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A pesar de que el concepto marketing es esencial en la 
disciplina de negocios, muy poca atención ha sido dada 
a su implementación. El concepto marketing es básica-
mente una filosofía de negocios, un ideal o política em-
presarial. La filosofía de negocios puede ser contrasta-
da con su implementación, reflejada en las actividades 
y comportamientos de una organización. En este man-
uscrito se usa el término “orientación al mercado” para 
referir a la implementación del concepto de marketing. 
Así, una organización orientada al mercado es aquella 
cuyas acciones son consistentes con el concepto mar-
keting (i.e., mercadotecnia). El propósito de este artícu-
lo es delinear el dominio del constructo orientación al 
mercado, proveer una definición operacional, desarrol-
lar un set de propuestas y construir un marco teórico 
robusto para direccionar futuras investigaciones. 

MÉTODO

Se revisaron documentos y manuscritos de más de 35 
años, revelando la relativamente poca atención del con-
cepto marketing. El limitado conocimiento disponible 
comprende (1) trabajos descriptivos, (2) ensayos desta-
cando las virtudes de la filosofía de negocios, (3) trabajo 
respecto a los límites del concepto y en menor medida 
(4) factores que facilitan la implementación del concep-
to marketing. Los autores construyen sobre estas limit-
adas publicaciones, especialmente la última categoría y 
también sobre publicaciones en la disciplina del man-
agement. 

Adicionalmente se realizaron una serie de entrevistas 
en profundidad. Se contactaron 62 gerentes en 4 ciu-
dades de los Estados Unidos. Debido a que el propósito 
del estudio es construir teoría, fue importante cubrir un 
rango amplio de experiencias y perspectivas en el pro-
ceso de recolección de datos. Por lo tanto, un muest-
reo propositivo o basado en teoría (Glaser and Strauss, 
1967) fue usado para asegurar que la muestra incluya 

ejecutivos de marketing y no-marketing en contextos 
industriales, de consumo masivo y servicios. También 
se consideró importante cubrir tanto pequeñas como 
grandes empresas.

De los 62 individuos entrevistados, 33 sostuvieron 
un cargo de marketing, 15 sostuvieron posiciones de 
no-marketing, y 14 sostuvieron un cargo de gerencia 
senior. Un total de 47 organizaciones fueron incluidas 
en la muestra, por lo que múltiples ejecutivos fueron 
entrevistados en ciertas compañías. 18 ejecutivos rep-
resentaban el mundo de productos B2C, 26 el mundo 
de productos B2B y 18 a un contexto de servicios.  Adi-
cionalmente, se entrevistaron a 10 académicos con el 
objetivo de complementar la información fuera de la 
revisión bibliográfica y las entrevistas de campo.

La entrevista fue conducida en forma estructurada. Lu-
ego de una descripción breve del estudio, cada entrev-
istado fue consultado respecto 4 aspectos en sentido de 
las siguientes preguntas:

1. ¿Qué significa el término “orientación al mercado” 
para Ud.? ¿Qué tipo de cosas realiza una compañía ori-
entada al mercado?
2. ¿Qué factores organizacionales incentivan o son una 
amenaza para esta orientación?
3. ¿Cuáles son las consecuencias positivas de esta ori-
entación? ¿Cuale son las consecuencias negativas de 
esta orientación?
4. ¿Puede pensar en situaciones de negocios donde esta 
orientación puede no ser tan importante?

Estas preguntas proveyeron una estructura para la en-
trevista, pero fue frecuentemente necesario explicar 
o clarificar alguna de estas preguntas. Las entrevistas 
duraron en promedio 45 minutos y fueron grabadas a 
menos que el entrevistado solicitara lo contrario.
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OrienTACión Al MerCADO: el COnsTrUCTO

