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INTRODUCCIÒN 

 

En el presente documento se da a conocer las diferentes estrategias de canales en los mercados 

internacionales como lo son, las relaciones estructurales, los canales, marketing, logística e 

innovación, cuyo objetivo se centran en los retornos económicos y las iniciativas de ahorro de 

costos, la satisfacción del comprador, lo cual se basa por la calidad del producto, servicio y 

durabilidad. Las empresas están cada vez más dispuestas a desarrollar relaciones transfronterizas a 

través de la importación, exportación e inversión extranjera directa, con organizaciones en regiones 

en desarrollo, el uso de Internet aumenta durante la globalización, las transacciones comerciales 

por Internet obligan a las empresas a innovar en sus operaciones comerciales y requiere sus socios 

usar el internet usualmente. Dentro del marketing es tradicionalmente generada por corporaciones 

y canalizando mercados a través de los medios de comunicación o los canales de medios directos 

tradicionales, como el correo directo y el telemercadeo, la información del producto, la marca y la 

compañía basada en las redes sociales, que genera y transmite a través de blogs, comunidades en 

línea, clientes, foros, y lo que es más importante, más allá del control de los vendedores, el 

conocimiento del mercado incluye las actitudes y preferencias de los consumidores, los canales de 

comercialización, las prácticas comerciales, las obligaciones reglamentarias y el derecho 

internacional. 
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1. LAS ESTRUCTURAS DE CANALES EN SU DISTRIBUCIÓN DIRECTA E 

INDIRECTA 

 

Las estructuras de canales en los mercados extranjeros conjeturan dos opciones extremas las cuales 

se encuentran: distribución directa, que implica mantener el control total de las actividades de 

distribución; y distribución indirecta, en donde la distribución se contrata a proveedores de 

servicios independientes externos. Se escoge un canal de distribución directo cuando el 

mantenimiento de la energía es significativo para el exportador. Sin embargo, un obstáculo 

importante es el compromiso de tiempo, recursos financieros y humanos en mercados desconocidos 

y distantes. (Rambocas, 2015: 125). 

Podría decirse que el canal de distribución indirecto mejora la rentabilidad inmediata, requiere una 

menor responsabilidad de recursos y una relación de riesgo más bajo. Así mismo crea un mayor 

atractivo local y aumenta la aceptación de la marca, ventajas que se logran a través de servicios 

adicionales ofrecidos por intermediarios externos, como almacenamiento, financiamiento, 

desguace, distribución física y promociones. De igual manera se sugiere que la contratación de 

servicios a agentes externos independientes puede conducir al perjuicio del exportador. (Rambocas, 

2015: 125). 

Las estructuras de canales basados en relaciones se encontró dos concluyentes esenciales del éxito, 

la satisfacción y el compromiso a largo plazo, creando vínculos sociales, estructurales y 

financieros, estas interacciones se dan entre la empresa, proveedor-distribuidor o proveedor-

cliente, y entre individuos vendedor-comprador, que posteriormente se convierten en acuerdos 

comerciales a corto plazo, pero estas relaciones interpersonales son imperceptibles. Las relaciones 

estructurales crean vínculos de canal con iniciativas de inversión que integran operaciones mientras 

que las relaciones estructurales financieras se centran en los retornos económicos y las iniciativas 

de ahorro de costos. (Rambocas, 2015: 125). 

  “El rendimiento de exportación mide el grado en que se alcanzan los objetivos estratégicos y 

financieros de un exportador. Entonces el rendimiento específicamente es un contenido de 

resultados a corto y largo plazo basados en actividades directas e indirectas del mercado exterior 

donde el canal directo suministra a las empresas un mayor control sobre las operaciones 
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comerciales, aumentando las ganancias y los indicadores de rendimiento a largo plazo y el canal 

indirecto ofrece retornos más inmediatos, de tal manera que en las decisiones del canal de 

distribución se utilizan medidas financieras y no financieras para evaluar el desempeño de las 

exportaciones. (Rambocas, 2015: 125). 

Dentro del impacto de la estructura del canal en la satisfacción del comprador se dice que es el 

resultado de una evaluación continua en todos los aspectos de la relación comprador-vendedor, 

sostienen que las relaciones fructíferas y exitosas normalmente se realizan cuando todos los 

miembros participantes están satisfechos.” Es decir que la satisfacción lleva a la lealtad entre los 

socios y se tiene menos probabilidades de acabar asociaciones pues la satisfacción del comprador 

se fija por la calidad del producto, servicio y durabilidad donde las características puedan llegar a 

esta satisfacción se centran en la confianza del cliente, el compromiso y la comunicación. 

(Rambocas, 2015: 125). 

La satisfacción económica se percibe desde los resultados tangibles y medibles, como lo son el 

volumen de las ventas, márgenes y descuentos, entonces cuando la satisfacción económica es alta, 

es más probable que los compradores respondan favorablemente a los dilemas de relación 

mitigando los efectos del conflicto y la disolución de la sociedad, dando una percepción de 

generosidad, equidad y honestidad. En cambio, la satisfacción social muestra el aspecto más 

delicado de las relaciones y hasta qué punto se considera que la interacción social es placentera, 

gratificante y satisfactoria, esta distinción es útil en la misión del canal ya que las decisiones de los 

miembros pueden mejorar la satisfacción económica mirando la satisfacción social donde le 

permite a los miembros del canal la oportunidad de gestionar las relaciones de manera más 

eficiente. (Rambocas, 2015: 125). 

