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ABSTRACT

En el presente trabajo revisamos la literatura acerca de la orientación al
mercado, concepto central en la disciplina de marketing y presentamos un
test de la validez de la conceptualización y operacionalización de Narver y
Slater ( 1990) para dicho concepto en un país latinoamericano en vías de
desarrollo como es Chile. Los resultados empíricos del estudio entregan
evidencia empírica favorable a la conceptualización de la orientación al
mercado como un concepto tridimensional, que incluye la orientación al cliente,
la orientación a la competencia y la coordinación interfuncional como sus
dimensiones. De esta manera, se adiciona evidencia a la existencia de dicho
constructo y a su dimensionalidad en un contexto más global, pues la mayoría
de los estudios previos han sido realizados en Estados Unidos y otros países
industrializados.

INTRODUCCIÓN

La orientación al mercado ha sido un concepto central en el desarrollo de la
disciplina en los últimos años. En particular, después de la aceptación del
concepto de marketing por parte de académicos y ejecutivos del área como
una filosofía de negocios (Houston 198ó), muchos autores han buscado desa-
rrollar maneras de medir y establecer el grado en el cual esta filosofía de
negocios se encuentra presente en las organizaciones. Esto por cuanto la
teoría sugiere la existencia de consecuencias positivas en el desempeño de
las organizaciones. Es por esto que distintos autores han buscado definir en
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forma más clara el concepto de marketing, así como proponer maneras de
operacionalizarlo (Narver y Slater 1990, Kohli y Jaworski 1990). Es así
como ha surgido el concepto de orientación al mercado como una
“operacionalización” del concepto de marketing (en su carácter de filosofía
de negocios). El énfasis y aumento de estudios tanto para medir el concepto
de orientación al mercado como de sus consecuencias en términos de otras
variables organizacionales, incluidos el aprendizaje organizacional, innova-
ción y desempeño, fue fomentado entre otras razones por haber sido incorpo-
rado entre las prioridades de investigación del Marketing Science Instiute
(MSI).

Dada la importancia del concepto de la orientación de mercados en la
investigación de marketing y la relevancia de contar con instrumentos válidos
para ser usados en las organizaciones para medir constructos abstractos (o
inobservables directamente ), como en este caso, el objetivo central del pre-
sente estudio es validar un instrumento de medición para la orientación al mer-
cado, usado comúnmente en la disciplina y que ha sido validado previamente
en países industrializados (principalmente Estados Unidos e Inglaterra).

Pensamos que este estudio contribuye a la literatura en dos sentidos.
Primero testeamos la validez de un constructo de marketing en una nación en
desarrollo como Chile, lo que puede agregarse a la evidencia acumulada
acerca de la existenciay constitución de constructo orientación al mercado,
validando su carácter de concepto global. El segundo aporte es entregar un
instrumento de medición validado tanto para futuras investigaciones en Chile
y Latinoamérica como para su uso intemo en el diagnóstico de las organiza-
ciones.

Adicionalmente, las características de la economía chilena (abierta,
desregulada, y con normativa tributaria y financiera consolidada) hacen de
Chile un mercado interesante para realizar este estudio dado que ofrece ciertas
similitudes con las economías occidentales, aunque es, al mismo tiempo, sufi-
cientemente diferente o idiosincrásia como para testear en forma exigente la
conceptualización de la orientación de mercado propuesta por Narver y Slater
(1990).

LA ORIENTACION AL MERCADO: DEFINICIÓN Y MEDICIÓN

La orientación al mercado ha sido tratada como una forma de “operacionalizar
el concepto de marketing” (Narver y Slater 1990, Kohli y Jaworski1990). En
otras palabras, el concepto de la orientación al mercado surgió como una nece-
sidad de medir el concepto de marketing, que representa una filosofía de nego-
cios, y que en sí representa un concepto abstracto inobservable directamente.
Entonces, distintos autores han buscado una forma de operacionalizar dicho
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concepto a través de un constructo multidimensional denominado “orienta-
ción al mercado”.

Fundamentalemente, han existido dos diferentes enfoques al respecto
en la disciplina de marketing 1: la visión cultural de Narver y Slater (1990) y
la visión basada en el procesamiento de información de Kobli y Jaworski
(1990). En la Tabla 1 se presentan las definiciones que utilizan ambos gru-
pos de autores así como su forma de operacionalización. En los anexos 1 y 2,
se presenta una traducción de ambas escalas para operacionalizar dicho
constructo.

