en línea y fue respondido por directivos y representantes de 20 

empresas colombianas del sector agroalimentario. El sector agroalimentario fue seleccionado dada 

la importancia de esta actividad para generar empleo, ofrecer oportunidades de ingresos, fomentar 

el desarrollo en áreas rurales pobres y contribuir a la seguridad alimentaria internacional (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations, 2013). La base de datos utilizada para la muestra 

fue desarrollada a través de Trademap
1
. Las características de las empresas analizadas se exhiben 

en la tabla 1. 

Tabla 1. Perfil de las empresas 

 
Característica Porcentaje 

Clasificación
2
  

Microempresa (ingresos menores o iguales a 

23.563 UVT) 

40% 

Pequeña empresa (ingresos superiores a 23.563 

UVT y menores a 204.995 UVT) 

30% 

 

 

1
 Aplicación web interactiva que presenta estadísticas del comercio e información sobre el acceso a los mercados para 

el desarrollo internacional de las empresas. 

2
 Nueva clasificación vigente a través del Decreto 957 del 5 de junio de 2019. 
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Característica Porcentaje 

Mediana empresa (ingresos superiores a 

204.995 UVT y menores a 1‟736565 UVT) 

30% 

Experiencia internacional  

De 1 a 10 años 65% 

De 11 a 20 años 15% 

De 21 a 30 años 5% 

Más de 30 años 15% 

Número de países a lo que exportan  

1 15% 

2 20% 

3 15% 

4 15% 

5 20% 

7 5% 

11 5% 

20 5% 

 

 

2.2 Desarrollo de las medidas 

Las escalas utilizadas para medir las capacidades dinámicas de marketing, integración del canal y 

la internacionalización se han obtenido de la literatura basándonos en las siguientes fuentes:: la 

escala para la capacidad dinámica de networking fue adaptada de Garousi et al., (2020), quienes 

la diseñaron basados en la selección de socios, coordinación, resolución de conflictos e intercambio 

de recursos; la escala para la capacidad dinámica de orientación al mercado se tomó de Jiang, 

Mavondo, & Zhao (2019), quienes construyeron la escala a partir del trabajo conceptual de Teece 

(1997) y Gebauer (2011); la escala para la capacidad dinámica de adaptación al mercado tuvo bajo 

consideración las aportaciones de Danneels (2008) y Lu et al. (2014) y finalmente, para la 

Capacidad dinámica de innovación se utilizó la escala de Mazzucchelli et al., (2019), quienes 
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tomaron elementos de Camisón & Villar-López (2014) y Donate et al. (2016), cómo se observa en 

la siguiente tabla. 

Tabla 2. Escalas de medición utilizadas para el modelo 

 
Autor Constructos Items 

Garousi et al.(2020) DCNR. Capacidad dinámica 

de networking 

DCNR1. Preparamos una lista formal de 

las características preferidas del socio e 

identificamos qué socios son atractivos. 

  DCNR2. Evaluamos formalmente los 

recursos y capacidades de los posibles 
asociados 

  DCNR4. Comprobamos que las 
promesas de todas las partes se cumplen. 

  DCNR6.Tratamos de establecer un 

compromiso que sea aceptable para 

todas las partes cuando surge un 
conflicto. 

Jiang et al., (2019) DCMO. Capacidad dinámica 

de orientación al mercado 

DCRO2. Nuestros objetivos 

comerciales están impulsados 

principalmente por la satisfacción del 
cliente. 

  DCRO3. Frecuentemente  y 

sistemáticamente medimos la 
satisfacción del cliente. 

  DCRO4. Prestamos mucha atención al 
servicio post-venta. 

Danneels (2008) y Lu 

et al. (2014). 

DCAD. Capacidad dinámica 

de Adaptación al mercado 

DCAD1. Participamos frecuentemente 

en ferias comerciales. 

  DCAD2. Leemos revistas y revistas 

especializadas para estar al tanto de las 

tendencias técnicas y de mercado. 