Las definiciones de marketing tradicionales ofrecen una 
perspectiva general al presente estudio. Felton (1955) 
define marketing como “un estado mental corporativo 
que insiste en la integración y coordinación de todas las 
funciones de marketing, las cuales son fusionadas con 
todo el resto de las funciones corporativas.” En contra-
parte, McNamara (1972) toma una visión más amplia y 
define el concepto como “una filosofía de la adminis-
tración de negocios, basada en una aceptación general 
de la empresa de la necesidad por orientación al cliente, 
orientación a la rentabilidad y reconocimiento del im-
portante rol de marketing al comunicar las necesidades 
del mercado a todos los departamentos de la organi-
zación.” En síntesis, tres pilares o temas centrales se 
pueden observar en estas definiciones: (1) foco en el 
cliente, (2) marketing coordinado y (3) rentabilidad. Los 
entrevistados perciben la rentabilidad más como una 
consecuencia de la orientación al mercado que como 
una parte de ella. Así, el significado del constructo ori-
entación al mercado en el campo (en el mundo real de 
negocios) es esencialmente una mirada más precisa y 
operacional de los primeros dos pilares del concepto 
marketing.

Los resultados sugieren que una orientación al mercado 
involucra (1) uno o más departamentos se comprome-
ten en actividades con el objetivo de desarrollar com-
prensión de las necesidades presentes y futuras de la 
los clientes y los factores influyentes, (2) compartir esta 
comprensión a través de los diferentes departamentos 
de la empresa y (3) varios departamentos se envuelven 
en actividades diseñadas para satisfacer necesidades 
específicas de los clientes. En otras palabras, la orient-
ación al mercado se refiere, a nivel organizacional, a la 
generación, diseminación y respuesta a inteligencia de 
mercado.

exPliCAnDO el COnsTrUCTO OrienTACión Al 
MerCADO

Generación de Inteligencia. Es el punto de partida de 
la orientación al mercado. Inteligencia de mercado es 
un concepto más amplio que las necesidades verbal-
izadas de los clientes y sus preferencias en el sentido 
que incluye factores exógenos que influencian estas 
necesidades y preferencias. En particular las entrevis-
tas sugieren que la inteligencia de mercado es relativa 
a preferencias y necesidades de los clientes, incluyendo 

un análisis de cómo estas pueden ser influenciadas por 
factores como regulación gubernamental, tecnología, 
competidores y otras fuerzas del macroambiente. En-
tonces, la comprensión y constante exploración de 
todos estos factores pueden ser categorizados o resu-
midos bajo la generación de inteligencia de mercado. 
Las entrevistas sugieren que el foco ha cambiado desde 
una atención incisiva a distribuidores o clientes directos 
a end-users y sus necesidades y deseos. 

La generación de información no solo recae en en-
cuestas a clientes, sino también en mecanismos com-
plementarios. Inteligencia puede ser generada por una 
variedad de medios formales e informales y envuelve 
recolectar datos primarios, así como consultar fuentes 
secundarias de información. Estos mecanismos pueden 
ser reuniones presenciales y discusiones con clientes, 
análisis de reportes de ventas, investigación de merca-
dos formal, prueba de productos, etc.

Diseminación de información. En la medida que las en-
trevistas avanzaban, se volvía claro que responder efec-
tivamente a las necesidades del mercado requiere par-
ticipación de virtualmente todos los departamentos en 
una organización. Muchos entrevistados mencionaron 
que para una organización se adapte a las necesidades 
del mercado, la inteligencia de mercado debe ser comu-
nicada, diseminada, y quizás “vendida” a todos los de-
partamentos e individuos relevantes en la organización. 
Por ejemplo, un par de ejecutivos recomendaban de-
sarrollar y circular un newsletter para facilitar la disem-
inación de inteligencia de mercado. Estas actividades 
dan soporte a la literatura respecto a que la dirección 
de una organización es un resultado a la capacidad de 
los gerentes de marketing de educar y comunicar a los 
gerentes de otras áreas funcionales (Levitt, 1969).