El impacto de la estructura del canal en la lealtad del comprador, se construye fuertes relaciones y 

actitudes positivas con el comprador, influencia clave en el canal por que desempeña un papel 

fundamental en las compras repetidas pues explica el compromiso y demuestra cómo mantener 

relaciones con los compradores de exportación dándole una mayor confianza, comprensión y 

compromiso a través de la interacción personal el exportador nos da a conocer su interés común 

por mantener relaciones a largo plazo. Se puede decir que la interacción entre los representantes 

exportador y comprador determina la confianza y el compromiso, de esto se deduce que: La lealtad 

del comprador variará según la estructura del canal, los compradores atendidos por un canal directo 
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tendrán mayor lealtad que los compradores atendidos por un canal indirecto (Rambocas, 2015: 

127). 

El impacto de la estructura del canal en la rentabilidad del exportador, cuando la empresa decide 

ingresar a mercados extranjeros, la decisión de tener o contratar arreglos de canales es necesario. 

Para evaluar este canal se basan en la teoría de las economías de costos de transacción donde la 

diferencia de los costos depende de la elección de canales directos e indirectos, “se sostiene que 

los canales indirectos hay más probabilidades de mejorar el objetivo financiero de un exportador 

dado que requiere menos gasto de capital y supervisión de la gestión, así como facilitar una 

cobertura de mercado más profunda y amplia”. En efecto, una empresa puede mejorar los retornos 

financieros inmediatos mediante la contratación de servicios de intermediarios de canales 

indirectos. (Chang et al, 2012:127). 

En la persistencia de clúster, los estudios en países desarrollados muestran grupos vibrantes, 

caracterizado por una rápida innovación y alto riesgo, alta recompensa, inversiones en ideas, tienen 

agendas ambiciosas que parecen tomar la supervivencia del racimo como un hecho; el bienestar de 

cualquier grupo miembro es menos preocupante, y la idea de incertidumbre la reducción es 

secundaria. Más bien, el enfoque de estos vibrantes clúster es capitalizar el éxito pasado al 

participar en actividades innovadoras con un potencial de mayores ganancias. Estudios de algunos 

mercados emergentes. Los grupos han identificado casos de cooperación multilateral eso condujo 

a mejoras de rendimiento (Kennedy, Knorringa, Nadvi, Rabellotti, 1999 & Schmitz, 1995: 268).  

Sin embargo, el rendimiento persistente y la limitación de supervivencia los factores para los 

grupos en BOPM han tendido a disminuir la seguridad económica y aumentar la volatilidad. Están 

los factores que incluyen interrupciones inducidas por políticas que favorecen extracción de 

recursos sobre desarrollo industrial, fiscal corrupción, agitación política y las consecuencias 

perversas de algunas políticas de ayuda exterior. (Franke, Chasin 1980 & Gervais, 1995: 268). 

Los "grupos de supervivencia" en BOPM pueden así enfocarse en el bienestar social de los 

miembros del clúster estrategias de marketing de bajo riesgo y baja recompensa para reducir la 

incertidumbre a expensas del rendimiento. Cuando lo hacen, la cooperación puede tener poco 

efecto positivo en el rendimiento del clúster (Mitullah, 1999: 268). 
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Aparecen empresas exitosas que abarcan límites de tener la habilidad ambidiestra de reforzar las 

redes locales en parte a través del respeto por los lazos de parentesco incrustados, patrimonio 

cultural y un sistema normativo basado en la fe y simultáneamente, movilizar canales para apuntar 

mercados extranjeros con productos de calidad. Este hallazgo refuerza la tesis de que una base 

fundamental de los grupos es no solo señales de precios o estructuras organizativas, sino también 

como teóricos de la red a discutir en las relaciones culturalmente distintivas del éxito relativo en el 

fomento de la cooperación. Dentro del clúster es importante la cooperación institucional es otra 

limitación importante para el crecimiento de industrias (Cormick, 1998: 269). 

Un trabajo cada vez mayor indica los numerosos problemas que enfrentan los exportadores de los 

países en desarrollo para mantener una ventaja competitiva. Si bien existe una creciente apreciación 

de los beneficios del comercio con los mercados emergentes y en desarrollo, también se reconoce 

que tales vínculos implican un riesgo considerable debido a su complejidad institucional. Sin 

embargo, a pesar de estos riesgos, las empresas están cada vez más dispuestas a desarrollar 

relaciones transfronterizas a través de la importación, exportación e inversión extranjera directa 

con organizaciones en regiones en desarrollo. Sin embargo, dada la naturaleza del entorno del canal 

de exportación, las empresas exportadoras no pueden depender únicamente de las capacidades y 

competencias internas para el éxito de la exportación, sino que también deben mirar más allá de 

los límites de la empresa para encontrar y acceder a las capacidades distintivas de los socios de la 

cadena de suministro. El aumento de la volatilidad ambiental ha llevado a la búsqueda de formas 

de organización más flexibles y aquellas empresas que cooperan eficazmente con compradores y 

distribuidores en los mercados de exportación están en mejores condiciones de adaptarse a los 

cambios ambientales dinámicos y satisfacer a los clientes (Dimitratos, Lioukas, & Carter; 2004). 