Mazzucchelli et al., 

(2019) 

DCIN. Capacidad dinámica 

de innovación 

DCIP1. Mi empresa ha desarrollado 

nuevos productos en los últimos tres 

años 
  DCIP2. Mi empresa ha desarrollado 

innovaciones en el proceso de 

producción en los últimos tres años. 
  DCIP3. Mi empresa ha desarrollado 

mejoras en los productos en los últimos 
  tres años.  
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EINT6. La empresa estableció un 

negocio viable debido a las actividades 

en el extranjero. 

Autor Constructos Items 

  DCIP4. Mi empresa ha desarrollado 
innovaciones en marketing y métodos 

en los últimos tres años. 
Respondedores 

Choi & Hara (2018) y 

Goraya et al., (2020) 

INTC. Integración del canal INTC1. Nuestro consumidor puede 

encontrar promociones y anuncios de 

marca consistentes en la tienda física y 

el sitio web del minorista. 

  INTC2. Nuestro consumidor puede 

encontrar consistencia entre los 

productos y el precio en la tienda física 

y el sitio web del minorista. 

  INTC3. Nuestro consumidor puede 

buscar los productos y el estado del 

inventario en la tienda física del 

minorista a través de su sitio web. 

Weerawardena et al., 

(2014) 

EINT. Internacionalización 

temprana 

EINT1. La empresa ha comercializado 

con éxito en un mercado elegido en el 

extranjero 

EINT2. La empresa ha entrado con éxito 

a múltiples mercados en el extranjero. 

EINT3. La empresa ha entrado en los 

mercados extranjeros en un corto 

período de tiempo. 

EINT4. Se ha aumentado los ingresos de 

las actividades de la empresa en el 

extranjero. 

EINT5.Se ha aumentado la satisfacción 

de los clientes en los mercados 

extranjeros. 
 

 

 

 

 
 

En cuanto a la integración del canal de distribución internacional y la internacionalización, 

para el primero, se adaptaron las escalas de Choi & Hara (2018) y Goraya et al., (2020), que se 

enfocan en la diferenciación, imagen y confianza, dado que uno de los roles más importantes de 

los canales de marketing es contribuir al desarrollo de la diferenciación del producto y lealtad del 

consumidor, y el segundo, se basó en la escala de internacionalización temprana de Weerawardena 



21 

 

 

et al. (2014), que consideraron los aportes de Pla-Barber & Escribá- Esteve (2006), que permiten 

medir anticipación, alcance y extensión de la internacionalización. 

2.3 Resultados 

Se revisó el modelo de investigación usando la técnica de mínimos cuadrados parciales (PLS) de 

modelado de ruta basada en componentes en nuestra muestra de 20 empresas. PLS puede tratar con 

tamaños de muestra pequeños porque el algoritmo iterativo detrás de PLS estima los parámetros 

en solo pequeños subconjuntos de un modelo durante cualquier iteración dada (Rojas & Rod, 

2013). Esta modelación basada en co-varianza permite predecir variables, siendo una herramienta 

útil para explorar, verificar y confirmar relaciones hipotéticas planteadas previamente en el modelo 

conceptual (Garson, 2016). Para llevar a cabo el presente análisis, se ha hecho dos grandes análisis: 

primero se ha evaluado el modelo de medida, constantando la fiabilidad y validez de las medidas 

del modelo teórico a través del algoritmo PLS y segundo, se ha comprobado el modelo estructural 

al implementar el software SmartPLS 3.0 (Hair, Ringle, & Sarstedt, 2011). Al aplicar este último 

análisis, no fue posible rechazar la hipótesis nula e indicar conclusiones sobre las hipótesis 

relacionadas al nivel de impacto de las capacidades dinámicas de marketing en la integración del 

canal de distribución para la internacionalización de empresas colombianas, dado el tamaño de la 

muestra y el nivel alto de error estándar generado. 