Tabla 1
Distintas conceptualizaciones de la orientación al mercado

Para el presente estudio decidimos examinar la conceptualización de
Narver y Slater por tres razones. Primero, la escala de Narver y Slate, puede
ser considerada como la más cercana representación del dominio cultural del
constructo, por lo que desde un punto de vista teórico es más aceptable y es
además más consistente con la literatura reciente en el área (Slater and Narver
1995, Moorman 1995). La segunda razón se refiere a que la conceptualización
de Kobli y Jaworski presenta un problema conceptual importante dado que
está basada en actividades de procesamiento de información (ver Tabla 1 y
Anexo 1). Sin embargo, varios autores han señalado que las actividades de

1 Algunos autores consideran la propuesta de Deshpande, Farley y Webster  (1993) como una
tercera visión, Sin embargo, nosotros pensamos que si bien es cierto ellos operacionalizan el concepto de
orientación al mercado en forma diferente, están en concordancia con la perspectiva cultural tomada por
Naver y Slater.

 Narver y Slater (1990) Kohli y Jaworski (1990) 

Definici n Cultura organizacional que crea en la 

forma mÆs eficiente y eficaz los 

comportamientos necesarios para la 

creaci n de valor superior. 

Implementaci n del concepto de marketing. 

nfasis en las actividades relacionadas al 

procesamiento de informaci n en relaci n a 

las necesidades de los clientes y del 

ambiente (mercado) que puede afectar a la 

organizaci n. 

Medici n Escala de tres dimensiones con 15 tems 

en que se pide el grado de acuerdo con las 

afirmaciones, con extremos de 1, en 

m nima medida, y 7 en gran medida. 

Escala de tres dimensiones con 20 tems en 

que se pide el grado de acuerdo con las 

afirmaciones con extremos de la escala de 1 

Completamente en desacuerdo y 5  

Completamente de acuerdo. 

Dimensiones Orientaci n al cliente 

Orientaci n a la competencia 

Coordinaci n intefuncional 

Generaci n de inteligencia de mercado, 

Diseminaci n de Inteligencia, Capacidad de 

respuesta. 
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procesamiento de información de mercado, o de sentir al mercado, deben ser
considerados como constructos independientes y probablemente consecuen-
cias (asociados positivamente) de la orientación al mercado de las empresas
(Moorman 1995; Day 1994a, 1994 b). Por esta razón, se ha pensado que el
considerar las actividades de procesamiento de información (ode “generación
de inteligencia de mercado”) como indicadores del concepto de orientación al
mercado es confuso y puede ser teóricamente incorrecto. Al mismo tiempo,
tanto desarrollos conceptuales como estudios empíricos sugieren que la orien-
tación al mercado afecta las capacidades de sentir al mercado en adición a
otras capacidades organizacionales, como la innovación (Atuahene-Gima 1996).
Finalmente, la tercera razón se refiere a que la conceptualización de Narver y
Slater ha sido más vastamente examinada, validada y utilizada al interior y
exterior de Estados Unidos, como en los estudios de validación de Greenley
(1995) en Inglaterra o los estudios de Atuahene-Gima (1996) en Australia.

En función a la discusión anterior y siguiendo a Narver y Slater (1990,
1993) planteamos las siguientes dos hipótesis a ser testeadas en la parte empí-
rica de este trabajo:

H1: La orientación al mercado es un concepto que incluye tres dimen-
siones: la orientación al cliente, la orientación a la competencia y la coordina-
ción interfuncional.

H2: Los ítemes de la escala de orientación al mercado de Narver y
Slater (1990) estarán asociados a las mismás dimensiones en la muestra
chilena que en la muestra del estudio original de validación de Narver y
Slater.

MÉTODO

Muestra e informantes clave

La unidad de análisis del estudio es la firma u organización. En orden a
obtener las evaluaciones de la situación de las organizaciones en relación a
su orientación al mercado se utilizaron informantes clave (gerentes genera-
les (14%) y gerentes de marketing (ó1 %), principalmente). La muestra fue
seleccionada de la población de empresas sociedades anonimás (que se transan
en bolsa) y sus filiales, complementada con las empresas que figuran en la
lista de los principales avisadores publicitarios de Chile. Las empresas fue-
ron seleccionadas en orden a que representaran tanto las áreas de servicios
como de manufacturas.