Los proveedores en canales de exportación dirigidos por el mercado trabajan sobre la base de 

relaciones simbióticas que facilitan la coordinación de un conjunto de transacciones destinadas a 

satisfacer las demandas de los clientes (Zylbersztajn, 1996: 90).  

El éxito de los proveedores en los canales de exportación depende de su capacidad para cumplir 

con las especificaciones de producto y cantidad de los compradores de exportación, ya que los 

compradores y distribuidores de exportación ayudan generando y distribuyendo especificaciones 

de producto a los proveedores en los canales de exportación. Se descubre que el marketing exitoso, 

especialmente en un contexto intercultural, depende de comportamientos cooperativos, que 
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influyen en el compromiso y el desempeño de las exportaciones. Tanto para sus variables 

dependientes el rendimiento de la empresa como para la satisfacción, se encontró que el 

compromiso afectivo era la variable explicativa más fuerte. Argumentaron que esto apoyaba 

"tendencias recientes para tratar el compromiso como una construcción multidimensional, este 

efecto reforzador es consistente con la noción de reciprocidad y compromiso mutuo previamente 

demostrado en la literatura de los canales de distribución, se brinda apoyo empírico en la 

investigación del desempeño de las exportaciones. (Matanda, 2009: 92). 

 

2. COOPERACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO 

 

La cooperación se caracteriza por la disposición de los miembros de la cadena de suministro a 

coordinar sus actividades para ayudar a todos los miembros del canal a lograr metas extraordinarias 

que son esenciales para lograr mercados competitivos de ventaja competitiva en la exportación. 

Otros académicos consideran que la cooperación entre compradores y proveedores es un requisito 

fundamental de supervivencia y un componente crítico de la estrategia de la cadena de suministro 

y el desempeño organizacional dentro del contexto de la cadena de suministro, la cooperación es 

importante para mejorar las relaciones interorganizacionales e intraorganizacionales, y las 

funciones de la cadena de suministro, la cooperación técnica en la cadena de suministro puede 

reducir el desperdicio. (Matanda, 2009: 94). 

Por lo tanto, la presión competitiva promueve la cooperación entre los participantes del canal de 

comercialización y fomenta la diferenciación e innovación de productos. Se encuentra que los 

exportadores buscan mecanismos para sincronizar efectivamente la oferta de la empresa y las 

necesidades de los clientes de exportación, y ponen énfasis en las actividades de orientación al 

mercado de exportación para compensar la incertidumbre ambiental, dado que la orientación al 

mercado fomenta la cooperación entre organizaciones, se plantea que los problemas ambientales 

conducen a la cooperación. (Matanda, 2009: 95). 

Las relaciones del canal aumentan el rendimiento del canal internacional a través de la reducción 

de los costos relacionados con las transacciones. Además, el intercambio de información entre el 

fabricante de exportación y el distribuidor extranjero pueden contribuir en gran medida a la 



7 
 

capacidad de los socios para responder rápida y efectivamente a los desafíos que pueden surgir de 

la evolución extranjera medio ambiente (Makri, 2017:632). 

El poder en la relación interorganizacional existe porque un miembro del canal tiene recursos que 

otros miembros del canal necesitan. Los compradores en los mercados de exportación tienen acceso 

a información sobre el cliente final y las condiciones del mercado y están cada vez más en posición 

de ejercer un exceso de proveedores de energía que tienen medios limitados para establecer canales 

de distribución que ofrezcan los mismos beneficios económicos. Cuando hay un desequilibrio de 

poder, es más probable que el socio más poderoso use el poder coercitivo en lugar del no coercitivo 

para influir en el comportamiento de los miembros menos poderosos (Zhuang, Herndon & Zhou, 

2006: 96). 

El documento utiliza los términos oportunista y estratégico al considerar el mercado y los procesos 

de selección de socios, la palabra oportunista se refiere a situaciones en las que el franquiciador 

accede a los mercados y celebra acuerdos de franquicia con un socio como resultado de que el 

franquiciador se acerque sin ninguna instigación. La palabra estratégica, por otro lado, se refiere a 

la situación por la cual el franquiciador busca activamente ingresar a los mercados internacionales 

y encontrar socios de franquicias a través de un proceso de búsqueda planificado.  (Pla-Barber, 

2018:530). 

Se dice que se produce la integración de canales, como en el caso de un sistema de franquicia, 

cuando las sociedades buscan maximizar sus posibilidades de consumo (Jansson, 1984). Los 

vínculos entre la estructura del canal y el desarrollo económico han sido buenos. Se ha demostrado 

que los canales integrados se relacionan positivamente con las capacidades de producción de un 

país, y se relacionan negativamente con la necesidad de importar bienes (Olsen y Granzin, 1994). 

Por lo tanto, la integración se asocia con el logro de importantes objetivos de desarrollo económico, 

como la sustitución de importaciones. (Teegen, 2000:515). 