2.3.1 Fiabilidad y validez del modelo 

En la tabla 3, se muestran los resultados del Alfa de Cronbach, donde se puede identificar que todas 

las escalas superan el 0.80, lo que significa que son adecuadas para la medición de los constructos 

(Cronbach, 1970; Janssens et al., 2008). Adicionalmente, se aplicó la fiabilidad compuesta, como 

prueba de validez convergente en un modelo reflexivo y superar las dificultades del Alfa de 

Cronbach que puede sobrestimar o subestimar la escala de confiabilidad, así llegar a estimaciones 

más altas de confiabilidad verdadera (Garson & Statistical Associates Publishing, 2016). Los 

resultados demuestran que las escalas son confiables, dado que superan 0.6, adecuado para un 

estudio con propósitos exploratorios (Chin, 1998; Höck & Ringle, 2006: 15) 

Tabla 3. Alfa de Cronbach y fiabilidad compuesta 
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Constructo Alfa de 

Cronbach 

Fiabilidad 

compuesta 

Networking 0.908 0.931 

Innovación 0.921 0.944 

Adaptación al mercado 0.873 0.937 

Orientación al mercado 0.804 0.858 

Integración del canal 0.921 0.948 

Internacionalización 0.979 0.982 

 

 

La varianza extraída media (Average variance extracted (AVE) por sus siglas en inglés), 

refleja la comunalidad promedio para cada variable latente en un modelo reflexivo (Chin, 1998; 

Höck & Ringle, 2006: 15). Para el estudio, es posible identificar que el modelo es adecuado, dado 

que los resultados son mayores a 0.5 (tabla 4) (Fornell & Larcker, 1981), lo que significa que cada 

variable latente explica más del 50% de la varianza de los indicadores, de esta manera, se ha 

logrado comprobar que la varianza de los constructos se ha podido explicar a través de los 

indicadores elegidos (Henseler, Ringle y Sinkovics, 2009; Fornell y Larcker, 1981). 

Consecuentemente, se puede expresar que los items de medición son robustos en términos de la 

consistencia interna y fiabilidad indexadas en la fiabilidad compuesta. 

Tabla 4. Varianza extraída media 
 

Constructo Varianza 

extraída media 

Networking 0.774 

Innovación 0.808 

  Adaptación al mercado  0.881  
Orientación al mercado 0.671 

Integración del canal 0.860 

Internacionalización 0.903 

 

 
La fiabilidad de la variable latente permite observar la consistencia de los indicadores. Para 

ello, se ha efectuado un análisis de cargas externas que varían entre 0 y 1. Las cargas deben ser 

significativas. Entre más grandes sean, más fuerte y confiable es el modelo de medición (Hair et 

al., 2014: 103). En esta investigación, es posible evidenciar la cercanía de cada ítem a 1, lo que 

significa mayor peso que conecta a los indicadores con las variables. Sin embargo, se han eliminado 
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los indicadores entre 0.40 y 0.70, que correspondieron a DCNR3, DCNR5, DCMO1, DCAD3, 

DCAD4, INTC4 e INTC5, para aumentar la fiabilidad compuesta del modelo. 

Tabla 5. Análisis de cargas externas 

 

Constructos Items Loadings 

DCNR DCNR1 0.953 
 DCNR2 0.953 
 DCNR4 0.807 
 DCNR6 0.791 

DCMO DCRO2 0.742 
 DCRO3 0.942 
 DCRO4 0.757 

DCAD DCAD1 0.908 
 DCAD2 0.969 
 DCIP1 0.740 

DCIN DCIP2 0.919 
 DCIP3 0.959 

 DCIP4 0.961 

INTC INTC1 0.921 
 INTC2 0.956 
 INTC3 0.904 

EINT EINT1 0.960 
 EINT2 0.931 
 EINT3 0.937 
 EINT4 0.970 
 EINT5 0.961 
 EINT6 0.943 

 

 
La validez discriminante se comprende como el grado en que las variables que pertenecen 

al constructo o variable latente difieren de las variables que representan a otros constructos y se 

establece de manera que el AVE de los constructos es superior al cuadrado de la correlación entre 

ellas (Gold, Malhotra y Segars, 2001).. En la tabla 6, se encuentra la matriz de correlación, en cuya 

diagonal se evidencia el promedio de la varianza extraída para cada una de las variables latentes. 

