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Años recientes han evidenciado un énfasis renovado 
en entregar productos y servicios de calidad superior 
a clientes. Dado que las necesidades y expectativas de 
los clientes evolucionan continuamente en el tiempo, 
entregar consistentemente productos y servicios de 
calidad requiere seguimiento continuo y capacidad de 
respuesta a las cambiantes necesidades del mercado. 
Orientación al mercado se refiere a capacidad organi-
zacional de generar inteligencia de mercado, diseminar 
la inteligencia a través de los diferentes departamen-
tos de la empresa y la habilidad para responder a esta 
inteligencia (Kohli & Jaworski, 1990). Argumentos han 
sido desarrollados en la literatura sugiriendo que una 
orientación al mercado puede tener un fuerte o débil 
impacto en el desempeño del negocio, dependiendo de 
las condiciones del entorno o ambiente como lo es la 
turbulencia de mercado e intensidad competitiva. Esta 

Basado en la literatura subsecuentemente discutida, 
tres grupos de antecedentes pertinentes a alta geren-
cia, factores interdepartamentales y sistemas organi-
zacionales son inferidos de ser relacionados con orient-
ación al mercado, y orientación al mercado es inferida 
de ser correlacionada con compromiso de los emplea-
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investigación entrega claridad respecto a la importancia 
relativa de un numero de factores organizacionales que 
son puestos para ayudar o impedir una orientación al 
mercado, así como la naturaleza del impacto de la ori-
entación en empleados y desempeño del negocio.

BAcKgrOUnd And hypOTheses

Introducido en los tempranos 1950s, el concepto mar-
keting (el fundamento filosófico de una orientación al 
mercado) representa un pilar del pensamiento de mar-
keting. Con el objetivo de guiar la discusión futura, una 
figura identificando los constructos claves incluidos en 
este estudio es proveído (Figure 1).

dos, beneficios psicológicos y sociales del personal de 
la empresa (i.e., esprit de corps) y desempeño del nego-
cio. Finalmente, el vínculo entre orientación al mercado 
y desempeño del negocio es inferido de ser moderado 
por turbulencia del mercado, intensidad competitiva y 
turbulencia tecnológica.
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AnTecedenTs TO A MArKeT OrienTATiOn

Diversos autores sugieren que los altos gerentes juegan 
un rol critico en dar forma a los valores y orientación 
de la organización. El aspecto central en estas publica-
ciones es que a menos que una organización obtenga 
señales claras desde los altos gerentes respecto a la im-
portancia de ser prestos a responder a las necesidades 
los clientes, la organización es improbable de estar ori-
entada al mercado.

H1: Mayor el énfasis de la alta gerencia en una orient-
ación al mercado, mayor (1) la generación de inteligen-
cia de mercado, (2) diseminación de la inteligencia, y (3) 
capacidad de respuesta de la organización.

La capacidad de respuesta a las cambiantes necesi-
dades de mercado a menudo llama a la introducción de 
nuevos productos/servicios para alcanzar a las evoluti-
vas necesidades y expectativas de los clientes. Kohli & 
Jaworski (1990) argumentan que si la alta gerencia de-
muestra un deseo por asumir riesgos y aceptar fallas 
ocasionales como parte natural del proceso de nego-
cios, gerentes junior son más propensos a proponer e 
introducir nuevas oferta en respuesta a los cambios de 
las necesidades de los clientes.

H2: Mayor la aversión al riesgo de la alta gerencia, menor 
(1) la generación de inteligencia, (2) diseminación de 
inteligencia, y (3) capacidad de respuesta de la organi-
zación.

Muchos autores mencionan que el conflicto interdepar-
tamental es probable de inhibir la comunicación entre 
departamentos, por lo que se disminuye la disemi-
nación de inteligencia de mercado. 

H3: Mayor el conflicto interdepartamental, menor (1) la 
diseminación de inteligencia y (2) capacidad de respues-
ta de la organización. 

Una orientación al mercado es también afectada por la 
conectividad interdepartamental, la cual refiere al grado 
de contacto formal e informal entre los empleados de 
diferentes departamentos. Diversas líneas investigati-
vas sugieren que la conectividad facilita la interacción e 
intercambio de información, así como la real utilización 
de la información.

H4: Mayor la conectividad interdepartamental, mayor 
(1) la diseminación de inteligencia y (2) capacidad de re-
spuesta de la organización.