Una vez que la empresa decide que un mercado tiene potencial para intentar un resultado de 

detección del mercado, los factores de atracción del mercado afectan su decisión de ingresar a un 

mercado, los resultados identifican dos factores de atractivo del mercado: estructura minorista y 

regulación. Estructura minorista: las empresas pueden realizar una revisión del mercado minorista 

dentro de un mercado alternativo como parte del proceso de selección del mercado, la revisión del 

mercado examina el entorno minorista, la ubicación del sitio, la infraestructura de TI, el posible 
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posicionamiento de los precios de las mercancías y una estimación del potencial de ventas a corto, 

mediano y largo plazo. Si bien los problemas más amplios del mercado minorista son factores 

importantes de atracción del mercado, la investigación identifica la competencia y la presencia de 

minoristas internacionales como problemas estructurales adicionales que determinan la selección 

final del mercado (Pla-Barber; 2018: 531). 

La decisión crítica de los exportadores frente a los mercados extranjeros se refiere al grado en que 

asumen directamente las responsabilidades de ventas y distribución y en relación con esto, hasta 

qué punto interactúan con los clientes del mercado de exportación, las empresas tienen una opción 

de modos de entrada posibles, como exportar a través de agentes de ventas extranjeros, exportar a 

través de importadores y distribuidores extranjeros, exportar a través de las oficinas y filiales 

extranjeras de las empresas y exportar mediante la colaboración con otras empresas, franquicias 

comerciales, licencias con muy pocas excepciones, la mayor parte de la investigación existente 

sobre el modo de entrada de exportación tiende a centrarse en la búsqueda de un tipo particular de 

modo de entrada de exportación frente a otro. Se incluye exportación directa versus indirecta, 

exportación a través de un canal de mercado versus a través de un canal cooperativo y exportación 

a través de un canal integrado versus independiente. Sin embargo, las empresas a menudo utilizan 

múltiples modos de entrada durante el mismo período de tiempo para el mismo mercado de 

productos o en sus diferentes mercados de productos. En este contexto, se presenta una visión más 

global del modo de entrada de exportación que considera la cartera completa de actividades de 

exportación de una empresa, específicamente, se analiza la relación entre la medida en que las 

empresas adoptan varios modos de entrada de exportación a través de sus actividades de 

exportación, es decir, la diversidad del modo de entrada de exportación y el rendimiento de la 

exportación. Las contingencias críticas de dicha relación, a saber, el nivel de barreras 

institucionales de exportación que enfrentan las empresas, el grado de incertidumbre de los 

entornos de exportación de las empresas y el nivel de alcance geográfico de exportación llevado a 

cabo por las empresas. (Oliveira, 2018: 512). 
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3. INNOVACIÓN EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES 

 

La investigación destaca la importancia de las innovaciones de productos para competir con éxito 

en mercados extranjeros exigentes y heterogéneos, se muestra que tanto las innovaciones 

organizativas como de productos deben complementarse y reforzarse con las acciones apropiadas 

en innovaciones de marketing. Se aconseja a las empresas exportadoras que traten los elementos 

de comercialización como el desarrollo de nuevos mercados, canales de distribución y métodos de 

fijación de precios como un proceso continuo, ya que la vigilancia de este tipo de innovación afecta 

directamente los resultados de rendimiento. Esto es importante porque los empresarios a menudo 

consideran la calidad e innovación de los productos como la principal fuente de ventaja competitiva 

(Bocconcelli et al, 2016: 4). 

El conocimiento del mercado incluye las actitudes y preferencias de los consumidores, los canales 

de comercialización, las prácticas comerciales y las obligaciones reglamentarias y el derecho 

internacional. Las empresas equipadas con el conocimiento del mercado adquirido en muchos 

países están en mejores condiciones para introducir ofertas innovadoras que satisfagan las 

demandas del mercado, estas pueden reducir el tiempo de comercialización mediante la gestión 

adecuada de intermediarios y la obtención de los permisos de ventas necesarios, además, porque 

con frecuencia se enfrentan con la necesidad de adaptarse a sus mercados de piedra, las empresas 

se convierten en un segmento de proceso de oferta, el conocimiento del mercado derivado de la 

experiencia en múltiples mercados internacionales y su destreza que se adapta a su nueva oferta de 

ingresos y pedidos le permite a los exportadores generar un mayor crecimiento a través de sus 

innovaciones de productos (Bodla, 2018: 4). 

Esto sugiere que las empresas adquieran un valioso conocimiento con respecto a cada mercado 

internacional en el que operan, el conocimiento del mercado incluye las actitudes y preferencias de 

los consumidores, los canales de comercialización, las prácticas comerciales y las obligaciones 

regulatorias y el trato internacional, las empresas equipadas con el conocimiento del mercado 

adquirido en muchos países están en mejores condiciones para introducir ofertas innovadoras que 

satisfagan las demandas del mercado. (Bodlaj, 2018: 4). 
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Primero en línea con la teoría del canal, la dependencia del exportador de sus distribuidores 

extranjeros cuenta con más necesidad de establecer normas relacionales, las capacidades 

internacionales del exportador ayudar a crear una atmósfera relacional apropiada con sus 

distribuidores extranjeros. De acuerdo con el enfoque de contingencia, la volatilidad de los 

mercados extranjeros influye positivamente en la necesidad del exportador y sus distribuidores 

internacionales para intercambiar información, para ser flexible y cooperar. (Navarro, 2016: 4751). 