Como se observa, existe validez discriminante, dado que el número superior en cada columna de 

factores es mayor que las correlaciones debajo de él (Garson, 2016). 
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Tabla 6. Matriz de co-relación (Criterio de Fornell- Larcker) 
 

Constructo Adaptaci 

ón al 

mercado 

Innovaci 

ón 

Integraci 

ón del 

canal 

Internacionaliz 

ación 

Network 

ing 

Orientac 

ión al 

mercado 

Adaptación al 

mercado 
0.939      

Innovación 0.745 0.899     

Integración del 

canal 

0.256 0.363 0.927    

Internacionaliz 

ación 

0.239 0.476 0.429 0.950   

Networking 0.658 0.798 0.364 0.525 0.879  

Orientación al 

mercado 

0.583 0.667 0.263 0.436 0.851 0.819 

 

 
Respecto a las cargas cruzadas, se observa la tabla 7, que compara las cargas factoriales 

cruzadas de los indicadores de un constructo o variable latente con las cargas de los indicadores de 

las demás variables latentes. En este estudio, se puede identificar que las cargas factoriales tienen 

mayor valor con su propia variable que con las demás que se consideraron en el modelo. 

Tabla 7. Cargas cruzadas 
 

Constr 

ucto/ite 

ms 

Adaptació 

n 

Innovaci 

ón 

Integraci 

ón del 

canal 

Internacionaliza 

ción 

Networkin 

g 

Orientació 

n al 

mercado 

DCAD1 0.908 0.656 0.155 0.173 0.498 0.391 

DCAD2 0.969 0.734 0.294 0.257 0.696 0.647 

DCIP1 0.622 0.740 -0.007 0.333 0.571 0.574 

DCIP2 0.721 0.919 0.467 0.384 0.731 0.519 

DCIP3 0.630 0.959 0.228 0.470 0.701 0.556 

DCIP4 0.720 0.961 0.432 0.501 0.826 0.759 

DCNR1 0.634 0.745 0.325 0.570 0.953 0.851 

DCNR2 0.636 0.792 0.486 0.554 0.953 0.712 

DCNR4 0.635 0.684 0.201 0.298 0.807 0.828 

DCNR6 0.348 0.532 0.097 0.274 0.791 0.656 

DCRO 

2 

0.258 0.413 -0.032 0.218 0.624 0.742 

DCRO 

3 

0.575 0.661 0.341 0.495 0.839 0.942 
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Constr 

ucto/ite 

ms 

Adaptació 

n 

Innovaci 

ón 

Integraci 

ón del 

canal 

Internacionaliza 

ción 

Networkin 

g 

Orientació 

n al 

mercado 

DCRO 
4 

0.509 0.482 0.119 0.177 0.544 0.757 

EINT1 0.225 0.403 0.417 0.960 0.464 0.409 

EINT2 0.142 0.387 0.416 0.931 0.462 0.350 

EINT3 0.264 0.489 0.435 0.937 0.498 0.371 

EINT4 0.264 0.488 0.316 0.970 0.525 0.431 

EINT5 0.262 0.496 0.438 0.961 0.545 0.481 

EINT6 0.201 0.418 0.417 0.943 0.496 0.437 

INTC1 0.275 0.303 0.921 0.313 0.359 0.244 

INTC2 0.256 0.399 0.956 0.530 0.371 0.240 
INTC3 0.163 0.274 0.904 0.273 0.258 0.256 

 
 

2.3.2 Resultados del modelo estructural 

Al aplicar bootstrapping completo con 5.000 submuestras, reemplazo medio para valores perdidos 

y prueba de dos colas para prueba de hipótesis, se identificó que el modelo estructural no permite 

rechazar la hipótesis nula, dado que ninguno de los valores t supera el valor de 1.96. Este 

comportamiento se explica por el tamaño de la muestra, que genera un error estándar alto 

(desviación estándar desde el modelo de bootstrapping) y no permite establecer la validez y 

fiabilidad del modelo. No obstante, se muestran relaciones positivas entre algunas variables 

latentes, pese a que no son significativas, se puede generar un acercamiento a los postulados 

teóricos de esta investigación de carácter exploratorio. 

Se revisó el factor de inflación de la varianza (VIF) para identificar si existen problemas de 

multicolinealidad. La tabla 8 indica que la multicolinealidad es un problema para algunas de las 

relaciones planteadas como la relación entre el networking y la internacionalización, y la relación 

de esta misma variable latente con la integración del canal, al presentar valores superiores a 5 

(Ringle et al., 2015). El coeficiente path entre las variables latentes debe tener como valor mínimo 

recomendado de 0.7 (Hair et al., 2017), en ese sentido, ninguna de las relaciones es significativa, 

dado que son débiles y cercanas a 0. 