El tercer grupo de antecedentes que es propuesto de 
impactar una orientación al mercado se relaciona con 
los sistemas y estructura organizacional. Tres variables 
organizacionales – formalización, centralización, y de-
partamentalización – deben ser consideradas. Formal-
ización se refiere al grado en cual reglas definen los 
roles, autoridad relativa, comunicación, normas y san-
ciones, y procedimientos. Centralización se refiere al 
inverso de la cantidad de delegación de la autoridad de 
toma de decisiones a través de una organización y al 
grado de participación de miembros de la organización 
en la toma de decisiones. Departamentalización refiere 
al número de departamentos en el cual las actividades 
organizacionales son segregadas y compartimenta-
das. Zaltman et al. (1973) trabajan sobre un numero 
de estudios que argumentan que las dimensiones or-
ganizacionales: formalización, centralizacion, y depar-
tamentalización pueden tener efectos opuestos en dos 
etapas del comportamiento innovador. En particular, 
ellos indican que donde estas variables pueden limitar 
la iniciación del comportamiento innovador, las mismas 
variables pueden realmente facilitar la etapa de imple-
mentación del comportamiento innovador.

H5: Mayor la formalización, menor (1) la generación de 
inteligencia, diseminación y diseño de la respuesta, y (2) 
mayor la implementación de la respuesta.

H6: Mayor la centralización, menor (1) la generación de 
inteligencia, diseminación y diseño de la respuesta, y (2) 
mayor la implementación de la respuesta.

H7: Mayor la departamentalización, menor (1) la gen-
eración de inteligencia, diseminación y diseño de la re-
spuesta, y (2) mayor la implementación de la respuesta.

La literatura sugiere que los sistemas de control y rec-
ompensa son instrumentales en dar forma a los com-
portamientos de los empleados. En el presente contex-
to, Webster (1988, p. 38) expresa que “…la clave para 
desarrollar un negocio con orientación al mercado y 
foco en el cliente radica en como los gerentes son eval-
uadas y recompensados. 

H8: Mayor la base en factores orientados al mercado 
para evaluar y recompensar ejecutivos, mayor (1) la 
generación de inteligencia, (2) diseminación de inteli-
gencia, y (3) capacidad de respuesta de la organización.
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cOnseqUences Of A MArKeT OrienTATiOn

Una orientación al mercado es frecuentemente imple-
mentada para mejorar el desempeño del negocio. El ar-
gumento es que organizaciones que son orientadas al 
mercado, es decir, aquellas que investigan y responden 
a las necesidades y preferencias de los clientes pueden 
satisfacer de mejor manera a los clientes y, en conse-
cuencia, desempeñar a nivel más altos.

H9: Mayor la orientación al mercado de una organi-
zación, mayor el desempeño de negocios ($).

La investigación reportada por Kohli & Jaworski (1990) 
sugiere que una orientación al mercado genera un nu-
mero de beneficios sociológicos y psicológicos a los em-
pleados. Específicamente, una orientación al mercado 
es argumentada de guiar a un sentimiento de orgullo 
por pertenecer a la organización en el cual todos los de-
partamentos e individuos trabajan en pos de un objeti-
vo común de satisfacer a los clientes.

H10: Mayor la orientación al mercado, mayor (1) los 
beneficios sociales y psicológicos del personal y (2) com-
promiso organizacional de los empleados.
Organizaciones en un entorno más competitivo pueden 
esperar ser más orientados al mercado. Diversos in-
vestigadores trabajan sobre este argumento y sugieren 
que la importancia de una orientación al mercado varia 
con el contexto macro-ambiental. Se argumenta que el 
vínculo entre orientación al mercado y desempeño de-
penden de las características del entorno de la organi-
zación. Primero, la turbulencia de mercado – como la 
tasa de cambio en la composición de los clientes y sus 
preferencias – es considerado. Organizaciones que op-
eran en mercados más turbulentos son probables de 
tener que modificar sus productos y servicios continua-
mente con el objetivo de satisfactoriamente atender al 
cambio de las preferencias de los clientes.

H11: Mayor la turbulencia de mercado, más fuerte la 
relación entre orientación al mercado y desempeño del 
negocio.

Se ha observado que, en ausencia de competición, una 
organización puede desempeñarse correctamente, in-
cluso sin poseer una orientación al mercado, debido a 
que los clientes están “atorados-amarrados” a los pro-
ductos y servicios del proveedor.

H12: Mayor la intensidad competitiva, más fuerte la rel-
ación entre orientación al mercado y desempeño del 
negocio.

Una orientación al mercado esencialmente es un medio 
para desarrollar una ventaja competitiva, porque esta 
permite que la organización entienda las necesidades 
del cliente y ofrezca servicios y productos que respon-
den a esas necesidades. Organizaciones que trabajan 
con tecnologías nacientes que enfrentan cambios rápi-
dos pueden estar dispuestas de obtener ventajas com-
petitivas a través de innovación tecnológica, por lo tan-
to, disminuyendo (pero no eliminando) la importancia 
de una orientación al mercado.

