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RESUMEN 

La industria textil Arequipeña en general debe adaptarse al escenario cambiante del 

mercado buscando adoptar medidas para mejorar la competitividad debido a que es uno de 

nuestros principales motores para la economía de la región. 

La presente investigación tiene como finalidad determinar la influencia de la 

orientación al mercado en la competitividad de las MYPES fabricantes de prendas de vestir de 

Arequipa, utilizando como unidad de análisis una muestra representativa de 129 propietarios 

de MYPES fabricantes de prendas de vestir, formalmente registradas en la SUNAT - Arequipa.  

Para el desarrollo de la investigación se tomó información de manera directa, visitando 

a cada propietario o decisor en sus respectivos negocios para recoger datos mediante un 

instrumento validado que consta de 23 preguntas referidas a la orientación al mercado y 22 

respecto a competitividad, con la finalidad de analizar los resultados, concluir y generar una 

propuesta explicativa que abarca una serie de sugerencias de mejora de la competitividad para 

el sector desde mi particular punto de vista como investigador. 

Se concluyó que la orientación al mercado influye positivamente en la competitividad 

de las Micro y Pequeñas empresas fabricantes de prendas de vestir de Arequipa; con un valor 

Tau b Kendall = 0,881 detectado por la prueba, que nos indica que es muy buen predictor, es 

decir las variables tienen un alto grado de asociatividad. 

De acuerdo con la tabla de contingencia la distribución marginal de la variable 

orientación al mercado tiene como mayor expresión la respuesta de casi siempre (48.8%) 

respecto a la asociación con la variable competitividad, lo que nos permite interpretar que los 

empresarios del sector mantiene una positiva pero una baja oferta de valor para su público 

objetivo. 

Palabras Claves: 

Orientación al mercado, ventaja competitiva, Valor para el cliente, MYPES, Decisores. 
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ABSTRACT 

The Arequipeña textile industry in general must adapt to the changing market scenario, 

seeking to adopt measures to improve competitiveness because it is one of our main engines 

for the region's economy. 

The purpose of this research is to determine the influence of the market orientation on 

the competitiveness of the MYPES garment manufacturers of Arequipa, using as a unit of 

analysis a representative sample of 129 owners of MYPES garment manufacturers, formally 

registered in la SUNAT - Arequipa. 

For the development of the investigation, information was taken directly, visiting each 

owner or decision maker in their respective businesses to collect data through a validated 

instrument consisting of 23 questions referring to market orientation and 22 regarding 

competitiveness, with the purpose To analyze the results, conclude and generate an explanatory 

proposal that includes a series of suggestions for improving competitiveness for the sector from 

my particular point of view as a researcher. 

It was concluded that market orientation positively influences the competitiveness of 

Micro and Small Garment Manufacturing Companies in Arequipa; With a Tau b Kendall value 

= 0.881 detected by the test, which indicates that it is a very good predictor, that is, the variables 

have a high degree of associativity. 

According to the contingency table, the marginal distribution of the market orientation 

variable has as a major expression the response of almost always (48.8%) regarding the 

association with the competitiveness variable, which allows us to interpret that entrepreneurs 

in the sector maintain a positive but a low value offer for your target audience. 

Keywords: 

Market orientation, competitive advantage, Customer value, MYPES, Decision makers.  
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INTRODUCCIÓN 

La orientación al mercado produce la comprensión y gestión de información acerca de 

los clientes, competidores y las fuerzas que dan origen a las características del entorno, de 

modo tal que la misma pueda ser tratada colectivamente al interior de la organización con la 

finalidad de crear y mantener una oferta que genere valor para quienes consumen el producto.  

Un objetivo clave de la organización es tomar acción ante las necesidades del mercado 

y anticiparse a las mismas con una oferta cada vez más satisfactoria y diferente que sus 

competidores. Desde esta perspectiva, puede decirse que, una empresa orientada al mercado es 

en sí misma, una organización orientada al aprendizaje (Tuominen, Möller y Rajala, 1997), 

fortaleciéndose las creencias y comportamientos orientados al mercado por los principios 

propios del aprendizaje organizativo (Jaworski y Kohli, 1996).  

Entendemos que la importancia del aprendizaje empresarial, es tal que se ha llegado a 

afirmar que “constituye la única fuente de ventajas competitivas sostenibles” (Day, 1994), de 

ahí que se considere que la adopción efectiva de la orientación al mercado supone, en última 

instancia en el desarrollo y mantenimiento de una ventaja competitiva que permite alcanzar un 

resultado superior en adelante. 

Sin embargo, mantener la adopción efectiva de la orientación al mercado puede verse 

dificultada por la existencia de barreras organizativas a su desarrollo. En la literatura revisada 

existe consenso en cuanto a que la comprensión incompleta de lo que representa el concepto 

de marketing es el principal motivo de falta de desarrollo de la orientación al mercado (Biemans 

y Harmsen, 1985; Webster, 1988). De modo más concreto, se identifica la existencia de un 

conjunto de variables organizativas inhibidoras del desarrollo operativo de esta estrategia, 

denominadas genéricamente antecedentes de la orientación al mercado, que justifican el que 

unas organizaciones estén más orientadas al mercado que otras (Kohli y Jaworski, 1990), de 

las que sin embargo no se dispone de muchas evidencias empíricas, sobre todo en el ámbito 

industrial. Sobre esta base de escasez de evidencias empíricas ha surgido este trabajo de 

investigación en el sector de fabricación de prendas de vestir en Arequipa. 

Una empresa orientada al mercado lo estará a su público objetivo y a todos aquellos 

factores del entorno que pueden condicionar su relación con el mismo. Para ello será necesario 

potenciar sus recursos y capacidades internas, de forma que consiga una efectiva coordinación 

interna que le permita generar y mantener dicha relación de forma mutuamente beneficiosa a 

lo largo del tiempo. 
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Parece claro que la orientación al cliente, es la principal tarea de las empresas, que 

consiste en determinar las percepciones, expectativas, necesidades y deseos del mercado, y 

satisfacerlos mediante una oferta competitiva; en palabras de Narver y Slater (1990) “la 

comprensión de los clientes objetivo para lograr generar en ellos, de un modo sostenido, valor 

superior”. 

En un sentido más corto, la empresa orientada al mercado tiende a conseguir un amplio 

número de clientes satisfechos y, por consiguiente, un buen porcentaje de repetición de compra 

y menores costos de venta. Entonces, esta responderá más rápido a las necesidades cambiantes 

de los consumidores a medio del lanzamiento de productos y servicios nuevos o mejorados, 

manteniendo un buen balance entre los objetivos de crecimiento y su rentabilidad.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema 

Actualmente, el empresariado en general, independientemente de su tamaño y 

actividad, se ha ido incluyendo en mercados cada vez más dinámicos y cambiantes. Éstos se 

han ido caracterizando, entre otros aspectos, por la preocupación constante de tener clientes 

con constancia en la recompra y a la vez rentables para la empresa, debido a los rápidos 

progresos tecnológicos, la innovación constante, la rivalidad competitiva, la necesidad de 

formar parte de conglomerados empresariales, además de atender clientes con necesidades y 

preferencias muy cambiantes.(Aaker, p. 94)  En resumen, las empresas hoy conviven con un 

pensamiento común que es, estar en un entorno en donde tener clientes satisfechos ya no es 

suficiente. 

Esta condición, ha empujado a las empresas a desarrollar mecanismos o formas 

diferentes de reaccionar ante el nuevo entorno y uno de ellos es obtener, generar y utilizar la 

información de clientes, de los mercados y de los competidores para dar el soporte necesario 

para desarrollar estrategias que no solo tomen en cuenta la parte externa sino también la inter-

funcionalidad al interior de la organización. 

En nuestra realidad, una determinada ventaja competitiva sólo puede ser aprovechada 

de forma rentable si ofrece beneficios concretos para los clientes, además de ser beneficios que 

sean difíciles de imitar por la competencia. Está claro que el cliente, es el último juez que 

dictamina si esta ventaja es realmente útil en su lucha con la competencia"(Zeithaml, 1988). 
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Pero debo subrayar que esto solo queda como una ventaja ocasional o coyuntural dado los 

cambios en los gustos y preferencias que son dinámicos e inamovibles, lo que a su vez permite 

diferenciarla de una ventaja duradera, que es la naciente de esta investigación. 

El objeto de la investigación es precisar que la empresa orientada al mercado entrega a 

sus clientes un mayor valor,  poner en evidencia que la misma sufre menos la sensibilidad a los 

precios y puede aplicar una política de precios de venta más altos, esto le permitirá (Con 

algunas consideraciones) estar en una mejor posición para identificar y/o generar una ventaja 

competitiva real, y que esta sea sostenible en el tiempo para aumentar o defender su 

participación en el mercado, es que surge la necesidad de acentuar estos conceptos a nivel 

decisorio, es decir que, los empresarios arequipeños de este importante sector económico, estén 

aprovisionados de una herramienta clave para mejorar su proyección en términos de 

competitividad. 

En consecuencia, una empresa que desee disponer de ventajas competitivas 

"duraderas", a través de la oferta de "Un valor superior para el cliente" (Zeithaml, 1988), 

necesita estar continuamente orientada al mercado, y esto se da como resultado de su 

orientación al cliente, a la competencia, y una mejora constante de la inter-funcionalidad es 

decir, disponer de una especial habilidad para identificar y satisfacer las necesidades de los 

clientes, contribuyendo a proporcionar a éstos un "Valor superior". (Peters, 1988, p. 139) 

1.2. Problema de investigación 

¿Existe influencia de la orientación al mercado en la competitividad de las MYPES 

fabricantes de prendas de vestir en Arequipa? 

1.2.1. Problemas específicos 

 ¿Existe influencia entre la orientación del cliente y la competitividad? 

 ¿Existe influencia entre la orientación a la competencia y la competitividad? 

 ¿Existe influencia en la orientación al proveedor y la competitividad? 

 ¿Existe influencia entre la orientación al entorno y la competitividad? 

 ¿Existe influencia entre la coordinación interfuncional y la competitividad? 

1.3. Justificación  

La orientación al mercado promueve que la gestión empresarial basada en la 

satisfacción de las necesidades de los clientes, tenga mayor excelencia que la competencia, 
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además de la comprensión y gestión de información sobre, los clientes de la empresa, 

competidores y fuerzas del entorno.  

La razón es de ser tratada colectivamente en la organización para crear y mantener una 

oferta que genere mayor valor para el cliente, este motivo está sustentado en reaccionar ante 

las necesidades del mercado y anticiparse a las mismas con una oferta más satisfactoria que sus 

competidores.  

Una empresa orientada al mercado es, en sí misma, una organización orientada al 

aprendizaje (Tuominen, Möller y Rajala, 1997), fortaleciéndose las creencias y 

comportamientos orientados al mercado por los principios propios del aprendizaje organizativo 

(Jaworski y Kohli, 1996). La importancia del aprendizaje es tal que se ha llegado a afirmar que 

“constituye la única fuente de ventajas competitivas sostenibles” (Day, 1994) 

En el contexto académico, esta investigación busca dar a conocer a las personas 

relacionadas directa o indirectamente con la parte académica, que indagan sobre la influencia 

de la orientación al mercado en los resultados empresariales y/o como es que esta incide en las 

Micro y Pequeñas empresas fabricantes de prendas de vestir de Arequipa, lo cual podría servir 

de referencia y punto de partida para futuras investigaciones que permitan mejores luces para 

el sector. 

En el contexto económico, mediante los resultados de la investigación se podrán 

identificar y clasificar las falencias existentes en el sector empresarial que nos sirve como base 

para la investigación, en este sentido, y a su vez se podría plantear ideas (propuesta) que 

permitan mejorar la situación problemática existente, con lo cual cualquier persona pueda 

utilizar la información alcanzada con la posibilidad de mejor panorama para inversiones y/o 

emprendimientos de la actividad empresarial referida. 

En el contexto social, la investigación busca dar a conocer la incidencia que tiene en la 

sociedad arequipeña la consolidación competitiva de las Micro y Pequeñas empresas 

fabricantes de prendas de vestir, pues, en el entorno global actual, es necesario analizar el 

comportamiento de los mercados para la toma de decisiones empresariales más acertada, 

además de explicar, como el desarrollo de las empresas afecta la vida de las personas. 

Según indica Philip Kotler, “Ya no basta satisfacer a los clientes; ahora hay que dejarlos 

encantados”. Esta frase tiene vigencia y se mantendrá hasta un nuevo cambio de paradigma, 

los protocolos de atención al cliente son casi inexistentes documentalmente hablando en las 

MYPES Fabricantes de prendas de vestir, esto podría deberse a diferentes factores que van 
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desde el desconocimiento hasta la falta de capacidades gerenciales de quienes dirigen dichas 

empresas. 

En ocasiones la falta de profesionalidad en la atención, provoca que los clientes se 

retiren de los establecimientos con una mala imagen por la forma en que son atendidos; a su 

vez, muchos de ellos se ven inmersos en situaciones que conllevan a no obtener una satisfacción 

plena por parte del personal de la empresa, surge entonces una desilusión, un desencantamiento 

por los ofrecimientos publicitarios que buscaron establecer o acentuar una preferencia, si fuere 

el caso. Walt Disney dijo: “Haz lo que haces tan bien, que tus clientes querrán volver con sus 

amigos para verlo otra vez”. 

Debido a este contexto, las MYPES Fabricantes de prendas de vestir locales no pueden 

consolidar la mejora del volumen y la constancia de sus ventas, más bien su imagen y sus 

utilidades se ven mermadas. 

Ley 30056 (Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y Crecimiento Empresarial) busca 

dar mayor impulso a las Mypes, esta surge para hacerle frente a los varios problemas que 

afrontan los diferentes sectores inmersos, como la informalidad, la falta de capital humano 

capacitado, y los altos costos para innovar”. Es decir que el tipo de empresa ya no se definirá 

por su número de trabajadores sino solo por el tamaño de sus ventas, de este modo las MYPES 

podrán contratar más personas, de las diez a las que antes estaban limitadas. Una Mype con 

Registro de Micro y Pequeña Empresa (REMYPE) será la que tiene ventas anuales entre 150 

UIT y 1700 UIT. (Escalante, 2014, p. 16) 

Cabe mencionar que,  la ley de fomento, protección y desarrollo para la micro y pequeña 

empresa tiene por objetivo fomentar la creación, protección, desarrollo y fortalecimiento de las 

Micro y Pequeñas Empresas, contribuir a fortalecer la competitividad de las existentes, con la 

finalidad de mejorar su capacidad generadora de empleos y de valor agregado a la producción; 

promover un mayor acceso de las mujeres al desarrollo empresarial en condiciones de equidad, 

y constituye el marco general para la integración de las mismas a la economía formal del país, 

mediante la creación de un entorno favorable, equitativo, incluyente, sostenible y competitivo 

para el buen funcionamiento y crecimiento de este sector empresarial. (Conamype, 2016, p.13) 

Las MYPES en nuestro país constituyen el 98% del total de empresas existente y son 

las principales generadoras de empleo, sin embargo, una característica particular y grave 

problema, es su alto nivel de informalidad que llega a 72%. aproximadamente. La llamada ley 

MYPES contempla una serie de incentivos que abren el camino hacia la formalidad, como por 

mencionar esta que, nuevo Régimen Especial de Renta (RER), por el cual las MYPES acogidas 
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solo pagarán el 1.5% de sus ingresos al mes como Impuesto a la Renta, mientras que antes 

pagaban 2.5%.  

1.4. Delimitación de la investigación 

Esta investigación tiene las siguientes delimitaciones: sectorial y territorial. 

a. Delimitación sectorial: La investigación se aplica a las MYPES Fabricantes de 

prendas de vestir, excluyendo a los otros sectores económicos como manufacturero, 

agropecuario, minero, metalúrgico, etc. Asimismo, se excluye a analizar a las empresas grandes 

del sector mencionado. 

b. Delimitación territorial: Las MYPES analizadas se ubican en Arequipa 

Metropolitana debido a que principalmente en la ciudad se concentra el mayor porcentaje de 

empresariado formal de este sector económico (SUNAT 2018). Asimismo, por limitaciones 

propias del investigador, tiempo y presupuesto contemplado. 

1.5. Objetivos de la investigación  

1.5.1. Objetivo general 

Determinar la influencia de la orientación al mercado en la competitividad de las 

MYPES Fabricantes de prendas de vestir en Arequipa 2018. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Determinar si la orientación al cliente influye positiva o negativamente en la 

competitividad 

 Determinar si la orientación a la competencia influye positiva o negativamente en 

la competitividad. 

 Determinar si la orientación a al proveedor influye positiva o negativamente en 

la competitividad. 

 Determinar si la orientación a al entorno influye positiva o negativamente en la 

competitividad. 

 Determinar si la coordinación interfuncional influye positiva o negativamente con 

la competitividad. 
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1.6. Hipótesis general 

La investigación busca darle valides a la siguiente hipótesis: “La orientación al 

mercado influye positivamente en la competitividad de las Micro y Pequeñas empresas 

fabricantes de prendas de vestir de Arequipa”. 

1.7. Hipótesis especificas 

 La orientación del cliente si influye positivamente en la competitividad. 

 La orientación de la competencia si influye positivamente en la competitividad. 

 La orientación a al proveedor si influye positivamente en la competitividad. 

 La orientación a al entorno influye positivamente en la competitividad 

 La coordinación interfuncional si influye positiva en la competitividad. 

1.8. Variables  

Existen 2 variables que podemos distinguir en la investigación, una independiente y 

otra dependiente, las cuales indican a continuación: 

 Variable independiente: Influencia de la orientación al mercado 

 Variable dependiente: La competitividad de las Micro y Pequeñas empresas 

fabricantes de prendas de vestir de Arequipa. 

1.9. Operatividad de las variables 

1.9.1. Variable independiente  

Cuadro 1: Variable independiente 

Tipo Variable Dimensiones Indicadores 

 

 

 

Independiente 

 

 

 

Influencia de la 

Orientación al 

mercado 

Orientación al 

cliente 

Comportamiento del 

cliente 

Orientación al 

competidor 

Estrategias usadas por 

el competidor 

Orientación al 

proveedor 

Comportamiento del 

proveedor 

Orientación al 

entorno 

Variaciones del 

comportamiento del 

mercado 

Coordinación 

interfuncional 

Integración funcional 

interna 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.9.2. Variable dependiente  

Cuadro 2: Variable dependiente 

Tipo Variable Dimensiones Indicadores 

 

 

 

Dependiente 

 

 

Competitividad de 

las Micro y 

Pequeñas empresas 

fabricantes de 

prendas de vestir de 

Arequipa 

Gestión Empresarial Satisfacción del cliente 

Proceso gerencial Desarrollo de alianzas 

estratégicas 

Toma de decisiones Sostenibilidad de los 

proveedores 

Desarrollo de las 

Micro y Pequeñas 

empresas  

Creación de estrategias 

de cambio 

Estructura 

organizacional 

Estrategias de 

integración integral 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

El entorno actual presenta una serie de distorsiones e incertidumbre cada vez más ágil 

en los distintos mercados en razón de la influencia del internet, en este tiempo, el logro de una 

alta competitividad es una labor trascendental de la administración, pues ello, obliga a las 

empresas a estar preparadas para afrontar cualquier situación que permita mantener su vigencia. 

