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RESUMEN 

 

En la actualidad la internacionalización de empresas en países emergentes es un tema de 

amplio interés debido a la alta competencia, diferentes modalidades y adversidades para 

poder ser alcanzada. Para ello las empresas adquieren, desarrollan y reconstruyen sus 

recursos para sobresalir ante el resto. 

El Perú no es ajeno a esta realidad, en la siguiente investigación se analizarán las capacidades 

dinámicas para la internacionalización de empresas agrícolas en la región de Cusco. El 

análisis se realiza a multinivel orgnizacional e indivual en las asociaciones agrícolas. 

Para la recolección de datos se realizaró entrevistas semiestructuras y encuestas en escala de 

Likert, las cuales fueron aplicadas de manera censal a empresas exportadoras del sector 

agrícola en la región de Cusco. 

Los objetivos e hipótesis nacen en base al marco teorico con respecto a las deficiones y 

conclusiones halladas en investigaciones previas. Finalmente, se contrastan los resultados 

obtenidos previamente por otros autores y recomendaciones para lograr dinamizar el 

concepto 

 

Palabras Claves: Internacionalización, capacidades cinámicas, asosiatividad y sector 

agrícola. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays internationalization of enterpraises in emerging countries is a topic of wide 

interest due to high competitiveness, diferent modalitites and challenges to be achieved. For 

that companies have adquired, develope y reconfigure their resourced to stand out from the 

rest. 

Perú is not strangee to realitity, in our investigation we are going to analize dinamic 

capabilities for internationalization of agriculraul companies  in Cusco. The analysis will be 

organizational and invidual multilevel in agricultural associations. 

As a data collection technique, semiestructure interviews and Likert scale survey were 

aplplied as census techinique to agro-export companies in Cusco. 

The specific objetive or the research was basen on the theorical framework according to 

definitions and conlusiones found in previous researchs. Finally, results were contrasted with 

conclusión from other autors and recommendation in order to energize the concept. 

Key words: Internationalizations, dinamic capabilities, associativity and agricultural sector 
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INTRODUCCIÓN 

La internacionalización de las empresas es un tema de notorio interés en la economía actual, 

muchas investigaciones se realizan constantemente con el objetivo de entender, resolver y 

en especial optimizar este proceso de las empresas. En un mundo globalizado, donde los 

países están cada día más conectados y relacionados, la internacionalización no se presenta 

solo como una oportunidad, sino como una necesidad de las empresas para alcanzar la 

sostenibilidad en el mercado. Esta estrategia de diversificación permite a las empresas 

despegarse de los límites de su territorio nacional, y buscar en otros mercados potenciales 

clientes, además de información y tecnología para la mejora constante.  

Es por esto que la internacionalización es el nuevo objetivo de las empresas, y también de 

los estados, ya que con la internacionalización la producción nacional se optimiza en calidad 

y volumen, las empresas mejoran sus procesos y crecen, se genera mayor empleo y 

eventualmente mejor calidad de vida a la población. Pero lograr la internacionalización no 

es un objetivo sencillo, el mercado internacional es altamente dinámico y competitivo, las 

empresas necesitan desarrollar diversas capacidades y recursos para la internacionalización 

exitosa. 

La presente investigación no pretende ser la excepción a la referida línea argumentativa, y 

busca enfatizar en la identificación de las capacidades requeridas por las empresas para 

internacionalizarse. Teniendo como marco analítico, el sector agroindustrial peruano, 

concretamente de la región Cusco.  

A continuación, presentamos el Plan de Tesis, documento que nos permitirá conocer y 

entender el problema, indagar algunas investigaciones previas referidas, descripción breve 

de las variables comprometidas, el planteamiento de los objetivos e hipótesis que guiarán la 

investigación, la razón que motiva esta investigación, y finalmente la metodología más 

adecuada para lograr los resultados. 
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CAPTIULO I: MARCO TEÓRICO  

 

1.1 Antecedentes De La Investigación 

Mundalige, Ismail & Malek (2018) presentan un modelo multinivel para examinar el 

impacto de las capacidades dinámicas en la internacionalización de Pequeñas y Medianas 

Empresas (PYMES) considerando la interacción entre ellas. El estudio busca entender la 

aplicación de las capacidades dinámicas a nivel individual y organizacional de las PYMES 

en países en vías de desarrollo para evaluar la medida en que los activos de una empresa y 

las capacidades de una empresa a nivel individual influyen en la generación de capacidades 

dinámicas. 

Wu, Chen & Jiao (2015) investiga la relación entre las capacidades dinámicas, la 

diversificación internacional y el desempeño de la innovación en las empresas de las 

economías emergentes. Comienza explicando el fenómeno de la diversificación 

internacional y como esta permite a las empresas multinacionales acceder a nuevas fuentes 

de información y establecer relaciones como socios comerciales de diferente nivel 

competitivo, esto a su vez impulsa a las empresas a optimizar la innovación en sus productos 

y procesos, para alcanzar el nivel competitivo requerido. Sin embargo, identifica que no 

existe una investigación de los factores que permiten el correcto desempeño de innovación. 

Por lo tanto, clarifica que, si bien los recursos tangibles e intangibles de las empresas son 

necesarios, las competencias son una mayor ventaja competitiva para el desempeño de la 

innovación y la diversificación internacional, por lo que propone a las capacidades dinámicas 

como mediador en la relación. Posteriormente clasifica las capacidades dinámicas en dos 

grupos: la capacidad de reconocimiento de las oportunidades y la capacidad de capitalización 

de oportunidades. 

Calderón & Kolbea (2016) bajo el estudio de tipo cualitativo, analiza las barreras que limitan 

la internacionalización de las empresas distribuidoras de productos agroalimentarios de 

España, y como el desarrollo de capacidades dinámicas permiten a las empresas superar estas 

barreras. Inicia la investigación identificando las diferentes barreras a las cuales se enfrentan 

las empresas distribuidoras, las clasifica en dos grandes grupos: barreras externas, aquellas 

relacionadas al mercado. su entorno y gobernabilidad, y barreras internas, propias de cada 

empresa y del sector. Posteriormente analiza el concepto de capacidades dinámicas las 

clasifica en competencias dinámicas genéricas y competencias dinámicas específicas o del 
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sector. Dentro de las genéricas, se encuentra la visión empresarial, adaptación, conocimiento 

y aprendizaje, mientras que en las específicas encontramos, gestión de relaciones, 

orientación al consumidor, transparencia y comunicación, y gestión de marca. En base a las 

entrevistas, el estudio concluye con la existencia de capacidades genéricas y específicas en 

el sector, así como el reconocimiento de los empresarios para la importancia de los mismos 

en el proceso de internacionalización, sin embargo, se identifica que las capacidades 

dinámicas resultan efectivas para la eliminación de barreras internas pero insuficientes para 

las barreras externas, por lo que dependen de los estados, instituciones y clientes para 

superarlas. 

Fayos, Calderón y Almanzar (2017) señala a través del estudio basado en los principales 

clústeres de República Dominicana utilizando una metodología cualitativa para evidenciar 

el desarrollo de capacidades dinámicas, luego de permanecer a un clúster, genera mayor 

competitividad. Los resultados del estudio dictan una relación entre las capacidades 

dinámicas de clúster y de internacionalización para la integración de recursos y generando 

valor a través de ella. En adición se observa el aporte de entidades públicas y privadas, 

propias del país destino, para acelerar su presencia en los mercados internacionales. 

Paredes (2017), bajo el modelo de correlación de Pearson analiza la relación existente entre 

las estrategias de aprendizaje, redes y marketing como factores de influencia en la 

internacionalización de 158 empresas exportadores con locación en Tacna - ´Perú. Como 

resultado señala que el desarrollo de capacidades dinámicas efectivamente contribuye en el 

proceso de internacionalización de empresas. Logrando obtener mayores niveles de ventas 

a través de exportaciones. Las empresas asimilan sus experiencias durante el inicio de 

internacionalización comprendiendo el comportamiento de los mercados a los cuales se 

dirige a fines de desarrollar una ventaja competitiva que permita alcanzar una mayor llegada 

geográfica. 

 

1.2 Internacionalización 

La internacionalización de una empresa se define mediante el nivel de desenvolvimiento en 

el entorno exterior a través de transacciones comerciales, networking, conocimiento y 

financieras; en donde asume como resultado un nivel de control en el compromiso de 



13 

 

recursos, la flexibilidad en la toma de decisiones y la modulación del riesgo asumido. 

Arnoldo (2009) 

Gráfico N°1: Modelo Uppsala 

 

Fuente: J.A., Alonso y V. Donoso (1998) 

 

De acuerdo al cuadro podemos interpretar a la exportación indirecta como el primer paso 

para lograr posicionarnos en el comercio internacional ya que requiere un bajo nivel de 

compromiso debido a una menor inversión y por ello, un menor riesgo, motivo por el cual a 

menudo son el punto de partida para las MYPES (Malca, Peña y Acedo, 2019; Casado, 

Carrillo, Terán & Capobianco, 2020). En contradicción a los descrito previamente las filiales 

de ventas y producción se definirían como el alcance pleno de una empresa internacional. 

 

1.3 Teorías De La Internacionalización 

En un entorno globalizado, la internacionalización se considera un hecho fundamental 

provocando así el interés en el ámbito de su gestión e investigación para la explicación de 

las mismas. Existen diversos marcos conceptuales para entender este fenómeno: El enfoque 

económico la cual indaga la explicación a la presencia de empresas multinacionales y; El 

enfoque gradualista en donde se conciben los conocimientos de comercio exterior a través 

de un proceso de aprendizaje. No obstante, existen investigaciones reveladoras en el ámbito 

durante los últimos años como las siguientes: La perspectiva directiva actitudinal, Modelos 

basados en la teoría de recursos y capacidades, El enfoque de redes internacionales y las 

denominadas Bon Global. (Armario,  Rastrollo & González, 2008) 
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1.3.1 Enfoque Económico 

En el siguiente texto se determinará las principales conclusiones con respecto al proceso de 

internacionalización de acuerdo a las principales propuestas económicas surgidas en el siglo 

XX durante los años 70' y 80' para explicar la presencia de las empresas multinacionales 

explicando así la teoría de la internacionalización. 

La teoría de las operaciones internacionales expuesta por Hymer (1960) explica los motivos 

de internacionalización a través de la inversión y la superposición de su ventaja competitiva 

para poder así beneficiarse en los países en donde esta era ausente o subdesarrollada para 

generar rentabilidades mediante licencias, acuerdos, filiales y adquisiciones cuando las 

condiciones del mercado ofrecían la posibilidad de formar un monopolio u oligopolio. De 

esta forma, reducían el riesgo del tipo de cambio, castigos arancelarios, discriminación por 

nacionalismo, crecimiento de la industria local y brindaba la posibilidad de poder 

diversificarse. Asimismo, Kindleberger (1969) refuerza la teoría explicando la expansión de 

las multinacionales, posterior al periodo de entreguerras que va de 1918 a 1939 desde el final 

de la primera guerra mundial y el inicio de la segunda guerra mundial, dando como resultado 

el incremento en sus ventajas competitivas logísticas, comerciales, teconológicas para la 

creación de filiales que imposibiliten el crecimiento local en el país destino incrementando 

su rentabilidad. 

A raíz de ello Buckley y Casson (2010), exponen que los beneficios de la 

internacionalización provienen de la oportunidad en eludir los costes de transacción en los 

mercados extranjeros. Una vez interiorizados las empresas reducen los conflictos asociados 

a la designación bilateral del poder, minimizar los precios en el traslado de tecnologías y 

obstáculos arancelarios como también a las limitaciones para el movimiento de capital. 

La teoría ecléctica desarrollada por Dunning (1988) describe tres principales hipótesis que 

se resumen en la decisión y modalidad de iniciarse en los mercados internacionales 

considerado las siguientes ventajas asociadas a la habilidad para satisfacer las necesidades 

de potenciales o actuales consumidores. 

Propiedad: Acceso exclusivo o privilegiado de activos tangibles e intangibles para la 

producción a menor costo. 
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Localización: Capacidad de generar valor agregado a los activos y ofrecerlo al mercado 

indicado. 

Internalización:  Aprovechar las imperfecciones del mercado con el fin de generar bienes o 

servicios innovadores que brinden una ventaja frente a los competidores. 

 

1.3.2 Modelo Uppsala 

También denominada como teoría gradualista, se basa en definir la internacionalización de 

una empresa como producto de decisiones incrementales limitadas por la falta de 

conocimiento y recursos durante su etapa inicial de exportación las cuales obtendrán un 

aumento progresivo hasta alcanzar el establecimiento de filiales asumiendo un mayor 

compromiso en el país destino (Johanson & Vahlne, 1997). 

El proceso estudia las actividades que desarrollan las pequeñas compañías, la misma que 

parte por la autonomía en la toma de decisión para el crecimiento interno y evaluación de 

resultados en mercados reducidos. A través de ello, no se pretende explicar los motivos para 

el inicio de la exportación sino los factores que obstaculizan o alteran los canales de 

información entre la empresa y el mercado (Vahlne y Nordstrom, 1993) 

La gradualidad se presencia en la modalidad de ingreso a un país destino, iniciando con 

exportaciones no regulares, luego se adhieran agentes comerciales, posterior a ello filiales y 

finalizando si es requerible se producirá en él. Su expansión se verá influenciado por la 

distancia geográfica y psicóloga en el corto plazo para el ingreso de nuevos mercados y 

países cercanos para luego explorar en aquellos más lejanos (Johanson & Vahlne, 1977). 

Cabe mencionar, que esta solo aplica si la firma posee amplios recursos y experiencias 

internacionales. 

 

1.3.3 Perspectiva directiva actitudinal 

Calof y Beamish (1995) proponen que los cambios en las modalidades de 

internacionalización se basan en la percepción asumida por los directivos de acuerdo a los 

incentivos o restricciones que puedan obtener en el país destino estimando los efectos 

internos y externos producto de ellos. La postura de los directivos, considerando su 
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experiencia, interpretación y conocimiento del mercado, determinará el patrón de 

internacionalización apropiado a seguir en donde probablemente se repliegue u omitan 

escalones propuestos en el modelo Uppsala como proponen Johanson y Vahlne (1997)   

Dentro del estudio también se plantea el dinamismo que existe durante la 

internacionalización de una compañía en base a los cambios que ocurren constantemente en 

la industria por ello la elección adoptada deberá ser determinada en base al manejo de 

recursos, visualización de oportunidades, flexibilidad en la toma de decisiones, experiencia 

y habilidades que permitan a la compañía poder realizar la transición seleccionada. 

Según el estudio realizado por Deng, Liu, Gallagher y Wu (2018) subdividen las estrategias 

en exploración y explotación internacional para el desarrollo de ventajas competitivas siendo 

consciente de los recursos tangibles o intangibles propios a fines de poder redefinir sus 

decisiones y acciones de acuerdo a los constantes cambios que existen en los mercados 

internacionales. 

 

1.3.4 Enfoque de redes internacionales 

El modelo de redes internacionales propuesto por Johanson y Mattsson (1988) proporciona 

la influencia de actores u organizaciones externas durante el proceso de internacionalización 

de la firma. Sin embargo, a pesar de lo previamente expuesto el modelo se centra en priorizar 

el conocimiento experimental de la firma por encima de los agentes externos siendo 

fundamental la experiencia de los agentes para lograr un impacto significante a fines de 

alcanzar una integración en el corto plazo. 

Baje este enfoque se consideran a los agentes o firmas externas como unidades sociales sin 

considerar una integración vertical buscando alcanzar el aprendizaje simultáneo a través de 

experiencias compartidas en el desarrollo de los recursos tangibles e intangibles. El formar 

parte de una red brinda la capacidad de poder adquirir conocimientos de quienes lo integran 

sin la necesidad de experimentarlos (Hadley & Wilson, 2003) 

Asimismo, Mort y Weerawardena (2006) definen bajo un contexto internacional la 

capacidad dinámica de las redes como una organización para el desarrollo de recursos 

producto de sus necesidades y la capacidad de la empresa para interiorizar y generar valor a 

partir de ello.  
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1.3.5 Born Global 

McDougall & Oviatt (2000) determinan un patrón en las investigaciones señalando la 

incorporación de emprendimientos internacionales y sus actividades transfronterizas durante 

sus inicios producto del desarrollo tecnológico y la competitividad global desafiando el 

modelo Uppsala. 

Casado, Marín, Terán & Capobianco (2020) las define como aquellas que tan pronto son 

fundadas experimentan la internacionalización incentivando la investigación por el modelo 

aplicado debido a los resultados obtenidos en la economía mundial siendo empresas jóvenes 

y con recursos limitado. 

Las compañías Born Global o denominadas también International New Venture se conciben 

con la finalidad de poder explotar oportunidades en base a la capacidad de sus redes y la 

ventaja desarrollada para coordinar entre múltiples actividades organizacionales a través de 

las limitaciones geográficas (Jones, Coviello & Tang, 2011). 

1.4 Estados Soberanos En La Internacionalización De Empresas 

Los estados soberanos son determinantes en las decisiones de internacionalización de las 

empresas por sus economía y políticas gubernamentales las cuales pueden ser una 

oportunidad o amenaza.  Por un lado, los países con un mayor desarrollo económico son 

percibidos con menor riesgo brindando la oportunidad de maximizar los ingresos, acceder a 

personal altamente calificado y adquirir mayor conocimiento producto de la competencia 

local. Sin embargo, se consideran de mayor riesgo aquellas con incertidumbre en su sistema 

político y puedan demandar una mayor inversión de capital previa al inicio de operaciones. 

(Kraus, Ambos, Eggers y Kesinger, 2015).   

Hymer (1960) identifica que la decisión en la internacionalización de las multinacionales a 

través del financiamiento de capital recae en los beneficios explícitos e implícitos que 

brindan los estados soberanos para adjudicar una ventaja competitiva frente a los 

competidores locales. Se basa, por ejemplo, en la discriminación arancelaria a determinada 

industria o producto que logra ser un beneficio si lo vemos como una barrera para el ingreso 

de nuevos competidores o una desventaja que perjudica la rentabilidad de la compañía. 
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Una perspectiva distinta ligada en las capacidades organizacionales para el desarrollo de 

ventajas dinámicas por Deng, Liu, Gallagher y Wu (2018). Aporta una teoría basada en 

elecciones de economías menos desarrolladas para la internacionalización que brindan la 

capacidad de poder explotar las ventajas competitivas desarrolladas en el mercado local y 

posteriormente explorar en las economías desarrolladas mediante nichos de mercado. En 

contraste, aquellas economías con mayor desarrollo nos permiten explorar el empleo de 

nuevas tecnologías y adquisición de bienes que posteriormente serán explotados en 

economías con menor desarrollo. 