Segundo, en línea con la teoría del canal, esto estudio establece que el condicionamiento de las 

normas relacionales es por el nivel de dependencia del exportador de sus distribuidores extranjeros 

y por las capacidades internacionales del exportador (Bello, Chelariu & Zhang: 2003). 

En la organización y marketing, la literatura de canales, identificaron comportamientos 

compromiso de ser uno de cada tres componentes clave de compromiso en las relaciones del canal 

de comercialización. El compromiso de comportamiento se refiere a la medida en que el exportador 

demuestra alto compromiso con la relación comercial al ofrecer especial asistencia cuando el 

importador lo solicita  (Alteren & Tudoran, 2016: 371). 

En cuanto a las características de la calidad del distribuidor, la internalización en canales 

internacionales de comercialización del grado de control y participación y el desempeño de 

empresas de mercado de productos. Se examina cómo el exportador delega derechos de decisión a 

independientes intermediarios con respecto a las decisiones de marketing, como la estrategia de 

precios y las condiciones de entrega y cómo la responsabilidad de resolver las tareas de marketing 

se comparte entre el exportador y el intermediario, como el cliente identificación y comunicación. 

(Madsen et a, 2012: 536) 

Dentro del aprendizaje organizacional en la exportación se descubrió que la capacidad de 

orientación del mercado esta significativamente correlacionado con la elección del canal de 

exportación, los informes empíricos demostraron que la orientación al mercado de exportación 

mejora la adaptación de marketing-mix y el aprendizaje experiencial contribuye favorablemente a 

la adaptación de la estrategia de precios (Lages & Montgomery: 2005). 

 

4. EL USO DEL INTERNET EN LOS CANALES DE MERCADOS INTERNACIONALES 
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La noción de que el uso de Internet aumenta durante la globalización, parece respaldar el supuesto 

de la rigidez con respecto a la aplicación de tecnologías modernas en los canales de venta 

disminuye durante la globalización debido al aprendizaje. Una firma de casos explicó que, aunque 

Internet ofrece un canal de ventas global, ‘el marketing a través de Internet es difícil cuando el 

grupo objetivo no es conocido. "En la primera fase de la globalización, la responsabilidad de lo 

extranjero y lo nuevo solo puede superarse en parte mediante el uso de la Internet. El uso de Internet 

puede aumentar en etapas posteriores cuando los productos y la marca son conocidos por la 

clientela. Otra explicación se puede encontrar en el nivel de experiencia comercial anterior de los 

fundadores o equipos de gestión, estableciendo la compañía born - global. (Gabrielsson & 

Gabrielsson, 2011:95). 

Un grupo de estudios examina la ética dentro de la esfera del marketing internacional, quienes 

identifican diez áreas problemáticas de ética: tradicional a pequeña escala, soborno a gran escala, 

regalos, favores, entretenimiento, productos, tecnologías inapropiadas, prácticas de precios 

cuestionables, prácticas de evasión de impuestos, actividades ilegales, inmorales, comisiones 

cuestionables a los miembros del canal, participación en asuntos políticos asuntos y prácticas 

comerciales anormales (Leonidou, 2013: 158) 

Las transacciones comerciales por Internet obligan a la empresa a innovar en sus operaciones 

comerciales y requiere sus socios usar el internet usualmente. El uso de Internet como canal de 

ventas reduce la intermediación considerablemente, afectando positivamente la eficiencia de la 

empresa (Moral-Pajares, 2015: 1510). 

Sin embargo, la edad de la compañía y el porcentaje de exportación no afectan los niveles de 

eficiencia, ya que en muchos casos la compañía no tiene una estrategia de internacionalización 

comercial genuina, sino que solo sigue pedidos en el extranjero año tras año debido a que se 

encuentra en la mayor zona internacional productora. El hecho de que las empresas en el estudio 

muestren pocas diferencias en la calidad del sitio web indica que esta no es una variable relacionada 

con la eficiencia. Por el contrario, son necesarios para operar en los mercados internacionales 

(Moral-Pajares, 2015:1510). 

Además la información de marketing era tradicionalmente generada por corporaciones y 

canalizando mercados a través de los medios de comunicación unidireccionales o los canales de 

medios directos tradicionales como el correo directo y el telemercadeo, la información del 
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producto, la marca y la compañía basada en las redes sociales se utiliza, genera y transmite a través 

de redes sociales personales, blogs, comunidades en línea, clientes foros, y lo que es más 

importante, más allá del control de los vendedores, gran parte de la información intercambiada se 

refiere a las experiencias de los clientes al usar productos o servicios y comentarios de los usuarios 

en forma de revisiones de productos, recomendaciones a otros clientes, comentarios sobre mejoras 

e incluso consejos para el uso (Alarcón-del-Amo, 2019:3) 