H13: Mayor la turbulencia tecnológica, más débil la rel-
ación entre orientación al mercado y desempeño del 
negocio.

resUlTAdOs y discUsión

Las dos muestras utilizadas entregan evidencia que el 
énfasis de la alta gerencia en inculcar una orientación 
al mercado es significativo (positivo) en los tres elemen-
tos de una orientación al mercado (generación de in-
teligencia, diseminación de inteligencia, y capacidad de 
respuesta). La aversión al riesgo de la alta gerencia po-
see un impacto negativo y significativo en la capacidad 
de respuesta de la organización. El conflicto interdepar-
tamental posee un efecto negativo y significativo en la 
diseminación de inteligencia y capacidad de respuesta 
de la organización. La conectividad interdepartamen-
tal posee un efecto general positivo (significativo) en la 
orientación al mercado. La departamentalización de la 
empresa no posee un efecto significativo en ninguna de 
las dos muestras. El sistema de recompensa de la em-
presa posee un impacto significativo y positivo en una 
orientación de mercado a través de sus tres elementos 
y como un todo (ver Tablas 1 y 2). 
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Una orientación al mercado tiene un impacto positivo y 
significativo en el desempeño general de la compañía, 
así como en los beneficios sociológicos y psicológicos 

del personal y el compromiso de los empleados. La in-
tensidad competitiva tiene un impacto negativo y signif-
icativo el market share (ver Tablas 3 y 4).  
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Los resultados del estudio sugieren que la orientación 
al mercado de un negocio es un importante determi-
nante de su desempeño, independiente de la turbulen-
cia de mercado, intensidad competitiva, o turbulencia 
tecnológica del entorno en el cual opera. Así mismo, 
se sugiere que l@s gerentes debiesen trabajar ardua-
mente en mejorar la orientación al mercado de sus em-
presas con el objetivo de alcanzar retornos económicos 
más altos.

pregUnTAs de lOs experTOs del cMi U.chile

¿Está su empresa orientada al mercado? ¿Por qué? 

Independiente de su respuesta aplique la escala 

MARKOR (en el Anexo) para verificar su respuesta. 

En vista de los resultados de MARKOR converse 

con sus clientes e internamente como mejorar los 

tres elementos de una orientación al mercado. 
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AnexO. MArKOr: A MeAsUre Of MArKeT OrienTATiOn
Kohli et al., 1993

1.  generAción de inTeligenciA

A.  En esta unidad de negocios, visitamos a los clientes 
al menos una vez al año para averiguar qué productos 
o servicios necesitarán en el futuro.

B.  En esta unidad de negocios, hacemos mucha investi-
gación de mercados con personal interno.

C.  Somos lentos en detectar cambios en las preferen-
cias de producto de nuestros clientes (R).

D.  Visitamos a usuarios finales al menos una vez al año 
para medir la calidad de nuestros productos y servicios.

E.  Somos lentos para detector cambios fundamental-
es en la industria (e.g., competencia, tecnología, regu-
lación).

F.  Periódicamente revisamos el posible efecto de cam-
bios en el contexto de negocios (e.g., regulación) en los 
clientes.

2.  diseMinAción de inTeligenciA

A.  Tenemos reuniones interdepartamentales al menos 
cada 3 meses para discutir tendencias de mercados y 
desarrollos.

B.  Personal de marketing en nuestra unidad de nego-
cios pasa tiempo discutiendo futuras necesidades de 
los clientes con otros departamentos funcionales.

C.  Cuando algo sucede a un cliente importante en el 
mercado, la unidad de negocios completa se entera ráp-
idamente (periodo corto de tiempo).

D. Datos respecto a la satisfacción de clientes son 
diseminados a todos los niveles en esta unidad de ne-
gocios en una base regular.

E.  Cuando un departamento en esta unidad de nego-
cios se entera de algo importante respecto a competi-
dores, es lento en alertar a otros departamentos (R).

3.  cApAcidAd de respUesTA

A.  Nos toma demasiado tiempo decidir cómo respond-
er a cambios en los precios de nuestros competidores 
(R).

B.  Por una razón u otra tendemos a ignorar cambios en 
las necesidades de producto/servicio de nuestros clien-
tes (R).

C. Periódicamente revisamos nuestros esfuerzos de 
desarrollo de productos para asegurar que estos estén 
alineados con lo que quiere el cliente.

D.  Muchos departamentos se reúnen periódicamente 
para planificar una respuesta a cambios que están to-
mando lugar en nuestro contexto de negocios.

E.  Si un competidor importante estuviese planeando 
lanzar una campaña intensiva hacia nuestros clientes, 
implementaríamos una respuesta inmediatamente.

F.   Las actividades de los diferentes departamentos en 
esta unidad de negocios están bien coordinadas.

G.  Las quejas de clientes llegan a oídos sordos en esta 
unidad de negocios (R).

H.  Incluso si elaboramos un plan de marketing genial, 
probablemente no seriamos capaces de implementarlo 
oportunamente (R).

I.    Cuando averiguamos que un cliente desearía modi-
ficar un producto o servicio nuestro, los departamentos 
involucrados hacen un esfuerzo conjunto para respond-
er a ello.
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