De igual forma los estados son catalogados como medios organizadores para el desarrollo 

interno industrial mediante políticas de inversión o inversión extranjera poco utilizadas por 

las empresas que sin embargo logran ser significativas camino a su internacionalización.  

Los estados brindan políticas para el desarrollo a la internacionalización aportando 

conocimientos mediante capacitaciones y programas, sin embargo, resulta necesario 

segmentar las necesidades de las empresas de acuerdo a la industria a fines de poder brindar 

una oferta sostenible en el tiempo que pueda satisfacer particularidades durante su proceso 

en la apertura de los mercados internacionales. (Díaz, García y Pinzón, 2019) 

El Estado Peruano ha promovido a manera intensiva la política de comercio exterior 

previamente a través del PENX 2013, el cual tuvo como propósito principal la apertura 

comercial a los diferentes mercados del mundo Mincetur (2003).  Por otro lado, el PENX 

2025 apunta a la ampliación de la oferta exportable como eje del plan, el aumento de empleo, 

al crecimiento económico país y reducción de la pobreza de manera sostenida. Mincetur 

(2015). 

De acuerdo a Kotabe y Czinkota (1992) las exportaciones conllevan al desarrollo de los 

países producto de la recaudación de impuestos, oportunidades de trabajo y competitividad 

en la introducción a los mercados internacionales a través de programas informativos y 

vivenciales que generan. 

De acuerdo al estudio realizado por Malca, Peña y Acedo (2019) en Perú, con respecto a los 

Programas de Promoción al Comercio del Gobierno señala como resultado que las MYPES 

del Perú a través del conocimiento vivencial asociado a los programas de misiones 

comerciales no se logra influir lo suficiente en el desarrollo de habilidades gerenciales 
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especializadas para la exportación, la relevancia en asignar un personal solo para la 

exportación y la generación de procesos de producción diferenciados para el mercado 

internacional. También determina que las experiencias de los resultados obtenidos del año 

previo influencian positivamente a sus recursos asociados a la exportación como también a 

su rendimiento del presente puesto que les permite replantear la estrategia en caso falle y 

utilizar aquella que les dio mejores resultados en años anteriores impidiendo la oportunidad 

de replantear e innovar. 

De acuerdo al PENX 2025, durante el periodo 2003-2013 de exportaciones el 86% fueron 

MYPES y prevaleció un flujo adicional de exportaciones tradicionales, conformado por 

commodities determinados por el Decreto Supremo 076-92-EF, por sobre el no tradicional, 

aquellas partidas arancelarias no señaladas en dicho decreto y requieren un proceso de alto 

valor agregado, conformado por un 96%. con una varianza poco significativa en el nivel 

tecnológico empleado. En cuanto a inserción en nuevos mercados existió un incremento 

significativo del 79% en el continente asiático y 45% en Europa. (Mincetur, 2015) 

En necesario resaltar una tendencia de supervivencia en las empresas ya que de cada 10 solo 

continua una luego de 10 años. Los principales motivos indicados para el sector de bienes 

son obstáculos en los trámites aduaneros, aspectos logísticos y limitado acceso al 

financiamiento, también se considera que los rubros pesqueros, textil y agropecuario 

registran la tasa más baja de salida y entrada. (Mincetur, 2019) 

 

1.5 La Asociatividad 

El ministerio de comercio exterior y turismo (Mincetur, 2013) define al asociatividad como 

un mecanismo para reducir costos, compartir riesgos y promocionar productos o servicios 

sin perder la individualidad empresarial. También resulta una estrategia para hacer frente a 

los mercados internacionales y la competitividad de los mercados. El propósito es identificar 

socios con valores heterogéneos y habilidades complementarias para alcanzar objetivos en 

común.  Asimismo, resalta los aprendizajes y beneficios obtenidos al formar parte de una en 

el ámbito político, económico y sociocultural: 
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Económico: Amplía la capacidad de afrontar nuevos proyectos, perfeccionar el desarrollo 

tecnológicos y la comercialización de los bienes o servicio por medio de ventajas 

competitivas de diferenciación. 

Político: Se adquiere presencia o apoyo ante los organismos públicos o privados, un mayor 

acceso financiero, legal o estatal. 

Sociocultural: Obtienen capacidades para afrontar el dinamismo del mercado a través del 

desarrollo y adquisición de conocimientos, mejoras e innovaciones. 

 

Asimismo, Mincetur (2013) identifica un conjunto de diez asociaciones de las cuales se 

extrajeron aquellas más relevantes e incluyeron a nuestro estudio. 

Cooperativa:  Grupo de personas naturales o jurídicas que establecen un objetivo en común 

económico, social o cultural. Existen dos modalidades las cooperativas de usuarios para 

promover servicios y de trabajadores para generar empleo; en ambas el financiamiento 

proviene de recursos propios o terceros. 

Alianzas estratégicas: Empresas con una relación horizontal que compiten en el mismo 

mercado, pero forman una alianza para cooperar en actividades comerciales. 

Grupos de Exportación: Reúne a empresas de un mismo sector para afrontar proyectos de 

exportación bajo un coordinador el cual dirige la estrategia para ingresar al mercado exterior. 

Clúster: Actores interconectados con una actividad particular y concentrados 

geográficamente, en ella no solo la integran empresas también participan instituciones que 

proveen servicios empresariales. 

Joint Venture: Una nueva sociedad con personalidad jurídica independiente formado por 

dos o más empresas para una actividad empresarial limitada a las estrategias competitivas 

de quienes la conforman. En ella se aporta y desarrollan recursos tangibles e intangibles para 

obtener una ventaja competitiva. 

 

De acuerdo al estudio de competitividad y sustentabilidad de las cadenas agrícolas  para la 

seguridad alimentaria y desarrollo económico del Instituto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura (IICA) con colaboración de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) 
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las ONG y los estados fomentan, constituyen, formalizan y promueven la competitividad de 

las cooperativas brindando facilidades en el ámbito  económico, financiero, tecnológico y 

de desarrollo organizacional, a través de programas gubernamentales. Estos programas o 

proyectos gubernamentales buscan integrar y fortalecer el sector a través de asociatividades 

verticales y horizontales. (IICA, 2017) 

La asociatividad desde una perspectiva agraria de acuerdo a Quillahuaman y Carazas (2018), 

agrupa pequeños productores a fines de integrar la producción y comercialización 

obteniendo escalas económicas y competitividad. Estas serán verticales si quienes la 

componen pertenecen a distintos sectores y horizontal si se dedican a la misma actividad, su 

formación la establecen de manera oral y en algunos casos con condiciones de uso y pago. 

Los motivos económicos y financieros son la razón principal para su formación, así mitigan 

el riesgo en el mercado e incrementan sus beneficios 

El Gobierno Regional de Cusco (2009) identifica cuatro tipos de productores en base sus 

recursos, capacidad económica y tendencias del mercado: 

Medianos Productores Individuales o Privados - Ligados al comercio local e internacional 

por su capacidad de negociación, recursos financieros e infraestructura con superficies 

mayores a 10 ha logran niveles de producción por encima del promedio regional. Se 

caracterizan por ser planificados, generadores de empleo en las comunidades y el uso de 

tecnología media alta para intensificar el cultivo. 

Pequeños productores Individuales o Privados - Producen principalmente para el consumo 

propio y los excedentes se comercializan en el mercado local, cuenta con limitada capacidad 

financiera, bajo nivel de negociación e infraestructuras menores a 10 ha y mayores a 3 ha 

con rendimientos inferiores en la producción. Se caracterizan por la falta de planificación y 

adopción de tecnologías mixtas entre tradicional y alta. 

Productores Comunales- Son asociaciones de explotación agraria con carácter colectivo para 

la toma de decisiones en la producción la cual está orientada a la familia y generar excedentes 

para ser comercializados.  Estas cuentan con superficies menores a 3 Ha con limitaciones 

para servicios agrarios y uso de tecnologías tradicionales. 

Productores de Agricultura Tropical - Enfocados en cultivos de exportación tradicional y 

alimentación familiar, cuenta con superficies de 20 ha sin embargo la subdividen para 

diversificar sus cultivos en base a la prosperidad de la tierra asignan los recursos como 
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consecuencia aquellos cultivos en suelos no tan prósperos suelen ser de baja calidad y 

afectados por plagas. 

Finalmente, respecto a la estructura organizacional, el texto único ordenado de la Ley 

General de Coopertivas (1990) que describe las características y reglamentación de este tipo 

de socicedades en el Perú, establece la creación de: una asamblea general, un consejo 

administrativo y un consejo de vigilancia, además de la elección de un gerente que describe 

como “ el funcionario ejecutivo de más alto nivel de la cooperativa” el mismo es elegido por 

el consejo de administración y posee responsabilidades como “Ejercer la representación 

administrativa y judicial…suscribir las normas internas… ejecutar los programas 

aprobados… ejecutar acuerdos… coordinar las actividades de los comités…” entre otros. 

Funciones enfocadas prindipalmente en dirigir las operatividad y administración de la 

organización.  La autora Remy (2007), reconoce en los casos de su estudio, la capacidad 

comercial de los gerentes, sus aportes al reglamento interno, y su compromiso con el 

desarrollo económico y social, afirmando que “La eficacia de los cambios que han realizado 

estas organizaciones (cooperativas cafetaleras peruanas) para poder salir de la crisis y entrar 

de manera activa en el mercado mundial ha dependido en gran medida de la capacidad de 

los gerentes y del equipo de profesionales que los acompañan” demostrando la importancia 

de la estructura organizacional en las cooperativas, así como la influencia de las capacidades 

indivuales que poseen los gerentes.  

 

1.5.1 La Asociatividad Para La Internacionalización 

Vélez, Beltrán, López & Arias (2019) definen la asociatividad empresarial como una 

cooperación voluntaria entre organizaciones con el fin de maximizar recursos para el 

desarrollo de ventajas competitivas en los mercados globalizados. Asimismo, observa la 

necesidad de líderes ambidiestros para potenciar los procesos de aprendizajes en conjunto 

que permitan identificar capacidades dinámicas de exploración y explotación para generar 

innovación 

Previamente a lo expuesto Fayos, Calderón y Almanzar (2017) bajo un enfoque cualitativo 

concluyen el desarrollo de capacidades dinámicas de explotación de recurso en las 

compañías pertenecientes a clusters situadas en República Dominicana generando valor 
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agregado por medio de la innovación al obtener nuevos recursos aumentando así su 

capacidad a nivel internacional. 

Fuentes (2010) señala la cooperación entre compañías de menores dimensiones como una 

solución para disminuir la incertidumbre que proviene de operaciones económicas en el 

acceso a los mercados internacionales, reducción de transacciones y el incremento de 

capacidad para generar o aprovechar recursos. Esta cooperación proporciona mayores 

garantías de éxito para afrontar el reto de la internacionalización al lograr alcanzar recursos 

y habilidades que en condiciones normales hubiesen podido alcanzar. Asimismo, detalla 

fórmulas de cooperación más habituales en función a los objetivos pretendidos. 

Cooperación Comercial:   

Las compañías buscan reducir el ahorro en costos y transmitir experiencias mutuas para 

comercializar en mercados exteriores. Esta supone compartir recursos e intereses de los 

cuales pueden resultar la apertura de canales de venta o el abastecimiento de productos. 

Cooperación Productiva:  

Con ella, se busca expandirse a nuevos mercados, racionalizar costes e identificar 

posibilidades de mejora que generen valor. El objetivo es incrementar la capacidad 

productiva instalada, la especialización, aplicar estrategias de subcontratación y 

flexibilización. 

Cooperación tecnológica: 

En ella se busca el ahorro en costos, aumentar la capacidad de las compañías para asumir 

proyectos de mayor envergadura, transmitir conocimientos y recursos. El objetivo es el 

desarrollo de nuevos proceso o producto la cual resuelve su limitada capacidad de recursos 

direccionados a la investigación y desarrollo. 

 

1.6 Capacidades Dinámicas 

1.6.1 Definición 

Las capacidades dinámicas son un término de la gestión administrativa relativamente 

moderno, introducido por primera vez en 1997 por los autores Tecce, Pisano y Shuen (1997), 
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pero que ha generado mucha discusión debido a su conceptualización y la relevancia que 

podría tener sobre la manera de generar valor en las empresas que incursionan en el mercado 

internacional. A continuación, describiremos algunas posturas de los autores más relevantes. 

Para comenzar, ¿cómo se origina el concepto de capacidades dinámicas? Tecce, Pisano y 

Shuen (1997) explican que en la búsqueda de alcanzar la competitividad, diversos estudios 

han sugerido modelos y enfoques para crear y mantener una ventaja competitiva, dentro de 

los más populares encontramos, las cinco fuerzas de Porter, enfocada en el estudio de la 

industria y cómo afecta a la empresa; también encontramos la teoría de Juegos, que analiza 

principalmente la competencia, su roles y movimientos, y finalmente la perspectiva basada 

en recursos, con un enfoque interno, identifica primero las habilidades y recursos a 

disposición para elegir donde se desempeñaría mejor. Sin embargo, estos enfoques según el 

autor, no consideran un factor muy relevante, el dinamismo del mercado actual. Entonces 

establece un nuevo enfoque, que llama capacidades dinámicas. 

Este enfoque considera más relevante la identificación de nuevas oportunidades y un 

aprovechamiento estratégico de las mismas en la generación de valor para la empresa, que 

las perspectivas propuestas por los previos paradigmas. El término dinámicas, se utiliza para 

enfatizar el dinamismo del mercado, es decir, su cambio constante y poco predecible, 

mientras que el término capacidad se usa para reforzar el rol de la gestión estratégica en 

adaptar, integrar y reconfigurar los recursos y competencias de la empresa para resolver los 

requerimientos del nuevo entorno. (Tecce, Pisano y Shuen, 1997) De esta manera define las 

capacidades dinámicas como “la habilidad de la firma para integrar, construir y reconfigurar 

competencias internas y externas para dirigirlas a entorno de rápido cambio” (Tecce, Pisano 

y Shuen, 1997, 516). 

La introducción del tema atrajo mucho interés y los académicos ofrecieron variedad de 

alternativas de conceptualización, algunas de ellas se concentraron más en su relación con 

el enfoque en recursos. Como es el caso de Eisenhardt y Martin (2000), los autores 

consideran las capacidades dinámicas como una extensión del enfoque basado en recursos. 

Definen las capacidades dinámicas como procesos, rutinas estratégicas ya conocidos por la 

empresa, que busca utilizar los recursos para atender el cambio en el mercado. Sin embargo, 

no las identifica como una ventaja competitiva propiamente dicha, el uso efectivo de las 

mismas es necesario, pero no suficiente para alcanzar la ventaja, la reconfiguración de 
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recursos obtenidos si lo es, en especial en un mercado versátil, donde las capacidades 

dinámicas buscan constantemente desarrollar nuevos recursos según las nuevas posiciones 

competitivas. 

De igual forma los autores Zollo y Winter (2002) definen las capacidades dinámicas, como 

un modelo estable de actividades colectivas, a través del cual, la organización 

sistemáticamente genera y modifica sus rutinas operativas en búsqueda de optimizar la 

efectividad. 

Por otro lado, el autor Helfat et al (2007) reafirma la definición de capacidades dinámicas 

como habilidades, que le permiten a la organización crear extender o modificar sus recursos 

base, con un objetivo específico. 

Finalmente, Barreto (2010) en su estudio trata de consolidar el concepto de las capacidades 

dinámicas, evaluado sus principales puntos de controversia para finalmente dar su propio 

aporte, es así que en su concepto define “la capacidad dinámica es el potencial de la firma 

para sistemáticamente resolver problemas, formado por su inclinación a sentir oportunidades 

y amenazas, para tomar decisiones oportunas y orientadas al mercado, y cambiar su base de 

recursos” (Barreto, 2010, 271) 

 

1.6.2 Características De Las Capacidades Dinámicas 

El estudio extenso de las capacidades dinámicas llevó a diversas opiniones no solo respecto 

a su conceptualización y naturaleza, sino a sus características esenciales, las cuales se 

explicarán a continuación. 

 

1.6.2.1 El rol especifico 

El rol específico de las capacidades dinámicas es cambiar los componentes internos 

relevantes de la empresa para alcanzar la eficiencia, sin embargo, existe discusión respecto 

a qué componentes que refiere este concepto. Como lo describe Barreto (2010), los autores 

varían entre: recursos y capacidades (Eisenhardt & Martin, 2000; Helfat et al., 2007; Teece 
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et al., 1997; Winter, 2003), rutinas operativas (Zollo & Winter, 2002), o recurso y rutinas 

(Zahra et al., 2006). 

De igual forma muchos autores diferencian dos tipos de capacidades dinámicas, las de nivel 

bajo y nivel alto, donde su rol específico también varía, este tema se tocará más adelante. 

 

1.6.2.2 El entorno 

Esta característica refiere principalmente a la relevancia de un entorno dinámico en el 

desarrollo de las capacidades dinámicas. En su concepto original Tecce (1997), realiza la 

observación que los enfoques previos no consideraban los cambios constantes del mercado 

para la generación de la ventaja competitiva. He allí donde relaciona las capacidades 

dinámicas directa y únicamente a un mercado versátil. 

Por otro lado, autores como Eisenhardt & Martin (2000) afirman que las capacidades 

dinámicas existen también en los mercados estables, pero a diferente grado. En estos 

mercados el cambio es frecuente pero predecible, lo que permite a la empresa recaudar 

constantemente conocimiento del proceso. Entonces, para lograr la efectividad y basado en 

el conocimiento de la empresa, se desarrolla procesos lineales, progresivos y estructurados, 

por ejemplo: para el desarrollo de un producto, empezar con el diseño, prototipo, testeo y 

finalmente manufactura. En contraste, un mercado de cambio rápido es impredecible, los 

límites, estrategias y competidores se vuelven inciertos lo que dificulta un proceso lineal. El 

conocimiento existente de la empresa es poco útil, por lo que las capacidades dinámicas se 

concentran en la rápida creación de nuevo conocimiento situacional, esto se logra a través 

del aprendizaje rápido y respuesta oportuna. Entonces, para alcanzar la efectividad, los 

procesos deben ser simples, para que puedan ser fácilmente modificables ante los cambios 

en el mercado. Concluyendo que, si bien las capacidades dinámicas pueden existir en ambos 

mercados, estos pueden ser más valiosos en un mercado de cambio rápido, esta última 

afirmación es repetida por Zahra y Zollo (2006) y Winter (2003). 

