
Resumen 

 

A partir del tipo de las relaciones de la red de contactos locales y la lógica en la toma 

de decisiones, esta tesis investiga las condiciones causales necesarias para que las 

pequeñas y medianas empresas (Pymes) que están situadas en contextos 

caracterizados por vacíos institucionales, logren tener una internacionalización 

acelerada. Adicionalmente, esta disertación explora los micro-mecanismos que 

conectan los vacíos institucionales, las redes efectúales y el tipo de relaciones (fuertes 

o débiles) con la internacionalización acelerada que presentan las Pymes de 

Latinoamérica.  

La literatura existente muestra discrepancias sobre el efecto individual que tienen las 

relaciones de la red de contactos locales, la lógica en la toma de decisiones y los 

vacíos institucionales sobre la internacionalización acelerada. Así mismo, los 

investigadores argumentan que este es un fenómeno complejo y por lo tanto, debería 

analizarse identificando las relaciones complejas que puedan existir entre las 

variables. Sin embargo, al parecer, ningún estudio ha explorado esta compleja 

interacción y la conexión que existe entre estos factores. En consecuencia, diversos 

estudios aconsejan ahondar en la investigación sobre los efectos que pueden tener 

estas variables sobre la internacionalización acelerada de las Pymes. Adicionalmente, 

han sugerido incorporar la efectuación y los vacíos institucionales como variables que 

pueden contribuir a aclarar estas discrepancias. Sobre este asunto, los investigadores 

advierten que la efectuación y la internacionalización, es un campo científico 

emergente que carece de claridad conceptual. Estudios recientes también aconsejan 

que la investigación vaya más allá de las redes internacionales para explorar el papel 

de las redes locales sobre la internacionalización acelerada. Finalmente, ha habido 

diversos llamados para avanzar en la investigación sobre América Latina, que es una 

región que generalmente se ha descuidado en la investigación existente. 

Consecuentemente, esta tesis tiene como objetivo desarrollar la investigación bajo 

tres metodologías diferentes: Primero, a través de un análisis bibliométrico que 

permite contribuir con la clasificación de la literatura, la identificación de la estructura 

y las tendencias de la investigación sobre la efectuación y la internacionalización de 

las Pymes. En segundo lugar, a través de un Análisis Cualitativo Comparativo (fsQCA 



por sus siglas en inglés) que contribuye a identificar las condiciones causales que 

favorecen la internacionalización acelerada de 33 casos contrarios (21 de Colombia 

y 12 de Perú) de Pymes localizadas en contextos con vacíos institucionales. El 

resultado de este estudio demuestra que la combinación de redes locales con lazos 

débiles y la lógica de la efectuación, contribuyen con la internacionalización acelerada 

de las Pymes que tienen menores limitaciones en sus recursos. En contraste, las 

redes locales con lazos fuertes y la lógica de causación, asisten la 

internacionalización acelerada de las Pymes que tienen una mayor limitación en sus 

recursos. En base a estos hallazgos, se desarrolla un modelo integrador que vincula 

las configuraciones causales que permiten obtener una internacionalización 

acelerada.  

Finalmente, a través de una regresión logística ordenada de 2.987 Pymes de 

Argentina, Colombia y Perú, se examinan los micro-mecanismos que conectan los 

vacíos institucionales, las redes efectúales, el tipo de relación con las redes de 

contacto y la localización con la internacionalización acelerada de las Pymes de 

Latinoamérica. Los resultados demuestran que los altos niveles de vacíos 

institucionales, las redes efectúales, las redes locales de lazos fuertes y localizarse 

en el área rural, aumentan la probabilidad de una internacionalización acelerada. 

Además, la investigación evidencia que existe un efecto de interacción fuerte y 

robusta entre las redes locales de lazos fuertes y los altos niveles de vacíos 

institucionales sobre la internacionalización acelerada. Este mismo efecto de 

interacción se da entre las redes locales de lazos fuertes y las redes efectúales y las 

redes locales de lazos fuertes con la localización en áreas rurales.   

 