En este contexto Gómez, Rialp & Llonch (2008) nos dicen que las nuevas tendencias 

en tecnología y la globalización de los mercados fomentan que el entorno empresarial tenga 

cada día mayores niveles de complejidad. Las empresas deben responder a este reto logrando 

ventajas competitivas sostenibles a través del desarrollo de actividades que lleven aparejadas 

la creación de un valor superior para los clientes (Hultet al., 2003). Uno de los factores más 

estudiados en relación con el logro del éxito empresarial durante los últimos años ha sido la 

Orientación al mercado (OM) (Kohli y Jaworski, 1990; Narver y Slater, 1990). Un gran número 

de investigaciones realizadas sobre el tema se ha centrado en demostrar el impacto positivo de 

la OM en los resultados de la empresa (Avlonitis y Gounaris, 1997; Cano et al., 2004; Jaworski 

y Kohli, 1993; Kara et al., 2005; Narver y Slater, 1990). 

Para Gómez, Rialp & Llonch (2008): las Micro y Pequeñas empresas fabricantes de 

prendas de vestir (MYPES) de reciente creación se enfrentan a grandes dificultades para su 

supervivencia en el mercado. Prueba de ello es la alta mortalidad de las nuevas empresas, tal 

como demuestra el hecho de que hasta un 50% de las mismas cesa su actividad a los cinco años 

del inicio de sus operaciones (Urbano, 2006).  
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Para Lee (2002) los retos de los nuevos negocios o negocios nacientes, consisten en la 

gestión adecuada del servicio al cliente, además de los costos iniciales de puesta en marcha y 

del bajo margen de beneficios con el que acostumbran a arrancar. Lee, considera que es muy 

relevante proponer un modelo para aplicarlo en empresas de reciente creación básicamente por 

dos razones. Por un lado, la común aplicación daría mayores garantías de la validez, puesto 

que las empresas de nueva creación son más complejas de gestionar que las que ya llevan 

tiempo funcionando. Por otro lado, porque de este modo se puede identificar factores clave que 

ayuden a los nuevos emprendedores a conseguir el éxito a la hora de poner en marcha su 

proyecto empresarial. 

Asimismo, Morales (2005) expresa que las variaciones del entorno están llevando a que 

las empresas a orientarse a la profundización de las actividades del marketing, como un recurso 

estratégico para adecuarse al medio ambiente y a las necesidades del mercado al cual están 

dirigidos sus productos y servicios. 

Entendemos que, esta orientación no debe enfocarse sólo en una visión externa de los 

clientes y competidores, sino que debe asumirse como un sistema que involucre a todas las 

actividades del negocio. En las empresas administradas bajo este concepto, los planes 

estratégicos y de marketing deben estar vinculados con el aseguramiento de la implementación 

de las estrategias. 

En este marco, la gestión del marketing toma dos bifurcaciones analizables, uno cuya 

finalidad es precisar la misión de la empresa, definir sus objetivos, elaborar una estrategia de 

desarrollo, que garanticen la competitividad de la empresa a largo plazo, denominado 

marketing estratégico. Y otro, conocido como marketing operacional u operativo, cuyo 

horizonte de acción es de corto plazo, apoyado en una gestión comercial con base en los medios 

tácticos de producto, precio, plaza y promoción. 

En este sentido, se destaca la importancia del marketing estratégico, pues el mismo 

propone el seguimiento de la evolución del mercado, a su vez, busca detectar diferentes 

segmentos sobre los cuales ofrecer sus productos y servicios. 

La Agenda de competitividad de nuestro país no señala exactamente el concepto, pero 

si se puntualiza los desafíos y oportunidades que permiten; la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de la información, que 

son transversales a todos los sectores, industrias y actividades del país (Consejo Nacional de 

Competitividad y Formalización, 2013). Estas herramientas incluidas en el aparato económico 

de una nación generan mayor productividad y competitividad que se traduce en crecimiento y 
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reducción de costos, y accesos a nuevos mercados. Para las unidades económicas de menor 

tamaño, las TIC permiten la creación de empleos y la inclusión laboral (CEPAL, 2013). 

Así, podemos advertir, que la Orientación al mercado en la competitividad de las 

MYPES Fabricantes de prendas de vestir es un tema de gran importancia en el entorno 

empresarial, tanto para las que ya están constituidas como para las que están por aventurarse al 

mercado, pues mediante un correcto desarrollo de la misma se puede afianzar su competitividad 

y surgimiento. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Orientación al mercado y la Competitividad 

Tabla 1: Principales definiciones de Orientación al Mercado 

Autor (es) Definición 
  

Felton (1959) 

Estado de ánimo corporativo que subraya la integración y coordinación de 
todas las funciones de marketing, las cuales sucesivamente, se funden con el 
resto de funciones corporativas para alcanzar el fin último plasmado en el 
máximo beneficio. 

  

McNamara (1972) 

Filosofía de dirección empresarial, basada en el conocimiento por toda la 
compañía de la necesidad de orientación al cliente, orientación al beneficio, y 
el reconocimiento del importante papel del marketing en la comunicación de 
las necesidades del mercado a todos los departamentos de la organización. 

  

Hugues (1986) 

El enfoque conduce al desarrollo del concepto de marketing como una filosofía 
organizacional. Este concepto establece que todas las decisiones principales 
sobre el producto y la promoción deben basarse en una comprensión de las 
necesidades de los consumidores. 

  

Shapiro (1988) 

La firma que se orienta bajo este enfoque se caracteriza por tres rasgos básicos: 
a) la información acerca de las tendencias relevantes del mercado se hace 
partícipe a todas las áreas de la empresa; b) las decisiones estratégicas y 
tácticas se toman bajo la participación de todos los departamentos y, en su 
caso, unidades estratégicas de 
Negocios existentes en la corporación; c) estas decisiones son llevadas a cabo 
bajo la premisa del compromiso mutuo. 

  

Webster (1988) 

La firma que se orienta bajo esta óptica reúne los siguientes requisitos: a) la 
alta dirección asume y apoya la orientación al cliente; b) la planificación 
estratégica debe preocuparse de la orientación al cliente y a la competencia; c) 
la filosofía, estrategias y políticas de marketing deben desempeñar un rol 
básico en las operaciones organizativas; d) todos los niveles de la firma 
asumen el compromiso con la orientación al cliente, promovido por la alta 
dirección; e) la evaluación de la rentabilidad de las operaciones debe cifrarse 
atendiendo a los criterios de mercado. 

  

McGee y Spiro 
(1988) 

Filosofía de marketing que se apoya en tres componentes básicos: orientación 
a las necesidades y deseos del consumidor; orientación a la integración de 
todas las funciones de la empresa; orientación al beneficio, mejor que al 
volumen de ventas. 
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Deshpandé y Webster 
Modelo concreto de cultura organizativa, donde el conjunto de creencias y 
valores acerca del manejo del negocio centra la estrategia y las actividades en 
el cliente 

(1989) . 

Grönroos (1989) 

Establecimiento, desarrollo y comercialización de relaciones a largo plazo con 
los clientes, de tal modo que los objetivos de ambas partes involucradas se 
encuentren. 
Ello se realiza mediante el intercambio mutuo y manteniendo las promesas, es 
decir, empleando todos los recursos al alcance para suscitar, mantener y 
reforzar la confianza del cliente en los mismos y en la propia empresa. 

Kohli y Jaworski 
(1990 y 1993 a) 

Kohli, Jaworski y 
Kumar 
(1993b) 

Siguaw, Simpson y 
Baker 
(1998) 

Consiste en la generación de información del mercado, a cargo de toda la 
organización, acerca de las necesidades actuales y futuras de los clientes; la 
diseminación de dicha información a todos los departamentos; y el diseño e 
implantación de acciones de respuesta por parte de toda la empresa. 

  

Narver y Slater (1990 
y 

1994) 

Conducta empresarial que se plasma en tres componentes esenciales: 
orientación al cliente; orientación a la competencia; y coordinación e 
integración de funciones. 
Estos pilares, a su vez, se hallan afectados por dos criterios decisionales, como 
son la perspectiva a largo plazo y la rentabilidad. 

  

Sullivan (1990) 
Filosofía que sostiene que la excelencia empresarial se consigue a través de 
centrar los esfuerzos en el mercado y en las acciones y estrategias dirigidas a 
satisfacer las necesidades de los clientes. 

  

 

Hooley, Lynch y 
Shepherd (1990) 

Cultura empresarial en se basa en la componente filosófica del concepto de 
marketing, donde la orientación al cliente y la coordinación interfuncional son 
elementos esenciales.  

    

 

McKenna (1991) 

Enfoque de gestión que se centra, sobre todo, en dos elementos: el 
conocimiento y la experiencia organizativa. El primero supone integrar al 
cliente en el proceso de planificación para garantizar un producto que se 
adapte no sólo a las necesidades y deseos de aquél, sino a las estrategias 
empresariales. El segundo implica que las firmas deben observar 
continuamente a sus competidores, dedicar bastante tiempo a sus clientes, y 
establecer un sistema de análisis de la información sobre los resultados, pues 
ello resulta vital para el futuro más inmediato.  

    

 

Ruekert (1992) 
Estrategia competitiva basada en tres dimensiones u actividades a desarrollar 
(perspectiva comportamental): captación de información, diseño y ejecución 
de la estrategia que conduzca a satisfacer las necesidades de los clientes de la 
manera más eficaz y eficiente posible.  

    

 

Kelley (1992) 

La orientación al cliente está directamente relacionada con la adopción del 
concepto de marketing en la organización, y con el logro de la rentabilidad. 
Su magnitud impacta en el nivel de satisfacción de los consumidores, y en la 
calidad y duración de la relación organización-cliente.  

    

 

Lichtenthal y 
Wilson(1992) 

La orientación al mercado debe articularse como una mano visible que guíe el 
comportamiento de todos los individuos cuando realizan diariamente sus 
tareas. La base que debe emplearse para implantar esta cultura radica en la 
superación de las barreras funcionales, en lugar de utilizar la base 
departamental.  
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Webster (1992) 

Una empresa que pretenda implantar el enfoque de orientación al mercado 
debe abandonar la perspectiva microeconómica de transacción y asumir una 
filosofía más aperturista, basada en relaciones y alianzas, estables y duraderas, 
con los agentes con los que interactúa, y ello con la finalidad de proporcionar 
un valor superior a los consumidores.  

 
 

 
  

 

Pelham(1993) 
Pelhan y Wilson 

(1996) 

Conducta comportamental en la que destacan básicamente tres componentes: 
el conocimiento de los clientes y sus necesidades, la satisfacción de éstos a 
través de la generación de valor para los mismos, y la orientación a los 
competidores.  

 
 

 
  

 
Liu (1993) 

Conducta de la firma que se dirige al desarrollo de nuevos productos con una 
orientación al consumidor y a la competencia.  

 
 

 
  

 

Avlonitis, 
Kouremenos y 

Gounaris (1993) 
Avlonitis y Gounaris 

(1997) 

Filosofía de los negocios que hace referencia, al mismo tiempo, al 
comportamiento y a las actividades de la organización, mediante el resultado 
de una serie de habilidades y rutinas organizativas concretas, las cuales se 
plasman en actitudes y estrategias determinadas.  

 
 

 
  

 

Desphandé, Farley y 
Webster (1993) 

Cultura organizativa donde destaca la satisfacción del cliente, relegando a 
segundo término el seguimiento de los competidores, con el objetivo de 
asegurar, a largo plazo, el rendimiento de la firma.  

    

 

Llonch (1993) 

Rasgo especial de la cultura organizativa que nace de la aplicación del 
concepto de marketing en la empresa. Dicha cultura provoca que ésta se 
oriente a los clientes y a la competencia, y ponga en práctica una integración 
y coordinación entre todas sus funciones, con objeto de satisfacer las 
necesidades de los clientes de forma continuada.  

 
 

 
  

 

Barreiro y Calvo 
(1994) 

Preocupación de la organización por disponer de información sobre los 
consumidores y la competencia, y la transmisión de información a los 
diferentes niveles decisionales de la estructura organizativa.  

 
 

 
  

 

Kotler (1994) 

Adopción del concepto de marketing, centrándose su pilares fundamentales 
en las necesidades de los consumidores y la coordinación de las actividades 
en orden a responder a dichas necesidades más eficaz y eficientemente que los 
competidores.  

 
 

 
  

 
Day (1994) 

Cultura centrada en la captación de información detallada del mercado y la 
necesidad de llevar a cabo acciones organizativas coordinadas y dirigidas al 
logro de ventajas competitivas.  

 
 

 
  

 
Deng y Dart (1994) 

Adopción del concepto de marketing bajo un punto de vista compotarmental, 
que conlleva cuatro componentes: orientación al cliente y a la competencia, 
coordinación interfuncional y orientación al beneficio.   

    
 Lambin (1995) Estrategia competitiva que involucra a todas la fuerzas participantes del mercado  

 
 

(cliente final, cliente intermedio, competencia y entorno), y a todos los niveles.  
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Hunt y Morgan 
(1995) 

Enfoque sustituto del concepto de marketing, y basado en tres componentes: 
a) captación de la información de clientes y competidores, tanto actuales como 
futuros; b) análisis sistemático de la información que nos permita conocer el 
mercado; c) uso sistemático de este conocimiento para reconocer, 
comprender, diseñar e implantar aquella estrategia apropiada.  

    

 

Homburg y Becker 
(1998) 

Sistema gerencial basado en cinco subsistemas que constituyen su estructura: 
organizativo, de información, de planificación, de control y de recursos 
humanos.   

    

 

Lado (1999) 

Estrategia competitiva mediante la cual la empresa conoce y sigue la evolución 
del mercado, entendiendo por éste la conjunción de todas las fuerzas 
intervinientes en el mismo: cliente final, cliente intermedio, competencia y 
entorno.  

    

 

Homburg y Becker 
(1998) 

Becker y Homburg 
(1999) 

Definen la dirección orientada al mercado como el grado en que los aspectos 
relativos al mercado son incorporados en el diseño de los diferentes sistemas 
de dirección. Posteriormente añaden que es el grado en que los sistemas de 
dirección organizativa se encuentran diseñados de modo que promuevan la 
orientación de negocio hacia sus clientes y competidores.  

 
Vázquez et al (1999) 

Cultura organizativa que promueve la obtención de información en todos los 
niveles organizativos, su puesta en común en toda la empresa y el desarrollo 
de acciones coordinadas de respuesta.   

Fuente: Adaptada de Cossío Silva (2000) 
 
 

Una organización orientada al mercado es aquella que asume la necesidad de orientarse 

proactivamente al exterior de la empresa, poniendo el énfasis, no en la utilización de las 

técnicas o actividades de marketing, sino en la generación continuada de valor para el público 

objetivo como vía para asegurarse su propia supervivencia a largo plazo. Para ello es necesario 

que “la orientación al mercado sea un objetivo de toda la organización, superando con ello 

 
Homburg y Becker 

(1998) 

Sistema gerencial basado en cinco subsistemas que constituyen su estructura: 
organizativo, de información, de planificación, de control y de recursos 
humanos.  

    

 Lado (1999) 

Estrategia competitiva mediante la cual la empresa conoce y sigue la 
evolución del mercado, entendiendo por éste la conjunción de todas las fuerzas 
intervinientes en el mismo: cliente final, cliente intermedio, competencia y 
entorno.  

    
    

 

Homburg y Becker 
(1998) 

Becker y Homburg 
(1999) 

Definen la dirección orientada al mercado como el grado en que los aspectos 
relativos al mercado son incorporados en el diseño de los diferentes sistemas 
de dirección. 
Posteriormente añaden que es el grado en que los sistemas de dirección 
organizativa se encuentran diseñados de modo que promuevan la orientación 
de negocio hacia sus clientes y competidores.   

    

 Vázquez et al (1999) 

Cultura organizativa que promueve la obtención de información en todos los 
niveles organizativos, su puesta en común en toda la empresa y el desarrollo 
de acciones coordinadas de respuesta.  
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un enfoque exclusivamente funcional, vinculado al departamento de marketing, y adquiriendo 

una dimensión estratégica”. (Bello, L.; Polo, Y. y Vázquez, R, 1999, p. 190-211) 

2.2.2. Evolución de la orientación al mercado 

2.2.2.1. Origen de la orientación al mercado  

Por muchas décadas, el concepto de marketing ha ocupado el interés de académicos y 

ejecutivos de empresa. Se conoce que, desde principios de los años cincuenta toda empresa que 

adopte efectivamente el concepto de marketing obtendría mejores resultados. Con ello, las 

habilidades de Marketing pasaron a ser un recurso organizativo que permite a las 

organizaciones alcanzar ventajas competitivas. Sin embargo, desde ese momento y hasta 

finales de la década de los ochenta los estudios empíricos dirigidos a estimar el grado de 

adopción de dicho concepto y sus consecuencias sobre los resultados organizativos fueron más 

bien escasos (Alvarez, 2001). 

Esteban (2000) manifiesta que la evolución de los enfoques organizacionales que ha 

ido incrementándose a lo largo del tiempo, tanto en el ámbito empresarial como en el lado 

académico. 

Históricamente se reconocer por diversas autorías que el punto de quiebre en esa 

carencia se produjo en 1988, y fue entonces cuando el Marketing Science Institute, estableció 

como una de sus líneas de análisis el estudio de la orientación de las empresas a sus clientes y 

a sus mercados, así como las posibles consecuencias que se derivaran de este hecho. A partir 

de esa fecha, la orientación al mercado se ha convertido en un eje central de estudio científico 

y empresarial (Alvarez, 2001). Desde entonces, y a pesar de la existencia de una considerable 

cantidad de trabajos de investigación relacionados con la orientación al mercado, diversos 

autores han puesto de manifiesto la complejidad que gira en entorno a este concepto, sus 

antecedentes, consecuencias, definición y escalas de medición etc. (Scarone, 2005; Sheppard, 

2005; Matsuno, 2003:1; van Raaij, 2001; Küster, 2000:1; Kohli, 1993:468). 

2.2.2.2. Antecedentes históricos de la orientación al mercado 

Para mejor entendimiento haré una retrospectiva mayor, sobre el origen de la 

orientación al mercado, esta vez haciendo una clasificación por eras. 