El conocimiento del mercado incluye las actitudes y preferencias de los consumidores, los canales 

de comercialización, las prácticas comerciales, las obligaciones reglamentarias y el derecho 

internacional. Las empresas equipadas con el conocimiento del mercado adquirido en muchos 

países están en mejores condiciones para introducir ofertas innovadoras que satisfagan las 

demandas del mercado. También pueden reducir el tiempo de comercialización mediante la gestión 

adecuada de intermediarios y la obtención de los permisos de ventas necesarios. Además, con 

frecuencia se enfrentan con la necesidad de adaptarse a sus mercados de piedra. Las empresas se 

convierten en un segmento de proceso de oferta, el conocimiento del mercado derivado de la 

experiencia en múltiples mercados internacionales y su destreza que se adapta a su nueva oferta de 

ingresos y pedidos les permite a los exportadores generar un mayor crecimiento a través de sus 

innovaciones de productos. (Bodlaj, 2018: 4) 

El impacto de las fuerzas reguladoras en la gobernanza del canal puede estudiarse de diferentes 

maneras. Una forma es estudiar el alcance de qué actores confían en las estructuras sociales como 

las instituciones públicas, las leyes y los reglamentos. Esto a menudo se conoce como confianza 

basada en la institucionalidad y estudios previos han analizado posibles compensaciones entre la 

confianza basada en la institucionalidad y confianza interpersonal. (Bodlaj, 2018: 4) 

La razón es que los actores que operan en los países con baja confianza institucional necesitan 

confiar en la confianza interpersonal en ausencia de confianza, mientras que, en países con altos 

niveles de confianza institucional, hay menos necesidad de confianza interpersonal. En una vena 

similar, muestran que los empresarios de las economías emergentes se caracterizan por una 

regulación impredecible, las instituciones confían ampliamente en las relaciones sociales cuando 

inician nuevos negocios. (Bodlaj, 2018: 4) 

En otras palabras, los exportadores que operan en países anfitriones caracterizados por bajos 

niveles de confianza institucional pueden estar más inclinados a construir relaciones con los actores 
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locales, caracterizado por la confianza y las normas relacionales que las operaciones de exportación 

en los países anfitriones con una alta confianza institucional. Otro enfoque para investigar el 

impacto de las fuerzas reguladoras es estudiar si las políticas gubernamentales lo hacen más fácil 

o difícil de operar en el mercado anfitrión. (Svendsen, 2011: 328) 

Se distinguen entre dos canales diferentes a través del cual producto la innovación puede afectar la 

decisión de una empresa para iniciar operaciones de exportación. Por otro lado, la innovación 

exitosa puede servir como una inversión para mejorar la productividad, lo que conduce 

indirectamente a la autoselección de empresas en los mercados de exportación, la actividad de 

innovación también puede tener un efecto directo sobre la decisión de exportación. (Cassiman & 

Golovko, 2011:57). 

Los gerentes de exportación recomiendan encarecidamente establecer un sistema abierto formal e 

informal de canales de comunicación dentro de su empresa para acelerar el intercambio de 

información, los equipos gerenciales deben asignar recursos al diseño de implementación de planes 

estructurales y estratégicos que incorporen culturas organizacionales descentralizadas y orientadas 

al mercado de exportación, y enfatizar un mayor compromiso con los mercados de exportación y 

altos niveles de intercambio de información entre la empresa y sus socios extranjeros, 

adicionalmente bajo condiciones de alto mercado, dinamismo y competitividad, los clientes 

extranjeros necesitan un cambio constantemente y se debe hacer hincapié en la oferta de productos 

innovadores (Makri, 2017:637). 

La distribución de exportación logística ha sido tradicionalmente un tema atractivo para muchos 

investigadores de exportaciones, la selección de intermediarios de exportación, la elección de los 

mejores canales de distribución y el ajuste de la estrategia de canales a los requisitos específicos 

de los mercados extranjeros fueron los temas más comunes. En términos de logística, la atención 

se centró en las transitorias y varios servicios de apoyo prestados, a diferencia de los otros 

elementos de la mezcla de marketing, la promoción y publicidad de exportación fue la menor 

investigación, principalmente porque la tarea de publicidad y promoción generalmente es realizada 

por socios extranjeros quienes están más cerca del usuario final. El énfasis principal de los artículos 

a examinar este tema fue adaptar la campaña publicitaria a los requisitos particulares de los 

mercados extranjeros (Leonidou, 2010: 884) 
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La promoción asistencia a la exportación del gobierno es uno de los especiales problemas de 

exportación que llamaron especialmente la atención, aunque hubo una caída significativa en el 

interés en este tema con el tiempo. Los estudios enfatizaron la conciencia de las empresas, su uso 

y efectividad de los diversos programas de promoción como financieros, asistencia, soporte de 

marketing y asesoramiento legal ofrecido por gobierno y otras organizaciones actuales y futuros 

exportadores, aspectos conductuales de la relación exportador-importador fue otro tema especial y 

el interés aumentó con el tiempo. Este campo se basa en gran medida en conceptos de la literatura 

sobre canales de distribución domésticos, relación de marketing, poder, confianza, oportunismo, 

comunicación, conflicto y satisfacción, muchos artículos intentaron vincular con desempeño 

operativo en los mercados de exportación. Otro caso especial es la cuestión de la planificación 

control de las actividades de exportación, que, sin embargo, se examinó de forma aislada desde 

aspectos estratégicos de exportación y o resultados de desempeño. (Leonidou, 2010: 884) 