La encuesta fue enviada finalmente a una muestra de 317 empresas (del
marco muestral original sólo se eliminaron las sociedades consideradas como
no relevantes para el estudio, i.e., empresas de inversiones, inmobiliarias, es-
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tadios, etc. ). Se recibió respuesta de 116 empresas, lo que resulta en una tasa
de respuesta de 36.6%. Dado que tres de los cuestionarios resultaron ser
inusables debido a la ausencia de respuestas a ítemes de constructos clave, la
tasa efectiva de respuesta fue de 36% (113/314), lo que es comparable a estu-
dios similares que ban usado ejecutivos de alto nivel como informantes clave
(por ejemplo, Moorman 1995 (31%)).

Dada la existencia de cuestionarios que no fueron contestados, una
preocupación importante se refiere a la existencia de sesgo de no respuesta,
esto es, que las empresas que respondieron fuesen distintas a las empresas
que no respondieron. Para estimar el sesgo de no respuesta se siguieron las
recomendaciones de Armstrong y Overton (1977) y dividimos la muestra en
empresas que respondieron en la primera ola (75% de la muestra) y las em-
presas que respondieron en la segunda ola (las empresas que se tardaron más
en responder, 25% de la muestra). A continuación calculamos la respuesta
promedio de estos grupos, las que fueron comparadas a través de un test
MANOVA para detectar posibles diferencias. La idea de este test es que la
media del grupo de segunda ola sería más similar al grupo de empresas que
no respondieron, por lo tanto se puede utilizar para estimar la respuesta po-
tencial de dichas empresas. Dicho test indicó la existencia de diferencias no
significativas estadísticamente entre los dos grupos (Wilk’s Lambda = 0.004,
F = 5.743, p = 0.322), sugiriendo la ausencia de sesgo de no respuesta de
importancia en los datos.

Las características de la muestra indican que es representativa de una
variedad importante de empresas chilenas en términos de industrias, tamaños
e influencia internacional. Además, la muestra representa un 25% del total de
empresas transadas públicamente en Chile, lo que es un indicador adiciona1
de la validez externa del estudio.

Traducción y pretesteo del instrumento

Siguiendo la conceptualización de Narver y Slater (1990), el constructo “orien-
tación al mercado” fue operacionalizado usando la escala de tres dimensiones
desarrollada y validada por dichos autores. La escala original incluye 15 itemes:
siete para medir la orientación al cliente, cinco para medir al orientación a la
competencia y tres para medir la coordinación interfuncional.

Dado que el instrumento de Narver y Slater fue desarrollado y valida-
do en el idioma inglés y la muestra incluía informantes de habla castellana,
se debieron utilizar algunos procedimientos para asegurar la equivalencia de
significado del instrumento traducido (Douglas y Craig 1983, Hui y Triandis
1985). En particular, el instrumento fue traducido originalmente al español
por el primer autor, un profesor bilingüe familiarizado con la literatura y con
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el ambiente de negocios chileno. El instrumento traducido fue entonces
chequeado de manera secuencial por otras dos personas bilingues también co-
nocedoras del ámbito empresarial chileno, quienes realizaron las correcciones
y adaptaciones debidas a la traducción. Finalmente, el instrumento fue tradu-
cido de vuelta al inglés por un traductor profesional (Brislin 198ó). Como se
esperaba, después de los varios chequeos realizados la versión retraducida del
cuestionario fue muy similar a la versión del instrumento original, asegurando
entonces la equivalencia de significado del mismo.

Pretesteo y purificación del instrumento

Una versión original del instrumento fue pretestado con una muestra de 49 alum-
nos de cursos de desarrollo de ejecutivos de la Escuela de Negocios de la Uni-
versidad de Chile en orden a ajustar la redacción y claridad de las preguntas.