Era de orientación a la producción (desde finales del s. XIX a 1930): Se conoce como 

el tiempo donde los consumidores quieren los productos que estén disponibles y que tengan un 
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bajo costo. De esta forma, las empresas se centrarán en la mejora de los procesos productivos. 

Dentro de esta era se incluiría la orientación al producto que sostiene que los consumidores 

optarán por los productos que ofrezcan una mejor calidad o unos mejores resultados. Entonces, 

la orientación al producto como la orientación a la producción son orientaciones de orden 

interno, es decir que nacen de un bajo nivel de incertidumbre del entorno, que consideran las 

necesidades del cliente como un elemento fijo, que se desarrollan en empresas poco 

innovadoras, en las que la prioridad es la minimización de costos en lugar de la satisfacción de 

los clientes, que poseen una estructura organizativa funcional, y donde la función de la 

producción es la más importante. 

Era de la orientación a las ventas (entre 1930 y 1950): En esta parte de la historia, la 

oferta supera a la demanda, creando un problema clave que obliga a las empresas a hacer 

esfuerzo adicional por vender sus productos. La tarea principal de estas empresas es estimular 

el interés de los clientes por los productos, de forma que pretenden cambiar su mentalidad para 

adaptarla a las características del producto, en lugar de adaptar su oferta a las necesidades de 

sus clientes. Se trata también de una orientación interna, que tiene como principal objetivo el 

conseguir un volumen de ventas que permita a la empresa mantenerse y tener ganancias, con 

actuaciones centradas en el corto plazo, en la que se piensa en clientes individuales en lugar de 

en segmentos de clientes, en la que no se da mucha importancia al análisis de las acciones de 

la competencia, y en la que no se realiza un seguimiento al cliente, ni se da relevancia al servicio 

post-venta, de forma que si existe un departamento de marketing, es para actuar como asesor. 

Asimismo, surge la denominada orientación a la tecnología (dominante en la misma 

época, entre 1930 y 1950): cuya característica es que las empresas que se ven atraídas por las 

nuevas tecnologías, dejando de lado o dando poca importancia al mercado y a las necesidades 

del cliente. Los decisores aceptan que la adopción de las nuevas tecnologías aporta más valor 

al producto, haciendo que sea aceptado con entusiasmo por los clientes, por lo que son fuente 

de ventajas competitivas. Por tanto, también se trata de un enfoque interno ya que no consideran 

a fondo los deseos y necesidades de los clientes ni el grado de oportunidad de ese producto 

para el mercado. 

Era de la orientación al marketing (entre 1950 y 1990): Se sostiene que para alcanzar 

los objetivos de las empresas es necesario identificar las necesidades y deseos del público 

objetivo, de manera que se definan los atributos del producto en función de lo identificado y se 

satisfagan las necesidades y deseos del público objetivo de forma más efectiva que los 
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competidores. La orientación al marketing fomenta que la empresa se centre en aspectos 

internos, dando prioridad al departamento de marketing y a las técnicas de marketing. De esta 

forma destaca el aumento de las actividades y las responsabilidades localizadas en el 

departamento de marketing. 

Kotler et al. (2000) también recogen la orientación al marketing social que sostiene que 

no basta con identificar las necesidades y deseos del público objetivo y satisfacerlas de forma 

más efectiva que los competidores, sino que además han de preservar o realzar el bienestar a 

largo plazo de los consumidores y de la sociedad.  

Era de la orientación al mercado (entre 1990 - actualidad): algunos autores la 

consideran junto a la era de la orientación al marketing, sin embargo, como hemos visto, la 

orientación al marketing tiene un enfoque más interno; mientras que la orientación al mercado 

se centra más en el consumidor y en los competidores; por lo que se ve más como una filosofía 

con orientación externa y que afecta a toda la organización, de forma que debe asumirse por 

toda la organización, y no sólo por el departamento de marketing. También se diferencia de la 

orientación a la venta puesto que en este caso la empresa consigue su objetivo cuando coloca 

el producto; mientras que en la empresa orientación al mercado la venta sólo es una actividad 

más entre otras tareas como asegurar la repetición de compra, analizar la satisfacción del 

cliente, u ofrecer un servicio postventa (LEVITT, 1983).  

LLONCH (1996 b) define la orientación al mercado como un rasgo de la cultura 

organizativa que nace de la aplicación del concepto de marketing en la empresa. Entre las 

características que destacan en esta orientación cabe señalar el que se trata de una gestión 

orientada al entorno, en la que se pone el énfasis en los procesos de marketing, los cuales serán 

puestos en práctica por toda la empresa y en la que las responsabilidades recaen en el director 

general. 

Pueda que, el primer aporte relevante sobre la orientación al mercado es la de Benson 

Shapiro (1988), quien plantea la orientación al mercado, como un conjunto de procesos que 

involucran a todos los elementos de la compañía, con: la obtención de información sobre todas 

las influencias importantes de la relación que se mantiene con el cliente, la cual deberá ser 

puesta en común en cada unidad funcional de las empresas y la toma de decisiones, estratégicas 

y tácticas, de un modo interfuncional e interdivisional, debiendo ser éstas tomadas y ejecutadas 



17 

 

coordinadamente con un sentimiento de compromiso entre las distintas divisiones y funciones 

en que se estructure la organización.  

Definitivamente, y pese a resaltar el carácter operativo de la orientación al mercado, 

Shapiro pone de manifiesto la necesidad de que la organización en su conjunto la asuma y se 

comprometa de un modo coordinado con la finalidad de trascender los objetivos particulares 

de cada departamento y beneficiar el interés organizativo global (Alvarez, 2001).  

Se conoce que, desde 1990 se ha intensificado el desarrollo de trabajos de investigación 

que han tratado el tema de la orientación al mercado y cómo medirlo. Todos ellos, en mayor o 

menor medida, han sido llevados a cabo con la intención de ofrecer una definición sobre este 

término, establecer una escala de medida y de uso general, para conocer, cuándo una empresa 

debería o no buscarla y su rol dentro de la estrategia general (Scarone, 2005; Sheppard, 2005; 

Matsuno, 2003; van Raaij, 2001; Alvarez, 2001; Küster, 2000); convirtiéndose así en uno de 

los temas más investigados y debatidos en la disciplina del marketing (Sheppard, 2005). Sobre 

la aparición del estudio de la orientación al mercado en el ámbito académico, ésta se produce 

a partir de los años ochenta. Este interés se vio reflejado en la conferencia celebrada por el 

Marketing Science Institute en 1990, bajo el lema “La organización de la transformación hacia 

la orientación al mercado”, donde teóricos y profesionales debatieron sobre la necesidad de 

que las empresas adoptaran un enfoque de orientación al mercado, y a partir de entonces se 

produjo un incremento vertiginoso de trabajos relacionados con el tema (Fernandez, 2002:57; 

Alvarez, 2001; Küster, 2000). 

2.2.2.3. Principales modelos de la orientación al mercado  

El modelo de Ames (1970) destaca por su carácter precursor en la definición del 

concepto de marketing, de la orientación al mercado y de su forma de medirlo; aunque se le 

critica dado que algunas de las cuestiones que plantea son redundantes debido a que se refieren 

a aspectos que ya son adoptados por la mayoría de empresas cuyos esfuerzos están dirigidos 

desde el marketing. 

El modelo de Kotler (1977) El de mayor aceptación, y trata de determinar la efectividad 

del marketing de la empresa: Establece si la empresa está orientada al marketing o a las ventas. 

La principal crítica de este modelo la hace Llonch (1996a) cuando señala que no es aplicable 

en la actualidad para evaluar el grado de orientación al mercado, ya que sólo se centra en el 

marketing como función y pasa por alto su concepción como cultura organizativa. 



18 

 

El modelo de Lawton y Parasuraman (1980) Ellos buscan determinar el efecto de la 

aplicación del concepto de marketing en la planificación de nuevos productos. El instrumento 

que desarrollaron para medir el grado de adopción del concepto de marketing se denominó. “El 

conocimiento del comportamiento y de las necesidades de nuestros clientes son los elementos 

centrales de todas las actividades de marketing de la empresa” 

Este modelo propone que se centre fundamentalmente en la orientación al cliente y 

otorga una importancia secundaria al grado de integración y coordinación de funciones o 

interfuncionalidad al interior de la Empresa. No hacen ninguna referencia al grado de 

orientación a la competencia.  

El modelo de Michaels (1982) En este caso la atención debe estar dirigida al marketing 

como función y no como cultura organizativa. Su objetivo es determinar la fortaleza del 

marketing y no el grado de orientación al mercado de la empresa, en el que destaca 

fundamentalmente la orientación al cliente, seguida por la orientación a las ganancias. No te 

soma en cuenta la orientación a la competencia, y se trata de forma superficial la integración y 

coordinación de funciones o lo que hoy se conoce como interfuncionalidad. 

En el modelo de Parasuraman et al. (1983) Otro modelo que también trata de determinar 

el grado de aplicación del concepto de marketing en la empresa. Aunque también enfatiza la 

orientación al cliente; mientras que la integración y coordinación de funciones tienen un papel 

secundario; y la orientación a la competencia no es tenida en cuenta, por lo que es considerado 

un modelo incompleto para medir el grado de orientación al mercado. (Llonch, 1996a). 

El modelo de Shapiro (1988) Aquí se incluye dentro del enfoque cognitivo, este modelo 

considera la orientación al mercado como filosofía/cultura según el trabajo de clasificación de 

Cervera et al. (1999). Si atendemos a la clasificación de Lafferty y Hult (2001) se corresponde 

con la perspectiva del proceso de toma de decisiones, y según la clasificación realizada por 

Quintana (2001) con la perspectiva de la coordinación interfuncional, partiendo de la 

información de mercado. 

El modelo de Deng y Dart (1994), Aquí veremos que según el trabajo de clasificación 

de Cervera et al. (1999) se incluye con acierto el enfoque conductual, que considera la 

orientación al mercado como proceso de información de mercado, y según Quintana (2001) se 

corresponde con las perspectivas de la coordinación interfuncional de la información de 

mercado y la integradora. 
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El modelo de Pelham y Wilson (1996) es clasificado, atendiendo al esquema de Cervera 

et al. (1999), dentro del enfoque conductual que considera la orientación al mercado como 

proceso de información de mercado. Sin embargo, en este modelo se crean una nueva 

perspectiva de orientación al mercado en la que se combinan varios enfoques.  

Modelo de orientación al mercado de Kohli y Jaworski. 

La premisa básica del modelo de Kohli y Jaworski (1990) es considerar la orientación 

al mercado como "la puesta en práctica del concepto de marketing" . La investigación de estos 

autores supuso, en primer lugar, una amplia revisión de la literatura existente desde los años 

cincuenta sobre el concepto de marketing y su implementación, revisión en la que tuvieron un 

especial peso los trabajos de Felton (1959), Barksdale y Darden (1971) y McNamara (1972). 

Los resultados de este estudio llevan a Kohli y Jaworski a establecer que la orientación 

al mercado se sustenta en tres principios: 

 La orientación primaria a las necesidades actuales y futuras del cliente, orientación 

que deberá venir acompañada de la valoración de los factores de mercado que 

puedan afectar la satisfacción de las necesidades y preferencias del mismo. 

 La integración y coordinación de las actividades de marketing entre las distintas 

funciones empresariales, con la vista puesta en el cliente. 

 La consecución de una rentabilidad que recompense el esfuerzo realizado. 

Se debe señalar que la referida investigación se llevó a cabo en campo, realizando una 

entrevista en profundidad a 62 ejecutivos que ocupaban diversas posiciones en las empresas 

estadounidenses de muy diverso tipo y sector además de 10 académicos universitarios. Al 

procesar los datos, arrojó como resultado que la totalidad de los entrevistados determinaron la 

rentabilidad como una consecuencia de la orientación al mercado y no como una parte 

operativa de la misma. 

La puesta en práctica de los dos primeros principios, orientación al cliente e integración 

y coordinación inter-funcional, dirige a los autores a delimitar la orientación al mercado como 

un proceso operativo de gestión de la información consistente en: 

La generación de inteligencia del mercado por parte de la organización en su conjunto, 

en aras de comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, así como las 
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circunstancias que definen a los factores del entorno que las pudieran afectar. 

La diseminación interna de la inteligencia generada de modo que sea comprendida por todos 

los departamentos, áreas e individuos que configuran la organización. 

El diseño y puesta en práctica, en el que participe conjuntamente toda la estructura 

organizativa, de una acción de respuesta que suponga la satisfacción de las necesidades de los 

clientes previamente identificados. 

Este modelo se completa, con: 

Las consecuencias que tiene para una organización que esté orientada al mercado 

(efecto sobre los resultados empresariales, sobre las respuestas del cliente y sobre el 

comportamiento de los empleados). La OM produce un buen rendimiento en varios frentes, 

porque incorpora diversas variables organizacionales que inducen al éxito. Entre las variables 

tenemos el uso de la planificación estratégica (Urban y Star, 1991), el compromiso quienes 

están a cargo de la parte operativa en ciertas actividades organizacionales, la amplia gama de 

productos, el énfasis en la innovación, la calidad de productos/servicios, y la satisfacción del 

cliente (Varadaran y Ramanujam, 1990). 

Los antecedentes organizativos, considerando que cada factor fuera tomado como 

columna que favorecen o impiden la puesta en práctica de la filosofía de negocio representada 

por el concepto de marketing (Factores como; la dirección, nivel de dinámica 

interdepartamental, estructura y procesos organizativos). 

Otros son los factores medioambientales que pueden condicionar su impacto sobre los 

resultados empresariales (Ejemplo; Turbulencia del mercado, turbulencia tecnológica e 

intensidad competitiva). 

El Modelo de orientación al mercado de Narver y Slater. 

El modelo de Narver y Slater (1990) presenta como premisa conceptual básica que la 

orientación al mercado "Es la cultura organizativa" que se muestra más efectiva y eficiente en 

la creación de los comportamientos necesarios para la creación de valor en el cliente superior 

al que puede crear cualquier competidor alternativo y que traiga como consecuencia a la 

organización el logro de ventajas competitivas sostenibles en el tiempo, de las que se deriven 
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mejores resultados. De acuerdo a esta premisa, los autores ponen en marcha una investigación 

tendente a delimitar las dimensiones básicas de la orientación al mercado. 

En este modelo en una primera etapa, se infiere, a partir de la revisión de la literatura 

especializada tanto en la creación de ventajas competitivas sostenibles como en la orientación 

al mercado (se cita a: Levitt 1960 y 1980; Kotler 1977 y 1984, Porter 1980 y 1985; Anderson 

1982; Ohmae 1982; Peters y Waterman 1982; Day 1984; Aaker 1988) que la orientación al 

mercado es un concepto unidimensional, integrado por tres componentes de comportamiento 

y dos criterios de decisión. Como componentes de comportamiento se encuentran la necesidad 

de: 

Orientarse al cliente, que implica lograr un amplio conocimiento de los compradores 

objetivos que posibilite la creación de un valor superior para ellos de forma continua. 

Orientarse al competidor, actual y potencial, identificando las fuerzas y debilidades a 

corto plazo y sus capacidades y estrategias a largo plazo. 

Coordinarse inter-funcionalmente, con el fin de lograr un uso coordinado de los 

recursos de la empresa para lograr la creación de un valor superior para los clientes objetivos. 

Como criterios de decisión se identifican la necesidad de que la empresa o sector 

productivo disponga de: 

Una visión a largo plazo, tanto en la consecución de los beneficios como en la puesta 

en práctica de los componentes que se acaban de definir. 

Una perspectiva de alcanzar la rentabilidad precisa para mantenerse ventajosamente 

en el mercado. 

Adicionalmente, se contrasta la validez y fiabilidad del concepto de OM, que queda 

reducido a tres componentes de comportamiento. Esto es, la orientación al mercado, como 

forma de cultura organizativa que requiere una orientación al cliente, al competidor y la 

coordinación inter-funcional, considerando que se debe asignar la misma importancia a cada 

uno de los tres componentes. 

El modelo también abarca, de la misma manera lo siguiente: 
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La relación existente entre el grado de orientación al mercado de una organización y 

sus resultados empresariales. 

La repercusión que tiene sobre esta relación una serie de factores moderadores, 

independientes de la orientación al mercado y relativos tanto a la empresa (tamaño; valores, 

normas y creencias; recursos y habilidades; estructura organizativa; aprendizaje 

organizacional; estilos de dirección; planificación estratégica) como al mercado (crecimiento; 

concentración; barreras de entrada; cambio tecnológico; poder de negociación de los 

proveedores, poder de negociación de los clientes; ritmo de cambio tecnológico). 

El modelo de Gray et al. (1998) se incluye dentro de las perspectivas integradoras según 

la clasificación propuesta por Quintana (2001). De hecho, este estudio utiliza parte de tres 

instrumentos de medida de la orientación al mercado: las escalas Mktor, Markor, y la de Deng 

y Dart (1994), para evaluar la orientación al mercado en empresas de Nueva Zelanda. El 

cuestionario inicialmente diseñado constaba de ocho dimensiones: orientación al cliente; 

orientación a la competencia; coordinación interfuncional; orientación a los beneficios; 

generación de información; diseminación de la información; diseño de una respuesta; e 

implementación de la respuesta. Sin embargo, en la escala final no se incluye la generación de 

información ni su diseminación, ni se diferencia entre el diseño y la implementación de la 

respuesta, de forma que se reduce a una única dimensión que denominan genéricamente 

respuesta y que está formada por sólo dos ítems. 

El modelo de Hooley et al. (1990) se trata de determinar el grado de implantación del 

marketing y los efectos de la implantación de una filosofía de marketing en los resultados. Para 

ello se pide la valoración de las cinco sentencias, en las que se describe el papel del marketing 

en la empresa: tres de ellas se refieren a aspectos funcionales del marketing y los otros dos a la 

filosofía del marketing. Por tanto, el marketing puede verse como un conjunto de actividades 

desarrolladas por el departamento de marketing o como una filosofía que sirve de guía a toda 

la organización. 

El modelo de Ruekert (1992) se incluye dentro del enfoque conductual que considera 

la orientación al mercado como el proceso de información de mercado según el trabajo de 

clasificación de Cervera et al. (1999) y Quintana (2001), y se corresponde con la perspectiva 

estratégica si atendemos a la clasificación de Lafferty y Hult (2001). Los objetivos del modelo 

de Ruekert (1992) son la determinación de las variaciones en el grado de orientación al mercado 
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en las unidades estratégicas de negocio, la relación entre la orientación al mercado y el sistema 

organizativo de las unidades de negocio, y la vinculación del grado de orientación al mercado 

con las actitudes de los miembros de la organización y los beneficios de la empresa. 