La dotación limitada de recursos restringe el desarrollo de una infraestructura del país bajo calidad 

y disponibilidad de infraestructura, menor productividad costos logísticos superior, geo-

fragmentación gráfica de canales de distribución, retención excesiva de inventarios, las barreras 

toleran la implementación de la producción sugiere que las empresas cuyas operaciones están 

restringidas por el transporte de infraestructura debe buscar obtener una ventaja competitiva a 

través de la altura la calidad del producto en lugar del ejemplo entrega el rendimiento, niveles de 

experiencia y competencia del trabajo para determinar la mina (Lorentz, 2013:221). 

Un operador logístico, es quien desarrolla a cabalidad los servicios de planificación, implantación 

y control eficiente de la cadena de suministro (Sujeta & Navickas, 2014: 44). Las cadenas de 

suministro o de abastecimiento de las empresas, requieren con urgencia, cambios estructurales de 

largo plazo (Cano-Olivos, Orue, Martínez, Moreno & López-Nava, 2013: 200). Desde la 

perspectiva de la logística, esto implica proponer un modelo de gestión que posibilite incrementar 

los niveles de competitividad de un país, región y de empresa a partir de la incidencia de los 

operadores logísticos y sus efectos sobre la cadena de suministro de las empresas que se encuentren 

o no realizando operaciones internacionales (Arvis, Ojala, Wiederer, Sheperd, Raj, Dairabayena & 

Kiiski, 2018: 85). 

En la literatura existente se han propuesto varios modelos de gestión logística; sin embargo, 

algunos de ellos son ambiciosos para las empresas, debido a factores tales como, la estructura 
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informal y las carencias de conocimientos técnicos (Pinheiro-de Lima, Breval-Santiago, 

Rodríguez-Taboada & Follmann, 2017: 279). Otros hacen referencia indirecta a los flujos de 

información interna, implicando una desintegración total del sistema por la débil interrelación entre 

áreas (Snieska & Bruneckiene, 2009: 48; Snieska & Simkunaite, 2009: 18). 

Los sistemas logísticos en países en desarrollo se basan en la funcionalidad para asegurar la 

efectividad de sus sistemas económicos (Snieska & Bruneckiene, 2009: 50). Cada vez es más difícil 

mantener ventajas competitivas de largo plazo al aplicar los métodos conceptuales generales de 

logística (Cano-Olivos, Orue, Martínez, Moreno & López-Nava, 2013: 199). Por lo tanto, descubrir 

nuevas tendencias conceptuales en la ciencia de la logística para la formación y retención de las 

ventajas competitivas, teniendo en cuenta las particularidades país/región en el sistema logístico 

(Arvis, Ojala, Wiederer, Sheperd, Raj, Dairabayena & Kiiski, 2018: 84).  

En la actualidad, la logística comprende la gestión de materiales y la distribución física, con el 

apoyo de las tecnologías de la información, las estrategias de marketing y la planeación estratégica 

de las actividades para hacer una gestión eficiente. Algunos de los principales factores que afectan 

a los operadores logísticos se concentran en la intensificación de la competencia, el acceso y la 

adaptación eficiente de nuevas tecnologías, el aumento de requisitos ambientales, de seguridad y 

estándares de los clientes, cambio en los patrones de distribución producción-consumo y cambio 

de poder de negociación por modelos de coopetición (Cano-Olivos, Orue, Martínez, Moreno & 

López-Nava, 2013: 198).  

Un sistema logístico, permite caracterizar la naturaleza de los flujos con base en un principio lineal, 

para agregar o unir los elementos que están siendo analizados, optimizados y sincronizados 

continuamente (García-Ochoa, León-Lara & Nuño-de la Parra, 2017: 780). De esta manera se 

evalúan sus actividades y su eficacia, cada enlace tiene su propio propósito para la efectividad del 

sistema. Un modelo de gestión es un esquema o marco de referencia para la administración de una 

organización, sus actividades o un conjunto de ellas (Pérez-Porto, 2008). Es la forma como se 

organizan y combinan los recursos con el propósito de cumplir las políticas, objetivos y 

regulaciones; depende de la definición que se dé a las prioridades del sistema; su esencia es 

planificar, mantener el orden, dirigir y controlar una serie de elementos que conllevan a la 

producción. Existen varios modelos de gestión: los modelos de gestión, organización y control, 
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adaptables a empresas de servicios y sus sistemas de inventarios (Viera-Manzo, Cardona-Mendoza, 

Torres-Rodríguez & Mera-Gutiérrez, 2017: 30 - 31). 

Una estrategia para estructurar un sistema logístico se denomina el principio 8R: Los sistemas 

logísticos se caracterizan por su multiplicidad y mutimodalidad como los tipos de transporte, 

nodos, canales, sistemas informativos, medios de comunicación, locomoción, instalaciones de 

almacenamiento, suministro externo de recursos energéticos, sistemas de suministro financiero 

para procesos logísticos, empresas de servicios paras las personas (García-Ochoa, et. Al:779; 

Mangan, Lalwani & Butcher, 2008). Cada uno de estos componentes debe ser compatible para 

estar interconectado y lograr la sinergia.  