RESULTADOS

Primero, se realizó un análisis factorial exploratorio, que generó una solución
tridimensional con tres valores propios (eigenvalues) mayores que 1. La
examinación de los correlaciones parciales entre ítem y total, en conjunto con
la estimación de un modelo de medición utilizando análisis factorial confir-
matorio (usando LISREL 8, Jöreskog y Sorbrom 1996 a, 1996 b), nos llevó a
la eliminación de ciertos ítemes que no funcionaban bien (ver resultados en
Tabla 2). El instrumento final, que incluye nueve ítemes, fue analizado utili-
zando la técnica de análisis factorial confirmatorio para testearla hipótesis de
que la orientación al mercado es un constructo de segundo orden (con tres
dimensiones). Para esto se estimo un modelo de medición jerárquico que se
encuentra esquematizado en la Figura 1.

Los resultados del análisis factorial confirmatorio jerárquico (ver Tabla
2) indican que el modelo tiene un buen ajuste con los datos. La estadística de
chi-cuadrado es relativamente alta y asociada a niveles de significancia muy
bajos (X2(24) = 46.32, p = 0.004). El indicador de bondad del ajuste (GFI =
0.92) es superior a 0.9, tal como lo son los indicadores de ajuste comparado
(CFI = 0.95) y de ajuste no normado (NNFI = 0.93), lo que provee de eviden-
cia a favor a la aceptabilidad del modelo. Finalmente, el indicador de la raíz
cuadrada de los residuos medios, que representa un indicador de las diferen-
cias entre el modelo y los datos observados (parecido a un l-R2 en el caso del
análisis de regresión tradicional) es inferior a 0,05 (RMR = 0.042), lo que es
considerado como positivo. Adicionalmente todos los vínculos entre el factor
de mayor orden y los de primer orden y las cargas factoriales de los indicadores
son estadísticamente distintos de 0.
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Tabla 2
Resultados del análisis factorial confirmatorio de segundo orden

para la escala de orientación al mercado de Narver y Slater

Adicionalmente, para efectos de comparación, se estimó un modelo
factorial confirmatorio de primer orden, con los nueve indicadores cargando
sobre un sólo factor (orientación al mercado). Sin embargo, este modelo
reveló un ajuste pobre con los datos (X2(27) = 134,81, p = 0,00, RMR =
0,086, GFI = 0,80, CFI = 0,78, NNFI = 0,70). La prueba de diferencia de
chi-cuadrado entre los dos modelos (Bentler y Bonett 1980) es
estadísticamente significativa (X2(3) = 88,49, p < 0,001), indicando que la
restricción del modelo a través de la conceptualización jerárquica (de segun-
do orden) aumenta significativamente el ajuste con los datos y entrega, por
tanto, una evidencia adicional a favor de dicha conceptualización, y a favor
de la hipótesis 1 del trabajo.

˝tema Soluci n  
estandarizad

a 

Valor 
t* 

Coeficiente 
Alpha de 
Cronbach 

Orientaci n al cliente 
a. Objetivos de satisfacci n de clientes 
b. Monitoreo compromiso 
d. Convicci n de crear valor 
e. Satisfacci n se mide en forma constante 

 
Orientaci n a la competencia 
g. Vendedores/ejecutivos comparten infomaci n 
h. Respuesta rÆpida a competidores 
i. Ejecutivos discuten acciones competencia 
 
Coordinaci n interfuncional 
n. ` reas funcionales integradas para satisfacer 
o. Conocimiento del valor creado por empleados 
 
Indicadores de ajuste 
χ2 (d.f. = 24) = 46.32 (p = 0,004) 
GFI = ,92 
CFI = ,95 
RMSR = 0,042 
NNFI = ,93 
 
f =  fijo por razones de escalamiento 
a     Para una descripci n total de cada tem ver Anexo 1. 
b     V nculos entre el factor de segundo orden (orientaci n al        
       mercado) y los factores de primer orden.  
*    Todos los v nculos (coeficientes) son significativos p<0,05. 