2.2.2.4. La orientación al mercado y el direccionamiento hacia el cliente  

Mazaira (2005), indica que la orientación al mercado como una cultura empresarial 

específica que tiene por objetivo la satisfacción de las necesidades del consumidor a través de 

la generación de un valor superior al mismo. 

Langerak (2007), manifiesta que la orientación al mercado es una cultura organizativa 

que: sitúa como principal prioridad la creación y el mantenimiento de un valor superior sobre 

los clientes, así como la consideración simultánea de otros agentes de interés; y proporciona 

normas para el desarrollo de comportamientos relacionados con la generación, diseminación y 

respuesta respecto a la información de mercado. 

Recientemente, Jaworski, Kohli y Sahay (2000) sugieren que existen dos 

aproximaciones complementarias de la orientación al mercado, estar orientado al mercado y 

orientar los mercados. Ambas están centradas en el consumidor, en los competidores y en las 

condiciones del mercado. Sin embargo, estar orientado al mercado significa comprender y 

reaccionar frente a las preferencias y el comportamiento de los implicados en una estructura 

dada de mercado, mientras que orientar los mercados implica influir sobre la estructura del 

mercado y/o los comportamientos de los protagonistas en una dirección que permita a la 

empresa obtener una posición competitiva. 

Raju. Lonial y Crum (2011) Estos estudios muestran una relación generalmente positiva 

entre el MO y el desempeño organizacional. Este trabajo examina la OM específicamente en 

el contexto de las pequeñas y medianas empresas (PYME). 

2.2.2.5. La orientación al mercado como ventaja competitiva 

Según Álvarez (2001) manifiesta que la orientación al mercado es un recurso intangible 

que proporciona el compromiso y la información necesarios para el desarrollo de una oferta de 

valor que satisfaga plenamente las necesidades y preferencias del público objetivo, 

convirtiéndose, de este modo, en fuente de ventajas competitivas sostenibles que redunden en 

mejores y superiores resultados para la organización.  
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La orientación al mercado es definitivamente un recurso raro, escaso, imperfectamente 

movible y asimétricamente distribuido por lo que es una fuente innegable de ventaja 

competitiva sostenible; así también, la orientación al mercado se constituye en una capacidad 

distintiva que parte desde el exterior de la empresa hacia el interior y conecta a la empresa con 

el entorno a través de la generación de sensibilidad con el mercado (market sensing), las 

relaciones con sus clientes (costumer liking) y los lazos con el canal ( channel bonding). 

El concepto de orientación al mercado se encuentra enmarcado dentro de un moderno 

enfoque del marketing, entendido como aquella filosofía y/o cultura empresarial que posibilita 

la obtención de ventajas competitivas sostenibles con base en un mayor conocimiento y 

comprensión de su entorno (clientes y competidores), lo que permite a la organización 

desarrollar todo un conjunto de capacidades y habilidades organizativas (inteligencia de 

mercado) que promuevan la detección de las necesidades, tanto reales como potenciales, de sus 

respectivos mercados. 

Para completar la visión de la orientación al mercado debemos tener en cuenta las 

perspectivas comportamental u operativa que implica la definición del concepto y las 

actividades que deben ser ejecutadas por una organización que adopta esta orientación, si las 

aglutinamos podríamos clasificarlas en el siguiente cuadro como 3 perspectivas que podríamos 

determinarlas como básicas. 
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Tabla 2: Autoría de las perspectivas básicas de Orientación al Mercado 

PERSPECTIVAS AUTORES 

 
Drucker (1954); Felton (1959); Levit (1960); Lear (1963); 

 
Hise (1965); Ames (1970); Barksdale y Darden (1971); 

 
McNamara (1972); Lusch, Udell y Laczniak (1975); 

 
Kotler (1977); Biggadike (1981); Wind y Robertson 

 
(1983); Houston (1986); Brown (1987); McGee y Spiro 

Orientación al mercado como 

filosofía de negocios 
(1988); Shapiro (1988); Webster (1988); Grönroos 

 
(1989); Kohli y Jawroski (1990); Sharp (1991); Webster 

 
(1992); Lichtenthal y Wilson (1992); Pelhan (1993); 

 
Lambin (1996); Avlonitis y Gounaris (1997); 

 
Vazquez,Santos y Sanzo (1998) 

 Abell (1980); Dunn, Norburn y Birley (1985); Pearce y 

 David (1987); Drucker (1988);Shapiro (1988); Webster 

 (1988); Deshpandé y Webster (1989); Weitz (1990); 

Orientación al mercado 

como cultura organizativa Narver y Slater (1990);Hooley, Linch y Shepherd (1990); 

 Deshpandé, Farley y Webster (1993); Slater y Narver 

 (1994b); Greenley (1995a y b);Deshpandé y Farley 

 (1996);Fritz (1996);Llonch y Waliño (1996); Kasper 

 (1997 y 1998); Turner y Spencer (1997); Harris (1998a) 

 McNamara (1972); Deshpandé (1982); Houston (1986); 

 McGee y Spiro (1988); Shapiro (1988); Webster (1988); 

 Grönroos (1989); Kohli y Jaworski (1990); Day (1990); 

Orientación al Mercado 

como comportamiento Lichtenthal y Wilson (1992); Ruekert (1992); 

 Diamantopoulus y Hart (1993); Avlonitis, Kouremenos y 

 Gounaris (1993); Deng y Dart (1994); Hunt y Morgan 

 (1995); Jaworski y Kohli (1996); Deshpandé y Farley 

 (1996); Bisp, Harmsen y Grunert (1996); Lambín (1996); 

 Harris (1996b); Chang y Chen (1998); Gray, Matear, 

 Boshoff y Matheson (1998); Verhees (1998); Slater y 

 Narver (2000); Jaworski y Kohli (2000) 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.2.6. Consecuencias de la orientación al mercado  

Según Kirca (2005), propone que las consecuencias de la orientación al mercado pueden 

organizarse en cuatro categorías.  

Efectos en los resultados organizacionales que incluyen medidas de resultados basadas 

en los costos, como las medidas de beneficios en las que se calculan los resultados después de 

contabilizar los costos de implantar la estrategia, o medidas de resultados basadas en las rentas, 

como las ventas o la cuota de mercado en las que no se contabilizan los costos de implantación 

de la estrategia. También se han utilizado medidas sobre los resultados globales en las que se 

pide la valoración en relación con los objetivos de la empresa o con lo conseguido por los 

principales competidores (Jaworski y Kohli, 1993).  

Efectos en los clientes entre los que se incluyen la percepción sobre la calidad de los 

productos/servicios, la fidelidad y la satisfacción con los productos/servicios de la 

organización. La orientación al mercado mejorará la calidad en la medida en que consigue crear 

y mantener un mayor valor para el cliente, y mejorará la fidelidad y la satisfacción de los 

clientes puesto que se anticipan a sus necesidades y les ofrecen los productos/servicios que las 

satisfacen (Slater y Narver, 1994b). 

Efectos en la innovación entre los que se recogen la capacidad de innovación como su 

habilidad para crear ideas, productos y procesos (Hult y Ketchen, 2001), los resultados de los 

nuevos productos como la cuota de mercado, las ventas, la rentabilidad sobre los activos 

(ROA), y la productividad (Im y Workman, 2004). La orientación al mercado puede influir en 

la innovación debido a su búsqueda continua de la satisfacción de las necesidades de los 

clientes y a su énfasis en el uso de la información (Atuahene-Gima, 1996; HAN et al., 1998).  

Efectos en los empleados entre los que se recoge el efecto positivo de la orientación al 

mercado en el compromiso organizacional, el espíritu de equipo, la orientación al cliente y la 

satisfacción laboral (Kohli y Jaworski, 1990). 
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Figura 1: Antecedentes y Consecuencias de la Orientación al Mercado. 
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Fuente: KOHLI y JAWORSKI (1990). 

2.2.2.7. Dimensiones de la orientación al mercado  

Orientación al consumidor; Parece muy claro que la principal tarea de las 

organizaciones consiste en determinar las percepciones, expectativas, necesidades y deseos del 

mercado, y satisfacerlos mediante una oferta competitiva; en palabras de Narver y Slater (1990) 

“la comprensión de los clientes objetivo para lograr generar en ellos, de un modo sostenido, 

valor superior”. El objetivo de la orientación al mercado no es centrarse únicamente en las 

percepciones, necesidades y deseos actuales de los clientes, sino también en su proyección 

futura. Esta obligación recae en toda la organización y no sólo en el departamento de marketing, 

por lo que deberá difundirse por todas las áreas funcionales hasta convertirse en una cultura de 

negocio. 

Orientación al competidor, Junto a la orientación al consumidor, parece claro que éste 

debe venir acompañada de una orientación a la competencia, por cuanto la oferta de la 

organización debe tomarla como referencia a la hora de establecer un mayor valor para sus 

clientes. Según Narver y Slater (1990) se trata de “El conjunto de acciones de la empresa 

dirigidas a conocer los puntos fuertes y débiles a corto plazo, y las oportunidades y las 

estrategias probables a largo plazo de los principales competidores, actuales y potenciales 

para actuar en consecuencia”. La orientación a la competencia significa estar preparados para 

dar una rápida respuesta a las acciones de los competidores, el análisis de las estrategias de los 

mismos y la atención sobre las oportunidades para el desarrollo de ventajas competitivas. 
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Orientación al Proveedor, Langerak y Commandeur (1998) y Langerak, Nootenboom 

y Van der Knaap (1999) han destacado la necesidad de que la organización, se oriente 

externamente a sus suministradores. Esta necesidad se justifica en el imperativo de crear una 

oferta para el cliente, de modo que éste perciba que está recibiendo con un costo total de 

adquisición y uso inferior al que se incurriría decantándose por un competidor alternativo. Ello 

requerirá trabajar con el número óptimo de proveedores que se co-responsabilicen en el 

desarrollo de la oferta comercial eficaz y eficiente. Así, la orientación al mercado requiere de 

la asimilación, por parte de toda la organización, de la importancia del proveedor como 

elemento soporte de la creación y mantenimiento de una ventaja en el mercado, lo que exigirá 

de la predisposición a mantener en el tiempo la actitud expectante en cuanto a sus necesidades 

y satisfacción, estrategias y actuaciones. 

De la misma forma y en lo que respecta a las organizaciones intermediarias o 

distribuidores, diversos autores (Shapiro, 1988; Rivera Camino, 1995; Lambín, 1996; Siguaw, 

Simpson y Baker, 1998; Baker, Simpson y Siguaw, 1999), han abogado por una mayor 

vinculación entre el fabricante y sus clientes intermediarios en aras a satisfacer las necesidades 

del cliente final. Rivera Camino (1995), en concreto, justifica esta orientación en que los 

clientes intermedios son quienes permiten que los productos o servicios estén disponibles para 

los clientes finales, satisfacen y estimulan la demanda a través de actividades de promoción, 

trasmiten una imagen de la Empresa que pueda influenciar en la rentabilidad de la empresa. En 

función de ello, y como ocurría para los proveedores, es importante que la organización en su 

conjunto valore la necesidad de satisfacer al distribuidor y de conocer, con intención de pro-

actuar y no reaccionar, su caracterización, en cuanto a necesidades, deseos, expectativas, 

percepciones, y, consecuentemente satisfacción, así como, sus estrategias y políticas de 

atención al cliente o usuario final del producto. 

Orientación al entorno, El cliente y la competencia intervienen decisivamente en las 

actividades y resultados de la empresa, pero ¿qué ocurre con el resto de los agentes que 

constituyen el entorno? Los cambios que pudieran acontecer en cualquier elemento de dicho 

entorno pueden afectar a la posición competitiva de la organización en el mercado. Por 

orientación al entorno entendemos “El desarrollo de un sistema de supervisión del entorno que 

facilite la anticipación de los cambios que en él se producen o faciliten y anticipen la adopción 

de medidas correctoras de los mismos” (Lambín, 1996) 
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Coordinación interfuncional, Con este componente nos referimos a la utilización 

conjunta de todos los recursos de la empresa en aras a la creación de un mayor valor para los 

clientes de la misma. Se trata, en definitiva, de que, en la gestión ordinaria de la empresa, 

exista una coordinación que permita desarrollar acciones entre todos los departamentos y las 

personas que forman parte de la misma. De esta forma será posible estructurar una oferta que 

cree ese mayor valor para el cliente.  

En esta línea Shapiro (1988) sostiene que la comunicación eficaz y la coordinación a 

través de las barreras de los departamentos es la forma para llegar a una orientación al mercado. 

Propone tres características fundamentales de una orientación al mercado: 1) que la 

información sobre todas las cuestiones importantes que influyan sobre las compras impregnen 

todas las funciones de la corporación, 2) que las decisiones estratégicas y tácticas sean tomadas 

interfuncional e interdivisionalmente, y 3) que las divisiones y áreas funcionales tomen las 

decisiones correctamente coordinadas, y las ejecuten con un sentido de compromiso. 

Escalas de medición de la orientación al mercado. 

Aun cuando en la última década se han desarrollado diversas escalas para medir la 

orientación al mercado, todavía no existe un consenso cuál de ellas es la mejor (Santos, 

2002:224). Entre las escalas más referenciadas se encuentran las de Kohli y Jaworski (1990) y 

la de Narver y Slater (1990) (Matsuno, 2003). 

La dificultad que se plantea es, sin embargo, dadas las múltiples definiciones ofrecidas 

del concepto de orientación al mercado, tanto operativa como cultural, el establecer qué 

dimensiones subyacen en el concepto desde cada perspectiva y cómo medir cada una de esas 

dimensiones. Es decir, determinar qué escala de medición emplear (Santos, 2002).  

La escala EMO 

El diseño de la escala propuesta por Matsuno, Mentzer y Rentz (Matsuno, 2003; 

Matsuno, 2000) fue desarrollada siguiendo la metodología de Churchill (1979)48. La escala 

original EMO constaba de 37 ítems a los cuales se le adicionaron las 32 preguntas de la escala 

de Kohli y Jaworski (1993) quedando un total de 69 ítems iniciales. Posteriormente, se 

realizaron dos pruebas piloto para reducir el número de ítems logrando al final una escala de 

22 ítems (Matsuno, 2000). Algunas de las conclusiones a las que llegaron fueron (Matsuno, 

2003): 
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El constructo de orientación al mercado es un conjunto de comportamientos 

relacionados con la inteligencia del negocio, y con un conjunto bastante amplio de factores de 

mercado 

Es importante resaltar que los resultados de la aplicación de la orientación al mercado 

en los distintos ámbitos empresariales, han puesto de manifiesto que, si bien esta orientación 

puede ser aplicada a diversos tipos de empresas, cada sector posee ciertas características 

diferenciadoras. Esto hace necesario tomar en cuenta las características particulares de cada 

sector a la hora de desarrollar instrumentos de medición (Vázquez, 1998; Pelham, 1993a). 

A causa del escaso éxito en la aplicación de estas escalas y otras, para medir la 

orientación al mercado además de la falta de un modelo generalizado, es que se proponen un 

método de medición partiendo de la combinación de los dos más conocidos (Jaworski-Kohli y 

el de Naver-Slater) y que posteriormente se adapte al caso en particular. 

2.2.3. La Competitividad 

2.2.3.1. Definición de competitividad  

La Asociación Española de Contabilidad y Administración (AECA, 2010) define 

competitividad como la capacidad de una organización para obtener y mantener 

sistemáticamente unas ventajas comparativas que le permiten alcanzar, sostener y mejorar una 

determinada posición en el entorno socioeconómico en que actúa.  

La Organización para la Competitividad y Desarrollo Económico (OECD, 2010) la 

define como el grado en que, bajo condiciones de libre mercado, un país puede producir bienes 

y servicios, que superen el examen de la competencia internacional, y que permite mantener el 

crecimiento sostenido de la renta nacional. 

Martínez (2010), dentro de su artículo, “Un Modelo Causal de Competitividad 

Empresarial¨ demuestra que la validación de la competitividad por medio de gestión de los 

recursos internos de la empresa lograr una ventaja competitiva, dando mayor validez al modelo 

propuesto para hacer eficiente uso los recursos y alcanzar las metas de la Empresa. 

2.2.3.2. Tipología de las Micro y Pequeñas empresas  

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI 2018) anuncia que en nuestro 

país existen 2 millones 332 mil 218 de empresas de las cuales más del 95% están en el régimen 
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Mype. De acuerdo con el reporte anual Doing Business del Banco Mundial (2019), (Que 

proporciona una medición objetiva de las regulaciones para hacer negocios y su aplicación en 

190 economías y en algunas ciudades seleccionadas en el ámbito subnacional).  

El Perú ocupo el puesto 51 de 190 economías en el pilar protección de los inversionistas 

minoritarios, esto permite reconocer la importancia de la micro y pequeña empresa para la 

dinámica económica del Perú, dada su alta tasa de concentración y alto grado de correlación 

con el emprendimiento.  

Persona Natural versus Persona Jurídica 

Si se quiere abrir un negocio se puede hacer como Persona Natural o como Persona 

Jurídica y se debe elegir una de ellas. Ambas opciones tienen ventajas dependiendo del caso. 

Como Persona Natural puedes ejercer cualquier actividad económica, ser el conductor 

de tu propio negocio y el responsable por el mismo. Una Persona Natural actúa a título personal. 

Como Persona Jurídica no actúas tú a título personal, sino como una entidad (empresa) 

que como tal tiene derechos y obligaciones, puede suscribir contratos y ser representada 

judicial y extrajudicialmente. Una Persona Jurídica actúa a través de sus representantes legales. 

Persona Natural 

Es una persona que ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal. 

Al constituir tu negocio como Persona Natural, asumes todas obligaciones. Esto 

significa que aceptas asumir la responsabilidad y garantizas con tu patrimonio y bienes el pago 

de las deudas u obligaciones que pudiera contraer la empresa. 

Es conveniente elegir Persona Natural cuando: 

Vas a iniciar negocios pequeños como bodegas, juguerías, peluquerías, zapaterías, 

bazares, entre otros. 

Realizas actividades que están comprendidas en el Nuevo RUS (Régimen Único 

Simplificado) o tienes negocios en donde tus clientes van a ser principalmente personas, no 

empresas. 

Quieres hacer negocios en los que tu exposición al riesgo (responsabilidad ilimitada) 

ante posibles deudas u obligaciones con terceros sea manejable considerando tu patrimonio 

personal. 
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Persona Jurídica 

Es una entidad conformada por una, dos o más personas que ejerce derechos y cumple 

obligaciones a nombre de la empresa creada. 

Cuando abres un negocio como Persona Jurídica, es la empresa y no tú personalmente 

quien asume las obligaciones. Esto implica que las deudas u obligaciones que pueda contraer 

la empresa están garantizadas y se limitan solo a los bienes que estén registrados a su nombre. 

Es conveniente elegir Persona Jurídica cuando: 

· Se necesita mayor reputación en el mercado y quieres tener clientes más grandes o 

importantes (empresas). 