Concerniente a este tema, relacionamos el mercado internacional, calificado como un 

mercado altamente dinámico debido a la diversidad de sus competidores. Los académicos 

difieren respecto a si las capacidades dinámicas se originan posterior a un proceso de 

internacionalización de la empresa, o si es necesario desarrollar estas capacidades previo al 
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ingreso en el mercado internacional. Wu, Chen y Jiao (2015) identifica en una investigación 

una relación directa causal, donde la diversificación internacional es la que permite a las 

empresas desarrollar capacidades dinámicas, sin embargo, no descarta por completo la otra 

relación, sugiriendo que en otro sector podría ser acertada. 

 

1.6.2.3 La heterogeneidad 

Otra característica a resaltar es la heterogeneidad de las capacidades dinámicas. La 

heterogeneidad se define como la “mezcla de partes de diversa naturaleza en un todo” (RAE, 

2014). En el contexto, refiere a que las capacidades dinámicas son independientes de cada 

empresa, ya que están compuestas por los activos únicos, lo cual convierte a las capacidades 

dinámicas en intransferibles y difíciles de replicar. Lo cual reafirma este enfoque con la 

ventaja competitiva. (Tecce, 1997). Posterior diversos autores extendieron este concepto, 

afirmando que existen características en común entre las capacidades dinámicas de diversas 

empresas, homogeneidad, aludiendo tal situación a los diversos modos de lograr una meta, 

es decir, que la elección de diferentes estrategias, puede en realidad llevar a la empresa a 

lograr el mismo objetivo (Eisenhardt & Martin, 2000). 

Se concluye así, que las capacidades dinámicas son compartidas por diversas empresas, por 

sus características en común, pero que cada una tiene detalles idiosincráticos que la hacen 

única para su organización. 

 

1.6.2.4 Los resultados en el rendimiento de la empresa 

Durante la introducción del término, se establece una relación directa causal entre las 

capacidades dinámicas y desempeño productivo exitoso en los mercados cambiantes, 

resaltando que esta estrategia busca constantemente mejorar la competitividad de la empresa. 

(Tecce et al., 1997) que fue respaldado por autores como Makadok (2001) y Zollo y Winter 

(2002). 

Sin embargo, Eisenhardt & Martin (2000) afirma que, si bien las capacidades dinámicas son 

necesarias en un mercado versátiles, están no son suficientes para alcanzar un óptimo 

desempeño, ni son calificadas como ventaja competitiva; más bien que la regeneración de 
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recursos que desarrollarían las capacidades dinámicas, es lo que podría alcanzar la 

competitividad deseada. Incluso otras investigaciones afirman que el desarrollo indebido de 

las capacidades dinámicas, podría ser una desventaja en el proceso de toma de decisiones de 

las empresas; y tener un costo de oportunidad elevado, que algunas empresas en crecimiento 

no podrán sostener. (Gil, Belso y Mas 2020) 

 

1.6.3 Clasificación De Capacidades Dinámicas 

Como se comentó previamente, muchos autores clasificaron las capacidades dinámicas en 

dos tipos. El primer grupo, Winter (2003) las define como capacidades ordinarias, aquellas 

que permiten a las empresas subsistir en el mercado en un corto plazo, casi similar Zahra et 

al. (2006) las define como las capacidades para resolver un problema, Zollo y Winter (2002) 

las definen como rutinas operativas. 

En el segundo grupo, las capacidades están mejor relacionadas con el cambio, ya que son 

definidas por los autores como la capacidad de cambiar las capacidades ordinarias en el caso 

de Winter (2003) y Zahra et al. (2006), o rutinas operativas, como es el caso Zollo y Winter 

(2002). Adicionalmente Mackadok (2001) define estas capacidades como constructoras de 

recursos, recalcando nuevamente la reconfiguración de recursos. 

Esta clasificación está principalmente relacionada al rol que tendrían las capacidades 

dinámicas, sin embargo, consideramos el segundo grupo como el más relacionado al marco 

conceptual de las capacidades dinámicas. 

En 2007, Tecce (2007) realiza un nuevo texto respecto a las capacidades dinámicas, 

considerando los aportes de las diversas investigaciones, y clasifica las capacidades 

dinámicas en tres. 

 La capacidad de identificar las oportunidades 

Esta capacidad refiere según Tecce (2007) a “actividades de exploración, creación, 

aprendizaje y entendimiento”. Las oportunidades pueden ser detectadas de dos fuentes, por 

la exploración de información ya existente del mercado, que depende del acceso que la 

empresa puede tener. Y mediante la creación de nueva información, incluye la inversión en 
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investigación y desarrollo (I & D). El reconocer las oportunidades depende de las 

capacidades creativas y cognitivas de los individuos, pero también del conocimiento y 

expertis que la empresa tenga de su rubro, es decir el aprendizaje y entendimiento extraído 

de las fuentes de información.  

 La capacidad de capitalizar las oportunidades. 

“Cuando una nueva oportunidad es identificada, esta debe dirigirse a un producto, proceso 

o servicio. Esto casi siempre requiere de inversión en desarrollo y actividad comercial.” 

(Tecce, 2007). Con este concepto el autor continúa explicando la capacidad de aprovechar 

adecuadamente las oportunidades, de casi nada sirve lograr identificarlas, si es que no se 

emplean de una manera que genere valor y ganancias a la empresa. Sin embargo, invertir en 

una oportunidad siempre incluye un riego, y tomar la decisión a la ligera podría incluso 

perjudicar a la empresa. El autor afirma que es necesario saber cuándo, dónde, que tanto es 

necesario invertir, así como desarrollar un modelo de negocio que incluya la estrategia 

comercial y las prioridades de inversión. También considera que las empresas bien 

establecidas, son más pacientes y prefieren actividades de mejora continua, mientras que las 

empresas nuevas suelen tomar más riesgo. Pero esto también dependerá de los recursos con 

los que cuenten.  

 La capacidad de reconfigurar los activos 

Una vez que se haya identificado y aprovechado las oportunidades del mercado, las empresas 

tendrán rentabilidad y crecimiento empresarial, se creará una rutina favorable pero 

dependiente, que puede ser perjudicial ante un cambio del mercado. Como lo explica el autor 

Tecce (2007) a continuación:  

“El éxito generará un nivel de rutina, ya que esto es necesario para el funcionamiento 

eficiente. Las rutinas ayudan a mantener la continuidad hasta que haya un cambio en el 

ambiente. Los cambios de rutina son costosos, por lo que el cambio no será (ni debería ser) 

abrazado instantáneamente. Salir de la rutina conducirá a una mayor ansiedad dentro de la 

organización, a menos que esta esté diseñada para aceptar altos nivel de cambio interno.” 

A esto se le llama reconfiguración, la cual es necesaria para la evolución en un mercado 

cambiante. El autor considera dos situaciones, cuando la innovación es incremental, los 
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procesos y rutinas de la empresa se adaptarán gradualmente. Pero, cuando el cambio es 

radical, entonces será necesario renovar completamente la organización y crear una 

estructura completamente nueva. 

 

1.6.4 Niveles De Las Capacidades Dinámicas 

Las capacidades dinámicas se pueden construir a través de diferentes niveles, como son: 

nivel individual, que representa al capital humano, el nivel organización, que refiere a la 

inversión de I &D, y el nivel de red, que representa las inversiones externas; además añade 

que la relación entre los niveles puede ser también fuente de capacidades dinámicas. 

(Rothaermel y Hess, 2007). 

Al estudiar el efecto de las capacidades dinámicas en el rendimiento empresarial, muchas 

investigaciones recalcan la característica de la heterogeneidad, encontrando una deficiencia 

en análisis a un solo nivel, donde la empresa es considerada homogénea dentro de una 

industria específica, y se descuida el rendimiento diferencial propio de sus recursos. Este 

tema es abordado en la investigación “Building Dynamic Capabilities: Innovation Driven by 

Individual-, Firm-, and Network-Level Effects” donde los autores concluyen que “las 

personas importan y que es inapropiado investigar la adaptación e innovación de la empresa 

sin la consideración de su capital humano intelectual”  

Al respecto, otros autores también resaltan le relevancia de las capacidades dinámicas a nivel 

individual, en especial las del director, presidente o gerente general de la organización, que 

lideran el capital humano de la organización.  

Las capacidades dinámicas reflejan la habilidad de los directores en renovar la 

competitividad empresarial de la firma para aprovechar las circunstancias del cambiante 

entorno global (Teece, 1997). 

Weerawardena, Mort, Lieash & Knight (2007) sostiene relevante la previa experiencia, red 

de contactos y, a menudo, la educación internacional de los gerentes orienta hacia la 

persecución de oportunidades en mercados extranjeros,  
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Investigaciones direccionadas a la orientación del aprendizaje (Burpitt & Rondine, 1998) 

señala una tendencia en los directores de considerar las exportaciones como una oportunidad 

de aprendizaje asociadas positivamente con la internacionalización de pequeñas compañías. 

Moundalige, Ismail y Malek (2018) indican que los factores tradicionales como el 

financiamiento de activos, activos físicos o de infraestructura no se vinculan en la 

internacionalización de las firmas contemporáneas. Por el contrario, el alcance de la 

internacionalización se puede asociar directamente a los propietarios y las capacidades 

dinámicas de la compañía. Asimismo, cuestiona el rol y la aplicación de las mismas durante 

la internacionalización ya que su desempeño resultará diferente en países en desarrollo e 

industrias con baja tecnología. 

 

1.6.5 Capacidades Dinámicas En La Internacionalización 

Sapienza (2006) sugiere que los recursos de una compañía son determinantes para elegir la 

modalidad de ingreso en el mercado destino. Sin embargo, los recursos por sí solos no 

generan una ventaja distintiva si la compañía no se encuentra en condiciones de brindar un 

mejor uso de ellos por lo que propone su desarrollo implementando capacidades que 

permitan su consolidación mediante el aprendizaje y la implementación de los 

conocimientos obtenidos. 

Las capacidades dinámicas se consideran un proceso estratégico en la internacionalización 

de empresas para el desarrollo de ventajas competitivas en los entornos dinámicos. (Fang & 

Zou ,2009). La construcción de capacidades dinámicas disminuye la vulnerabilidad en la 

variación de un mercado determinado proporcionando estabilidad a la organización 

(Pehrsson, 2015)   

Teece (2007) propone la alta relevancia de las capacidades dinámicas con el desempeño de 

las compañías multinacionales debido a los constantes cambios afrontados en su entorno 

forjando en ellos un nivel alto de competitividad global, cambio tecnológico y recaudación 

de conocimientos en mercados poco desarrollados. 

Prange y Verdier (2011) asocian las capacidades dinámicas de internacionalización en dos 

categorías: por un lado, las capacidades dinámicas de explotación basada en la reducción de 

riesgo y aprendizaje mediante la investigación, experimentación y modificación de hábitos 
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en el ámbito local. Por otro lado, las capacidades dinámicas de exploración orientada a la 

recolección e identificación del conocimiento externo para obtener valor añadido e 

innovación.  

Deng, Liu, Gallagher y Wu (2018) profundiza lo previamente expuesto en donde señala a 

las capacidades dinámicas de exploración para la creación de nichos de mercado con 

productos innovadores desarrollados a raíz de su adaptación y las capacidades de explotación 

para la ejecución de modelos de éxito previamente establecidos moldeados a las 

características del mercado destino. 

A través de un estudio empírico Knight y Cavusgil (2004) teorizan el desarrollo de un patrón 

para la internacionalización a nivel estratégico y organizacional adoptado por conocimiento, 

provenientes del networking, más no experimental o modelos exitosos en las compañías 

denominadas born global basado en el desarrollo de una predominante cultura 

organizacional en la orientación empresarial internacional. Asimismo, descubren el 

desarrollo de capacidades dinámicas innovadoras para la apertura hacia nuevos mercados 

reinventando sus procesos para ser atendidos de modo óptimo. 

Weerawardena, Mort, Lieash & Knight (2007) definen el vínculo de las capacidades 

dinámicas con el desempeño de la compañía en el cual se obtienen nuevas estructuras de 

acuerdo a la modificación de recursos, operatividad y competencias que tendrán repercusión 

en el resultado económico. Proponen también la implementación de una serie de estrategias 

para el desarrollo de capacidades dinámicas señalando al conocimiento previo de los 

directores como limitante para el desarrollo de capacidades vanguardistas enfocadas en la 

dinámica del mercado mas no en el conocimiento previo adquirido. 

 

 

 

 



33 

 

CAPITULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN Y RELEVANCIA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

1.7 Situación De La Problemática 

La internacionalización es una estrategia conocida por sus amplios beneficios para las 

empresas, ampliar la cantidad de clientes potenciales y reducción de riesgo ante cambios de 

entorno son los principales beneficios que motivan a adentrarse en este proceso. En el Perú 

contamos con variedad de productos altos en nutrientes y sabor que podrían tener un 

desempeño exitoso en otros mercados, sin embargo, mucha producción agrícola, tiene un 

proceso muy lento de internacionalización y con poco valor agregado, lo cual lo convierte 

en poco competitivo para mantenerse en el mercado global.  Al respecto es necesario 

identificar, que capacidades necesitan desarrollar los productores para mejorar su desempeño 

internacional.  

Dentro de los problemas más comunes del sector agrario en los países Latinoamericanos, 

resaltamos el fenómeno de los minifundios. El término refiere a “Finca rústica que, por su 

reducida extensión, no puede ser objeto por sí misma de cultivo en condiciones 

remuneradoras” (RAE, 2014). El Perú no es la excepción a esta problemática, el Minagri 

(2015) afirma que la agricultura peruana está constituida en un 85% por parcelas con menos 

de 10 hectáreas, de la cuales solo el 33% de las unidades productivas tiene un área entre 3 y 

10 hectáreas. Además, de los 5.7 millones de predios rurales, solamente un tercio figuran 

como inscritos registros públicos. El fraccionamiento de las parcelas y su gran dispersión 

disuade la eficiencia productiva, y es un problema que va en aumento. Esta situación es 

también mencionada en el PESEM 2012 Y 2015 como limitante a la competitividad de la 

oferta agraria. En el siguiente cuadro observamos lo comentado, la distribución porcentual 

de las unidades agropecuarias, según el tamaño del terreno en hectáreas, en base al IV Censo 

Nacional Agropecuario. 
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Gráfico N°2: Distribución porcentual de unidades agropecuarias según tamaño 

 

Elaboración Propia.  

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario (INEI, 2012) 

 

Podemos referir la expansión de los minifundios, a la reforma agraria, este mecanismo tuvo 

como objetivo eliminar las relaciones feudales en las zonas rurales, y promover el respeto al 

campesinado, redistribuyendo las parcelas agrarias en asociaciones productivas (FAO, 2003) 

De esta manera la explotación laboral se redujo y los agricultores tenían la posibilidad de 

adquirir el territorio y trabajar con libertad. Aunque este mecanismo tuvo un objetivo social 

importante las organizaciones agrarias no lograron la eficiencia deseada y eventualmente se 

desintegraron, generando la parcelación excesiva entre los socios, y el minifundismo. 

(Minagri, 2015) Adicionalmente, con la revocación del feudo y división del proceso, 

importantes conexiones comerciales y know hows de producción y comercialización se 

perdieron, de tal manera que los productores encontraron limitaciones para una producción 

óptima. Para la comercialización internacional, la situación afecta gravemente, ya que el 

comprador internacional exige un alto volumen de producción, necesario para solventar el 

costo del transporte internacional, y calidad igual a todos los productos. 

Ante esta problemática, muchos productores y también el estado como promotor de las 

exportaciones, propone el uso de la asociatividad, estrategia que busca agrupar de manera 

voluntaria a varios productores para forjar una relación comercial con un objetivo común, 
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en este caso la internacionalización (PENX, 2015). De esta manera se alcanza los volúmenes 

mínimos requeridos para la exportación, y se regula la calidad de la producción bajo 

estándares comunes. 

En el Censo Nacional Agropecuario (2012), se demuestra que aproximadamente el 23% de 

los productores pertenecían a asociaciones, cooperativas y entre otras formas de 

asociatividad, en el siguiente cuadro se muestran la información de estos productores según 

el tipo de organización. 

 

Gráfico N°3: Productores que pertenecen a alguna organización según tipo de organización 

 

Elaboración propia 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario (INEI, 2012) 

 

Como se puede observar, la mayoría de los productores pertenecían a comités y comisiones 

de regantes 80.13%, con el objetivo principal de acceder a fuentes de riego. En segundo 

lugar, se encuentra las asociaciones de productores agropecuarios con 10.71%, que ofrecían 

apoyo técnico para la siembra y cultivo.  

 



36 

 

1.7.1 Región del Cusco 

En el 2018 Cusco fue considerada la 5ta economía regional más importante en el interior del 

país con 3.6% del PBI manteniendo una alta participación en las exportaciones de minería, 

gas y turismo. Mincetur (2018).  En el mismo año alcanzó el récord de exportación por US$ 

2 197 millones de dólares sin embargo el 99% de sus exportaciones se atribuyen al cobre, 

producto tradicional. Mincetur (2018) Durante el periodo 2018 existió una caída en la 

producción agrícola destinada al mercado interno en 23.7% y de igual manera al mercado 

externo y agroindustrial del 11.9%. BCR (2018)  

Gráfico N°4: Reporte anual de Comercio Exterior de la Región del Cusco 

 

Fuente: Mincetur (2018) 
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La dinámica empresarial exportadora en la región indica los siguientes datos de acuerdo al 

“Plan Regional Exportador PERX Cusco” (2019) 

● El número de empresas exportadoras en la región al 2018 fue constituida por un total 

de 125 firmas. 