La mayoría de los autores en temas logísticos describen los sistemas logísticos como nodos, 

parques, centros, clusters o incluso sistemas de suministro, aclarando que son conceptos limitados 

a su implementación regional: interior de una organización, sector industrial, entre otros (Do 

Santos-Vieira, Coelho & Mendes-Luna, 2012: 494). El objetivo de los sistemas logísticos es 

facilitar los flujos de activos tangibles e intangibles, que se crean y se desplazan entre la producción 

y el consumo, y desde diferentes niveles de cobertura y desarrollo (Cano-Olivos, Orue, Martínez, 

Moreno & López-Nava, 201). 

“La literatura del canal también demuestra que las empresas que tienen un desempeño pobre en los 

mercados extranjeros a menudo invierten en acuerdos de asociación mal concebidos o se 

involucran en activos ineficientes e improductivos.” Esto se presenta por diferencias culturales, 

conflictos oportunismo e injusticia, factores que destruyen las relaciones del canal donde los 

exportadores deben prestar atención a las decisiones de canalización en los mercados extranjeros. 

(Rambocas; 2015:125). 

Una revisión de la literatura sobre el desempeño de las exportaciones,  indica que se ha realizado 

un trabajo limitado en los países en desarrollo. Los investigadores también han pedido la necesidad 

de probar la teoría del marketing no solo en las industrias emergentes, sino también en los países 

en desarrollo. Finalmente, de la existencia de algunos factores empíricos, factores ambientales y la 

configuración de las cadenas de suministro en los países desarrollados, se ha prestado atención 

limitada a estos problemas en los países en desarrollo. (Dolan; 1999:90).  
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Por lo tanto, el presente estudio aborda las brechas identificadas con anterioridad al enfocarse en 

cómo los proveedores de exportación de un país en desarrollo usan las relaciones 

interorganizacionales para manejar la incertidumbre ambiental percibida en los mercados de 

exportación. Es importante comprender mejor las actitudes y percepciones de los exportadores, ya 

que influye en el éxito de las empresas importadoras y exportadoras, así como en el canal de 

comercialización de exportaciones (Marshall; 1996: 90). 
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CONCLUSIONES 

 

En el trabajo estrategia de canales en mercados internacionales, concluimos que para salir adelante 

con un proyecto es necesario crear un compromiso a largo plazo, crear vínculos sociales, 

estructurales y financieros para lograr el éxito y lo primordial la satisfacción del cliente. Cuando 

se crea empresa se debe tener una visión futurista, para encausarla desde su inicio hacia los 

mercados extranjeros y así generar rentabilidad para el exportador, mediante contratación de 

servicios intermediarios de canales indirectos y así lograr mejorar el objetivo financiero. 

Otro aspecto de suma importancia para tener éxito en una empresa son los canales de exportación 

los cuales deben llenar los requisitos de satisfacción del cliente en cuanto a sus especificaciones de 

producto y cantidad de los compradores de exportación, de esta forma el Marketing también 

depende de los comportamientos cooperativos, para lograr metas en los mercados competitivos en 

exportación. 

Una empresa con un mercado potencial debe conocer dos factores: la estructura minorista y de 

regulación para examinar su entorno, su capacidad y estimar así, su potencial de ventas a corto, 

mediano y larga plazo, de ahí la importancia de tomar decisiones acertadas frente a los mercados 

extranjeros, ya que se deben asumir responsabilidades en ventas y distribución. La investigación 

muestra la importancia que tiene la innovación del marketing en productos para competir con éxito 

en los mercados extranjeros ya que estos siempre serán exigentes y heterogéneos. Es de vital 

importancia hacer un  estudio minucioso de los elementos de comercialización, los canales de 

distribución y métodos de fijación de precios como un proceso continuo, tener conocimiento sobre 

los mercados internacionales  debe incluir las actitudes y preferencias de los consumidores, los 

canales de comercialización, las prácticas comerciales  y las obligaciones regulatorias de igual 

forma el trato internacional, hace que el empresario encuentre mejores condiciones para introducir 

ofertas innovadoras que satisfagan las demandas del mercado.  

La logística en una empresa exportadora, es de vital importancia ya que se debe promocionar y 

realizar campañas publicitarias, para vender y ofertar desde los productos hasta un asesoramiento 

legal o soportes de marketing. Un operador logístico planifica, implanta y controla eficientemente 
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la cadena de suministro o abastecimiento de las empresas, mejorando así su nivel de competitividad 

y a la producción. 

Finalmente se identifican las problemáticas éticas de nuestra sociedad en cuanto a la 

competitividad, que permite al empresario estar preparado para la competencia desleal, sobornos, 

prácticas comerciales anormales, evasión de impuestos, entre otros, que pueden perjudicar una 

empresa y ocasionar el cierre, por lo tanto el gerente  debe estar a la par con la tecnología y sus 

avances, para administrar y dirigir la empresa con éxito, estableciendo un sistema abierto formal e 

informal de canales de comunicación dentro de la empresa. 
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