· Se necesitas acceder a créditos o préstamos en bancos y entidades financieras en 

mejores condiciones. 

· Se quiere asegurase de que, si algo sale mal en el negocio, se afecten los fondos o 

bienes de la empresa, no los bienes personales. 

· Se necesita que ingresen inversionistas o más socios que contribuyan con la 

empresa, pues es más fácil transferir participaciones. 

· Si se piensa vender el negocio o disolverlo luego de un tiempo. En ese caso, es más 

fácil hacerlo como Persona Jurídica. 

Formas societarias empresariales en el Perú 

Una de las grandes interrogantes de empresarios nacionales e internacionales, además 

de emprendedores peruanos es qué tipo de empresa o negocio es conveniente abrir en el Perú, 

esto si tomamos en cuenta factores como la oferta, demanda y la economía actual. Antes de 

formar una empresa del rubro gastronómico, textil, informático o de cualquier otra área, es 

necesario tomar en cuenta una consideración trascendente al momento de su constitución: tener 

en claro el tipo de compañía a desarrollar. A continuación, presentamos 6 tipos de empresas 

que puedes abrir en el Perú. 

Empresa Unipersonal 

Mayormente utilizada en pequeños proyectos empresariales cuyas principales fuentes 

de ingresos son el trabajo y el capital invertido. El titular es una persona natural encargada del 

desarrollo de toda la actividad comercial y financiera, es decir, una persona que, con sus 
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ingresos personales, deberá responder a las deudas que pueda tener la empresa. Con respecto a 

los tributos, las empresas unipersonales se registran en el Régimen Único Simplificado (RUS). 

Ejemplos: pequeñas empresas, bodegas, cabinas de internet, etc. 

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.) 

Tipo de sociedad que permite que una empresa pueda iniciar actividades de forma 

individual, utilizando un RUC y un patrimonio distinto al propio. En una E.I.R.L. la 

responsabilidad queda limitada al capital que el dueño haya incorporado a la sociedad, 

quedando totalmente separado el patrimonio de la empresa, del patrimonio personal del titular. 

Después de creada una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, solo podrán ser 

incorporados nuevos socios si esta se transforma en una Sociedad por Acciones o una Sociedad 

de Responsabilidad Limitada. 

Sociedad Anónima (S.A.) 

Corresponde a una persona jurídica de derecho privado con naturaleza comercial o 

mercantil. Se constituye en un solo acto por sus socios fundadores, posee responsabilidad 

limitada, es decir ninguno de los socios tiene la obligación de responder con su patrimonio a 

posibles deudas de la empresa. Su capital está representado por acciones nominativas, las 

cuales se constituyen por el aporte de los socios, que pueden ser bienes monetarios o no 

monetarios. La sociedad puede ser abierta o cerrada. 

Sociedad Anónima Abierta (S.A.A.) 

Como su nombre lo indica, sus acciones permanecen abiertas y pueden ser adquiridas 

por personas que vean pertinente invertir y así convertirse en socios accionistas. Una Sociedad 

Anónima es abierta cuando tiene más de 750 accionistas, cuando más del 35% de sus acciones 

pertenecen a 175 socios o más y cuando todos sus socios con derecho a voto deciden tomar 

dicha denominación. 

Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) 

Este tipo de empresa se da cuando el número de sus accionistas no supera las 20 

personas y sus acciones no están inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores. Las 

acciones permanecerán con los socios de forma permanente. 
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Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) 

En la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada el capital se divide en 

participaciones iguales, acumulables e indivisibles, que no pueden ser incorporadas en forma 

de título valores, ni llamarse “acciones”. Los socios no pueden ser más de 20 y no responden 

con su patrimonio personal por posibles deudas de la empresa. 

Tabla 3: Tipología de sociedades empresariales en el Perú 

Tipos 

Cantidad de 

Accionistas / 

Socios 

Organización Capital y Acciones Ejemplo 

Sociedad 

Anónima (S.A.) 

Mínimo: 2 

Máximo: 

ilimitado 

Se debe 

establecer: 

Junta general de 

accionistas. 

-Gerencia. 

-Directorio. 

Capital definido por 

aportes de cada socio. 

Se deben registrar las 

acciones en el Registro de 

Matrícula de Acciones. 

Cassinelli S.A. 

Socosani S. A. 

Banco Ripley 

Peru S.A. 

Sociedad 

Anónima 

cerrada (S.A.C.) 

Mínimo: 2 

Máximo: 20 

Se debe 

establecer: 

Junta general de 

accionistas. 

-Gerencia. 

-Directorio. 

(Opcional) 

Capital definido por 

aportes de cada socio. 

Se deben registrar las 

acciones en el Registro de 

Matrícula de Acciones. 

Montalvo Spa 

Peluqueria 

S.A.C. 

Pisopak Peru 

S.A.C. 

Distribuidora 

Concordia S.A.C. 

Sociedad 

Comercial de 

Responsabilidad 

Limitada 

(S.R.L.) 

Mínimo: 2 

Máximo: 20 

Normalmente 

empresas 

familiares 

pequeñas. 

Capital definido por 

aportes de cada socio. 

Se debe inscribir en 

Registros Públicos. 

Clinica Cayetano 

Heredia S.R.L. 

Corporacion Inca 

Kola Peru S.R.L. 

Directv Peru 

S.R.L. 

Empresario 

Individual de 

Responsabilidad 

Limitada 

(E.I.R.L.) 

Máximo: 1 

Una sola persona 

figura como 

Gerente General 

y socio. 

Capital definido por 

aportes del único 

aportante. 

G.L.P. 

Distribuciones 

E.I.R.L. 

Global Solutions 

Peru E.I.R.L. 

Plastitodo 

E.I.R.L. 

Fuente: www.gob.pe (Portal del estado peruano) 

Registrar o constituir una empresa 

La constitución de empresa es un procedimiento a través del cual una persona o grupo 

de personas registran su empresa ante el Estado para que este les ofrezca los beneficios 

de ser formales. 

Proceso para constituir una empresa (Persona Jurídica) 

o Búsqueda y reserva de nombre  
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o Elaboración del Acto Constitutivo (Minuta) 

o Abono de capital y bienes 

o Elaboración de Escritura Pública 

o Inscripción en Registros Públicos 

o Inscripción al RUC para Persona Jurídica 

El RUC 

El Registro Único de Contribuyentes (RUC) es el número que identifica como 

contribuyente a una Persona Jurídica o Persona Natural. El RUC contiene los datos de 

identificación de las actividades económica, es único y consta de once dígitos. Su uso es 

obligatorio en toda declaración o trámite que se realice ante la SUNAT. 

a) Las personas naturales en el Perú  

Pueden adquirir derechos y obligaciones, es decir, tienen plena capacidad de decisión 

y ejecución para celebrar contratos, asumir compromisos y efectuar el pago que les corresponda 

por los impuestos a los que estuvieran afectas y por las deudas contraídas. Cuando las personas 

naturales realizan actividades económicas lucrativas o negocios sin haber establecido una 

empresa, se las denomina «Personas Naturales con Negocio». Si, en cambio, las personas 

naturales desearan establecer una empresa, pueden constituir una «Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada». 

Las Personas Naturales con Negocio, son aquellas personas naturales que perciben 

rentas de tercera categoría y no se han constituido como Empresas Individuales de 

Responsabilidad Limitada.  

Ventajas  

• El control y administración del negocio dependen única y exclusivamente de la 

persona natural.  

• Su creación y su liquidación son sencillas.  

• Las normas regulatorias a las que se encuentra sometida son mínimas.  

Desventajas 

• La responsabilidad es ilimitada, lo que quiere decir que, si existen obligaciones 

pendientes y si los recursos del negocio no son suficientes para cubrirlas, responde la persona 
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natural con todo su patrimonio. Si esta persona es casada, el patrimonio de la sociedad es 

conyugal, es decir, pertenece al esposo y la esposa. 

• El capital de la empresa se encuentra limitado a las disponibilidades de la persona 

natural. Consecuentemente, el crecimiento y las posibilidades de obtener créditos resultan 

restringidos. 

• Cualquier impedimento de la persona natural afecta directamente al negocio, y puede 

incluso interrumpir sus operaciones.  

b). Las personas jurídicas en el Perú 

Las personas jurídicas (empresas) están constituidas por una o varias personas naturales 

o jurídicas que desean realizar negocios formalmente.  

Las ventajas de ser una persona jurídica son las siguientes:  

• Su responsabilidad ante terceros se encuentra limitada a la sociedad, es decir, a la 

empresa. 

• Pueden participar en concursos públicos y adjudicaciones como proveedores de 

bienes y servicios.  

• Pueden realizar negocios con otras personas jurídicas del país y del extranjero.  

• Tienen mayor facilidad para obtener créditos y pueden ampliar su negocio 

incrementando su capital, abriendo locales comerciales o realizando exportaciones.  

Principales características de una Empresa Individual de Responsabilidad 

Limitada (E.I.R.L.)  

Se constituye por voluntad de una sola persona. Su patrimonio no es igual al del dueño 

del negocio, es decir, es distinto del de la persona natural que la constituye. Solo las personas 

naturales están facultadas para constituir una E.I.R.L. Con tal fin, pueden aportar dinero o 

bienes muebles (por ejemplo, computadoras, automóviles, escritorios, etc.) e inmuebles (casas, 

terrenos, etc.).  

La empresa tendrá una denominación diferente de la de la empresa ya existente, seguida 

de las palabras «Empresa Individual de Responsabilidad Limitada» o de las siglas «E.I.R.L.».  

Sea cual fuere su objeto social (tipo de negocio que realizará) o el fin para el que fue 

creada, la duración de la empresa es indeterminada. Para que una empresa esté debidamente 
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constituida se debe inscribir ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) 

mediante una escritura pública otorgada en forma personal por quien la constituya. Ese 

momento es considerado como el del inicio de sus operaciones. 

Los órganos de la empresa son el Titular y la Gerencia. El Titular es el órgano máximo 

de la empresa y tiene a su cargo la decisión sobre sus bienes y actividades. La Gerencia, a su 

vez, se hace responsable por la administración y representación de la empresa. Será 

desempeñada por una o más personas naturales con capacidad para contratar y que son 

designadas por el Titular.  

El Titular puede asumir el cargo de Gerente, en cuyo caso adopta la denominación de 

Titular-Gerente. Las decisiones del Titular y de la Gerencia se pueden asentar en un mismo 

libro de actas, que deberá ser legalizado ante notario público (y, en caso no lo hubiere, ante el 

Juez de Paz letrado). 

Régimen Laboral en la Micro y Pequeña Empresa (MYPE) 

Según la SUNAT (2017) manifiesta de acuerdo al Régimen de Promoción y 

Formalización de las MYPES se aplica a todos los trabajadores sujetos al régimen laboral de 

la actividad privada, que presten servicios en las Micro y Pequeñas Empresas, así como a sus 

conductores y empleadores. 

Este régimen laboral tiene como finalidad promover la formalización de los 

trabajadores de la micro y pequeña empresa, así como el acceso a los derechos socio-laborales, 

la seguridad y salud en el trabajo y la seguridad social, reconocidos por ley. 

Ley Nª 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, 

cuya vigencia ha sido prorrogada durante 3 años en virtud de la Ley N.° 30056, Ley que 

modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el 

crecimiento empresarial. 

No están incluidos en el ámbito de aplicación laboral los trabajadores sujetos al régimen 

laboral común, que cesen después de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1086 y 

sean inmediatamente contratados por el mismo empleador, salvo que haya transcurrido un (1) 

año desde el cese. 
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Créase el Régimen Laboral Especial dirigido a fomentar la formalización y desarrollo 

de las Micro y Pequeña Empresa, y mejorar las condiciones de disfrute efectivo de los derechos 

de naturaleza laboral de los trabajadores de las mismas. 

Incluye los siguientes derechos: 

Cuadro 3: Régimen laboral 

Micro empresa Pequeña empresa 

Remuneración Mínima 

Vital (RMV) 

Remuneración Mínima Vital (RMV) 

Jornada de trabajo de 8 

horas 

Jornada de trabajo de 8 horas 

Descanso semanal y en 

días feriados 

Descanso semanal y en días feriados 

Remuneración por trabajo 

en sobretiempo 

Remuneración por trabajo en sobretiempo 

Descanso vacacional de 

15 días calendarios 

Descanso vacacional de 15 días calendarios 

Cobertura de seguridad 

social en salud a través del 

SIS (SEGURO 

INTEGRAL DE SALUD) 

Cobertura de seguridad social en salud a través del 

ESSALUD 

Cobertura Previsional Cobertura Previsional 

Indemnización por 

despido de 10 días de 

remuneración por año 

de servicios (con un tope 

de 90 días de 

remuneración) 

Indemnización por despido de 20 días de 

remuneración por año de servicios (con un tope de 

120 días de remuneración) 

  Cobertura de Seguro de Vida y Seguro 

Complementario de trabajo de Riesgo (SCTR) 

Derecho a percibir 2 gratificaciones al año (Fiestas 

Patrias y Navidad) 

Derecho a participar en las utilidades de la empresa 

Derecho a la Compensación por Tiempo de Servicios 

(CTS) equivalente a 15 días de remuneración por año 

de servicio con tope de 90 días de remuneración. 

Derechos colectivos según las normas del Régimen 

General de la actividad privada. 

Fuente: Ministerio de Trabajo y promoción del empleo 
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2.2.3.3. Características de las Micro y Pequeñas empresas en el Perú  

Sánchez B (2006) afirma que: Las Mypes aportan el 42.1% al Producto Bruto Interno, 

y ofrecen el 77% de puestos laborales en el país, siendo las mayores potenciadoras del 

crecimiento económico del Perú, conformando el 98% de las empresas a nivel nacional, de 

hecho cumplen un rol significativo en el crecimiento de la economía, y esa es la razón por la 

que el estado fomenta su desarrollo integral, facilita el acceso a los servicios empresariales y a 

los nuevos emprendimientos con el fin de crear un entorno favorable para la competitividad, 

promoviendo la conformación de mercados de servicios financieros y no financieros, de 

calidad, descentralizados y pertinente a las necesidades y potencialidades de estas. (p.2). 

Las MYPES aportan el 20,6% de la producción total peruana; aunque esta cifra se ha 

reducido, ya que el año pasado aportaban cerca del 22%. Se estima que el Perú hay un 98% de 

micro y pequeñas empresas, es por ello que asistieron a la cumbre MYPES APEC 2017, más 

de 1,000 micros y pequeños empresarios con la finalidad de promover la competitividad en 

este sector, ya que se considera uno de los más importantes sectores económicos del país, 

porque está dando empleo a más de 8 millones de peruanos. 

La Cumbre MYPES APEC 2017, se realizó para darles herramientas y fomentar el 

desarrollo económico y de esa manera las micro y pequeñas empresas sean partícipes en el 

mercado internacional, como también lograr que más empresas participen en el comercio 

internacional, donde hay mayores ganancias y competitividad. 

La Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2016), asevera que el 50.1% de las micro 

y pequeñas empresas se concentra en el sector servicios, el 33.8% al comercio y la diferencia 

(16.1%) se dedica a actividades relacionadas con la extracción y producción. Del mismo modo, 

las ganancias netas mensuales en el sector servicios ascienden a S/.1, 156, en comercio a S/.1, 

002 y en los sectores de extracción y producción a S/.1, 441, en promedio. (Perú - Retail, 2017) 

Okpara y Wynn citado en Deza (S.f.) afirman que los negocios pequeños son considerados 

como la fuerza impulsora del crecimiento económico, la generación de empleo y la reducción 

de la pobreza en los países en desarrollo. Ya que cuando un empresario de la micro o pequeña 

empresa crece, genera más empleo, porque demanda mayor mano de obra, además, sus ventas 

se incrementan, logrando mayores beneficios, lo cual contribuye, en mayor medida, a la 

formación del producto bruto interno. 
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Las MYPES deben desarrollar estrategias específicas de corto y largo plazo para 

salvaguardarse de la mortalidad, dado que iniciar una pequeña empresa involucra un nivel de 

riesgo, y sus probabilidades de perdurar más de cinco años son bajas. Sauser citado en (Deza, 

S.f.) 

En nuestro país, existen 3,5 millones de micro y pequeñas empresas donde solo hay 16 

mil MYPES con los requisitos necesarios para vender al Estado, otro tanto están en un proceso 

de asesorías en temas como; determinación de costos, gestión de calidad y competitividad y 

elaboración de plan de negocios. De igual forma se señala que el 90% de los procesos de 

formalización de las MYPES se realizan a través de Internet. (Perú 21, 2013) 

Las MYPE, es una unidad económica constituida por una persona natural o jurídica 

bajo cualquier forma societaria (Ley General de Sociedades), dedicada a actividades de 

extracción, transformación, producción de bienes o prestación de servicios. 

Las MYPEs pueden ser constituidas por personas naturales o jurídicas (empresas), bajo 

cualquier forma de organización empresarial. Según la ley, para poder acogerse a los beneficios 

de los que gozan las MYPEs en el Perú, éstas deben cumplir con ciertos requisitos 

concernientes a su número de trabajadores y sus volúmenes de ventas. 

El entorno competitivo se ha convertido uno de los importantes cambios lo cual han 

llevado a las MYPEs a buscar soluciones para garantizar su supervivencia y crecimiento 

respondiendo a las nuevas exigencias del mercado logrando ser competitivos en el mercado, 

porque si una micro y pequeña empresa no es competitiva peligra su supervivencia, y para que 

esta sea competitiva requiere tomar medidas adecuadas y eficientes como capacitación al 

personal, mejora de sus procesos, empleo de nuevas tecnologías e innovación, la cual les va a 

permitir mantenerse en el mercado y seguir creciendo. (Miranda et al., 2007) 

Según la SUNAT (2017) indica que las MYPES deben reunir las siguientes 

características recurrentes: 

 

 

 

 

  



41 

 

Cuadro 4: Características recurrentes  

Microempresa 

Número de trabajadores No hay límites (Ley 30056) 

Ventas anuales Hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT) (*) 

 Pequeña empresa 

Número de trabajadores No hay límites (Ley 30056) 

Ventas anuales Hasta el monto máximo de 1,700 Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT) (*) 

(*) Monto de la UIT para el 2019 es de S/. 4,200 nuevos soles. 

Por otro lado, la Micro y Pequeña Empresa se ha definido desde diversos puntos de 

vista, así tenemos: 

Por su Dimensión: Se considerará el número de trabajadores, el monto de la inversión, 

volumen o valor de la producción, valor de ventas, etc. 

Por la Tecnología: Nivel de tecnología no sofisticada; inversión por trabajador (se 

considera tecnología incorporada a la maquinaria). 

Por su Organización: Nivel de organización incipiente, métodos de negociación 

directos. 