Teniendo en cuenta la metodología de Cohen (1998), se observa valores f2 con efecto casi 

nulo en las siguientes relaciones: capacidades de networking con internacionalización (0.038), 
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capacidades de adaptación con internacionalización (0.068), capacidades de innovación con 

internacionalización (0.038) y capacidades de networking con integración del canal de distribución. 

Las demás relaciones no tienen ningún efecto. 

Tabla 8. Verificación de hipótesis 

 
Hipótesis Media 

de la 

muestra 

Desviación 

estándar 

t- 

value 

VIF Coeficiente 

Path 

Valores 

f 

H1 0.334 0.605 0.604 5.693 0.366 0.038 

H2 0.162 0.523 0.081 3.679 0.043 0.001 

H3 -0.369 0.436 0.716 2.325 -0.312 0.068 

H4 0.299 0.489 0.602 3.678 0.294 0.038 

H5 0.239 0.614 0.570 5.548 0.350 0.026 

H6 -0.138 0.510 0.305 3.650 -0.155 0.008 

H7 0.081 0.472 0.110 2.351 -0.052 0.001 

H8 0.189 0.533 0.424 3.618 0.226 0.017 

 

Con el propósito de evaluar la validez nominativa del modelo, se aplicaron las variaciones 

explicadas (R2) para las construcciones dependientes focales. De acuerdo Hair et al. (2011), los 

valores R2 de 0,75, 0,50 o 0,25 para las variables latentes endógenas en el modelo estructural 

pueden describirse como sustanciales, moderadas o débiles, respectivamente. En el caso de este 

modelo, son débiles (Integración (0.155) e internacionalización (0.387)) (ver figura 2). A 

continuación, se exhibe el modelo estructural propuesto ubicado en SMARTPLS. Sujeto a ser 

comprobado en posteriores investigaciones, que permitan obtener conclusiones significativas. 
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Figura 2. Modelo estructural propuesto 
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3. Discusión, limitaciones y futuras investigaciones 

 
 

Los resultados no soportan las hipótesis planteadas y el modelo estructural no permite rechazar la 

hipótesis nula. Este comportamiento se explica por el tamaño de la muestra, tal y como se ha 

indicado en la metodología. En ese sentido, la discusión se realiza basada en las relaciones 

positivas entre algunas de las variables latentes, cuyos indicadores no son representativos ni 

significativos, pero pueden ofrecer un acercamiento a los postulados teóricos de la investigación. 

A su vez, resalta el aporte de la investigación respecto a la literatura existente. 

Los resultados revelaron que existe una relación positiva no significativa entre las 

capacidades dinámicas de networking y el proceso de internacionalización de las empresas 

colombianas estudiadas. Este hallazgo es consistente con el trabajo de Bianchi et al. (2016), quienes 

señalan la influencia positiva de las redes y las relaciones en el desempeño internacional. Las 

capacidades de networking pueden ayudar a pequeñas y medianas empresas a competir a nivel 

internacional, al fomentar relaciones simbióticas con empresas más grandes (Etemad et al. 2001) 

y generar conocimiento y aprendizaje de las oportunidades internacionales (Andersen and Buvik 

2002), de esta manera aceleran su proceso de internacionalización como lo indican Zhou et al. 

(2010) y Tang (2011) en sus investigaciones. 

Otra relación positiva, con efecto no significativo, es el vínculo entre la capacidad dinámica 

de adaptación y la internacionalización, que soporta el estudio de Ngatno & Dewi (2019), quienes 

reconocen la importancia de esta capacidad para enfrentar entornos externos incontrolables y 

fomentar un mejor desempeño, siendo inevitable cuando se incursiona en nuevos mercados (Baker 

et al., 2020). Este hallazgo preliminar también coincide con la investigación de Rodríguez et al., 

(2013), dado que reconoce el impacto positivo de la capacidad de adaptación sobre las actividades 

internacionales, como la exportación, dado que es un antecedente clave para el diseño de una 

estrategia de marketing para las exportaciones y su éxito, a su vez que trae innovación a los 

mercados internacionales (Rundh, 2011; Rodríguez, 2019). 