0,85b 

0,65 
0,88 
0,73 
0,77 

 
0,78 b 
0,57 
0,83 
0,80 

 
0,79 b 
0,88 
0,84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,91 
7,41 

f 
8,63 
9,27 

 
6,81 
5,80 

f 
7,82 

 
7,28 

f 
8,66 

 
 

0,81 
 
 
 
 
 

0,78 
 
 
 
 

0,83 
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Figura 1
Modelo final jerárquico factorial confirmatorio de segundo orden de la

orientación al mercado

Los coeficientes de confiabilidad (coeficiente alpha de Cronbach) cal-
culados para cada uno de los factores de primer orden o dimensiones de la
orientación al mercado fueron de 0,81 para la orientación al cliente, 0,78 para
la orientación a la competencia y de 0,83 para la coordinación interfuncional.
Estos valores superan la guia sugerida por Nunnally (1978) de 0,70, 10 que
provee de un indicador a favor de la consistencia interna y validez
delinstrumento.

Por lo tanto, de acuerdo al estudio, la evidencia empírica provee soporte
para la hipótesis 1, lo que sugiere una estructura tridimensional para la orien-
tación al mercado. Adicionalmente, debido a que la estructura de las cargas
factoriales obtenidas en este estudio son similares a las obtenidas en los estu-
dios de validación previos realizados en Estados Unidos, después de eliminar
algunos ítemes de mal funcionamiento, se puede estimar que el estudio entre-
ga evidencia moderada a favor de la hipótesis 2 en relación a que los ítems
usados para medir las distintas dimensiones del constructo están asociados en
forma similar a la muestra norteamericana.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

El presente estudio examina un concepto central y fundamental en la disci-
plina de marketing, esto es la orientación al mercado, que ha sido definida
como la operacionalización del concepto de marketing. Varios estudios se
han centrado en la conceptualización y medición de este concepto, la mayo-

O rie n ta c i n  a l
m e rc ad o

ξ1

O rie n ta c i n  a  la
c o m p e te n cia

η2

O rie n ta c i n  a  lo s
c lie n te s

η1

C o o rd in a c i n
in te rfu n cio n a l

η3

ζ1

ζ2
γ21 ζ3

γ11 γ31

λ11 λ21 λ11 λ11 λ52 λ62 λ72

O M a O M b O M d O M e O M g O M h O M i O M n O M o

ε1 ε2 ε3 ε4 ε5 ε6 ε7 ε8 ε9

λ83 λ93
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ría de ellos realizados en países occidentales industrializados como Estados
Unidos y el Reino Unido.

Este artículo aporta evidencia importante en relación a la validez de una
de las conceptualizaciones más usadas de la orientación al mercado (Narvery
Slater 1990) en un país en desarrollo, evidencia que puede ser agregada a la
literatura existente sobre la orientación al mercado en particular y de marke-
ting y validación de instrumentos en general. En este sentido el estudio contri-
buye al desarrollo de la disciplina de marketing en Latinoamérica.

A partir de este estudio surgen como líneas naturales de investigación
futura, el estudio de las consecuencias de la orientación al mercado en las
empresas de Chile y Latinoamérica. Consecuencias en términos de otras capa-
cidades organizacionales tales como la capacidad de innovación o de sentir el
mercado (market-sensing), de acuerdo a lo planteado por Atuaheae Gima
(1996), Slater and Narver (1995) y Day (1994), entre otros; y consecuencias
en términos del desempeño global de las organizaciones.

Desde un punto de vista más aplicado, el presente estudio pone a disposi-
ción de las organizaciones, y de sus ejecutivos y consultores, un instrumento de
medición validado que les puede permitir examinar y avaluar el grado de orien-
tación al mercado de las mismas. Esto representa un aporte importante, particu-
larmente, dado que muchos de los instrumentos que se utilizan para la evalua-
ción de organizaciones tienen un escaso proceso de validación (si es que existe
alguno), lo que no garantiza las necesarias características psicométricas que debe
presentar un instrumento para ser correctamente utilizado.

Referencias

ARMSTRONG, J. SCOTT y TERRY S, OVERTON (1977). “Estimating Nonresponse
Bias in Mail Surveys,” Journal of Marketing Research, 14 (August),
396-402.

ATUAHENE-GIMA, KWAKU (1996). “Market Orientation and Innovation,” Journal
of Business Research, 35,93-103.

BENTLER, PETER M. (1990). “Comparative Fit Indexes in Structural Models”
Psychological Bulletin, 107 (2), 238-246.

_____ y D. G. BONNETT (1980). “Significance Tests and Goodness of Fit Indexes
in the Analysis of Covariance Structures”, Psychological Bulletin, 88,
588-606.