2.2.3.4. Situación actual para las Micro y Pequeñas empresas en el Perú 

La Cumbre Pyme APEC 2017 se analizaron exitosos emprendimientos tradicionales y 

tecnológicos, así como la importancia de las redes sociales y el comercio electrónico, entre 

otros temas que impulsarán el desarrollo de las micro y pequeñas empresas, ya que una MYPES 

con un volumen menor de comprobantes electrónicos tiene acceso a plataformas gratuitas para 

iniciar el proceso de emisión electrónica de manera inmediata. En cuanto a las grandes 

empresas, el proceso puede tomar un poco más de tiempo que dependerá de la complejidad del 

sistema.  

Iniciar el proceso lo más antes posible sugiere mayores ventajas, ya que la 

implementación electrónica en las empresas otorga beneficios a nivel administrativo como 
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ahorros en tiempo e impresión, reduce la probabilidad de fraudes, contribuye al cuidado del 

medio ambiente regulando el uso del papel y optimiza procesos de compra. A nivel financiero, 

el uso de facturas electrónicas facilita el acceso al financiamiento de capital de trabajo. 

La Guía para el desarrollo de la micro y pequeña empresa (2015), manifiesta lo 

siguiente:  

Internet y comercio electrónico, el comercio electrónico, es un aliado poderoso para el 

microempresario que quiere contactar proveedores y posibles clientes, venderle al Estado, 

incursionar en el mercado internacional, entre otras actividades.  

El uso frecuente e informado de Internet puede facilitarnos, por ejemplo, el estudio de 

la oferta de nuestros competidores, así como identificar los nuevos modelos de producto que 

se comercializan en otros países y en los que podemos inspirarnos para crear nuevos modelos.  

Nos permite, también, enterarnos de nuevos insumos más baratos o mejores que se 

utilizan en la producción del producto que ofertamos. Sin embargo, hay que tener mucho 

cuidado a la hora de seleccionar los datos, porque en «la red» hay información muy buena, 

pero también errónea e inexacta. Es importante identificar las fuentes autorizadas en los temas 

que nos interesan. Pero, antes que nada, es necesario que contemos con un correo electrónico 

al que podamos ser contactados.  

Las ventas al Estado, o compras del sector público peruano, las MYPEs superan los 6 

mil millones de nuevos soles anuales. Y se trata de un mercado en expansión, ya que el sector 

público tiene el compromiso de destinar 40 por ciento del total de sus compras a las 

microempresas y pequeñas empresas. Las ventas al Estado constituyen en consecuencia una 

gran oportunidad.  

Existe miles de fabricantes de: textiles, muebles y servicios de limpieza, vigilancia y 

albañiles, listos para acceder a las convocatorias para compras estatales desde las siguientes 

páginas:  

• Prompyme. www.prompyme.gob.pe 

• Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE).  

http://www2.seace.gob.pe/ 
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Asimismo, en la página web de Prompyme se puede ver el calendario de las compras 

estatales. 

Comercio exterior (exportaciones), las exportaciones han sido la base del crecimiento 

de muchas empresas en el mundo y por ende el crecimiento de la economía de sus países. El 

acceso a los mercados externos no es una tarea tan simple, ya que la exportación es el resultado 

de un proceso de investigación, formación, planificación e inversión constante y sostenible.  

El requisito básico para exportar es ser formal. El empresario informal no puede 

exportar. Empresas productoras y exportadoras son las menos informales, en razón de los 

volúmenes de venta y de ganancia a los que pueden aspirar son realmente altos y justifican con 

creces el esfuerzo. Si lo que requerimos es asesoría para exportar, una opción muy interesante 

consiste en solicitarla a Prompex.  

La exportación involucra varias etapas que van desde la decisión de la empresa de 

vender su producto en el exterior, la identificación del potencial mercado, hasta el contacto con 

posibles clientes o compradores. Una vez hecho esto, se inicia la etapa de cotización y venta 

del producto.  

Los microempresarios y pequeños empresarios deben preguntarse, es si el producto que 

ofrecen será capaz de competir con productos similares que se venden en el mercado mundial. 

Franquicias, «Una concesión de derechos de explotación de un producto, actividad o 

nombre comercial, otorgada por una empresa a una o varias personas en una zona 

determinada». Consiste, en pocas palabras, en «clonar» las condiciones que se han dado en un 

negocio exitoso, utilizando la misma marca y todos los elementos (incluyendo procesos, cultura 

organizacional, etc.) que llevaron al fundador (franquiciante) a conseguir buenos resultados. 

Algunos ejemplos de franquicias exitosas en el Perú son Pardo’s Chicken y Bembos. En una 

franquicia hay tres elementos claves: el franquiciante, el franquiciado y el producto o servicio 

objeto de la franquicia cuyo principal componente son la carga positiva de la marca y el «cómo 

se hace». El franquiciante es la persona o empresa que entrega el uso de su nombre o marca, 

quien organiza el negocio y está en capacidad de transmitir su estrategia, organización y, en 

particular, su experiencia. El franquiciado es el empresario que hace uso de la marca, para lo 

cual realiza pagos, que pueden adoptar diferentes modalidades (costo fijo, porcentaje de ventas, 

etc.). 
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Las empresas nuevas deben tener una visión de futuro y construirla día a día, una 

ventaja competitiva en la gestión de MYPES es la atención personalizada y la capacidad de 

respuesta rápida que no pueden ofrecer las grandes corporaciones. 

2.2.3.5. Retos para las Micro y Pequeñas empresas en el Perú 

Existen muchos retos que se pueden convertir en oportunidades.  

a) Relación Estado-empresa: El papel del Estado debe orientarse sostenidamente a 

facilitar que los negocios se desarrollen de manera correcta y ágil. Es decir, se requiere una 

constante vigilancia del cumplimiento de las reformas tributarias y laborales, para garantizar 

los efectos positivos de la nueva ley MYPE, así como eliminar la mayoría de barreras 

burocráticas que disminuyen la productividad y competitividad empresarial.  

b) Financiamiento: El avance de la competitividad se torna lento si el sistema financiero 

sigue diferenciando a los micro-pequeños, medianos de los grandes empresarios peruanos. Es 

el momento de mejorar las tasas de interés para préstamos y ofrecer alternativas de 

financiamiento para las MYPE esto podría fortalecerá las instituciones financieras, consolidar 

los proyectos emprendedores y contribuir al crecimiento de la economía nacional.  

c) Capacitación: Las MYPEs para ser competitivas, deben transformar la información 

en conocimiento y llevarlo a la práctica. La tecnología debe ser el soporte de la capacitación 

en las empresas de clase mundial, y hay que capacitar permanentemente al equipo de 

colaboradores.  

d) Innovación: El empresario peruano se caracteriza por ser creativo e innovador en los 

procesos productivos. Sin embargo, eso no es suficiente, pues debe invertir en investigación y 

desarrollo tecnológico. En este sentido, urge la participación activa de la academia, 

representada por universidades, institutos, centros de investigación, entidades públicas, 

etcétera.  

e) Asociatividad: En este sentido, no es un secreto que estamos un paso atrás respecto 

a otros países vecinos, no falta cultura de la asociatividad, nos falta bajar los niveles de aversión 

al riesgo. Este concepto no solo debe considerarse para acceder a nuevos mercados de manera 

conjunta con otros empresarios del mismo giro; también implica el desarrollo de inteligencia 

de negocios, la relación de proveedores y clientes y la organización de cadenas productivas. 
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2.2.3.6. Importancia de las Micro y Pequeñas empresas fabricantes de prendas 

de vestir 

Una industria textil y de vestido no solo es importante para los empresarios sino para 

toda la sociedad y el gobierno.  

Los estudios muestran que un trabajador de la industria de textil que pierde su trabajo 

no fácilmente encontrará otro; muchas veces se quedan sin empleo y se convierten en una carga 

para los sistemas de seguridad social.  

Hay un efecto multiplicador: un trabajador en la industria textil/de vestido generalmente 

apoya a 3 ó 4 personas/familiares; 1 empresa textil tendría impacto en hasta 20 proveedores. 

En la industria textil/del vestido representa 60% de todo el empleo, aunque solo 4% del 

PIB. El ministerio de la Producción, estimó que la industria de prendas de vestir crecería 

alrededor de 4% en el 2018, alentada, principalmente, por una mayor demanda de polos de 

algodón. La cifra revelaría que el sector, que aporta el 7.2 % al PBI manufacturero, entraría en 

un punto de inflexión, luego de seis años sucesivos a la baja. 

Además, el sector de ha convertido en una de las principales fuentes de empleo; ¨es 

interesante pues como herramienta de promoción de empleo en la medida en que solo exige 

una inversión inicial y permite el acceso a estratos de bajos recursos. En segundo lugar, puede 

potencialmente constituirse en apoyo importante a la gran empresa resolviendo algunos cuellos 

de botella en la producción¨. (Wong, 1997) 

2.2.3.7. Marketing interno 

El marketing interno es un constructo multidimensional formado por tres dimensiones 

o factores básicos: (1) generación de información sobre el mercado interno, (2) diseminación 

de la información interna y (3) respuesta a la información interna. 

La importancia reconocida al marketing interno descansa en la idea de que los 

empleados, independientemente de cual sea su posición y poder dentro de la organización, van 

a ejercer una influencia vital en el valor que la compañía proporciona a los clientes externos. 

Si pensamos en la necesidad que afrontan las empresas en la actualidad de crear valor a largo 

plazo para los clientes y mantener una relación directa y personalizada con los mismos, se 

comprende aún más el papel decisivo que juegan los empleados. La evolución de este concepto 
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a lo largo del tiempo puede quedar resumida en las tres etapas que identifican Rafiq y Ahmed 

(2000) y que recoge el trabajo de García Rodríguez (2004):  

1. Primera etapa: motivación y satisfacción del empleado En esta fase los trabajos 

se centraron en cómo obtener empleados motivados y satisfechos de cara a mejorar la calidad 

de los servicios. Partían de la idea de que, para tener consumidores satisfechos, la empresa 

necesita también disponer de empleados satisfechos, dado que el personal juega un papel clave 

a la hora de proporcionar un servicio de calidad (George, 1977; Sasser y Arbeit, 1976). Según 

este enfoque, el medio fundamental para lograr empleados satisfechos consiste en tratarlos 

como si fueran verdaderos clientes, de modo que la atracción, retención y motivación del 

personal se convierten en actividades especialmente críticas.  

2. Segunda etapa: orientación al consumidor Según esta nueva forma de entender el 

marketing interno, que se sigue centrando en las empresas de servicios, no es suficiente que los 

empleados estén motivados a desempeñar mejor su trabajo, sino que además deben ser 

conscientes del consumidor, es decir, deben tener una mentalidad de ventas y estar orientados 

al consumidor (Grönroos, 1981). Además, se considera al marketing interno como un medio 

para integrar y coordinar las diferentes funciones vitales en las relaciones con los clientes en 

las empresas de servicios (coordinación entre los empleados que están en contacto directo con 

el cliente y el personal de apoyo de la empresa). 

3. Tercera etapa: ejecución de la estrategia y gestión del cambio En esta tercera fase 

los autores consideran al marketing interno como una herramienta para ayudar a la empresa a 

que ejecute de forma efectiva su estrategia (Winter, 1985; George, 1990). En este sentido, el 

marketing interno es un mecanismo de integración funcional dentro de la organización, que 

permite disminuir el aislamiento interdepartamental, reducir las fricciones internas y superar la 

resistencia al cambio (Rafiq y Ahmed, 1993). Respecto a las dos primeras etapas, se cree que 

el marketing interno puede ser de aplicación en cualquier tipo de empresa, y no sólo a las de 

servicios, y que debe extenderse a cualquier clase de personal, no únicamente al personal del 

contacto con el cliente. 

Ley de MYPES en el Perú 

Ley N° 30056 (2013) define que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas deben 

ubicarse en alguna de las siguientes categorías empresariales, establecidas en función de sus 

niveles de ventas anuales:  
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Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT). 

Pequeña Empresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 1700 Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT).  

Mediana Empresa: ventas anuales superiores a 1700 UIT y hasta el monto máximo de 

2300 UIT 

El incremento en el monto máximo de ventas anuales señalado para la micro, pequeña 

y mediana empresa podrá ser determinado por decreto supremo refrendado por el Ministro de 

Economía y Finanzas y el Ministro de la Producción cada dos (2) años.  

Las entidades públicas y privadas promoverán la uniformidad de los criterios de 

medición a fin de construir una base de datos homogénea que permita dar coherencia al diseño 

y aplicación de las políticas públicas de promoción y formalización del sector. (Ministerio de 

Trabajo y Promoción de Empleo (2014) define que la micro y pequeña empresa deben ubicarse 

en alguna de las siguientes categorías empresariales, establecidas en función de sus niveles de 

ventas anuales (D.S. Nº 013-2013-PRODUCE):  

2.2.4. Situación actual de sector de las MYPES fabricantes de prendas de vestir 

de Arequipa 

La región Arequipa ha tenido en los últimos años un desarrollo positivo gracias al 

crecimiento de varios sectores económicos primarios y no primarios. A precios constantes, el 

PBI alcanzó el 2016 más de 29,669 millones de soles, lo que representa un incremento del 27% 

con respecto al PBI del 2010. Este importante crecimiento ha sido desigual, destacando el 

impulso que ha representado la producción minera, la agricultura, minería no metálica, turismo 

y otros. En relación a la manufactura, según el Reporte Síntesis de la Actividad Económica de 

Arequipa, (BCR, 2015- 2016) se ha registrado una contracción de 8% en el período de enero a 

setiembre del 2015 frente a igual período del año anterior. Específicamente la producción de 

hilaturas de fibras textiles y de prendas de vestir se contrajeron 12.4% y 9.4% respectivamente 

en el mismo período.  

Las empresas medianas y grandes productoras de tejidos y prendas de vestir de 

Arequipa no son muchas. Una primera selección según ingresos, sedes productivas y capacidad 
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exportadora, nos permite identificar a las 8 principales empresas del sector, de las cuales solo 

3 son grandes empresas. 

Las grandes empresas arequipeñas textiles son tres: Inca Tops S.A.A., Incalpaca 

Textiles Peruanos de Export S.A, ambas del Grupo Inca, y Michell y Cia S.A. Estas tres 

empresas trabajan fundamentalmente con la fibra de alpaca. La que sigue en el ranking es 

Inkabord SAC, empresa de productos químicos pero que exporta fibras sintéticas y otras 

manufacturas textiles. Luego la no menos importante Franky y Ricky S.A. considerada una 

mediana empresa, pero la más grande exportadora de prendas de algodón de la región. 

La PEA en Arequipa el 2015 ascendió a 693 mil personas, de las cuales el 55% son 

hombres y el 45% mujeres. Siendo una de las regiones más desarrolladas del país, la PEA tiene 

un porcentaje mayor de asalariados que el promedio nacional. Es así que en Arequipa el 53% 

de la PEA es asalariada frente al 47 del promedio nacional. En detrimento se reduce de manera 

importante el porcentaje de Trabajadores Familiares No Remunerados y el promedio de 

trabajadores independientes, así como el de trabajadoras del hogar. 

Según datos de SUNAT, a setiembre del 2016 en esas 8 empresas se encontraban 

laborando 4,980 trabajadores, lo que sumado a los trabajadores que se encuentran en régimen 

de prestación de servicios para las mismas empresas (328 en total), alcanzan 5,308 

trabajadores. A estos trabajadores hay que añadir los que están empleados en pequeñas y 

microempresas de la región, incluyendo a las empresas formales e informales, lo que sumará 

un número igual o superior al involucrado en las grandes y medianas empresas. 

2.2.4.1. Origen de las Micro y Pequeñas empresas fabricantes de prendas de 

vestir  

La evolución de las micro y pequeñas empresas en el Perú encuentra su génesis en dos 

hechos importantes: el primero de ellos se refiere a los ciclos evolutivos por los que 

naturalmente va atravesando la economía nacional, tanto en los períodos de reactivación (69-

74, 79-82, 85-87, años en los que la población tenía mayores ingresos por lo que buscaban 

invertir el excedente en sectores rentables); como a los de recesión (76-78, 83-84, 88-90, épocas 

de cierre de empresas y despidos laborales intempestivos, por lo que se "inventaban" puestos 

de trabajo temporales mientras iban buscando otro empleo). 
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La segunda causa para que las MYPE empiecen a tomar fuerza en la economía nacional 

es el cada vez más creciente proceso de migración de los campos a las ciudades, el mismo que 

se da entre muchos factores, por la mayor concentración de la actividad industrial en la capital 

y las ciudades más grandes (Arequipa, Trujillo y Chiclayo) y por el crecimiento constante de 

los movimientos subversivos en las zonas rurales del país. 

2.2.4.2. Caracterización de las Micro y Pequeñas empresas en el Perú  

Según COREMYPE (2008), considera que las MYPES en el Perú pueden clasificarse 

en tres estratos según la capacidad de autofinanciamiento para su crecimiento y generación de 

valor económico, productividad, capacidad de innovación y diferenciación: 

MYPE de acumulación, tiene la capacidad de generar utilidades para mantener su 

capital original e invertir en el crecimiento de la empresa. Cuenta con mayor cantidad de activos 

y se evidencia una mayor capacidad de generación de empleo remunerado. 

Se reconoce como MYPE de subsistencia, aquella unidad económica sin capacidad de 

generar utilidades, en detrimento de su capital, dedicándose a actividades que no requieren de 

transformación sustancial de materiales o deben realizar dicha transformación con tecnología 

rudimentaria. Estas empresas proveen de un «flujo de caja vital», pero no inciden de modo 

significativo en la creación de empleo adicional remunerado. 

Se identifica que los nuevos emprendimientos, son aquellas iniciativas empresariales 

concebidas desde un enfoque de oportunidad, es decir, como una opción superior de 

autorrealización y de generación de ingresos. Los emprendimientos se orientan a la innovación, 

creatividad y cambio hacia una situación económica mejor y más deseable, ya sea para iniciar 

un negocio o para mejorar y hacer más competitivas las empresas. 

2.2.5. Bases legales para la Competitividad de las Micro y Pequeñas empresas 

fabricantes de prendas de vestir  

– El Plan Nacional de Promoción y Formalización para la Competitividad y 

Desarrollo de las MYPE (PNMYPE). 

– Constitución del Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña 

Empresa (CODEMYPE). 

– Constitución de los Consejos Regionales de la MYPE (COREMYPE) en cada 

región del país. 
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– Como se puede apreciar, el Estado intenta tratar el desarrollo y formalización de 

las MYPE bajo una política multisectorial, es decir trabajar en los diversos 

sectores socioeconómicos. Esto se da debido a la heterogeneidad de las MYPE. 

– Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MINTRA) 

2.2.5.1. Las ventajas competitivas empresariales 

Una ventaja competitiva se enmarca en una característica empresarial que hace la 

diferencia con otras empresas del mismo ramo y coloca al empresario en mejor posición para 

competir. Adicionalmente podría decirse que esta característica debe permitir obtener un 

rendimiento superior al que obtiene la competencia. 

Según Muller (xx), existen palabras que tienen el don de ser excepcionalmente precisas, 

específicas y, al mismo tiempo, extremadamente genéricas, ilimitadas; altamente operacionales 

y medibles, y, al mismo tiempo, considerablemente abstractas y extensas. Sin embargo, 

cualquiera que sea el caso, estas palabras tienen el privilegio de moldear conductas y 

perspectivas, así como, pareciéndose más a herramientas de evaluación, ejercer influencia en 

la vida práctica. Una de éstas palabras mágicas es competitividad. 

Las ventajas competitivas se crean a partir de la diferenciación del producto y de la 

reducción de costos; aquí la tecnología, la capacidad de innovación y los factores 

especializados son vitales. Los factores especializados no son heredados (como sí lo es la base 

de recursos naturales), son creados y surgen de habilidades específicas derivadas del sistema 

educativo, del legado exclusivo del “saber-cómo” (“knowhow”) tecnológico, de la 

infraestructura especializada, de la investigación, de la capacitación que se le ofrezca al recurso 

humano, de mercados de capitales desarrollados y de una alta cobertura de servicios públicos 

de apoyo, entre otros. Las ventajas competitivas son únicas y es difícil que competidores de 

otras regiones puedan replicarlas o acceder a ellas, ya que además de responder a las 

necesidades particulares de una industria concreta, requieren de inversiones considerables y 

continuas para mantenerlas y mejorarlas. 

2.2.5.2. Condiciones de los factores competitivos globales 

La teoría económica clásica refiere que los factores de producción son el trabajo, la 

tierra, recursos naturales, el capital y la infraestructura (Porter, 2008). En la actualidad, el 
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disponer de fuerza laboral o recursos naturales en abundancia no constituye una ventaja 

competitiva de un país o región, dado que pueden ser sustituidos por tecnología o estrategias. 

El recurso humano o fuerza laboral especializada es un factor constituyente de ventaja 

competitiva para Porter, el cual se mide por la calidad de los sistemas educativos (Peña, 2009), 

dicha medición es tomada del informe del banco mundial de los 12 pilares de la competitividad 

del 2017, dicho estudio es realizado sobre 131 países, el Perú ocupa el puesto 80 en el pilar de 

capacitación y educación superior, como se puede observar en la Tabla, siendo un indicador 

bastante bajo en relación a la media de los países de América Latina que es de 73 y frente a 

Chile que ocupa el puesto 28. 

Cuadro 5: Comparativo de los Pilares de Competitividad en Sudamérica 2017 

Pilares de Competitividad Perú Chile Colombia Brasil Ecuador Bolivia 

1. Instituciones 106 35 112 120 113 133 

2. Infraestructura 89 44 84 72 71 102 

3. Estabilidad macroeconómica 33 32 53 126 83 110 

4. Salud y Educación Básica 98 71 90 99 68 101 

5. Educación superior y 

capacitación 
80 28 70 84 73 100 

6. Eficiencia de mercado de 

bienes 
65 44 100 128 124 134 

7. Eficiencia del mercado laboral 61 52 81 117 123 136 

8. Desarrollo de mercado 

financiero 
26 23 25 93 113 76 

9. Disponibilidad tecnológica 88 39 64 59 90 111 

10. Tamaño de mercado 48 44 35 8 62 82 

11. Sofisticación empresarial 78 56 59 63 87 126 

12. Innovación 119 63 79 100 107 135 

Ranking de Competitividad 67 33 61 81 91 121 

Nota. Adaptado de Foro Económico Mundial (2017). The Global Competitiveness Report 2016-2017 

(https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1). 

Según el índice de competitividad regional del Perú (CENTRUM, 2017), Arequipa 

cuenta con densidad de graduados de Universidad de 3.57 por cada 1,000 habitantes, con lo 

que ocupa el séptimo lugar a nivel nacional, un índice bastante bajo considerando las cuatro 
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universidades con las que cuenta Arequipa. El promedio de años de estudio es de 10.9, por lo 

que ocupa el segundo lugar a nivel nacional. El porcentaje de analfabetismo es de 4.7%, con lo 

cual ocupa el octavo lugar a nivel nacional, un indicador bastante alto para la región. A nivel 

de centros de formación tecnológica, cuenta con 57, el segundo lugar a nivel nacional. 

La preparación profesional del arequipeño está por encima del promedio nacional que, 

si bien no se constituye una ventaja competitiva en sí, es un recurso humano con bastante 

potencial para especializarlo. 

2.2.5.3. Beneficios de la competitividad de las Micro y Pequeñas empresas  

La competitividad, es conveniente tener en cuenta tanto la interna como la externa. “La 

competitividad interna se refiere a la capacidad de organización para lograr el máximo 

rendimiento de los recursos disponibles, como personal, capital, materiales, ideas, y los 

procesos de transformación.  

La competitividad externa está orientada a la elaboración de los logros de la 

organización en el contexto del mercado, o el sector a que pertenece. Como el sistema de 

referencia o modelo es ajeno a la empresa, ésta debe considerar variables exógenos, como el 

grado de innovación, el dinamismo de la industria, la estabilidad económica, para estimar su 

competitividad a largo plazo”. (Bustamante, 1994)  

Definición es parecida a la primera definición mostrada anteriormente estas dos van 

enfocadas lo que diferencia a las empresas que la hace diferente y mejor de la otra; por lo cual 

se cita también que “Los beneficios de la competitividad se basan en la capacidad para disponer 

de algunos atributos que le permiten un desempeño empresarial superior y le otorgan cierto 

tipo de ventaja sobre sus competidores, gracias la creación de productos de valor”. (Gonzalez, 

2000) 

Una empresa posee una ventaja competitiva cuando tiene alguna característica 

diferencial respecto de sus competidores, que le confiere la capacidad para alcanzar unos 

rendimientos superiores a ellos, de manera sostenible en el tiempo. “La ventaja competitiva 

consiste en una o más características de la empresa, que puede manifestarse de muy diversas 

formas. Una ventaja competitiva puede derivarse tanto de una buena imagen, de una prestación 

adicional de un producto, de una ubicación privilegiada o simplemente de un precio más 

reducido que el de los rivales”. (tecnica, 2009) 
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Los beneficios de la competitividad se derivan en una buena imagen que coloca a la 

empresa en un lugar privilegiado debido a que esta se ha mantenido diferenciada del resto 

gracias a lo que ha ofrecido u otorgado. 

Los beneficios de la competitividad se basan en la capacidad para disponer de algunos 

atributos que le permiten un desempeño empresarial superior y le otorgan cierto tipo de ventaja 

sobre sus competidores, gracias la creación de productos de valor 

2.2.5.4. Factores determinantes de la competitividad  

Los factores claves que fomentan la competitividad son: productividad, actitud mental 

general positiva, gestión efectiva de todas las organizaciones, normativa institucional y legal 

propia, factor humano, infraestructura física y de servicios, información, desarrollo equilibrado 

y armónico de los distintos eslabones de la cadena productiva, los gremios deben ser activos 

en la capacitación de la productividad. 

De acuerdo con Michael Porter, cuatro factores pueden ser determinantes en la 

competitividad: 

1. La dotación del país, en términos de cantidad y calidad de los factores productivos 

básicos (fuerza de trabajo, recursos naturales, capital e infraestructura), así como de las 

habilidades, conocimientos y tecnologías especializados que determinan su capacidad para 

generar y asimilar innovaciones. 

2. La naturaleza de la demanda interna en relación con la oferta del aparato productivo 

nacional; en particular, es relevante la presencia de demandantes exigentes que presionan a los 

oferentes con sus demandas de artículos innovadores y que se anticipen a sus necesidades. 

3. La existencia de una estructura productiva conformada por empresas de distintos 

tamaños, pero eficientes en escala internacional, relacionadas horizontal y verticalmente, que 

aliente la competitividad mediante una oferta interna especializada de insumos, tecnologías y 

habilidades para sustentar un proceso de innovación generalizable a lo largo de cadenas 

productivas. 

4. Las condiciones prevalecientes en el país en materia de creación, organización y 

manejo de las empresas, así como de competencia, principalmente si está alimentada o inhibida 

por las regulaciones y las actitudes culturales frente a la innovación, la ganancia y el riesgo. 
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2.2.5.5. Importancia de la competitividad en las MYPES  

Debemos mencionar en primer lugar, que las MYPES constituyen una de las principales 

fuentes de empleo; es interesante pues como herramienta de promoción de empleo en la medida 

en que solo exige una inversión inicial y permite el acceso a estratos de bajos recursos. En 

segundo lugar, puede potencialmente constituirse en apoyo importante a la gran empresa 

resolviendo algunos cuellos de botella en la producción. (David, 1997).  

Con ello se da oportunidad a que personas sin empleo y de bajos recursos económicos 

puedan generar su propio empleo, y así mismo contribuyan con la producción de la gran 

empresa. Se promueven las pequeñas empresas porque generan empleo e innovación, 

brindándole capacitación, fuente de crédito y normas promotoras.  

Hay error para quienes creen que la pequeña empresa es un fenómeno exótico de los 

países pre-industrializados del Tercer Mundo. Basta contemplar los dos millones de pujantes 

pequeñas y medianas empresas que progresan en Alemania abasteciendo a los gigantes 

Volkswagen, Siemens, Basf o Bayer. En el Japón, el 80 % del producto bruto interno proviene 

de la pequeña y mediana industria.  

“En muchos países desarrollados, las pequeñas empresas se están convirtiendo en una 

forma de autoempleo, pero a través de posiciones precarias”, dice Virginia Simón Moya, 

profesora de estrategia en la EAE Business School. Su investigación descubrió que, durante 

los períodos de crisis, las pequeñas empresas tienen mayores tasas de supervivencia, aunque 

un análisis más detallado reveló que los dueños de algunos negocios estaban perdiendo dinero, 

pero soportando de todos modos porque no tenían otras perspectivas de trabajo. 

Mientras que las pequeñas empresas en los EE.UU. están expresando el mayor 

optimismo en nueve años, “La contratación de empleados a largo plazo versus a corto plazo o 

temporal todavía no ha llegado a ese punto. Se están moviendo hacia un empleo tipo Uber”, 

dice Ayman El Tarabishy, profesor del departamento de gestión de la Universidad George 

Washington y director ejecutivo del Consejo Internacional de Pequeñas Empresas. 

En el Perú, el 75,5% de las MYPE manufactureras considera que producir con calidad 

le permite un mejor posicionamiento en el mercado, reveló la “Primera Encuesta Nacional de 

Calidad a la Micro y Pequeñas Empresas del Sector Manufacturero 2017” elaborada por el 

Ministerio de la Producción, a través del Instituto Nacional de Calidad (INACAL) en 
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coordinación con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). “Estos datos 

permiten concluir que existe un reconocimiento la importancia de la calidad por parte de las 

MYPE y para nosotros es claro que debemos continuar promoviendo intervenciones que 

busquen una mayor articulación con otros sectores, se generen incentivos que promueven la 

competitividad” Aseveró Walter Ramírez jefe de la Oficina de Estudios Económicos del 

Instituto Nacional de Calidad INACAL. 

Ventajas de la competitividad de las Micro y Pequeñas empresas  

(Arturo K., 2000) Las ventajas competitivas son ventajas que posee una empresa ante 

otras empresas del mismo sector o mercado, que le permite destacar o sobresalir ante ellas, y 

tener una posición competitiva en el sector o mercado. Estas ventajas competitivas se pueden 

dar en diferentes aspectos de la empresa, por ejemplo, puede haber ventaja competitiva en el 

producto, en la marca, en el servicio al cliente, en los costos, en la tecnología, en el personal, 

en la logística, en la infraestructura, en la ubicación, etc.  

“La ventaja competitiva crece fundamentalmente en razón del valor que una empresa 

es capaz de generar. El concepto de valor representa lo que los compradores están dispuestos 

a pagar, y el crecimiento de este valor a un nivel superior se debe a la capacidad de ofrecen 

precios más bajos en relación a los competidores por beneficios equivalentes o proporcionar 

beneficios únicos en el mercado que puedan compensar los precios más elevados. Una empresa 

se considera rentable si el valor que es capaz de generar es más elevado de los costos 

ocasionados por la creación del producto. A nivel general, podemos afirmar que la finalidad de 

cualquier estrategia de empresa es generar un valor adjunto para los compradores que sea más 

elevado del costo empleado para generar el producto. Por lo cual en lugar de los costos 

deberíamos utilizar el concepto de valor en el análisis de la posición competitiva”. (Michael E. 

Porter, 2010)  

Conocer las ventajas que presentan las pequeñas empresas para poder considerar su 

estudio y así lo muestra (Longenecker, 2001). 

 Tienen gran capacidad para generar empleos, absorben una parte importante de la 

población económicamente activa. 

 Asimilan y adaptan con facilidad tecnologías de diverso tipo, o producen artículos 

que generalmente están destinados a surtir los mercados locales y son bienes de 

consumo básico. 
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 Se establecen en diversas regiones geográficas, lo cual les permite contribuir al 

desarrollo regional. 

 Mantiene una gran flexibilidad por lo que se adaptan con facilidad al tamaño del 

mercado, aumenta o reducen su oferta cuando se hace necesario. 

 El personal ocupado por empresa es bajo, por lo cual el gerente – que generalmente 

es el dueño – conoce a sus trabajadores y empleados, lo que le permite resolver con 

facilidad los problemas que se presenten. 

 La planeación y organización del negocio no requiere de grandes erogaciones de 

capital, inclusive los problemas que se presentan se van resolviendo sobre la 

marcha; 

 Mantienen una unidad de mando, lo que les permite una adecuada vinculación entre 

las funciones administrativas y las operativas. 

 Producen y venden artículos a precios competitivos, ya que sus gastos no son muy 

grandes y sus ganancias no son excesivas. 

 Existe un contacto directo y personal con los consumidores a los cuales sirve. 

 Los dueños, generalmente tienen un gran conocimiento del área que operan, 

permitiéndoles aplicar su ingreso, talento y capacidades para la adecuada marcha 

del negocio. 

2.2.5.6. Desventajas de la competitividad de las Micro y Pequeñas empresas  

Las desventajas de las pequeñas empresas que nos muestra Longenecker (2001) permite 

analizar las fallas y las oportunidades que se presentan en estas empresas para su estudio. 

 Les afecta con mayor facilidad los problemas que se suscitan en el entorno 

económico como la inflación y la devaluación. 

 Viven al día y no pueden soportar períodos largos de crisis en los cuales disminuyen 

las ventas. 

 Son más vulnerables a la fiscalización y control gubernamental, siempre se 

encuentran temerosos de las visitas de los inspectores. 

 La falta de recursos financieros los limita, ya que no tienen fácil acceso a las fuentes 

de financiamiento. 

 Tienen pocas o nulas posibilidades de fusionarse o absorber a otras empresas; es 

muy difícil que pasen al rango de medianas empresas. 
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 Mantienen una gran tensión política ya que los grandes empresarios tratan por todos 

los medios de eliminar a estas empresas, por lo que la libre competencia se limita o 

de plano desaparece. 

 Su administración no es especializada, es empírica y por lo general la llevan a cabo 

los propios dueños. 

 Por la propia inexperiencia administrativa del dueño, éste dedica un número mayor 

de horas al trabajo, aunque su rendimiento no es muy alto. 

2.2.5.7. Dimensiones de la competitividad de las Micro y Pequeñas empresas  

La gestión empresarial, hace referencia a las medidas y estrategias llevadas a cabo con 

la finalidad de que la empresa sea viable económicamente. La misma tiene en cuanta infinidad 

de factores, desde lo financiero, pasando por lo productivo hasta lo logístico. La gestión 

empresarial es una de las principales virtudes de un hombre de negocios. Engloba a las distintas 

competencias que se deben tener para cubrir distintos flancos de una determinada actividad 

comercial en el contexto de una economía de mercado. Es por ello que existen diversas carreras 

y programas de formación que hacen de este tema el objeto prioritario de estudio. 

Proceso gerencial: es el proceso durante el cual el gerente debe escogeré las alternativas 

a su disposición. Toda toma de decisión parte de la identificación de un problema, y luego se 

establecen los criterios de solución, la evaluación de las alternativas y la escogencia de cada 

una de ellas. 

Toma de decisiones: Es el proceso durante el cual la persona debe escoger entre dos o 

más alternativas. Todos y cada uno de nosotros pasamos los días y las horas de nuestra vida 

teniendo que tomar decisiones. Algunas decisiones tienen una importancia relativa en el 

desarrollo de nuestra vida, mientras otras son gravitantes en ella. 

Para los administradores, el proceso de toma de decisión es sin duda una de las mayores 

responsabilidades. 

La toma de decisiones en una organización se circunscribe a una serie de personas que 

están apoyando el mismo proyecto. Debemos empezar por hacer una selección de decisiones, 

y esta selección es una de las tareas de gran trascendencia. 



58 

 

Con frecuencia se dice que las decisiones son algo así como el motor de los negocios y 

en efecto, de la adecuada selección de alternativas depende en gran parte el éxito de cualquier 

organización. 

Desarrollo de las micro y pequeñas empresas: Empresa o sociedad es una unidad 

económica, una unidad de negocio, conformada por varios socios que aportan un determinado 

capital para la realización de actividades económicas o negociables con el fin de obtener 

utilidades y poder repartirlas o asumirlas pérdidas. 

La estructura organizacional: es una disposición intencional de roles, en la que cada 

persona asume un papel que se espera que cumpla con el mayor rendimiento posible. La 

finalidad de una estructura organizacional es establecer un sistema de papeles que han de 

desarrollar los miembros de una entidad para trabajar juntos de forma óptima y que se alcancen 

las metas fijadas en la planificación. 

2.2.6. Relación entre la orientación al mercado y competitividad de las Micro y 

Pequeñas empresas fabricantes de prendas de vestir  

En el actual entorno económico en que se desenvuelven las actividades de las empresas 

en general y en particular, las pequeñas empresas productivas exigen tener un conocimiento 

claro sobre las estrategias a incorporar para alcanzar niveles de competitividad Internacional 

con liderazgo en costos, diferenciación, con un enfoque de alta segmentación. La falta de 

Vinculación de la producción y la incorporación de la tecnología juega un papel preponderante 

en los cambios de la productividad y en el desarrollo socioeconómico, razón por la cual en los 

países desarrollados es ampliamente conocido, que el liderazgo exportador es el resultado de 

la aplicación estratégica del conocimiento y la tecnología, es por ello que en los últimos 

cuarenta años los países asiáticos han dado un salto espectacular en el cambio de la Estructura 

productiva. 