Los resultados muestran un efecto positivo, no relevante, de la capacidad de innovación 

sobre la internacionalización. Esto podría estar relacionado al hecho de que la innovación en 
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procesos y productos representa un estímulo para los procesos de internacionalización (Rodríguez 

et al., 2013). Este hallazgo soporta los postulados de Ziyae et al., (2014), quienes encontraron que 

los negocios pueden mejorar la velocidad de la internacionalización frente a sus competidores al 

fortalecer varios antecedentes, entre ellos, las capacidades dinámicas de innovación, que favorecen 

la lealtad del consumidor extranjero, el branding internacional, la cadena de distribución y el nivel 

de involucramiento del consumidor en el desarrollo de nuevos productos en mercados 

internacionales. También, este resultado aporta al estudio de Uyar & Oralham (2017), que 

comprobaron la relación positiva entre la capacidad de innovación y la velocidad de la 

internacionalización, a través del estudio de 83 empresas. 

Adicionalmente, esta investigación contribuye a comprender la relación positiva entre la 

capacidad de networking y la integración del canal de distribución. Una posible explicación a esto, 

se encuentra en la investigación de Li (2010), quien encontró que las relaciones entre las 

organizaciones exportadoras y sus intermediarios influencian la integración de las funciones del 

canal de distribución internacional. De acuerdo a Hara (2019), las redes favorecen la coordinación 

y el intercambio de información a lo largo del canal, así juegan un importante rol en la construcción 

de ventajas competitivas (Zhang, Liu & Wang, 2020). También, este hallazgo coincide con Chan 

(1995), quien expresa que el networking es esencial para la gestión eficiente del canal de 

distribución y debe ser una prioridad para empresas en actividades de internacionalización. 

El estudio extiende la literatura previa, al identificar teóricamente la influencia de las 

capacidades dinámicas de networking, innovación, orientación al mercado y adaptación al mercado 

en el proceso de internacionalización de pequeñas y medianas empresas. Aunque otros estudios 

han analizado estas capacidades en países emergentes (Figueiredo, 2010; Pino et al., 2016; Bianchi 

et al., 2017; Mora & Johnston, 2018;), se han enfocado principalmente hacia la acumulación y uso 

de los recursos organizacionales, el desarrollo de ventajas competitivas, el desempeño en el 

mercado y el desempeño internacional, sin considerar el estudio de pequeñas y medianas empresas 

colombianas en diversas etapas de la internacionalización. 

También, el trabajo indaga desde el punto de vista teórico, la influencia de las capacidades 

dinámicas de marketing en la integración del canal de distribución internacional. La literatura no 
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proporciona un perspectiva estructural que permita comprender qué funciones del canal de 

distribución deben ser integradas y de qué manera (Saghiri et al., 2017). Además de que enfatiza 

en las estructuras del canal de distribución en economías más avanzadas, que evidencian dinámicas 

de multicanalidad y omnicanalidad que requieren capacidades de investigación y desarrollo (e.g. 

Lin, Wang y Yu, 2010; Cho, Park y Choi, 2011; Wang, Hu y Hu, 2013; Frasquet Dawson & Mollá, 

2013; Gallino, Moreno & Stamatopoulos, 2014; Cao y Li, 2018). Una realidad distinta a las 

dinámicas de las empresas colombianas. En consecuencia, esta investigación ofrece rutinas de 

marketing útiles para empresarios y personal encargado de los procesos internacionales de 

pequeñas y medianas empresas que desean trabajar armoniosamente con sus intermediarios para 

dinamizar sus exportaciones. 