DAY, GEORGE S. (1994a). “The Capabilities of Market-Driven Organizations”,
Joumal of Marketing, 58 (October): 37-52.



94

––––– (1994b). “Continuous Leaming About Markets”, Califomia Management
Review, Summer: 9-31.

DESHPANDÉ, ROHIT y JOHN U. FARLEY (199ó). “Understanding Market
Orientation: A Prospectively Designed Meta-Analysis of the Three
Market Orientation Scales,” Marketing Science Institute Working Paper,
Report No.9ó-125, diciembre.

––––– y FREDERICK WEBSTER, JR. (1993). “Corporate Culture, Customer
Orientation, and Innovativeness in Japanese Firms: A Quadrad Analysis”,
Journal of Marketing, 57 (January), 23-27.

GREENLEY, GORDON E. (1995a). “Market Orientation and Company Performance:
Empirical Evidence From UK Companies,” British Journal of
Management, 6 (1),1-13.

______(1995b). “Forms of Market Orientation in UK Companies,” Journal of
Management Studies, 32 (January), 47-66.

HOUSTON, FRANKLIN S. (198ó). “The Marketing Concept: What It is and What It
is Not,” Joumal of Marketing, 50 (April), 81-87.

JÖRESKOG, KARL G. y DAG SORBROM (1989). LISREL 7: A Guide to the Program
and Applications. Chicago: SPSS, Inc.

––––– (1996a). LISREL 8: User’s Reference Guide. Chicago: Scientific Soft-
ware Intemational.

––––– (1996b). PRELIS 2: User’s Reference Guide. Chicago: Scientific Soft-
ware Intemational.

KOHLI AJAY, y BEMARD J. JAWORSKI (1990). “Market Orientation: The Construct,
Research Propositions, and Managerial Implications,” Journal of Market-
ing, 54 (April), 1-18.

––––– BERNARD J. JAWORSKI y AJITH KUMAR (1993). “MARKOR: A Measure
of Market Orientation”, Journal of Marketing Research, 30 (November),
4ó7 - 477.

MOORMAN, CHRISTINE (1995). “Organizational Market Information Processes:
Cultural Antecedents and New Product Outcomes,” Journal of Marke-
ting Research, 32 (August), 318-335.

NARVER, JOHN C. y STANLEY F. SLATER (1990). “The Effect of Marketing Orientation
on Business Profitability,” Journal of Marketing, 54 (October), 20-35.

––––– (1994). “Market Oriented Isn’t Enough: Build a Leaming Organization”,
Marketing Science Institute Working Paper; Report No.94-103 (March).



95

NUNNALLY, JUM C. (1978). Psychometric Theory. New York, NY: McGraw-Hill.

PETER, PAUL J. (1979). “Reliability: A Review of Psychometric Basics and
Recent Marketing Practices,” Journal of Marketing Research, 16
(February), 6-17.

SINKULA, JAMES R. (1994). “Market Infonnation Processing and Organizational
Leaming,” Journal of Marketing, 58 (January), 35-45.

SLATER, STANLEY F. (1995). “Issues in Conducting Marketing Strategy Research,”
Joumal of Strategic Marketing, 3 (4), 257-270.

––––– y JOHN C. NARVER (1994). “Does Competitive Environment Moderate
the Market Orientation-Perfonnance Relationship,” Journal of Marke-
ting, 58 (January), 46-55.

_____ (1995). “Market Orientation and the Learning Orientation,” Journal of
Marketing, 59 (July), 63- 74.

_____ ( 1996). “Competitive Strategy in the Market-Focused Business,” Journal
of Market-Focused Management, 1(2), 159-174.

ANEXO l

Escala de orientación al mercado de Narver y Slater 1990

Por favor indique el grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones según la
escala:
1. En mínima medida.
7. En gran medida.