● Existió un incremento del 1.4% de empresas exportadoras entre los periodos 2003-

2017 con una tasa promedio de salida en 42% y una de entrada del 44%. 

● Existe un 6.6% de probabilidades de que una empresa exportadora no tradicional 

permanezca en el mercado por un periodo de diez años. 

● La probabilidad de que una empresa mediana continúe exportando en su segundo 

año luego de iniciar operaciones es del 57.1% y para una empresa pequeña es del 

35.5%. 

Asimismo, se identifican carencias que dificultan la permanencia de las empresas en el 

ámbito exportador como también su desarrollo en su proceso a la internacionalización. 

Existe desconocimiento de políticas nacionales para el emprendimiento de negocios, 

limitación de información para la investigación y desarrollo para expandir la oferta 

exportable, heterogeneidad de los equipos en las cadenas productivas y limitada difusión en 

el marco normativo tributario y aduanero. 

En el tema de la asociatividad, según el INEI (2012) en la región del Cusco el 24% de los 

productores pertenecen a una asociación o cooperativa, y afirman que, con su integración a 

estas sociedades, buscan principalmente, el abastecimiento de recursos, asistencia técnica y 

apoyo en el acceso a mercados. De igual forma, información recabada por AdexDataTrade 

(2020), estipula en el ranking de las principales empresas exportadoras del sector 

agroindustrial en la región del Cusco, en el 2019, siete de las diez principales, son 

asociaciones o cooperativas de productores. 
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1.7.2 Problema General 

Una parte esencial en el desarrollo de la investigación científica, es el adecuado 

planteamiento del problema. Revisando la teoría relacionada, podemos concluir con la 

siguiente definición: 

Plantear el problema de investigación cmixta consiste en afinar y estructurar más 

formalmente la idea de investigación (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014)  

Así mismo el planteamiento debe exponer los argumentos por los cuales es considerando un 

problema, estos argumentos tiene que tener fundamentado en el conocimiento científico 

previo. (Vara, 2010) 

El desarrollo del planteamiento del problema tendrá como resultado la formulación del 

problema científico, como lo explica el autor en la siguiente cita. 

“… la formulación del problema consiste entonces en elaborar una argumentación razonable, 

en el contexto de los datos y las conceptualizaciones aceptadas por la comunidad académica 

de la especialidad, que explicite una ausencia en los conocimientos existentes o una 

inconsistencia en los conocimientos existentes respecto al tema elegido. Argumentación que 

tiene como conclusión necesaria la pregunta o el problema a investigar.” (Quintana, 2008)  

Entonces habiendo revisado las definiciones, continuamos con la formulación de nuestro 

problema general de investigación. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, la internacionalización de las empresas trae 

muchos beneficios para la misma y la economía general. Existen diversas teorías de la 

internacionalización, en las cuales se propone enfoques y estrategias que puede implementar 

la empresa para alcanzar el objetivo. Un concepto ligeramente moderno son las capacidades 

dinámicas, un enfoque de la gestión estratégica especialmente pensado en los mercados 

altamente dinámicos, como es el mercado internacional, que busca desarrollar en la empresa 

una mejor competitividad (Tecce et al., 1997). 

Al respecto, la presente investigación buscará explorar esta teoría e identificar si el desarrollo 

de estas capacidades en su nivel organizacional e individual, podría afectar al proceso de 
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internacionalización de las asociaciones agroindustriales de la región del Cusco. En especial 

énfasis en aquellas que desarrollaron actividad exportadora entre el año 2019. 

Existe variedad de estudios sobre la optimización del proceso de internacionalización, pero 

muy pocas relacionadas a las capacidades dinámicas debido a que es un tema relativamente 

moderno y en controversia respecto a su conceptualización y medición. De igual forma, 

existen limitadas investigaciones que señalan la influencia de las capacidades dinámicas 

individuales del gerente general de la organización. Además, no encontramos ninguna 

investigación de este tipo, relacionada directamente a las asociaciones de productores, las 

cuales poseen características singulares y requieren necesidades diferentes. 

Por lo que la presente investigación, busca en primer lugar obtener información sobre el 

desempeño de las asociaciones de productores en el proceso de internalización, resaltando 

la velocidad de ingreso al mercado, crecimiento, perpetuidad, diversificación, entre otras. 

Para identificar la influencia que las capacidades dinámicas de la organización, tendrían 

sobre el desempeño. De igual forma se busca identificar y analizar también las capacidades 

dinámicas a nivel individual del gerente general de las organizaciones, para entender su nivel 

de influencias sobre la internacionalización. De esta manera, la investigación permitirá 

considerar las capacidades como una estrategia potencial para el desarrollo del agro de la 

región del Cusco. 

Así ante lo previamente expuesto, la pregunta general que guiará la investigación es: ¿De 

qué manera influye las capacidades dinámicas en el proceso de internacionalización de las 

asociaciones y cooperativas agroindustriales de la región del Cusco? 

 

1.7.3 Problemas Específicos 

A continuación, con el objetivo de delimitar aún más el problema general, presentamos los 

problemas específicos. Los cuales refieren a las dos capacidades dinámicas que 

identificamos en el marco teórico. 

a) ¿De qué manera influye las capacidades dinámicas de la organización en el proceso 

de internacionalización de las asociaciones y cooperativas agroindustriales de la 

región del Cusco? 
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b) ¿De qué manera influye las capacidades dinámicas del gerente en el desarrollo de las 

capacidades dinámicas de la organización? 

c) ¿De qué manera influye las capacidades dinámicas del gerente en el proceso de 

internacionalización de las asociaciones y cooperativas agroindustriales de la región 

del Cusco? 

 

1.8 Objetivos 

En base a la formulación del problema, continuamos con la redacción de los objetivos de la 

investigación. Este término señala según Hernández et al. (2014) lo que se aspira con el 

trabajo de investigación, además aclara que son las guías del estudio y por lo tanto deben 

expresarse con claridad.  

A esta definición añadimos el siguiente concepto, “los objetivos plantean hasta donde 

queremos llegar con la investigación, las metas reales conseguidas deberían coincidir con 

los objetivos propuestos” (Baena, 2014) 

De esta manera planteamos el siguiente objetivo general 

Analizar la influencia de las capacidades dinámicas en el proceso de 

internacionalización de las asociaciones y cooperativas agroindustriales de la región 

del Cusco. 

 Y los objetivos específicos, acorde a los problemas planteados. 

Objetivo 1: Analizar la influencia de las capacidades dinámicas de la organización 

en el proceso de internacionalización. 

 

Objetivo 2: Analizar la influencia de las capacidades dinámicas del gerente en el 

desarrollo de capacidades dinámicas de la organización. 

 

Objetivo 3: Analizar la influencia de las capacidades dinámicas del gerente en el 

proceso de internacionalización. 
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1.9 Justificación 

En este apartado se desarrollará la justificación o relevancia de la investigación. Para lo cual 

se revisará brevemente la teoría del término. La justificación es uno de los elementos del 

planteamiento del problema, que busca según el siguiente autor.  

Indica el porqué de la investigación exponiendo sus razones. Por medio de la justificación 

debemos demostrar que el estudio es necesario e importante. (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014) 

Además, como todo el resto de la investigación los datos expuestos deben tener una base 

científica comprobada. Por lo tanto, podemos decir que la justificación es la motivación para 

el desarrollo de la investigación.  

En el Plan Estratégico Nacional Exportador 2013 (Mincetur 2003), se relata la relevancia de 

las exportaciones en la economía peruana, y cómo puede mejorar la calidad de los productos, 

así como generar más empleos y eventualmente mejorar la vida de los ciudadanos. También 

realiza una evaluación de la situación del Perú en comparación al resto de países 

latinoamericanos, y concluye que tenemos un desempeño promedio, mientras que otros 

países como Brasil, México y Chile, demuestran mejor crecimiento y diversificación de su 

producción. Es cuando se establece la importancia de realizar un plan exportador, en el cual 

el gobierno establece las medidas que tomará para apoyar a los agentes privados. El plan se 

desarrolla y en el 2015 es renovado, atendiendo a las nuevas necesidades de la población y 

las tendencias internacionales. 

Entendemos que la optimización de las exportaciones es relevante para el crecimiento del 

país, por esto el PENX 2025 establece los siguientes pilares con el enfoque de cadena de 

valor 
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Gráfico N°5: Objetivos del Plan Nacional Exportador 2015 

 

Fuente: Mincetur (2015) 

 

El presente estudio hace énfasis en el objetivo estratégico: Promover la internacionalización 

de las empresas peruanas, sin embargo, la internacionalización depende de muchos factores, 

uno de los más importantes y recalcando otro objetivo del PENX 2025: Mejorar la 

competitividad del sector Exportador. He allí el segundo enfoque de nuestro estudio, sin bien 

existen diversos métodos para conseguir competitividad, consideramos que para el 

dinamismo del mercado internacional y la globalización actual el desarrollo de capacidades 

dinámicas podría ser la respuesta para que las asociaciones de productores, reconozcan y 

aprovechen las oportunidades del entorno internacional. 

Se han desarrollado diversos estudios al respecto, por ejemplo, recalcamos el estudio de 

Fayos, Calderón y Almanzar (2017) que busca identificar el desempeño que tienen las 
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empresas pertenecientes a clusters en la internacionalización, con un enfoque en las 

capacidades dinámicas. Para tal fin, realiza una investigación cualitativa con entrevistas a 15 

empresas de los 5 clusters más relevantes del sector agroalimentario de República 

Dominicana. Concluyendo que las empresas pertenecientes a los clusters si desarrollaron 

capacidades dinámicas, esencialmente por el network, aprendizaje mutuo y su correcto uso. 

Las capacidades dinámicas eventualmente les permitieron optimizar su desempeño en el 

mercado internacional. 

De igual forma los autores Calderón y Kolbea (2016) en su investigación evalúan como el 

desarrollo de capacidades dinámicas puede ayudar a las empresas de distribución de 

productos agroalimentarios a superar las barreras que limitan su internacionalización. 

Después de la evaluación a 7 de las empresas principales del sector, se concluye que las 

capacidades dinámicas si les permiten superar las barreras internas, sin embargo, las barreras 

externas necesitan también de la interacción del estado y los clientes. 

También es el caso de Moreta et al. (2019) que en su estudio busca analizar el papel de las 

capacidades dinámicas en la internacionalización de una PYME del sector textil en del sur 

de Italia. Concluyendo la empresa evaluada es consciente de la relevancia de las capacidades 

dinámicas en sus procesos y afirma que la capacidad de aprendizaje, orientación hacia la 

innovación, receptividad al cambio y habilidades de redes, han contribuido sustancialmente 

a tener resultados exitosos. 

Existe un estudio reciente sobre las capacidades dinámicas y la internacionalización de los 

autores Marto y Muñoz (2019) con enfoque en los servicios intensivos en conocimiento 

(KIS); estos servicios se enfocan en el uso de los recursos propios de la empresa, así como 

la información del mercado para desarrollar en la organización recursos intangibles propios, 

como son las capacidades dinámicas, que les permitan alcanzar sus objetivos. Demostrando 

la demanda actual e interés de las empresas para desarrollar las capacidades dinámicas. Las 

KIS también consideran que desarrollar sus propias capacidades dinámicas es esencial para 

un mejor proceso de internacionalización. 

Los estudios se han llevado en diferentes sectores y a diferentes tipos de empresa, poniendo 

énfasis en multinacionales y born globals. En el Perú, siendo el sector agroindustrial uno de 

los principales de la economía, consideramos relevante aplicar este estudio al mencionado 
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sector. En el cual, las asociaciones y cooperativas de productores, tienen impacto comercial 

y social.  

Según el Censo Nacional Agropecuario (INEI, 2012), el porcentaje mayoritario de los 

productores rurales no cuenta con activos esenciales en sus hogares, como son la 

disponibilidad de servicio higiénico (85%), cocinas equipadas (80%) y acceso a tecnologías 

de la información (97%). También se afirma que el nivel educativo alcanzado por la mayoría 

de la población es primaria incompleta, siendo esta el 30%. Podemos entender entonces, que 

el productor agrario no tiene una calidad de vida adecuada. De igual forma en el Censo, se 

consultó a los trabajadores si sus ingresos eran suficiente para atender sus gastos, a lo que el 

76% afirmó que no era suficiente, y el 40% afirmó además que debe dejar de trabajar en su 

unidad agropecuaria para conseguir otros ingresos. Demostrando claramente que el trabajo 

rural ha sido desvalorizado, y que podría en el futuro ser abandonado debido a los pocos 

beneficios para los productores. Por esto, las asociaciones y cooperativas son una 

oportunidad para mejorar su calidad de vida, pero esta asociación queda inservible si no 

cuenta con los recursos y capacidades para sostenerse en el mercado, más aún si decide 

ingresar al mercado global. Si conseguimos que las asociaciones de productores, mejoren 

sus capacidades y desarrollen una ventaja competitiva sostenible en el tiempo, su éxito 

beneficiara a muchas familias rurales y a la economía general del país. 

 

1.10 Hipótesis 

En este apartado desarrollaremos las hipótesis de la investigación. Como se explicó 

previamente toda investigación científica debe contener un problema, este problema guía la 

investigación y está representada por una pregunta de investigación. La hipótesis es la 

respuesta tentativa que se plantea a esta pregunta, como lo definen los autores a continuación. 

Las hipótesis son explicaciones tentativas a las preguntas de investigación. Son oraciones 

afirmativas que responden a los objetivos y preguntas de investigación. (Vara, 2010)  

Las hipótesis son las guías de una investigación o estudio. Las hipótesis indican lo que 

tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Se 

derivan de la teoría existente y deben formularse a manera de proposiciones. De hecho, son 
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respuestas provisionales a las preguntas de investigación. (Hernández, Fernández, y 

Baptista, 2014)  

De igual forma la autora Baena (2014) agrega que la hipótesis, es una proposición 

provisional, una presunción que requiere verificarse. Esta característica es relevante, ya que 

nos indica el siguiente paso en la investigación, que es probar que la hipótesis sea correcta o 

errónea.  

De esta forma definimos la siguiente hipótesis general: 

Las capacidades dinámicas influyen positivamente en el proceso de 

internacionalización de las asociaciones y cooperativas agroindustriales de la región 

del Cusco 

 E hipótesis específicas: 

Hipótesis 1: Las capacidades dinámicas de la organización influyen positivamente 

en el proceso de internacionalización. 

 

Hipótesis 2: Las capacidades dinámicas del gerente influyen positivamente en el 

desarrollo de capacidades dinámicas de la organización. 

 

Hipótesis 3: Las capacidades dinámicas del gerente influyen positivamente en el 

proceso de internacionalización 

 

 

CAPITULO III: METODOLOGÍA DE TRABAJO 

1.11 Tipo De Investigación 

1.11.1 Alcance De La Investigación 

De acuerdo a la conclusión de Hernández et al. (2013) en la literatura “Metodología de la 

Investigación”. posterior al planteamiento del problema, se determina el alcance de la 

investigación a fines de proceder con la formulación de hipótesis respectivas, la elección del 
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diseño de investigación deberá ser acorde a los siguientes dos factores esencialmente: El 

previo conocimiento acerca del problema de investigación, coherente con la literatura, y la 

perspectiva a brindar del estudio. 

En base a la literatura del trabajo de investigación, el estudio poseerá un enfoque 

cuantitativo, de esta manera podremos medir el impacto que tiene el desarrollo de 

capacidades dinámicas en la internacionalización. Para ello, se aplicará el software SPSS 

que permitirá identificar el nivel de relación entre las variables para la población 

seleccionada. (Hernández et al., 2013) 

Así el alcance de la investigación cuantitativa será correlacional es decir evaluará la relación 

entre las variables identificadas para conocer su nivel de asociación, las mismas que pueden 

resultar entre dos o más variables. Para ello, se mide cada una de ellas de manera individual 

y posterior a ello se cuantifican, analizan y se establecen las vinculaciones, cabe recalcar la 

medición de las variables provienen de los mismos participantes de la población para esta 

oportunidad. (Hernández et al., 2013) 

 

1.11.2 Diseño De Investigación 

En base a Hernández et al. (2013), el diseño de investigación se define como el plan 

concebido para la recopilación de la información requerida que permita brindar una 

respuesta al planteamiento del problema. (Hernández et al., 2013) 

El diseño de investigación es de tipo no experimental, puesto que la variable independiente 

no será manipulada de forma intencional ya que estas ya han sucedido, las variables serán 

observadas en su contexto natural para su análisis. Debido a que la recolección de datos será 

solo en el periodo del año “2019” el diseño de investigación de define como transeccional o 

transversal. (Hernández et al., 2013) 

El diseño es de tipo transeccional correlacional-causal ya que explicará la relación entre dos 

o más variables en un momento determinado “2019”. Cabe mencionar, que la causalidad ya 

existe en este diseño, pero será el investigador quien abordará la dirección y así establecer 

cuál es la causa y cuál es el efecto. Si bien es cierto la causalidad implica correlación, pero 

no toda correlación significa causalidad. 
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Variable Independiente: 

Capacidades dinámicas individuales 

Capacidades dinámicas organizacional 

Variable Dependiente: 

Internacionalización 

 

1.12 Operalización De Las Variables 

El paso de una variable teórica a indicadores empíricos verificables y medibles e ítems o 

equivalentes se le denomina operacionalización (Hernández et al., 2013) 

En el proceso de operalización de las variables de la presente investigación, recurrimos a dos 

tipos de definiciones, en primer lugar, la definición conceptual que refiere Vara (2010) “...a 

las variables a través de otras palabras o conceptos, cuyo contexto pertenece a la misma 

teoría. Las definiciones conceptuales nunca están aisladas, siempre pertenecen a un contexto 

teórico y en relación a otros conceptos” y en segundo lugar a la definición operacional que 

“... indica las actividades u operaciones necesarias para medir o manipular una variable. La 

definición operacional proporciona el significado a un concepto, especificando las acciones, 

pasos u operaciones necesarios para medirla, observar o registrar” Vara (2010) 

 Al definir operacionalmente una variable, se identifican uno o más indicadores que permitan 

medir el concepto en cuestión. Es por esto que una de las funciones más importantes de la 

operalización de las variables es servir de base para el desarrollo de la instrumentación de la 

investigación. 