El estudio fue limitado por la muestra de empresas analizadas. Se recomienda como mínimo 

trabajar con una muestra superior a 120 empresas que permitan validar adecuadamente las hipótesis 

propuestas en esta investigación. Para futuras investigaciones, se sugiere analizar el impacto de 

estas capacidades en empresas ubicadas en otros países latinoamericanos como Perú y Ecuador, 

que poseen características similares a Colombia. A su vez, realizar comparativos con empresas de 

países desarrollados y así evaluar el nivel de impacto de estas rutinas de marketing en la 

internacionalización de pymes y la integración con sus intermediarios en el canal de distribución 

internacional. 
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4. Conclusiones 

 
 

En esencia, el estudio no permite obtener conclusiones generalizables que permitan soportar las 

hipótesis planteadas dado el tamaño de la muestra. Sin embargo, establece un modelo de medición 

válido y fiable para identificar las capacidades dinámicas de marketing, la integración del canal de 

distribución internacional y el proceso acelerado de internacionalización de empresas colombianas, 

basado en escalas desarrolladas por diferentes académicos que han analizado estas capacidades 

dinámicas en el contexto internacional. 

La literatura demuestra la influencia de las capacidades dinámicas de marketing en 

dinamizar el proceso de internacionalización de las empresas y favorecer el trabajo sinérgico con 

el intermediario internacional en investigaciones internacionales. No obstante, se requieren 

estudios posteriores que permitan ampliar el alcance del trabajo, al incluir mayor número de 

organizaciones colombianas y así, evaluar el nivel de impacto de las capacidades específicas de 

networking, la innovación, la orientación al mercado y la adaptación al mercado. 

El presente trabajo desarrolla una línea de investigación que busca apoyar a las pequeñas y 

medianas empresas latinoamericanas en el desarrollo de sus canales de distribución, ofreciendo 

rutinas de marketing que permiten superar rigideces organizaciones derivadas de la falta de 

información, las deficiencias en la calidad del producto y la estandarización, y la complejidad de 

los procesos de marketing internacional (Saavedra, 2012). De esta manera, comprende la naturaleza 

desafiante de los procesos de internacionalización en países emergentes (Blanco et al., 2012), como 

Colombia. 
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Apéndice 1. Cuestionario 

 
Universidad de Ibagué – Universidad de Valencia 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

Maestría en Administración de Negocios 

Cuestionario para identificar el nivel de impacto de las capacidades dinámicas de 

marketing en la integración del canal de distribución con intermediarios internacionales 

 
Variables de control 

Clasificación de la empresa: 

Microempresa (ingresos menores o iguales a 23.563 UVT)   

Pequeña empresa (ingresos superiores a 23.563 UVT y menores a 204.995 UVT) 

Mediana empresa (ingresos superiores a 204.995 UVT y menores a 1‟736565 UVT) 

 

Experiencia internacional de la empresa: De 1 a 10 años   De 11 a  20 años    De 21 a 30    

años Más de 30 años       

Número de países a los que se exporta:        
 

En cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y del Decreto reglamentario 1377 

de 2013 que desarrollan el derecho de habeas data, solicitamos su autorización para que la 

estudiante de maestría en Administración de Negocios de la Universidad de Ibagué (Colombia) y 

la Universidad de Valencia (España), Paula Andrea García Ortiz, en calidad de Responsable del 

Tratamiento pueda recopilar, almacenar, archivar, copiar, analizar, usar y consultar los datos 

que se señalan a continuación. Estos datos serán recolectados con el propósito de identificar el 

nivel de impacto de las capacidades dinámicas de marketing en la integración del canal de 

distribución con intermediarios internacionales, bajo el marco de la tesis final de maestría 

“Capacidades dinámicas de marketing en la estrategia de distribución internacional”. 

Agradecemos de antemano su tiempo y disposición. 

Sección I. Capacidades dinámicas de marketing 
 

Por favor califique las capacidades específicas de marketing de su empresa en las siguientes áreas, 

con una escala de 1 a 5, donde 1 significa que está totalmente en desacuerdo con la afirmación y 5 

totalmente de acuerdo con ella. 
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Constructo Afirmación 1 2 3 4 5 

DCNR. DCNR1. Preparamos una lista formal de las      
Capacidad características preferidas del socio e identificamos qué 

dinámica de socios son atractivos. 

networking DCNR2. Evaluamos formalmente los recursos y      
(Garousi et al., capacidades de los posibles asociados 

2020) DCNR3. Discutimos quién hace qué en un contexto inter-      
 empresarial en colaboración 
 DCNR4. Comprobamos que las promesas de todas las      
 partes se cumplen. 
 DCNR5.Esperamos un tiempo considerable en caso de      
 conflictos para permitir que la situación se calme. 
 DCNR6.Tratamos de establecer un compromiso que sea      
 aceptable para todas las partes cuando surge un conflicto. 
 DCNR7.Facilitamos el acceso mutuo a los sistemas y      
 equipos técnicos con nuestros socios. 