Un procedimiento formal de diseminación de infor-
mación es obviamente importante, pero las discusiones 
con ejecutivos indicaron que “conversaciones de pasillo” 
informales son una poderosa herramienta para man-
tener a los empleados “sintonizados” con los clientes y 
sus necesidades. Este requerimiento de diseminación 
de inteligencia, responde a la necesidad de comuni-
cación horizontal de las organizaciones, y este tipo de 
comunicación puede ser considerado como una forma 
de diseminar información dentro de una compañía. 
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Capacidad de respuesta. El tercer elemento es a capaci-
dad de responder a la inteligencia de mercado. Una or-
ganización puede generar inteligencia y diseminarla in-
ternamente, sin embargo, a menos que esta responda 
a las necesidades del mercado, muy poco será logrado. 
La capacidad de respuesta es la acción tomada en re-
spuesta a la inteligencia que es generada y disemina-
da. Los resultados del estudio indican que la capacidad 
de respuesta a inteligencia de mercado toma la forma 
de seleccionar mercados objetivos, diseñar y ofrecer 
productos/servicios que satisfacen las necesidades ac-
tuales o anticipadas, y producen, distribuyen y promo-
cionan los productos/servicios de una manera que gen-
era una respuesta favorable del usuario final.

En síntesis, orientación al mercado es, a nivel organi-
zacional, la generación de inteligencia de mercado perti-
nente a las necesidades presentes y futuras de los clien-
tes, diseminación de inteligencia entre departamentos y 
la respuesta de la empresa a esta inteligencia.

PrOPUesTAs De invesTigACión

Los antecedentes a la orientación al mercado son los 
factores organizacionales que fomentan o impiden la 
implementación de la filosofía de negocios representa-
da por el concepto marketing. La investigación sugiere 
tres categorías de antecedentes a la orientación al mer-
cado: (1) individual, (2) inter-grupal y (3) organizacional. 
Se etiquetan como (1) factores relacionados a los ger-
entes senior, (2) dinámicas interdepartamentales y (3) 
sistemas organizacionales, respectivamente.
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En detalle, los antecedentes relacionados para cada categoría se presentan en las siguientes figuras.
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Los resultados de las entrevistas sugieren que una em-
presa orientada al mercado posee (1) respuestas favor-
ables de los clientes, (2) respuestas favorables de los 
empleados y (3) desempeño económico positivo para la 
empresa. El presente estudio indica que, si bien las im-
plicancias son en general positivas, bajo ciertas condi-
ciones esto podría ser no critico en el desempeño del 
proveedor. Es necesario destacar que una orientación 
al mercado requiere del compromiso/asignación de re-
cursos. Por lo que la orientación al mercado es útil solo 
si los beneficios económicos superan a los costos de 
estos recursos. Así, bajo condiciones limitadas de com-
petencia, preferencias estables de mercado, turbulen-
cia tecnológica, y económicas de alto crecimiento, una 
orientación al mercado podría no estar fuertemente rel-
acionada al desempeño económico del proveedor. Sin 
embargo, esta situación en la economía actual parece 
al menos poco probable. Una organización orientada al 
mercado tiende a tener clientes y empleados más sat-
isfechos y mejor performance que una compañía que 
no. Adicionalmente, el artículo destaca la relevancia de 

que la mera existencia de actividades ligadas a la inteli-
gencia de mercados no asegura la calidad de estas. La 
calidad de las actividades de inteligencia de mercado 
debe ser críticamente analizada en balance con las real-
idades de la compañía y las necesidades no-declaradas 
de los clientes, así como el grado de transparencia del 
mercado. Una compañía sin un proceso robusto de in-
teligencia de mercado, con el soporte interno y externo 
necesario, podría sobre-servir al mercado objetivo, ob-
teniendo resultados pobres de última línea. Por último, 
el presente manuscrito sugiere que la orientación al 
mercado puede ser considerada una fuente de ventaja 
competitiva de largo plazo.
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PregUnTAs De lOs exPerTOs Del CMi U.Chile

•	 Favor infiera si la relación de los anteced-
entes y orientación al mercado es positiva o 
negativa ¿Por qué cree de aquella dirección? 

•	 ¿Está su empresa convencida de que la orient-
ación al mercado es determinante en el de-
sempeño económico de la organización? Si la 
respuesta es no: ¿Qué debería cambiar en su orga-
nización para adaptar una orientación al mercado? 

•	 ¿Cómo implementaría o mejoraría la orientación al 
mercado en su empresa? (liste iniciativas para cada 
uno de los tres componentes (generación, disemi-
nación y capacidad de respuesta).
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Experiencia en Alimentos, Minería,  Agro-Industria, Experiencia en Alimentos, Minería,  Agro-Industria, 
Energía, Forestal, Acuicultura, Construcción, entre 
otros.
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