La dimensión es un componente significativo de una variable. Solo las variables complejas 

tienen dimensiones. Cada dimensión es un agregado de elementos que dan un producto 

único, de carácter sintético. (Vara, 2010) 

Como se revisó en el Capítulo II, una de las características de las capacidades dinámicas es 

su multidimensionalidad, esto lo consideramos para la operalización de las variables. 

A continuación, se muestran un cuadro con las variables de la investigación con sus 

definiciones conceptuales y operacionales. 
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Tabla N°1: Operalización De Las Variables De Investigación 

Variable Definición 

Conceptual 

Dimensiones Definición 

Operacional 

Referencia 

Bibliográfica 

Internacionaliza- 

ción 

La 

internacionalización 

de una empresa se 

define mediante el 

nivel de 

desenvolvimiento en 

el entorno exterior a 

través de 

transacciones 

comerciales, 

networking, 

conocimiento y 

financieras 

Unidimensional  Porcentaje de 

ventas de las 

actividades en 

el territorio 

extranjero 

sobre las ventas 

totales de la 

empresa. 

 

Arnoldo 

(2009) 

Capacidades 

dinámicas de la 

organización 

La habilidad de la 

firma para integrar, 

construir y 

reconfigurar 

competencias 

internas y externas 

para dirigirlas a 

entorno de rápido 

cambio 

Identificar 

oportunidades 

Mecanismos de 

recolección de 

información 

Lin y Wu 

(2013) 

Teece et al. 

(1997) 

Teece (2007) 

Flores et al. 

(2010) 

Capitalizar 

oportunidades 

Compartir 

conocimiento 

para resolver 

problemas 

Reconfiguración 

de activos 

Rapidez de 

respuesta a 

cambios en el 

mercado 

La habilidad del 

gerente general en 

Orientación 

emprendedora 

Capacidad de 

tomar riesgos 

Teece et al. 

(1997) 
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Capacidades 

dinámicas 

individuales 

renovar la 

competitividad 

empresarial de la 

firma para aprovechar 

las circunstancias del 

cambiante entorno 

global 

Interés en 

innovar y 

experimentar 

Pro actividad a 

los cambios 

futuros  

Bolton and 

Lane (2012) 

Senik, Isa, 

Scott-Ladd y 

Entrekin 

(2010) 

Ciszewska-

Mlinari 

(2003) 

Capital Social Relaciones con 

instituciones de 

soporte y socios 

del mercado 

Capital Humano Experiencia en 

el mercado 

internacional 

 

Elaboración propia 

 

1.13 Proceso De Muestreo: Tamaño Y Selección De La Muestra 

En este apartado se detalla la población y muestra de la investigación. Según Vara (2010) 

“La población es el conjunto de individuos o cosas que tienen una o más propiedades en 

común, se encuentran en un espacio o territorio y varían en el transcurso del tiempo”. 

 

1.13.1 Población De Estudio 

El universo de la investigación está compuesto por asociaciones y cooperativas de 

productores del sector agroindustrial, constituidas en la región del Cusco. Sin embargo, ya 

que el estudio evalúa el proceso de internacionalización, se tomará en cuenta solo a aquellas 

que tengan experiencia con el proceso, es decir que hayan realizado ventas al exterior en el 

año 2019. 

Según la última información disponible extraída del INEI, las asociaciones y cooperativas 

del sector Agrario constituidas legalmente en la Región del Cusco, son 36 organizaciones, 
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sin embargo, debido a la naturaleza de la investigación, se limitó la población a aquellas con 

experiencia en comercio exterior, esta información se obtuvo a través de la plataforma Adex 

Data Trade (2020), resultando en 16 empresas que encajan con el perfil poblacional. 

Debido a que la población, por la especificación de sus características, es reducida, no se 

realizará un muestreo, es decir se trabajará con el completo de la población. 

 

1.14 Instrumentos Metodológicos Para El Recojo De La Investigación 

1.14.1 Primera Etapa: Investigación Cualitativa 

En esta apartado se explicará la metodología usada bajo la aplicación de la investigación 

cualitativa, al respecto Malhotra (2008) la define como “...un estudio que proporciona 

conocimiento y comprensión del entorno del problema…”.  

Hernández, Fernández, & Baptista (2014) definen la investigación cualitativa como el medio 

para obtener una serie de datos manifestados en el lenguaje del participante para luego ser 

analizados y comprendidos con el fin de responder las preguntas de investigación y generar 

conocimiento.  

Para la recolección de datos en nuestra investigación se hará uso de entrevistas las mismas 

que serán aplicadas a expertos en los temas involucrando en nuestra investigación en el 

ámbito de internacionalización en la industria agrícola. Bajo la modalidad de entrevistas 

semiestructuradas se aplicará el uso de preguntas abiertas referidas a las variables de la 

investigación actual y el desenvolvimiento del rubro para comprender el entorno actual. 

Asimismo, previo al cierre se realizará una validez de expertos definido por Hernández, 

Fernández, & Baptista (2014) como “...Grado en que un instrumento realmente mide la 

variable de interés, de acuerdo con expertos en el tema…”.  

Los datos recaudados serán analizados y posteriormente servirán de información para 

afirmar o reestructurar las variables para poder ser aplicadas a la muestra. Para ello se 

analizarán las respuestas brindadas las cuales pueden reforzar el planteamiento de nuestra 

investigación o contradecirla. 

A continuación, se explica el mapeo de actores necesario para el desarrollo de esta etapa de 

la investigación. 
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Tabla N°2: Mapeo de Actores 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.14.2 Segunda Etapa: Investigación Cuantitativa  

Como se describió previamente la metodología de investigación es de enfoque cuantitativo, 

al respecto Hernández, Fernández, & Baptista (2014) cometan “… para la investigación 

cuantitativa, se pueden utilizar cuestionarios tabulados, registro de estadísticos, mediciones 

estandarizadas, entre muchas otras...” 

Por lo mismo para la recolección de datos de la presente investigación, se realizará una 

encuesta dirigida a los representantes de las asociaciones y cooperativas del sector 

agroindustrial de la región del Cusco. Las encuestas estructuradas incluirán una serie de 

escalas referidas a las variables en evaluación. 

En la primera parte de la encuesta estructurada, se solicitará información general de la 

empresa, así como del representante, con el objetivo de reconocer la fiabilidad de las 

respuestas, así como datos necesarios para el cálculo del nivel de internacionalización de la 

empresa. Para la medición de esta variable, se propuso utilizar la metodología utilizada por 

la mayoría de investigadores, y sustentada en el marco teórico, que refiere al porcentaje de 

ventas en el mercado internacional, sobre las ventas totales de la empresa. 
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La segunda parte de la encuesta buscará medir las capacidades dinámicas, por lo que está 

compuesta por preguntas de escala tipo Likert de siete posiciones donde 1 indica total 

desacuerdo con la afirmación planteada y 5 totalmente de acuerdo. Las capacidades 

dinámicas debido a su naturaleza idiosincrática en cada empresa, resulta difícil de 

cuantificar. Sin embargo, el método de medición de Likert, nos permite medir estos aspectos 

cualitativos, y alcanzar resultados deseados. La selección de los ítems será similar a lo 

empleado por el autor Moudalige et al. (2016), ya que además de tener justificación teórica, 

está verificada con su investigación. Esta sección estará a su vez dividida en dos partes, las 

capacidades dinámicas individuales del fundador o gerente general y las capacidades 

dinámicas organizacionales. 

El tratamiento de los resultados cuantitativos obtenidos se realizará mediante la herramienta 

SPSS Statistic y AMOS, que permiten reducir las dimensiones de la encuesta, así como 

modelar las regresiones lineales entre variables con el fin de comprender y analizar la 

correlación entre estas, y a su vez permite la creación de gráficos y tablas para su 

presentación simplificada. 
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CAPITULO IV: DESARROLLO Y APLICACIÓN 

1.15 Aplicación Principal 

En el presente capitulo se comentará la aplicación del análisis de regresión empleado en la 

investigación. Empezamos definiendo brevemente “El análisis de regresión trata del estudio 

de la dependencia de una variable (variable dependiente) respecto de una o más variables 

(variables explicativas) con el objetivo de estimar o predecir la media o valor promedio 

poblacional de la primera en términos de los valores conocidos o fijos (en muestras repetidas) 

de las segundas” (Gujarati y Porter, 2010)  

Es decir, un análisis de regresión permite descubrir el grado de influencia que tiene una 

variable sobre otra. Esta técnica estadística, buscará obtener estimaciones para el 

comportamiento de las variables, representado por una línea, y en base a un criterio 

estadístico objetivo, de tal manera que en investigaciones futuras las mismas variables, sus 

estimaciones será representadas por la misma línea de dispersión.  

Para la construcción del modelo estadístico, la investigación realiza un análisis factorial de 

dos pasos, que ha sido probada en investigaciones similares con resultados exitosos, el 

análisis factorial refiere a “procedimientos que se usan sobre todo para reducir y resumir los 

datos” (Malhotra, 2008). El modelo de dos pasos propuesto por su eficiencia por Hair et al. 

(2010), consiste en primer lugar en realizar un análisis factorial exploratorio que “es un 

enfoque impulsado o explorado por los datos, de tal manera que no se hacen especificaciones 

en relación con el número de factores latentes o al patrón de las relaciones entre los factores 

comunes y los indicadores” (Fernández, 2015) y en segundo lugar el análisis factorial 

confirmatorio donde “el investigador especifica el número de factores y el patrón de relación 

entre el indicador y las cargas factoriales de antemano” (Fernández, 2015) 

Con los valores cuantitativos perfeccionados se plantea el modelo estadístico de tipo 

regresión simple, explicada por Gujarati y Porter (2010) “Si se estudia la dependencia de 

una variable respecto de una única variable explicativa, como el consumo que depende del 

ingreso real, dicho estudio se conoce como análisis de regresión simple” 

El objetivo del análisis de regresión operativamente es obtener �̂� y �̂� de modo que podamos 

determinar la recta de regresión, es decir:  �̂�𝑡 = �̂� + �̂�𝑥𝑡 donde �̂� y �̂�, respectivamente, son 

los valores estimados de los parámetros, mediante los que se estima la relación formal entre 

𝑦 y 𝑥 en cada periodo 𝑡, al obtener �̂�𝑡 
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La investigación usará este modelo de regresión, ya que busca identificar la relación de las 

capacidades dinámicas y la internacionalización de la asociaciones y cooperativas del sector 

agrario de la región del Cusco en un momento especifico, el año 2019. De esta manera 

generar estimaciones y comprender la importancia del mismo para la optimización del 

sector. 

 

1.16 Herramienta Cualitativa: Entrevistas A Profundidad 

Previo al desarrollo del capítulo se realizará una breve introducción y justificación en la 

elección de los entrevistados considerados pertinentes para nuestra investigación debido a 

su alto expertise y conocimiento de lo temas en cuestión. 

 

1.16.1 Perfil de entrevistados 

Los entrevistados electos son expertos con vasta experiencia en el rubro y con formación 

educativa que se alinea con los objetivos establecidos dentro de nuestra línea de 

investigación 

Uno de los entrevistados con relación directa a la asociatividad en la internacionalización de 

agricultura es Gabriel Amaro actualmente director ejecutivo de la Asociación de Gremios 

Productores Agrarios del Perú (AGAP) desde mayo del 2016. AGAP es una organización 

que representa los intereses de los productores, promotores y comercializadores 

agroexportadores del Perú e impulsa el desarrollo a través de la competitividad, apertura de 

mercados y mejora del marco jurídico. 

Otro de la entrevista es Raffo Meza Soria jefe de la oficina Macro Regional Sureste de 

Promperú a cargo de la promoción de las exportaciones en cuatro regiones Apurímac, Cusco, 

Madre de Dios y Puno. Promperú organización gubernamental a cargo del desarrollo de en 

la promoción de exportación y turismo llevando consigo la marca País. 

También se contó como entrevistado a Juvenal Ormachea Soto ingeniero agrónomo, trabajó 

en la Dirección Regional de Agricultura (DRAL) por más de 35 años ejerciendo distintos 

cargos entre ellos Director Regional. DRAL es una institución pública a cargo de promover 

las actividades productivas agrarias a nivel regional. 
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Asimismo, se realizo el contacto con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(MINCETUR) el cual solo pudimos contactar a través de correo electrónico, medio por el 

cual nos brindó las respuestas a las preguntas formuladas para la entrevista. Para ello tuvismo 

la participación de: Jaime Galarza especialista en la Dirección de Capacidades de Desarrollo 

y Oferta Exportable; y Adderlyn Ayllon profesional de la Dirección de Desarrollo de 

Mercados Internacionales. 

1.16.2 Análisis de Entrevistas 

En este apartado se desarrollará los comentarios más relevantes extraídas de las entrevistas 

a los expertos, analizando las respuestas brindadas las cuales reforzarán o refutarán nuestra 

investigación. 

El proceso de internacionalización en una asociación agrícola parte con el cumplimiento de 

ciertos estándares requeridos por los mercados extranjero para conservar la seguridad e 

inocuidad de los consumidores en destino, asimismo se hace referencia al pago de aranceles 

para nacionalizar el producto. Meza (2020).  

De acuerdo a lo indicado por Meza (2020), la internacionalización es gradual partiendo 

desde la venta a exportadores y evolucionando continuamente a medida que obtienes mayor 

conocimiento del mercado hasta concluir, como etapa final, en la apertura de una filial de 

venta directa en el país destino. 

De acuerdo a los entrevistados la asociatividad es una herramienta potente que aporta al 

proceso de internacionalización en el sector agroindustrial debido al volumen y escala que 

logran alcanzar estos pequeños agricultores o empresas conformados por porciones menores 

a 4 hectáreas puesto que de manera individual no podrían contemplar una oferta a la demanda 

internacional.  Existen diversos tipos de asociatividad. en base a las respuestas determinadas 

por los expertos podemos determinar que el factor de éxito en una asociatividad estará ligado 

a la presencia de una gerencia que pueda integrar y articular a los diferentes productores o 

empresas, la misma que deberá contar con objetivos e indicadores de desempeño y con una 

visión internacional a largo plazo sin ella es muy probable que la asociatividad no prospere. 

A continuación, algunos puntos de vista interesantes extraídos de las entrevistas: 

“... diría que la asociatividad es un factor de éxito o de fracaso (…) si tú no tienes el volumen 

suficiente y la constancia en el volumen no vas a sobrevivir en el mercado internacional y 

los más probable es que nunca accedas (...) existen dos formas si eres productor. Producir y 

acoplar, pero con un manejo adecuado de los otros agricultores en donde puedas darle la 
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técnica, el seguimiento, monitoreo en el tema de certificaciones de buenas prácticas, calidad, 

etc. Lo otro es asociarte con asociaciones cooperativas no hay otra manera. Una asociatividad 

tiene dos formas de manejarse como empresa o como un club de amigos o familiar. En líneas 

generales las cooperativas en el país no funcionan tan bien y hay factores de éxito en donde 

cada asociado es un director y que tiene indicadores o KPI’S y tu reportas al directorio en 

base a ellos con objetivos anuales.” (Amaro, 2020) 

“Es una herramienta potente para poder trabajar el elemento de internacionalización porque 

por un lado incrementa sus capacidades de negociación ya sea en calidad en volúmenes y 

tiene respaldo de los socios para poder ofrecer una oferta consolidada a los compradores 

internacionales (...). Así como también la capacidad de respuesta al mercado. A nivel 

nacional el tema de asociatividad falta consolidar (...) si queremos realmente como 

empresarios sobresalir y tener mayores oportunidades debemos trabajar ese elemento de 

confianza que permita fortalecer la asociatividad. Finalmente, quienes se agrupan son 

aquellos que brindan mayor confianza, hay muchas organizaciones que se han tratado de 

fortalecer con mucho esfuerzo, pero finalmente son muy pocos quienes lo logran y son ellos 

quienes sacan adelante la organización. Son herramientas muy potentes para poder trabajar.” 

(Meza, 2020) 

 

“… En San Salvador, en algún momento funcionó la asociación de productores de Kiwicha, 

pero se desintegró por una mala gerencia ellos no querían contratar un gerente, sino que la 

manejara la junta directiva del presidente el cual muchas veces no tiene conocimiento y 

lógicamente fracasa. Cuando se indica la contratación de un gerente, el mismo requiere un 

sueldo y es allí donde manifiestan su rechazo aludiendo a que ellos pueden asumirla por su 

cuenta” (Ormachea, 2020) 

 

“...La asociatividad es una acción de cooperación entre empresas agrícolas o productores, 

que buscan tener una presencia comercial más amplia, principalmente, al fortalecer su 

capacidad productiva, desarrollar la escala necesaria o compartir costos (comercialización, 

logístico, etc.), y con ello, mejorar sus condiciones para la internacionalización .El aporte al 

proceso de internacionalización dependerá del grado de madurez de la asociatividad, el cual 

se refleja en el nivel de involucramiento de los asociados y en la capacidad gerencial al 

interior de la organización.” (Galarza & Ayllon, 2020) 

 

Las asociaciones agrícolas cuentan con el apoyo de entidades gubernamentales para la 

obtención de información en los mercados internacionales a través del Promperú y AGAP. 

Por ejemplo, mediante invitaciones a ferias locales, regionales e internacionales en donde 

logran negociar directamente con los compradores internacionales previa a una capacitación. 

También existe asesoramiento empresarial logístico de aduanas, de calidad, informes de 

potenciales mercados destinos y conferencias web con compradores en línea debido a la 

coyuntura actual del Covid-19 que permiten a las asociaciones adquirir conocimiento 
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detallado en los mercados internacionales. Dicha información es de libre acceso mediante 

las plataformas virtuales sin embargo es posible que las empresas realicen su investigación 

a manera independendiente al desarrollar su propia inteligencia de mercado y prospectiva 

comercial (Galarza & Ayllon; Amaro; Meza, 2020) 

Las capacidades a nivel Individual por parte del gerente deben ser conciliadoras para obtener 

la participación de todos los involucrados en la asociación e identificarlos para alcanzar un 

mismo objetivo como también un articulador para la negociación con entidades privadas y 

estatales para un acercamiento al identificar potenciales oportunidades en mercados 

internacionales. (Amaro, Meza, Galarza & Ayllon; 2020) 

Como parte de su reacción frente a las constantes variaciones en el mercado internacional y 

aprovechar las oportunidades en ellas, en donde el precio es considerado un riesgo debido a 

que es impuesto por el mercado destino por la cantidad de ofertas provenientes de diferentes 

países una opción de reaccionar frente a ellos es mediante la diversificación de productos 

aprovechando los diversidad climatológica y oportunidad que pueda brindar la siembra de 

un producto distinto con menor oferta en el país destino (Amaro, 2020). También el esfuerzo 

en lograr generar un valor en el cliente proveniente de nuestro autoconocimiento y el valor 

que pueda generar nuestro producto en el mercado. (Meza, 2020).  Asimismo, Ormachea 

(2020) señala las adopciones que toman las asociaciones de café y cacao en sus 

presentaciones orgánicas y de altura como mecanismo de respuesta a través de su experiencia 

producto de su esfuerzo en mantener la calidad de sus productos. 