DCMO. DCMO1. Nuestra ventaja competitiva se basa en la      
Capacidad comprensión de las necesidades de los clientes. 

dinámica de DCRO2. Nuestros objetivos comerciales están      
orientación al impulsados principalmente por la satisfacción del cliente. 

mercado DCRO3. Frecuentemente y sistemáticamente medimos la      
(Jiang, satisfacción del cliente. 

Mavondo, & 
Zhao, 2019) 

DCRO4. Prestamos mucha atención al servicio post- 

venta. 

     

DCAD. DCAD1. Participamos frecuentemente en ferias      
Capacidad comerciales. 

dinámica de DCAD2. Leemos revistas y revistas especializadas para      
Adaptación al estar al tanto de las tendencias técnicas y de mercado. 

mercado DCAD3.La empresa está dispuesta a adaptar productos /      
(Danneels, servicios de acuerdo con la solicitud de clientes 

2008; Lu et al., extranjeros. 

2014). DCAD4.La empresa está dispuesta a responder      
 rápidamente a un cambio en los precios de los productos. 

DCIN. DCIP1. Mi empresa ha desarrollado nuevos productos en      
Capacidad los últimos tres años 

dinámica de DCIP2. Mi empresa ha desarrollado innovaciones en el      
innovación proceso de producción en los últimos tres años. 

((Mazzucchelli, DCIP3. Mi empresa ha desarrollado mejoras en los      
Chierici, productos en los últimos tres años. 

Abbate, & 
Fontana, 2019) 

DCIP4. Mi empresa ha desarrollado innovaciones en 

marketing y métodos en los últimos tres años. 

     

 Respondedores 
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Sección II. Nivel de integración con intermediarios 
 

Por favor califique el nivel de integración con los intermediarios internacionales de su empresa en 

las siguientes actividades, con una escala de 1 a 5, donde 1 significa que está totalmente en 

desacuerdo con la afirmación y 5 totalmente de acuerdo con ella. 
 

Constructo Afirmación 1 2 3 4 5 

INTC. INTC1. Nuestro consumidor puede encontrar      
Integración del promociones y anuncios de marca consistentes en la 

canal (adaptado tienda física y el sitio web del minorista. 

de Choi & Hara, INTC2. Nuestro consumidor puede encontrar      
2018; Goraya et consistencia entre los productos y el precio en la tienda 

al., (2020) física y el sitio web del minorista. 
 INTC3. Nuestro consumidor puede buscar los productos      
 y el estado del inventario en la tienda física del minorista 
 a través de su sitio web. 
 INTC4. Nuestro consumidor puede canjear los cupones o      
 vales de regalo del minorista en su tienda física o en el 
 sitio web. 
 INTC5. Nuestro consumidor puede recoger, devolver,      
 reparar o cambiar los productos comprados en línea en la 
 tienda física del minorista. 

 

Sección III. El proceso internacional 
 

Por favor califique el proceso de internacionalización de su empresa, con una escala de 1 a 5, 

donde 1 significa que está totalmente en desacuerdo con la afirmación y 5 totalmente de acuerdo 

con ella. 
 

Constructo Afirmación 1 2 3 4 5 

Internacionalización EINT1. La empresa ha comercializado con éxito en un      
temprana (EINT) mercado elegido en el extranjero 

{Formatting EINT2. La empresa ha entrado con éxito a múltiples      
Citation} mercados en el extranjero. 

 EINT3. La empresa ha entrado en los mercados      
 extranjeros en un corto período de tiempo. 
 EINT4. Se ha aumentado los ingresos de las actividades      
 de la empresa en el extranjero. 
 EINT5.Se ha aumentado la satisfacción de los clientes      
 en los mercados extranjeros. 
 EINT6. La empresa estableció un negocio viable debido      
 a las actividades en el extranjero. 
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Observaciones:   

 

 