Orientación al cliente

a. Los objetivos de nuestra empresa se basan en el logro de la satisfacción
de nuestros clientes

b. Nosotros monitoreamos continuamente nuestro compromiso de servir las
necesidades de los clientes

c. Nuestra estrategia competitiva está basada en la comprensión de las ne-
cesidades de los clientes*

d. Nuestras estrategias se fundan en la convicción de que es necesario crear
valor para los clientes

e. La satisfacción de nuestros clientes es medida en forma constante y sis-
temática

f. Ponemos especial cuidado en la atención de posventa*
i. Nuestros gerentes y jefes de área tienen*
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Orientación a la competencia

g. Los vendedores o ejecutivos comerciales de nuestra compañía compar-
ten información respecto a nuestros competidores

h. Nuestra firma responde rápidamente a las acciones de nuestros competidores
i. Los altos ejecutivos de nuestra empresa discuten regularmente las accio-

nes de los competidores
j. En nuestra empresa fomentamos el conocimiento de nuestros clientes

como aspecto clave para descubrir oportunidades competitivas*
k. La alta gerencia analiza regularmente las fortalezas y debilidades de los

competidores *

Coordinación interfuncional

m. Información con respecto a los clientes es comunicada fluidamente a
través de nuestra organización*

n. En nuestra empresa, las áreas funcionales están integradas para satisfa-
cer las necesidades de nuestro mercado objetivo

o. Nuestros gerentes y jefes de área saben cómo los diferentes empleados
pueden contribuir a dar valor a nuestros clientes

* Ítemes eliminados en el proceso de validación en Chile.

ANEXO2

Escala de orientación al mercado de Kohli y Jaworski (1990)

Al responder a las siguientes preguntas, por favor enfóquese en su Unidad
Estratégica de Negocios (UEN), en vez de hacerlo en la corporación completa.
Si la pregunta no es aplicable a su UEN, entonces déjela en blanco.

Generación de inteligencia

• En esta unidad de negocios, nosotros nos juntamos al menos una vez al año
para averiguar qué productos o servicios necesitarán ellos en el futuro.

• En esta unidad de negocios, nosotros hacemos mucha investigación de
mercados “en casa”.

• Nosotros somos lentos para detectar los cambios en las preferencias de
productos de nuestros clientes (R).

• Nosotros encuestamos consumidores finales al menos una vez al año
para determinar la calidad de nuestros productos y servicios.

• Nosotros somos lentos en detectar los cambios fundamentales de nues-
tra industria (competencia, tecnología, regulación) (R).
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• Nosotros revisamos periódicamente los efectos posibles de los cambios
en nuestro ambiente de negocios (por ejemplo, regulación) sobre nues-
tros consumidores.

• Nosotros tenemos reuniones departamentales al menos una vez al tri-
mestre para discutir tendencias y desarrollos del mercado.

Diseminación de inteligencia

– El personal de marketing de nuestra unidad de negocios destina tiempo
a discutir las necesidades futuras de los consumidores con otros departa-
mentos funcionales.

– Cuando ocurre algo importante a un consumidor relevante o en un mer-
cado mayor, la unidad de negocios entera conoce acerca de esto en un
período corto.

– Los datos acerca de la satisfacción de los consumidores son disemina-
dos en todos los niveles y en forma regular.

– Cuando un departamento descubre algo importante respecto de los compe-
tidores, normalmente es lento para alertar a los otros departamentos (R).

– Nos toma mucho tiempo decidir cómo responder a los cambios de pre-
cios de nuestros competidores (R).

– Por una razón u otra, tendemos a ignorar Ios cambios en las necesidades
de productos y servicios de nuestros clientes (R).

– Nosotros revisamos periódicamente nuestros esfuerzos de desarrollo de
nuevos productos para aseguramos de que ellos se encuentren alineados
con lo que nuestros clientes quieren.

Capacidad de respuesta

– Muchos departamentos se reunen periódicamente para planear la res-
puesta a los cambios que ocurren en el medio ambiente de negocios.

– Si un competidor importante fuera a lanzar una campaña intensiva des-
tinada a nuestros clientes, nosotros implementaríamos una respuesta en
forma inmediata.

– Las actividades de los diferentes departamentos de la unidad de nego-
cios están bien coordinadas.

– Las quejas de los clientes caen en oídos sordos en esta unidad de negocios (R).
– Aunque desarrollemos un gran plan de marketing, probablemente no

seremos capaces de implementarlo a tiempo (R).
– Cuando encontramos que nuestros clientes quieren que modifiquemos

un producto o servicio, los departamentos involucrados realizan esfuer-
zos concertados para cumplirlo.

(R) = ítem que debe codificarse en forma reversa.
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