En conclusión, bajo la observación de los expertos, la asociatividad se considera un factor 

indispensable en la internacionalización de empresas agrícolas para alcanzar el volumen y 

la consistencia en los requerimientos del mercado extranjero esta misma deberá ser 

articulada a través de un líder que concilie con los asociados y estimule el cumplimiento de 

objetivos e indicadores para llevar un control del desempeño. Los reconocimientos de 

oportunidades se gestionan mediante las entidades gubernamentales a través de 

capacitaciones, ruedas comerciales como también fruto del aprendizaje y estandarización de 

procesos producto del trabajo en conjunto de empresas exportadoras. En cuanto a la 

capitalización de oportunidades se genera a través del autoconocimiento y la capacidad de 

articulación del gerente para direccionar los esfuerzos hacia una misma visión internacional. 
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A continuación, se muestran los resultados obtenidos con el análisis en la plataforma Atlas 

Ti. 

                 

Grafico N° 6:   Resumen Análisis Cualitativo 

 

 

Elaboración: Propia 
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1.17 Herramienta Cuantitativa: Encuestas A Asociaciones Del Sector Agro Industrial 

1.17.1 Validez de la herramienta 

Para la validez de la instrumentación utilizada en la parte cuantitativa, la encuesta fue 

sometida a la herramienta nominada, criterio de jueces. En esta forma de validación “se 

consulta con especialistas si la variable a medir tiene un contenido exhaustivo. Es decir, si 

los ítems (indicadores) que componen cada variable son pertinentes y exhaustivos 

(suficientes)” (Vara, 2010) 

Para su aplicación, la herramienta fue incluida en la encuesta a profundidad realizada a los 

especialistas desarrollada en la parte cualitativas de la investigación. De esta manera se 

obtuvo tres evaluaciones, por parte de los especialistas en las áreas de comercio exterior, 

agroindustria y asociatividad. 

El formato de evaluación utilizado fue extraído del autor Vara (2010), al igual que las 

indicaciones de evaluación. La herramienta está dividida en las variables previamente 

mencionada para la investigación, cada una cuenta con diversos ítems, que según la 

bibliografía revisada e investigaciones previas permiten medir cada variable. Los jueces 

elegidos respondieron respecto a la pertinencia del ítem en la medición de la variable, la 

adecuada redacción para la población objetivo, y si el ítem es tendencioso o aquiescente, de 

tal manera que perjudique una respuesta confiable, finalmente opinaron si los ítems 

considerados son suficientes para medir la variable en cuestión. 

El objetivo de esta herramienta para la investigación es transformar los conceptos de las 

diversas investigaciones a la población objetivo, para optimizar la calidad de las respuestas, 

en base a la experiencia y conocimiento de los especialistas en la región del Cusco  

A continuación, los resultados de la aplicación de la herramienta. 
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Tabla N°3 Evaluación mediante Criterio de Jueces 

1. Capacidades Dinámicas Individuales 

Orientación Emprendedora 

Ítems relacionados a la Orientación 

Emprendedora 

¿Es 

pertinente el 

concepto? 

¿Necesita 

mejorar  la 

redacción? 

¿Es 

tendencioso, 

aquiescente? 

Sí No Sí No Sí No 

Me gusta tomar medidas audaces 

aventurándome en lo desconocido 

66% 33% 33% 66% 66% 33% 

Estoy dispuesto a invertir mucho tiempo 

y dinero en algo que podría proporcionar 

alta rentabilidad 

100% 0% 33% 66% 66% 33% 

Tiendo a actuar con confianza en 

situaciones donde hay riesgos  

100% 0% 33% 66% 33% 66% 

A menudo suelo intentar nuevas e 

inusuales actividades que no son 

necesariamente riesgosas 

100% 0% 100

% 

0% 66% 33% 

Prefiero un enfoque único para llevar a 

cabo proyectos que enfoques probados y 

aplicados antes 

100% 0% 100

% 

0% 33% 66% 

Prefiero probar mi propia manera única 

al aprender cosas nuevas, en lugar de 

hacerlo como todos los demás 

100% 0% 66% 33% 33% 66& 

Estoy a favor de la experimentación y de 

nuevos enfoques para la solución de 

problemas 

100% 0% 33% 66% 33% 66% 

Por lo general actuó anticipándome a 

futuros problemas, necesidades o 

cambios 

100% 0% 33% 66% 33% 66% 

Tiendo a planificar con anticipación en 

los negocios y proyectos  

100% 0% 33% 66% 33% 66% 
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¿Se necesita más ítems para medir el concepto? Si ( 33% )  No ( 66% ) 

 

Capital Social 

Ítems relacionados al Capital Social ¿Es 

pertinente el 

concepto? 

¿Necesita 

mejorar  

redacción? 

¿Es 

tendencioso, 

aquiescente? 

Sí No Sí No Sí No 

Cuento con una gran red organizada de 

bancos y otras instituciones financieras 

100% 0% 100% 0% 33% 66% 

Cuento con una gran red de contactos en 

materia de proveedores de servicios 

comerciales 

100% 0% 100% 0% 33% 66% 

Soy miembro de diferentes asociaciones 

empresariales o clústeres 

100% 0% 33% 66% 33% 66% 

Cuento con una gran red de contactos 

con empresarios de igual o similar 

industria 

100% 0% 66% 33% 33% 66% 

Cuento con una gran red organizada con 

proveedores 

100% 0% 66% 33% 33% 66% 

Cuento con una gran red organizada de 

cartera de clientes corporativos 

100% 0% 66% 33% 33% 66% 

Tengo un alto grado de apoyo emocional 

de los miembros de familia y otros 

parientes cercanos 

33% 66% 66% 33% 100% 0% 

¿Se necesita más ítems para medir el concepto? Si ( 33% )  No ( 66% ) 

 

Capital Humano 

Ítems relacionados al Capital Humano ¿Es pertinente 

el concepto? 

¿Necesita 

mejorar  

redacción? 

¿Es 

tendencioso, 

aquiescente? 

Sí No Sí No Sí No 
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¿Poseía alguna experiencia internacional 

antes de iniciar actividades 

internacionales en esta empresa ya sea 

trabajando en el extranjero, educación en 

el exterior o comercializando con 

clientes internacionales? (Si su respuesta 

es sí, indicar el periodo de meses) 

100% 0% 66% 33% 33% 66% 

¿Se necesita más ítems para medir el concepto? Si (100% )  No ( 0% ) 

 

2. Capacidades Dinámicas de la organización 

Identificación de Oportunidades 

Ítems relacionados a la identificación de 

oportunidades 

¿Es pertinente 

el concepto? 

¿Necesita 

mejorar  

redacción? 

¿Es 

tendencioso, 

aquiescente? 

Sí No Sí No Sí No 

Contamos con procesos para recolectar 

información de acuerdo a las cambiantes 

necesidades del cliente y oportunidades 

de mercados potenciales 

100% 0% 33% 66% 33% 66% 

Contamos con mecanismos 

especializados para recopilar 

información de la industria para la toma 

de decisiones gerenciales 

100% 0% 0% 100% 33% 66% 

¿Se necesita más ítems para medir el concepto? Si ( 110% )  No ( 0% ) 

 

Capitalización de oportunidades 

Ítems relacionados a la capitalización de 

oportunidades 

¿Es pertinente 

el concepto? 

¿Necesita 

mejorar  

redacción? 

¿Es 

tendencioso, 

aquiescente? 

Sí No Sí No Sí No 
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Nuestros colaboradores de diferentes 

áreas comparten experiencias y/o 

conocimientos 

100% 0% 33% 66% 33% 66% 

Nuestros colaboradores se reúnen de 

manera regular para resolver problemas 

y preocupaciones 

100% 0% 33% 66% 33% 66% 

¿Se necesita más ítems para medir el concepto? Si (100% )  No ( 0% ) 

 

Reconfiguración de Recursos  

Ítems relacionados a la reconfiguración 

de recursos 

¿Es pertinente 

el concepto? 

¿Necesita 

mejorar  

redacción? 

¿Es 

tendencioso, 

aquiescente? 

Sí No Sí No Sí No 

Podemos desarrollar un procedimiento 

claro de reasignación de recursos 

humanos en respuesta a un cambio en el 

entorno empresarial rápidamente 

100% 0% 100% 0% 33% 66% 

Podemos responder rápidamente a los 

cambios del mercado 

100% 0% 66% 33% 33% 66% 

Podemos responder rápidamente a las 

acciones de la competencia 

66% 33% 66% 33% 33% 66% 

¿Se necesita más ítems para medir el concepto? Si (33%  )  No ( 66% ) 

 

Acorde a las correcciones y sugerencias de los especialistas se optimizo la herramienta 

cuantitativa resultando como lo expuesto en el Anexo 2, la cual fue aplicada a la población 

objetivo en la parte cuantitativa de la investigación. 

 

1.17.2 Resultados de las Encuestas 

Para recoger la información cuantitativa, se compartió la herramienta previamente 

mencionada. Esta fue diseñada con el formato Google Forms, para facilitar su distribución 

con la población objetivo. La misma está dividida en tres secciones, aspectos generales del 
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entrevistado y la organización, las capacidades dinámicas individuales del encuestado, y las 

capacidades dinámicas de la organización. El contacto se realizó vía telefónica y correo 

electrónico para lograr un alto nivel de respuesta. A continuación, se explicarán los 

resultados conseguidos. 

 

1.17.2.1 Encuestados 

La herramienta cuantitativa se desarrolló con el total de las organizaciones explicadas en la 

sección de población y muestra, de las cuales 2 fueron descartadas durante el primer contacto 

debido a la desintegración o baja de oficio de la asociación o cooperativa en cuestión. Al 

resto de organizaciones se le compartió la encuesta vía correo electrónico, logrando un nivel 

de respuesta de 93% en el tiempo propuesto. De las respuestas obtenidas, se descartó también 

a aquellas empresas que no tienen experiencia en el ámbito internacional, es decir, aquellas 

que no han realizado exportaciones u otro tipo de actividad de comercio exterior, de manera 

directa. 

Los encuestados permitirán entender las características de la organización y el nivel de 

internacionalización de las asociaciones y cooperativas, así como las capacidades dinámicas 

propias y organizacionales, por lo cual su perfil refiere a un Directivo de alto mando. Del 

total de personas encuestadas el 100% son Gerentes Generales de la organización a la cual 

representan. 

 

1.17.2.2 Análisis estadístico: Aspectos Generales 

La investigación se realizó a las empresas del sector Agroindustrial de la región del Cusco, 

con un enfoque especial a las empresas de tipo asociativo, es decir cooperativas de 

productores y asociaciones agrarias. De los resultados obtenidos el 75% de las empresas son 

de Tipo Cooperativa de Productores, cabe resaltar que una de las empresas encuestadas es 

en realidad una central de cooperativas, pero fue incluida en este grupo por su similitud. 

Mientras el 25% de los encuestados son asociaciones agrarias. 
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Grafico N°11: Organizaciones según Tipo de Empresa 

 

Elaboración propia 

Fuente: Encuesta Estructurada 

De las organizaciones encuestadas, se identifica que el 83% de las empresas se encuentran 

ubicadas legalmente en la provincia de La Convención, siendo esta provincia la de mayor 

concentración. El restante se encuentra constituido en la provincia de Quispicanchis y 

Calca. A continuación, el grafico de distribución correspondiente. 

Grafico N°12: Organizaciones según provincia del Cusco en la que se ubica 

 

Elaboración propia 

Fuente: Encuesta Estructurada 

Para la investigación es también importante considerar la antigüedad de la organización, por 

lo cual se solicitó el año de constitución legal de la misma a los encuestado, a continuación, 
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se muestran las respuestas mediante el gráfico de barras con intervalos de 20 años, de esta 

manera los intervalos son de 1960 a 1980, de 1981 al 2000 y del 2001 a la actualidad. 

Grafico N°13: Organizaciones según año de constitución legal. 

 

Elaboración propia 

Fuente: Encuesta Estructurada 

Como se puede observar en el gráfico, la organización de mayor antigüedad fue constituida 

en el año 1964, teniendo para la fecha un total de 56 años en el mercado. De igual forma, la 

organización con menor tiempo de antigüedad fue constituida en el año 2017, con un total 

de 3 años en el mercado para la fecha actual. En el primer intervalo, entre los años 1960 y 

1980, encontramos al 50% de nuestra población, con especial concentración de empresas en 

el año 1965 y 1966, que podría ser razón a una variable en el entorno en la época señalada. 

En el segundo intervalo, entre los años 1981 y 2000 encontramos una sola empresa, y 

finalmente en el intervalo entre los años 2001 y actualidad, encontramos al 42% de las 

organizaciones. 

De manera más específica, se preguntó también a los entrevistados, la cantidad de años que 

tienen realizando actividades de comercio exterior, con el objetivo de identificar la 

experiencia en el mismo. Para este gráfico también se realizó intervalos, donde las 

organizaciones más experimentadas tienen más de 20 años de experiencia en el comercio 

exterior, de 10 a 20 años son consideradas empresas con relativa experiencia, y finalmente 

de 3 a 10 años se refiere a poca experiencia, pero aún así valiosa. Este último intervalo fue 

considerado de esta manera, debido al aporte de los expertos respecto al mínimo de años de 

esta variable para considerar a la organización en la investigación, es decir, aquellas 
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empresas que tienen menos de 3 años de experiencia en el comercio exterior, fueron 

descartados. 

Grafico N°14: Organizaciones según cantidad de años realizando Actividad de Comercio 

Exterior 

 

Elaboración propia 

Fuente: Encuesta Estructurada 

La cantidad promedio de años realizando actividad relacionada al comercio exterior de los 

encuestados es 14.75 años, siendo 53 años el valor máximo y 3 años el valor mínimo, de lo 

cual podemos deducir que existe mucha diversidad en este indicador, es decir, tanto 

empresas con mucha experiencia en el mercado exterior como otras ligeramente nuevas en 

esta actividad, logran alcanzar niveles significativos de internacionalización. 

Otro indicador a considerar, es el tamaño de la organización, el cual fue medido por la 

cantidad de asociados con los que cuenta. En este análisis se utilizó cinco intervalos de una 

longitud de 100 asociados cada intervalo, a excepción del último que refiere a cualquier 

cantidad mayor a 400 asociados, el resultando y análisis se muestra a continuación 
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Grafico N°15: Organizaciones según número de asociados 

 

Elaboración propia 

Fuente: Encuesta Estructurada 

La cantidad promedio de asociados de las empresas encuestadas es de 273 asociados, en el 

primer intervalo menor o igual a 100 asociados, es decir organizaciones de pequeño tamaño 

solo se identificó una empresa. En el segundo intervalo, de 101 a 200 asociados vemos que 

se concentra la mayor cantidad de organizaciones, pero no por una diferencia significativa. 

En los intervalos de 201 a 300 asociados y 301 a 400 asociados, ubicamos al 17% de los 

encuestados en cada uno, y finalmente en el intervalo de 401 a más asociados, es decir las 

empresas de mayor tamaño al 25% de las organizaciones, donde el valor más alto es 600 

asociados. De este grafico podemos concluir que la distribución es muy dispersa, siendo de 

poca influencia la cantidad de asociados con los que cuenta la empresa para poder insertarse 

en el mercado internacional 

Al evaluar el producto de exportación se identificó al Café y al Cacao, como los únicos 

productos de exportación comercializados por las organizaciones encuestadas. El café 

ubicado en la partida arancelaria 09.01, en diferentes presentaciones y especies, como son 

café oro verde, café pergamino, café pilado y café chuncho. Y el Cacao, ubicado en la partida 

arancelaria 18.01, en su mayoría en grano. En gráfico siguiente se muestra la participación 

de cada producto 

 

 

 



73 

 

Grafico N°16: Organizaciones según Producto de Exportación 

 

Elaboración propia 

Fuente: Encuesta Estructurada 

Podemos concluir que el 58% de las empresas se dedica a la comercialización del producto 

Café, dentro de este grupo encontramos diversas especies del mismo y también 

presentaciones, pero se generalizo para mejores resultados ópticos. También observamos 

que el 17% de los encuestados se dedica a la comercialización del Cacao, y el 25% de los 

encuestados se dedica a la venta de ambos productos.  

Finalmente, para medir el nivel de internacionalización de las organizaciones se siguió la 

teoría mencionada en los capítulos I y III, así como los intervalos que se observan el gráfico 

a continuación 
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Grafico N°17: Organizaciones según porcentaje de exportaciones 

 

Elaboración propia 

Fuente: Encuesta Estructurada 

La evaluación mediante intervalos, considera que las empresas que poseen un porcentaje 

mayor a 75% son consideradas en un alto nivel de internacionalización como indica la teoría, 

en la investigación esta refiere al 58% de las empresas encuestadas. En el intervalo de 50% 

a 74% son empresas cercanas a considerarse internacionalizadas, es decir el 17% de los 

encuestados. En el intervalo 25% a 49%, el 17% de las empresas encuestadas, son 

consideradas con bajo nivel de internacionalización, ya que su fuente principal sigue siendo 

la venta en el lugar de origen. Y finalmente menores a 24% están muy lejanas a considerarse 

empresas internacionalizadas, en este grupo encontramos al 8% de nuestra población.  

 

1.17.2.3 Análisis estadístico: Capacidades dinámicas 

 

En el análisis de las capacidades dinámicas, la encuesta fue dividida en dos secciones, las 

capacidades dinámicas individuales y las capacidades dinámicas de la organización, a 

continuación, se analizará los resultados de la primera sección. Comenzando con la 

orientación emprendedora del entrevistado, se obtuvieron los siguientes resultados 

representados en el gráfico. 
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Grafico N°18: Nivel de Orientación Emprendedora del entrevistado 

 

Elaboración propia 

Fuente: Encuesta Estructurada 

Como se puede observar el 34% de los encuestados presenta un nivel de orientación 

emprendedora muy alta, acorde a los ítems de medición validados. Seguido por un 33% de 

entrevistados con orientación emprendedora solamente alta, y un 33% con la característica 

a nivel neutro. 

Continuando con la medición de las capacidades dinámicas individuales del entrevistado, se 

presenta el grafico referido al capital social. 

Grafico N°19: Nivel del Capital Social del entrevistado 

 

Elaboración propia 

Fuente: Encuesta Estructurada 
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El 17% de los encuestados se encuentran considerado en el grupo en un Capital Social Muy 

Alto, el 50% en un nivel alto, y el 33% restante en un nivel Neutro, mientras que, en los 

niveles Bajo y Muy bajo, no podemos identificar a ninguna empresa. Esto quiere decir que 

la mayoría de los encuestados poseen un Capital Social adecuado, pero esta podría 

optimizarse aún más. 

Para la medición del Capital Humano se utilizó los mismos intervalos a los análisis previos 

y se obtuvo el siguiente grafico de resultados. 

Grafico N°20: Nivel del Capital Humano del entrevistado 

 

Elaboración propia 

Fuente: Encuesta Estructurada 

Se puede observar en el gráfico, que el análisis de este factor presenta mayor diversificación 

en sus respuestas que los factores previos, concentrando la mayor cantidad de entrevistados 

en el nivel alto, con un 42%, mientras que en el nivel muy alto se encuentra el 17%, en el 

neutro 33% de los entrevistados y el restante en nivel bajo. Demostrando que este factor es 

una oportunidad de mejora para las organizaciones del rubro.   

La sección final de la encuesta refiere a las capacidades dinámicas de la organización, 

respecto a la cual se analizarán las respuestas continuación. En primer lugar, la capacidad de 

Identificación de Oportunidades, medida por diversos factores sustentados en el Marco 

teórico y la validación mediante criterio de jueces, con los intervalos previamente 

establecidos.  

 



77 

 

Grafico N°21: Capacidad de Identificación de Oportunidades de la organización  

 

Elaboración propia 

Fuente: Encuesta Estructurada 

En el gráfico podemos observar que las mayores concentraciones se dan en los niveles alto 

y neutro, siendo de 42% de los encuestados en cada nivel, mientras que solo el 8% de las 

mismas presenta un nivel alto de la capacidad y el 8% restante presenta un nivel bajo. 

Podemos considerar esta capacidad también como una oportunidad de mejora para las 

organizaciones del sector, ya que, al competir en el mercado internacional, fundamentado en 

el marco teórico, resulta relevante el desarrollo de esta capacidad.  

La siguiente capacidad a analizar, resultante de las encuestas estructuradas es la capacidad 

de Capitalización de oportunidades, la cual presenta el siguiente gráfico.  

Grafico N°22: Capacidad de Capitalización de Oportunidades de la organización 

 

Elaboración propia 
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Fuente: Encuesta Estructurada 

De los resultados podemos concluir que el 41% de las empresas poseen un nivel muy alto 

de la capacidad de capitalización de oportunidades, es decir se encuentran preparadas para 

aprovechar y conseguir rentabilidad de las oportunidades que identifican en su entorno. 

Mientras que el resto se encuentra dividido entre los niveles alto y neutro, con porcentajes 

de 42% y 17% respectivamente. Sin encontrar a ninguna empresa en los niveles bajo y muy 

bajo. 

 

Finalmente, la capacidad de reconfiguración de Recursos que refiere a la capacidad de la 

empresa para reinventarse, modificar sus procesos, capital humano, productos y demás para 

poder adaptarse a las necesidades de su cliente. Los resultados se presentan a continuación 

Grafico N°23: Capacidad de Reconfiguración de Recursos de la organización 

 

Elaboración propia 

Fuente: Encuesta Estructurada 

En este grafico podemos resaltar que solo el 8% de las empresas posee un nivel muy alto de 

la capacidad, y la mayor concentración se daría en el nivel neutro, con 59% siendo este no 

negativa para la organización, pero tampoco lo suficientemente desarrollada para 

considerarse una ventaja en el proceso de internacionalización. Los niveles alto y bajo 

presentan valores de 25% y 8% respectivamente. 
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CAPITULO IV: ANALISIS DE RESULTADOS 

1.18 Análisis Factorial  

Como se comentó en la sección aplicación principal del capítulo IV, la investigación utiliza 

la técnica de Regresión lineal simple, en la Plataforma SPPS Statistics. Pero previo al 

análisis, la construcción del modelo se realizó con el análisis factorial de dos pasos, 

mencionado en el mismo capítulo. El primero paso refiera al análisis factorial exploratorio, 

donde se perfecciona los ítems, descartando aquellos que se encuentre en un factor 

teóricamente incorrecto y aquellos que tengan carga cruzada, este análisis se realizó en SPSS 

statistics. En el segundo paso, se realizó el análisis factorial confirmatorio, con el modelo 

sugerido por la teoría en plataforma de AMOS, que permite evaluar el nivel de significancia 

que tienen los ítems sobre el factor a medir, la investigación utiliza un corte de 0.63 sugerido, 

por representar un nivel suficientemente valioso para la medición identificada en la Tabla 

N° 2 (Comrey y Lee, 1992) Para la prueba de normalidad de distribución de datos se utilizó 

la prueba de Shapiro-Wilk’s (Tabla N° 3), recomendada para muestras menores a 50 datos 

(Hair et al, 2010), que permitió confirmar la normalidad de los mismos, para los no normales 

se realizó un análisis de histogramas el cual señala que la no normalidad no fue una 

desviación significante de la distribución normal.  

               Tabla N°4: Prueba de Normalidad 

Elaboración: Propia 

Fuente: Encuesta estructurada 

Ho: Los datos tienen una distribución Normal

H1: Los datos no tienen una distribución Normal

Si Sig  < 0.05 rechazamos la Ho y acepto Ha

Si Sig  >= 0.05 aceptamos la Ho y rechazamos la Ha
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De esta manera, el análisis factorial permitió reducir las dimensiones en una cantidad total 

de nueve ítems, en su mayoría referidos a la medición de las capacidades individuales del 

entrevistado, reducción que también fue recomendada por los especialistas en la validación 

de contenido.  

 

Tabla N°5: Análisis factorial 

 

Elaboración propia 

Fuente: Encuesta Estructurada  



81 

 

1.19 Comprobación de las hipótesis  

Para la comprobación de la hipótesis general se analizó las respuestas rescatadas de la parte 

cualitativa de la investigación, que estén directamente relacionadas a las variables en 

cuestión, de manera complementaria en la parte cuantitativa se realizó la matriz de 

correlación y Regresión Lineal simple, al igual que para las hipótesis específicas. Para el 

mismo también se calculó la medida t student, que nos permite evaluar el nivel de 

significancia de las variables estudiadas con un 95% de confianza establecido para la 

investigación. 

Hipótesis 1: Las capacidades dinámicas influyen positivamente en el proceso de 

internacionalización de las asociaciones y cooperativas agroindustriales de la región 

del Cusco 

De acuerdo al análisis cualitativo las capacidades individuales y organizacionales para la 

capitalización e identificación de oportunidades aportan en el proceso de 

internacionalización de las empresas de acuerdo al nivel de integración en el que se encuentre 

al asociatividad como también el nivel de exigencia que exista por parte de los asociados y 

la dirección de la gerencia en base a objetivos anuales con indicadores de desempeño 

trazados de acuerdo al cumplimiento de los mismos para alcanzar un desarrollo constante. 

En el análisis cuantitativo de la hipótesis, se busca evidenciar que exista una relación entre 

las variables de la investigación por lo que se realiza un matriz de correlaciones y se establece 

la hipótesis nula, que afirma la ausencia de correlación significativa entre las variables, es 

decir, el determinante de la matriz de correlaciones es 1. 

H0: |R| = 1 

Entonces la regla de decisión es: Si nivel de significancia es < a 0.05, entonces: Se rechaza 

la hipótesis nula 
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Tabla N°6: Matriz de Correlaciones 

 

Elaboración propia 

Fuente: Encuesta Estructurada 

En esta tabla identificamos los Sig. (bilateral) y podemos comprobar que todos los valores 

son menores a 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula. Concluimos que las variables de 

la investigación tienen una relación significativa, entre la variable internacionalización y 

ambos niveles de Capacidades dinámicas, esta se da a un nivel de confianza de 95%, y con 

un valor de 0,579 y 0,597, siendo valores suficientemente representativos, mientras que la 

relación entre las Capacidades dinámicas de la Organización y las Capacidades Dinámicas 

individuales esa significativa a un nivel de confianza de 99%, y su valor es de 0,915, es decir 

es muy significativo. 

 

1.19.1 Capacidades dinámicas de la organización en el proceso de internacionalización  

Hipótesis 1: Las capacidades dinámicas de la organización influyen positivamente 

en el proceso de internacionalización. 

En base a las entrevistas las organizaciones a través del apoyo estatal para la obtención de 

conocimiento, asesoramiento y acercamiento con potenciales clientes internacionales logran 

iniciar el proceso de internacionalización con satisfacción.  Una vez alcanzada la 

Correlaciones 

 

Internacionaliza

ción CDI CDO 

Internacionalización Correlación de Pearson 1 ,579* ,597* 

Sig. (bilateral)  ,048 ,041 

N 12 12 12 

CDI Correlación de Pearson ,579* 1 ,915** 

Sig. (bilateral) ,048  ,000 

N 12 12 12 

CDO Correlación de Pearson ,597* ,915** 1 

Sig. (bilateral) ,041 ,000  

N 12 12 12 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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negociación la asociatividad se considera un factor potente para alcanzar el volumen y 

compromiso requerido en la oferta exportable.  Por otro lado, también existen casos de éxitos 

en donde las organizaciones adquieren la internacionalización en base al conocimiento 

adquirido durante sus años de experiencias en el rubro en donde se inicia trabajando con 

acopladores exportadores para posteriormente alcanzar filiales y negociaciones directas con 

potenciales cliente en las principales ferias internacionales, este mecanismo conlleva la 

consolidación de etapas para su alcance. 

En el análisis cuantitativo empleamos el método de regresión lineal para identificar la 

relación entre las variables propuestas en la hipótesis, de esta manera planteamos la hipótesis 

nula, la cual refiere que no existe relación entre las variables, es decir, la pendiente de recta 

de la regresión es igual a 0, mientras que la hipótesis alterna considera que R es cualquier 

valor diferente de 0 

H0: R=0 

H: R≠0 

La regla de decisión para rechazar la H0 es: si el nivel de significancia es < a 0.05, se rechaza 

la hipótesis nula. 

Tabla N°7: Resultados en Regresión Lineal CDO-INT 
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Elaboración propia 

Fuente: Encuesta Estructurada 

En la primera tabla evaluamos la bondad de ajuste de la regresión, representado por el R², 

este expresa la proporción de varianza de la variable dependiente que esta explicada por la 

variable independiente, en este se refiere a que 35.6% de la varianza de la 

internacionalización es explicada por las capacidades dinámicas organizacionales. El valor 

R también explicado en esta tabla con valor 0,597, nos afirma que la relación entre las 

variables es significativa. 

La tabla de Anova, nos permite rechazar o aceptar la hipótesis nula, evaluando los valores F 

y sig. obtenidos, en este caso el valor 0,041 es menor al expuesto en la regla de decisión, 

0,05, por lo que la hipótesis nula se rechaza, es decir, ambas variables están linealmente 

relacionadas.  

Finalmente, en la tabla de coeficientes los valores indican la ecuación que toma la regresión 

donde -0,537 es el origen de la recta, y 0,324 es la pendiente de la recta, que indica el cambio 

medio que tendrá la internacionalización, por cada incremento en la variable capacidades 

dinámicas, al ser este positivo, la relación es de tipo directa. También podemos identificar 

el t valor obtenido de 2,353, que es mayor al establecido en la tabla t student para los grados 

de libertad y confianza propuestos, siendo el valor de este 1,976, por lo que se confirma una 

vez más que las variables tienen una relación lineal. 
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1.19.2 Capacidades dinámicas del gerente en el desarrollo de capacidades dinámicas de la 

organización  

Hipótesis 1: Las capacidades dinámicas del gerente influyen positivamente en el 

desarrollo de capacidades dinámicas de la organización. 

Las capacidades dinámicas del gerente medidas en base a su capacidad emprendedora, 

experiencia y red organizacional sin duda aportan en el proceso de internacionalización de 

una empresa agrícola. Durante las entrevistas se mencionó el rol sumamente importante del 

gerente general como un ente consolidador y con llegada a los involucrados además de 

disruptivo para la identificación de oportunidades que permita direccionar los esfuerzos de 

la organización hacia la consolidación de dichas oportunidades. Para ello se plantea una 

medición en base a objetivos incrementales que permitan gestionar los resultados y enfocarse 

hacia una misma visión internacional. El conocimiento previo del mismo en el campo de 

comercio internacional permite reducir el riesgo durante el proceso de internacionalización 

sin embargo forma parte del instinto emprendedor adquirir los conocimientos y herramientas 

adicionales para lograr consolidarse. 

Similar al análisis cuantitativo previo empleamos el método de regresión lineal y planteamos 

la hipótesis nula, la cual refiere que no existe relación entre las variables, es decir, la 

pendiente de recta de la regresión es igual a 0, mientras que la hipótesis alterna considera 

que R es cualquier valor diferente de 0 

H0: R=0 

H: R≠0 

La regla de decisión para rechazar la H0 es: si el nivel de significancia es < a 0.05, se rechaza 

la hipótesis nula. 
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Tabla N°8: Resultados de Regresión Lineal CDI-CDO 

 

 

 

Elaboración propia 

Fuente: Encuesta Estructurada 

En la primera tabla evaluamos la bondad de ajuste de la regresión, representado por el R², 

donde concluimos que el 83.8% de la varianza de las capacidades dinámicas 

organizacionales es explicada por las capacidades dinámicas individuales. El valor R 

también explicado en esta tabla con valor 0,915, nos afirma que existe un alto grado de 

correlación entre las variables 

La tabla de Anova, nos arroja los valores F y sig., en este caso el valor 0,000 evidentemente 

menor al expuesto en la regla de decisión, 0,05, por lo que la hipótesis nula se rechaza, es 

decir, ambas variables están linealmente relacionadas.  
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Finalmente, en la tabla de coeficientes los valores indican la ecuación que toma la regresión 

donde 0.355 es el origen de la recta, y 0,893 es la pendiente de la recta, que indica el cambio 

medio que tendrá la internacionalización, por cada incremento en la variable capacidades 

dinámicas, al ser este positivo, la relación es de tipo directa. También podemos identificar 

el t valor obtenido de 7,191 que es mayor al establecido en la tabla t student, por lo que se 

confirma una vez más que las variables tienen una relación lineal. 

 

1.19.3 Capacidades dinámicas del gerente en el proceso de internacionalización  

Hipótesis 1: Las capacidades dinámicas del gerente influyen positivamente en el 

proceso de internacionalización. 

El análisis cuantitativo de esta hipótesis también es desarrollado a través del método de 

regresión lineal y planteamos la hipótesis nula, la cual refiere que no existe relación entre 

las variables, es decir, la pendiente de recta de la regresión es igual a 0, mientras que la 

hipótesis alterna considera que R es cualquier valor diferente de 0 

H0: R=0 

H: R≠0 

La regla de decisión para rechazar la H0 es: si el nivel de significancia es < a 0.05, se rechaza 

la hipótesis nula. 

Tabla N°9: Resultados de Regresión Lineal CDI-INT 
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Elaboración propia 

Fuente: Encuesta Estructurada 

En la última hipótesis evaluamos la primera tabla referida a la bondad de ajuste de la 

regresión, representado por el R², donde concluimos que el 33.6% de la varianza de la 

internacionalización es explicada por las capacidades dinámicas individuales. El valor R 

también explicado en esta tabla con valor 0,579, nos afirma que existe una correlación 

significativa.  

La tabla de Anova, nos arroja los valores F y sig., en este caso el valor 0,048 menor al 

expuesto en la regla de decisión, 0,05, por lo que se puede rechazar la hipótesis nula y 

concluir que ambas variables están linealmente relacionadas.  

Finalmente, en la tabla de coeficientes los valores indican la ecuación que toma la regresión 

donde -0,487 es el origen de la recta, y 0,307 es la pendiente de la recta, que indica el cambio 

medio que tendrá la internacionalización, por cada incremento en la variable capacidades 

dinámicas, al ser este positivo, la relación es de tipo directa. También podemos identificar 

el t valor obtenido de 2,247 que es mayor al establecido en la tabla t student, por lo que se 

confirma una vez más que las variables tienen una relación lineal. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En esta sección se presenta las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

Conlusiones: 

1. La investigación nos permite afirmar la existencia de una relación entre las capacidades 

dinámicas y el proceso de internacionalización de las asociacioines y cooperativas de la 

región del Cusco. 

2. El impacto positivo de las capacidades dinámicas es más eficiente de acuerdo al grado 

de asociatividad en la organización y la gerencia bajo un enfoque empresarial 

3. Las capacidades indivuales del gerente general influyen en el desarrollo de las 

capacidades dinámicas de la organización, esto debido a su rol de direccionar y gestionar 

los mecanismos adecuados para adquirir y aprovechar oportunidades. 

4. El gerente a través de su liderazgo encamina hacia el cumplimiento de objetivos y 

medición de indicadores que permitan alcanzar la interiorización de los procesos y 

requerimientos necesarios para poder atender en los mercados internacionales. 

5. La producción agrícola de las asociaciones y cooperativas de la región del Cusco, son en 

su mayoría orientadas a la producción del café y cacao, siendo La convención la 

provincia más explotada. 

6. Las asociaciones y cooperativas han evolucionado mucho desde la época de los 60, las 

guerras políticas y actos deshonestos han generado diversas posturas sobre su 

funcionalidad, sin embargo, esta estrategia es potencialmente útil para el sector agrario 

del Perú, por lo que su regulación y desarrollo es necesario. 

7. La confianza representa un factor vital en la formación asociativa, según los expertos, su 

ausencia limitaría el correcto desempeño de otras estrategias comerciales, como son el 

desarrollo de capacidades dinámicas. 

8. La capacidad de identificación de oportunidades de las organizaciones investigadas 

presenta en promedio oportunidades de mejora, la encuesta revelo que esta no es 

deficiente, pero si limitada, los recursos individuales invertidos en esta área son bajos, 

por lo que muchas organizaciones deben recurrir a instituciones gubernamentales y 

privadas de promoción de las exportaciones para acceder a información actualizada. 

9. Gran porcentaje de las empresas de la industria iniciaron su proceso de 

internacionalización a través de las exportaciones en su mayoría indirectas, y crecieron 

en volumen de exportación y diversificación de mercados de manera paulatina. 
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Recomendaciones:  

De acuerdo a la teoría analizada y la investigación mixta desarrollada, se recomienda lo 

siguiente: 

Para empresas: 

1. La internacionalización brinda muchos beneficios, como la reducción del riesgo del 

mercado nacional, por lo que dirigir las operaciones a atender diversos mercados 

extranjeros permite sostener la viabilidad de la organización a lo largo del tiempo. 

Asimismo, la investigación actual solo considero el sector agrícola por lo cual sería 

necesario corroborar si las influencias de capacidades dinámicas organizacionales e 

individuales logran obtener impacto en la internacionalización en un rubro distinto con 

mayor dinamismo, tecnología e infraestructura puesto que, el sector agrícola se ve 

limitado por las problemáticas anteriormente expuestas.  

2. Si bien las capacidades dinámicas resultaron tener un impacto positivo sobre el proceso 

de internacionalización, la base para que estas puedan ser eficientes en una organización 

de tipo asociativa es la confianza, tanto entre miembros de la organización como con los 

socios comerciales nacionales y extranjeros. Por ello consideramos que se debería medir 

el nivel de asosiacitividad de las empresas agroexportadoras y su influencia en las 

capacidades dinámicas para la intenacionlización 

3. Tan importante como el crecimiento y desarrollo óptimo de la organización, es la 

elección de un buen líder que conozca y comprenda los objetivos de la misma, por lo que 

las organizaciones al elegir a su presidente o gerente general, deberán evaluar sus 

capacidades individuales y su relación con la organización. En el caso de que el objetivo 

de la organización sea la internacionalización, las capacidades dinámicas individuales 

serán claves para fomentar las capacidades dinámicas en la empresa. 

4. En un mercado tan dinámico como el internacional, el conocimiento sobre los cambios 

resulta clave para mantener la viabilidad. Por lo que, invertir en un área de I+D siempre 

debe ser considerado, si la empresa no cuenta con los recursos económicos suficientes, 

asociarse con socios económicos que busquen el mismo objetivo podría ser una óptima 

solución, o en todo caso recurrir a las instituciones estatales de promoción del comercio 

que brinden este tipo de información. 
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Para investigadores: 

1. Al analizar las capacidades dinámicas, existe mucha controversia aún sobre su 

medición y conceptualización, por lo que es mejor escoger una corriente especifica 

e ir adaptando la medición según los expertos en la población a evaluar, esto se puede 

realizar mediante el criterio de jueces, rescatando siempre que los expertos deben 

tener experiencia comprobable en el tema. 

2. También se recomienda el análisis a multinivel, ya que permite tener un enfoque más 

amplio de los cambios e influencias entre variables, como resulto en la investigación, 

las capacidades dinámicas individuales de un líder son clave para el desarrollo de 

capacidades dinámicas en la organización. 

3. Una investigación de tipo mixta, permite complementar los resultados del análisis 

cualitativo con el cuantitativo, por lo que el entendimiento del problema en la 

población a investigar será mucho más óptimo. 

4. La investigación se concentra en la Región del Cusco, pero recomendamos realizar 

el análisis respectivo entre estas variables en otras ubicaciones geográficas, ya que 

pueden resultar con un comportamiento diferente debido a situaciones culturales, 

políticas y geográficas.  
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ANEXOS 

 

Anexo N°1: Entrevista A Profundidad A Especialistas 

 

Tenga usted muy buenos días, 

Nombre del Entrevistado: __________________________________________________ 

Cargo: _________________________________________________________________ 

Entidad: ________________________________________________________________              

Objetivo: En la primera parte de la entrevista es para recopilar información con respecto a 

los agentes, entorno y la situación en los mercados internacionales de las empresas agrícolas. 

En la segunda parte se valida en base a su conocimiento y experiencia la medición de las 

variables en estudio para definir su pertinencia y relación con el estudio. 

 

Parte I 

1. ¿Cómo definiría el proceso de internacionalización de una empresa agrícola? 

2. ¿Cómo aporta la asociatividad en el proceso de internacionalización? 

3. ¿Qué capacidades debe desarrollar una asociación agrícola paras su 

internacionalización? 

4. ¿Qué mecanismos suelen utilizar las empresas agrícolas para adquirir conocimiento 

de los mercados exteriores? 

5. ¿Qué mecanismo utilizan las empresas agrícolas para capitalizar las oportunidades 

de emprendimiento en los mercados internacionales? 

6. ¿Cómo y cuáles son los mecanismos que utilizan las empresas agrícolas para 

reaccionar frente al entorno dinámico de los mercados internacionales? 

7. ¿Cuáles deben ser las cualidades de un gerente para liderar el proceso de 

internacionalización de una empresa agrícola? 
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8. ¿Cómo aporta la red de contactos del director/gerente de una empresa agrícola para 

lograr la internacionalización de la organización? 

9. ¿De qué manera influye el conocimiento previo de internacionalización del 

gerente/director de una empresa agrícola para la internacionalización de la organización? 

 

Parte II 

En esta parte de la entrevista, le pedimos al experto validar en base a sus conocimientos y 

experiencia, la medición de las variables de estudio. Se presenta una lista de los ítems según 

cada dimensión de las variables, en el mismo el experto debe seleccionar si considera que el 

ítem es pertinente para la medición del concepto, si tiene redacción comprensible para la 

población objetivo y si es o no tendencioso a una respuesta. Finalmente añadir si considera 

suficientes los ítems propuestos para cada variable. 

 

1. Capacidades Dinámicas Individuales 

Orientación Emprendedora 

Ítems relacionados a la Orientación 

Emprendedora 

¿Es pertinente 

el concepto? 

¿Necesita 

mejorar  

redacción? 

¿Es tendencioso, 

aquiescente? 

Sí No Sí No Sí No 

Me gusta tomar medidas audaces 

aventurándome en lo desconocido 

      

Estoy dispuesto a invertir mucho tiempo 

y dinero en algo que podría proporcionar 

alta rentabilidad 

      

Tiendo a actuar con confianza en 

situaciones donde hay riesgos  

      

A menudo suelo intentar nuevas e 

inusuales actividades que no son 

necesariamente riesgosas 
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Prefiero un enfoque único para llevar a 

cabo proyectos que enfoques probados y 

aplicados antes 

      

Prefiero probar mi propia manera única 

al aprender cosas nuevas, en lugar de 

hacerlo como todos los demás 

      

Estoy a favor de la experimentación y de 

nuevos enfoques para la solución de 

problemas 

      

Por lo general actúo anticipándome a 

futuros problemas, necesidades o 

cambios 

      

Tiendo a planificar con anticipación en 

los negocios y proyectos  

      

¿Se necesita más ítems para medir el concepto? Si (  )  No (  ) 

 

Capital Social 

Ítems relacionados al Capital Social ¿Es pertinente 

el concepto? 

¿Necesita 

mejorar  

redacción? 

¿Es tendencioso, 

aquiescente? 

Sí No Sí No Sí No 

Cuento con una gran red organizada de 

bancos y otras instituciones financieras 

      

Cuento con una gran red de contactos en 

materia de proveedores de servicios 

comerciales 

      

Soy miembro de diferentes asociaciones 

empresariales o clústeres 

      

Cuento con una gran red de contactos 

con empresarios de igual o similar 

industria 
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Cuento con una gran red organizada con 

proveedores 

      

Cuento con una gran red organizada de 

cartera de clientes corporativos 

      

Tengo un alto grado de apoyo emocional 

de los miembros de familia y otros 

parientes cercanos 

      

¿Se necesita más ítems para medir el concepto? Si (  )  No (  ) 

 

Capital Humano 

Ítems relacionados al Capital Humano ¿Es pertinente el 

concepto? 

¿Necesita 

mejorar  

redacción? 

¿Es 

tendencioso, 

aquiescente? 

Sí No Sí No Sí No 

¿Poseía alguna experiencia internacional 

antes de iniciar actividades 

internacionales en esta empresa ya sea 

trabajando en el extranjero, educación en 

el exterior o comercializando con 

clientes internacionales? (Si su respuesta 

es sí, indicar el periodo de meses) 

      

¿Se necesita más ítems para medir el concepto? Si (  )  No (  ) 

2. Capacidades Dinámicas de la organización 

Identificación de Oportunidades 

Ítems relacionados a la identificación de 

oportunidades 

¿Es pertinente el 

concepto? 

¿Necesita 

mejorar  

redacción? 

¿Es 

tendencioso, 

aquiescente? 

Sí No Sí No Sí No 

Contamos con procesos para recolectar 

información de acuerdo a las cambiantes 
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necesidades del cliente y oportunidades 

de mercados potenciales 

Contamos con mecanismos 

especializados para recopilar 

información de la industria para la toma 

de decisiones gerenciales 

      

¿Se necesita más ítems para medir el concepto? Si (  )  No (  ) 

 

Capitalización de oportunidades 

Ítems relacionados a la capitalización de 

oportunidades 

¿Es pertinente el 

concepto? 

¿Necesita 

mejorar  

redacción? 

¿Es 

tendencioso, 

aquiescente? 

Sí No Sí No Sí No 

Nuestros colaboradores de diferentes 

áreas comparten experiencias y/o 

conocimientos 

      

Nuestros colaboradores se reúnen de 

manera regular para resolver problemas 

y preocupaciones 

      

¿Se necesita más ítems para medir el concepto? Si (  )  No (  ) 

 

Reconfiguración de Recursos  

Ítems relacionados a la reconfiguración 

de recursos 

¿Es pertinente el 

concepto? 

¿Necesita 

mejorar  

redacción? 

¿Es 

tendencioso, 

aquiescente? 

Sí No Sí No Sí No 

Podemos desarrollar un procedimiento 

claro de reasignación de recursos 

humanos en respuesta a un cambio en el 

entorno empresarial rápidamente 
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Podemos responder rápidamente a los 

cambios del mercado 

      

Podemos responder rápidamente a las 

acciones de la competencia 

      

¿Se necesita más ítems para medir el concepto? Si (  )  No (  ) 
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Anexo N°2: Encuesta a Asociaciones y Cooperativas de la Región del Cusco 

 

Análisis de la Internacionalización en la Región del Cusco 

Estimado entrevistado, la presente encuesta tiene como objetivo recopilar información del 

sector para el desarrollo de una investigación sobre la internacionalización de la región 

Cusco, su aporte significa mucho y permitirá el desarrollo constante de la industria.  

Agradecido por su tiempo y disponibilidad, la encuesta cuenta con tres secciones, lea 

atentamente los enunciados antes de responder.  

*Obligatorio 

 

Dirección de correo electrónico * 

_________________________________________________________________________ 

¿Cuál es su posición actual en la organización? * 

____________________________________ 

¿En qué año se constituyó la organización de manera legal? * 

_____________________________________ 

¿En qué provincia se ubica la organización? * 

_____________________________________ 

¿Cuál es el tipo de organización? * 

 Asociación Agraria 

 Cooperativa Agraria 

 Otro: __________________________ 

¿Cuál es el número de asociados laborando en la organización? * 

_____________________________________ 

¿Cuál fue el monto facturado en el último año (2019)? * 
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_____________________________________ 

¿Ha realizado actividad relacionada al comercio exterior? Si la respuesta es sí especifique la 

cantidad de años * 

_____________________________________ 

¿Qué productos o servicios comercializa al mercado exterior? * 

_____________________________________ 

¿Cuál fue el ingreso por exportaciones en el último año (2019)? 

_____________________________________ 

 

Parte II 

Estimado encuestado de acuerdo a las siguientes afirmaciones, sírvase a responder si está de 

acuerdo o en desacuerdo en donde: 1. Muy en desacuerdo; 2. En desacuerdo; 3. Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo; 4. De acuerdo; 5. Muy de acuerdo 

"Me gusta tomar medidas audaces, incluso en situaciones en las que tengo conocimiento 

limitado" *

 

"Estoy de acuerdo con invertir mucho tiempo y dinero en un proyecto comercial que podría 

proporcionar mucha rentabilidad." * 

 

"Tiendo a actuar con confianza en situaciones donde hay riesgos" * 

 

"A menudo realizo actividades novedosas que estén fuera de mi zona de confort" * 
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"Prefiero llevar acabo un enfoque propio, que proyectos probados o aplicados antes" * 

 

"Prefiero utilizar mi manera propia de aprender cosas nuevas, en lugar de hacerlo como los 

demás." * 

 

"Estoy a favor de la experimentación y de nuevos enfoques para la solución de problemas" 

* 

 

"Por lo general actúo anticipándome a futuros problemas. necesidades o cambios" * 

 

"Tiendo a planificar con anticipación en los negocios y proyectos" * 

 

"Cuento con una red organizada e información de bancos y demás instituciones financieras" 
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"Cuento con una red suficiente de proveedores de servicios de soporte comercial" 

 

"Soy miembro de diferentes organizaciones empresariales o clústeres" 

 

"Cuento con una suficiente red de contactos con empresarios de igual o similar industria" 

 

"Cuento con una red organizada suficiente de proveedores" 

 

"Cuento con una organizada y suficiente cartera de clientes corporativos" 

 

"Tengo un alto grado de apoyo de los asociados de la organización" 

 

"Tengo experiencia previa a la actual, en empresas o instituciones relacionadas al comercio 

exterior" 

 



111 

 

"Poseo estudios y/o conocimientos en negocios internacionales y relacionados" 

 

"Tengo experiencia previa a la actual, en la conducción de organizaciones comerciales" 

 

Parte III 

Estimado entrevistado, en esta sección sírvase a responder si está de acuerdo o en desacuerdo 

con las siguientes afirmaciones sobre la organización a la que representa. Dónde: 1. Muy en 

desacuerdo; 2. En desacuerdo; 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4. De acuerdo; 5. Muy de 

acuerdo 

"Contamos con procesos para recolectar información de acuerdo a las necesidades del cliente 

y oportunidades de mercados potenciales" * 

 

"Contamos con mecanismos especializados para recopilar información de la industria para 

la toma de decisiones gerenciales" * 

 

"Contamos con información del mercado exterior brindada por instituciones estatales de 

promoción de la exportación" * 

 

"Recopilamos información de la asistencia en eventos y ferias del rubro" * 
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"Tenemos reuniones periódicas con los colaboradores para compartir experiencias y/o 

conocimientos de las diferentes áreas" * 

 

"Tenemos reuniones periódicas con los colaboradores para resolver problemas y 

preocupaciones" * 

 

"Tenemos reuniones periódicas informativas sobre el cumplimiento de objetivos de la 

organización" * 

 

"Contamos con un procedimiento claro de reasignación de recursos humanos en respuesta a 

un cambio en el entorno empresarial" * 

 

"Contamos con mecanismos para responder rápidamente a los cambios del mercado" * 

 

"Estamos preparados para responder rápidamente ante las acciones de otras empresas de la 

industria" * 
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Anexo N°3: Matriz de Consistencia 

 

 

Problema General Objetivo general Hipótesis General Enfoque Cuantitativo Variable independiente

¿De que manera influye 

las capacidades 

dinámicas en el proceso 

de internacionalización 

de las asociaciones y 

cooperativas 

agroindustriales de la 

región del Cusco?

Analizar la influencia de las 

capacidades dinámicas en el 

proceso de internacionalización de 

las asociaciones y cooperativas 

agroindustriales de la región del 

Cusco.

Las capacidades dinámicas influyen 

positivamente en el proceso de 

internacionalización de las 

asociaciones y cooperativas 

agroindustriales de la región del 

Cusco

Tipo: Mixto

Nivel: No experimental

Diseño: Escala de Likert

Capacidades Dinámicas

Niveles:

1) Capacidades Dinámicas 

Individuales

2) Capacidades Dinámicas 

Organizacionales

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas Población y muestra Variable dependiente

¿De que manera influye 

las capacidades 

dinámicas de la 

organización en el 

proceso de 

internacionalización de 

las asociaciones y 

cooperativas 

agroindustriales de la 

región del Cusco?

Analizar la influencia de las 

capacidades dinámicas de la 

organización en el proceso de 

internacionalización.

Las capacidades dinámicas de la 

organización influeyen positivamente 

en el proceso de 

internacionalización.

¿De que manera influye 

las capacidades 

dinámicas del gerente en 

el desarrollo de las 

capacidades dinámicas 

de la organización?

Analizar la influencia de las 

capacidades dinámicas del gerente 

en el desarrollo de capacidades 

dinámicas de la organización.

Las capacidades dinámicas del 

gerente influyen positivamente en el 

desarrollo de capacidades dinámicas 

de la organización

¿De que manera influye 

las capacidades 

dinámicas del gerente en 

el proceso de 

internacionalización de 

las asociaciones y 

cooperativas 

agroindustriales de la 

región del Cusco?

Analizar la influencia de las 

capacidades dinámicas del gerente 

en el proceso de 

internacionalización.

Las capacidades dinámicas del 

gerente influyen positivamente en el 

proceso de internacionalización.

Población: Todas las asociaciones 

agroindustriales de la región del 

Cusco

Muestra: Todas las asociaciones 

agroindustriales exportadoras de la 

región del Cusco

Tecnicas e instrumentos:

Revision de estudios relacionados en 

plataformas científicas (Scopus, 

Ebsco, Sciencie Direct, Jstor)

Datos de exportación y agricultura 

(SUNAT, INEI, Veritrade)

Técnicas de Procesamiento de 

datos:

Software SPSS, Atlas Ti, Amos

Internacionalización de las 

asociaciones agroindustriales de la 

región del Cusco

Unidimensional:

Porcentaje de ventas en el 

extranjero sobre ventas totales