Las nuevas condiciones macroeconómicas imperantes en el ámbito nacional han 

llevado a las autoridades nacionales a considerar la necesidad de fortalecer el sector , a través 

del establecimiento de un marco jurídico moderno que permita contar con los mecanismos e 

incentivos que aseguren en el mediano y largo plazo; el desarrollo integral y sostenible de la 

pequeña y micro empresa ,buscando incentivar la inversión la generación de empleo, el 

incremento de la competitividad y productividad de las empresas promoviendo al mismo 

tiempo la normalización y la capacitación gerencial privada en el sector. Examinando la 
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heterogeneidad del sector vemos que las MYPES, que tienen acceso a la Capacitación solo es 

un pequeño grupo que está en condiciones de aprovechar los programas de modernización 

productiva. Según datos la mayoría de las MYPES no accede a los programas de Capacitación1 

no cubriendo ni el 2% de la demanda potencial del mercado, Como lo hace la Fundación Chile. 

Todo esto sugiere que en cada campo productivo se ha ido conformando un nuevo modelo de 

organización de la producción, una nueva manera de crear y distribuir excedente económico 

entre los distintos agentes económicos individuales y también entre el País y el Exterior, que 

pasan a articularse más con el exterior que con el mercado interno. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se realiza tiene los siguientes criterios (Hernández-

Sampieri, Fernández Collado, & Bastista, 2014):  

3.1.1. Según el enfoque 

En esta investigación se utiliza el enfoque cuantitativo que es secuencial y probatorio. 

En esta investigación se aplican encuestas a una muestra representativa conformada por el 

dueño, propietarios o gerentes de la Micro y Pequeña empresa del Sector Textil de Arequipa. 

Esto permite poder recolectar información primaria para realizar el análisis estadístico y 

responder a la hipótesis y objetivos planteados.  

3.1.2. Según el alcance 

La investigación tendrá un alcance descriptivo y correlacional. Es descriptivo debido a 

que busca especificar las propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que 

se analice. Describe tendencias de un grupo o de una población. Correlacional, debido se 

asocian variables mediante un patrón predecible para un grupo o población (Hernández 

Sampieri et al, 2014). Esta investigación busca la correlación y causalidad de variables; y se 

obtendrá información descriptiva del problema planteado. 
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3.2. Diseño de la investigación 

El término diseño se refiere al “plan o estrategia concebida para obtener la información 

que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema” (Hernández-Sampieri et 

al, 2014). Según la clasificación de diseño de investigación, se opta por la Investigación no 

experimental que obedece a “un estudio que se realiza sin la manipulación deliberada de 

variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después 

analizarlos”. (Hernández-Sampieri et al, 2014) 

Asimismo, es una investigación transversal o transeccional porque se recolecta datos 

en un solo momento y tiempo único (Liu & Tucker, citados por Hernández- Sampieri, et al 

2014). Su propósito es describir las variables y analizar su incidencia e interrelación en ese 

momento.  

Según Tamayo y Tamayo (2010), afirma el tipo de diseño es correlacional, teniendo 

que conocer la relación que existe entre dos o más variables en un contexto en particular. Con 

finalidad de determinar el grado de relación no causal existente entre las variables. 

3.3. Población de estudio  

La población de estudio está conformada por las Micro y Pequeñas empresas (MYPES) 

fabricantes de prendas de vestir en Arequipa que cumplen con los siguientes criterios:  

 Micro o Pequeña empresa del sector analizado y estar ubicada en Arequipa 

Metropolitana. 

 Que se encuentren formalmente constituida (Registrado ante SUNAT). 

 Para fines de la investigación puede pertenecer al subsector textil o de confecciones o 

integrar ambas actividades (no se necesita un detalle de cada grupo por no ser relevante 

para la investigación). 

3.4. Unidad de análisis 

Es el dueño, propietario, decisor o gerente de la Micro y Pequeña empresa del Sector 

Textil de Arequipa que participa del mercado local. 
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3.5. Tamaño y selección de muestra 

Considerando la población de MYPES, se ha procedido a seleccionar la muestra que 

represente a la población. Son 129 MYPES encuestadas que se realizaron considerando un 

margen de error del 8.1%, un nivel de confianza del 95%, en donde “p” es la proporción de 

MYPES en donde la orientación al mercado afecta la competitividad y por lo tanto “q” es la 

proporción de MYPES en donde la orientación al mercado no afecta la competitividad.  

 

Donde: 

 N = Total de la población  

 Za2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)  

 p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

 q = 1 – p (en este caso 1- 0.05 = 0.95)  

 d = precisión (en este caso deseamos un 3%).  

Según diferentes seguridades el coeficiente de Za varía, así: 

 Si la seguridad Za fuese del 90% el coeficiente sería 1.645  

 Si la seguridad Za fuese del 95% el coeficiente sería 1.96  

 Si la seguridad Za fuese del 97.5% el coeficiente sería 2.24  

 Si la seguridad Za fuese del 99% el coeficiente sería 2.576 

Criterios de Inclusión: MYPES de la zona céntrica de la ciudad de Arequipa, donde 

se concentran la mayoría de los fabricantes de prendas de vestir. MYPES del rubro textil.  

Criterios de Exclusión: MYPES de zonas alejadas a la comercialización rápida de las 

prendas de vestir y otras MYPES que no sean del rubro textil 

El tipo de muestreo a utilizar es Muestreo No Probabilístico “por conveniencia” en el 

cual la muestra es seleccionada en función de su accesibilidad, disponibilidad y criterios del 

investigador.  
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Según datos de INEI se estiman 1127 MYPES Fabricantes de prendas de vestir en 

Arequipa (Directorio MYPYME Ministerio de la producción Julio 2018 

http://demi.produce.gob.pe/estadisticas/?ide=5 ) que constituye la población total; no obstante, 

la población de estudio para esta investigación la conforman las MYPES que cumplen con los 

criterios antes expuesto.  

Considerando esta información, se selecciona alrededor de 129 MYPES fabricantes de 

prendas de vestir de Arequipa que tendrían una representatividad conforme a los criterios 

expuestos. Es importante mencionar que no se posee un marco muestral de las 129 MYPES, 

pero se posee la ubicación de la mayor concentración de estas empresas según el filtrado 

correspondiendo el mayor porcentaje en el cercado de Arequipa  

Para la selección de la muestra de 129 MYPES se hace uso del Muestreo “por cuotas”, 

en donde se ha seleccionado la muestra de acuerdo a subgrupos geográficos, su accesibilidad 

y criterios de semejanza a la población de estudio. Siguiendo este procedimiento, se ha 

identificado subgrupos según los distritos de mayor concentración de las MYPES del sector de 

fabricación de prendas de vestir. 

4 Distritos: Cercado Arequipa, Miraflores, Paucarpata y José Luis Bustamante y Rivero 

Es evidente que, la mayor concentración de este sector productivo se encuentra en el 

Cercado de Arequipa, debido a la presencia las galerías comerciales y calles aledañas cuya 

actividad es muy representativa. Por lo tanto, la relevancia de la actividad en el centro de la 

ciudad hace inclinar en términos porcentuales se hizo la mayoría de las encuestas en este 

distrito por ser el más representativo (78 encuestas) el restante fue distribuido equitativamente 

en porcentajes correspondientes, de acuerdo a su accesibilidad asegurando que se cumplan los 

criterios expuestos de la población de estudio.  

3.6. Métodos y Técnicas de recolección de datos 

La técnica para recolectar los datos serán tanto fuentes primarias como secundarias: 
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3.6.1. Fuentes primarias 

Encuestas 

Las encuestas son una herramienta de recolección de datos primarios que contribuye a 

obtener información descriptiva de una muestra representativa mediante el desarrollo de 

cuestionarios. En este caso, las encuestas se aplican a los decisores de las Micro y Pequeñas 

empresas fabricantes de prendas de vestir de Arequipa (Ver Anexo). Esta técnica permite 

obtener información primaria de cara a cara con el encuestado en un determinado tiempo. De 

este modo se está realizando una investigación no experimental transversal. Posteriormente se 

tabulan los datos obtenidos para analizarlos.  

Fuentes secundarias: 

Está determinado por diversas fuentes bibliográficas, revistas, conferencias, artículos, 

investigaciones, etc., de instituciones públicas y privadas, nacionales o internacionales.  

3.7. Análisis e Interpretación de la información  

Para el análisis e interpretación de datos obtenidos como fuente primaria se utiliza el 

análisis estadístico descriptivo e inferencial.  

3.7.1. Análisis descriptivo  

Es una técnica estadística en el cual se busca obtener los primeros resultados de las 

encuestas mostrando la realidad.  

 Información numérica y porcentual 

 Análisis gráfico de variaciones e interpretación 

3.8. Validación y confiabilidad del instrumento 

La validación y confiabilidad del instrumento, a de partir necesariamente de la 

definición teórica del constructo es que debe formularse válidamente no sólo después de 

realizar una profunda revisión teórica del mismo, sino de la consulta u opinión de expertos en 

la materia. Ello nos va a permitir establecer cuáles son los límites de las variables y de esta 

forma podremos escoger aquellos indicadores (variables observadas) más adecuados para 

efectuar la medición. 



65 

 

Una escala es válida cuando sus indicadores miden realmente lo que se desea medir y 

no otra cosa, y será fiable, cuando las medidas que proporcionan son estables y consistentes. 

Se puede dar el caso de que los indicadores de la escala no contemplen alguna de las 

características del constructo, por lo que su medida no se corresponderá con el verdadero valor. 

Cuando ello ocurre puede ser debido a dos tipos de errores, uno de carácter sistemático, que 

afecta a la validez de la escala, y otro de tipo aleatorio que afecta a su fiabilidad. 

Además, hay que delimitar el número de indicadores que componen la escala y 

comprobar su unidimensionalidad, es decir, asegurar la existencia de un elemento común 

subyacente en el conjunto de indicadores elegidos para medir la variable latente considerada 

(Anderson y Gerbing, 1988). 

Para evaluar una escala de medida vamos a guiarnos por el procedimiento seguido por 

Churchill (1979) y por Gerbing y Anderson (1988), analizando la validez de contenido, la 

validez de concepto o constructo, la validez de criterio y, finalmente, la consistencia interna de 

la escala. 

Validez de contenido: Trata de comprobar si los indicadores empleados para medir un 

fenómeno determinado cubren todos sus aspectos o dimensiones. Esta validación, que es 

eminentemente teórica y subjetiva, se lleva a cabo por medio de una profunda revisión de la 

literatura pertinente, y teniendo en cuenta las opiniones de los expertos. 

Validez de constructo o de concepto: Se refiere a la naturaleza del constructo que se 

pretende medir, y trata de evaluar si de acuerdo con la teoría, la medida de ese constructo se 

relaciona con la medida de otros constructos. De este modo, si la teoría establece que dos 

constructos están relacionados, sus medidas, proporcionadas por sus respectivas escalas, deben 

estarlo igualmente. 

La validez de constructo se evalúa a través de dos aspectos: la validez convergente y 

la validez discriminante. La primera establece que, si los indicadores de un constructo miden 

los mismos, deben estar fuertemente correlacionados; por su parte, la validez discriminante 

hace referencia al débil grado de relación que debe existir entre indicadores que miden 

conceptos diferentes. 

Validez de criterio: Se ocupa de evaluar la correspondencia entre una medida y su 

variable criterio, lo que exige la consideración de una variable estándar con la que comparar la 



66 

 

medida. Como sugiere Bollen (1989), la validez de criterio puede contemplarse desde una 

doble perspectiva. Por una parte, se puede hablar de validez concurrente cuando el criterio y la 

medida se manifiestan en el mismo instante de tiempo; mientras que si el criterio se da en el 

futuro estaremos hablando de la validez predictiva. 

Consistencia interna o fiabilidad: Puede llevarse a cabo empleando diferentes 

medidas alternativas. Una de las más utilizadas es el coeficiente Alpha de Cronbach, que trata 

de comprobar el grado en que los indicadores o ítems de la escala miden el mismo concepto. 

La alta correlación entre los ítems de la escala (valores a partir de 0,7) es otro criterio que 

permite medir la consistencia interna de dicha escala. 

Cuadro 6: Indicadores más usados - Niveles recomendados 

Indicadores Niveles recomendados 

Validez convergente 

Coeficiente crítico (CR) de las cargas 

factoriales 

Ser significativo: CR≥ 1,96 (Anderson y 

Gerbin, 1982) 

Cargas factoriales estandarizadas Recomendable >0,4 (Hair et al.1995) 

Fiabilidad de cada indicador (R2) Recomendable a partir de 0,5 (Sharma,1996) 

Validez discriminante 

Correlación entre variables Baja correlación (Luque, 1997); VE> r2 

Consistencia interna 

Alpha de Cronbach Valores a partir de 0,6 (Luque, 1997) 

Fiabilidad del constructo (FC) A partir de 0,7 (Bagozzi y Yi, 1988) 

Varianza extraída del constructo (VE) A partir de 0,5 (Bagozzi y Yi, 1988) 

3.8.1. Validez (Alfa de Cronbach) 

Para ello se realizó una prueba piloto donde se aplicó a total de 25 de las MYPES 

fabricantes de prendas de vestir en Arequipa. “El valor mínimo aceptable para el coeficiente 

alfa de Cronbach es 0.70; por debajo de ese valor la consistencia interna de la escala 

utilizada es baja. Por su parte, el valor máximo esperado es 0.90; por encima de este valor 

se considera que hay redundancia o duplicación. Varios ítems están midiendo 

exactamente el mismo elemento de un constructo; por lo tanto, los ítems redundantes 
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deben eliminarse. Usualmente se prefieren valores de alfa entre 0.80 y 0.90. (Oviedo y 

Campos 2005, p. 577) 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa 

Cronbrach 

N de elementos 

0.825 25 

3.8.2. Confiabilidad 

Dado que, en la aplicación del cuestionario sobre orientación de mercado se 

obtuvo el valor de 0.8402 donde indica que el cuestionario es  BUENO. 

Dado que, en la aplicación del cuestionario sobre competitividad se obtuvo el 

valor de 0.858 puedo indicar que el cuestionario es BUENO.  

3.9. Limitaciones de la investigación 

Toda investigación empírica presenta una serie de limitaciones que se deben tener en 

cuenta a la hora de evaluar y generalizar sus resultados. Dichas limitaciones se derivan del tipo 

de investigación realizada, del método e instrumentos técnicos seleccionados y de las 

características del soporte empírico utilizado. 

Respecto al tipo de investigación, y considerando que el estudio es de naturaleza 

causal, he de señalar que el diseño de la investigación no permite afirmar de forma estricta 

el cumplimiento de las condiciones relativas a las relaciones de causalidad por una parte, 

no se puede aseverar rotundamente la propiedad de variación asociativa, por la que los 

cambios en la variable causa implican modificaciones en la variable efecto; y por tanto la 

relación causa-efecto que nos proporcionan las técnicas utilizadas es una condición 

necesaria pero no suficiente para explicar el problema, ya que podría producirse una 

variación conjunta ajena a una relación causa efecto (Luque, 1997). Al mismo tiempo, el 

carácter transversal del estudio impide la confirmación de la temporalidad, es decir, el 

hecho de que la causa preceda al efecto. 

Sin embargo, como afirma Hair et al. (2000): ¨Aunque, en muchos casos no todos los 

criterios establecidos para hacer afirmaciones causales ... se conocen estrictamente, las 

afirmaciones causales rigurosas pueden hacerse si las relaciones están basadas en la 
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racionalidad teórica”. La profunda revisión de la teoría existente realizada en la primera parte 

de esta Tesis, ha permitido fundamentar convenientemente las relaciones causa-efecto que se 

ha contemplado en esta investigación. 

3.10. Métodos de análisis de datos 

3.10.1. Análisis descriptivo: 

 Se construyó tablas de clasificación simple y de doble entrada. 

 Se calculó frecuencias absolutas porcentuales. 

 Se construyó gráficas estadísticas. 

 Se halló la correlación corregido ítem-total 

 Se halló el valor “alpha Cronbach” para ratificar la confiabilidad del 

instrumento. 

3.10.2. Análisis Inferencial: 

 Aplicación de la prueba de bondad de ajuste Kolmogorov 

La prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra es un procedimiento de 

"bondad de ajuste", que permite medir el grado de concordancia existente entre la 

distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es 

señalar si los datos provienen de una población que tiene la distribución teórica 

especificada, es decir, contrasta si las observaciones podrían razonablemente proceder de 

la distribución especificada. 

 Aplicación de prueba tau-b de Kendall 

Tau-b de Kendall: Es una medida no paramétrica de asociación para variables 

ordinales o de rangos que tiene en consideración los empates. 

3.10.3. Software estadístico 

Los datos fueron procesados con las técnicas estadísticas apropiadas haciendo uso 

del software Excel 2016 y SPSS versión 23, de tal manera que se lograron resultados 

objetivos y confiables para las variables esto permitió probar la hipótesis calculando el 

estadístico apropiado y el estadístico de prueba. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Análisis los resultados 

4.1.1. Encuesta dirigida a los Dueños, Directivos o Empleados Administrativos 

(Decisores), de la MYPES fabricantes de prendas de vestir de Arequipa. 

 

Tabla 4:  

Variable 1: Orientación de mercado 

Objetivo de la dimensión: Determinar las percepciones, expectativas, necesidades y 

deseos del mercado, y satisfacerlos mediante una oferta competitiva. 

Niveles Frecuencia % 

Nunca 

A veces  

Casi siempre  

Siempre 

0 

4 

65 

60 

0.00 

3.10 

50.40 

46.50 

TOTAL 129 100.00 

Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico 1:  

Orientación de mercado 

 

Interpretación:  

En la tabla 4, Respecto a la orientación de mercado, el 50.40% de empresarios 

indican que casi siempre, es decir el sector mantiene una oferta de valor para su público 

objetivo. 
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Tabla 5:  

Variable 1: Dimensión - Orientación al Cliente 

Objetivo de la dimensión: Determinar el compromiso con la satisfacción del cliente. 

Niveles Frecuencia % 

Nunca 

A veces  

Casi siempre  

Siempre 

0 

7 

23 

99 

0.00 

5.40 

17.80 

76.70 

TOTAL 129 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico 2: 

Dimensión - Orientación al Consumidor 

 

 

Interpretación:  

En la tabla 5, el 76.70% de los empresarios del sector indican que siempre tienen 

un compromiso con la satisfacción del cliente.  
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Tabla 6:  

Variable 1: Dimensión - Orientación al Competidor 

Objetivo de la dimensión: Determinar el control e información de las acciones de la 

competencia. 

Niveles Frecuencia % 

Nunca 

A veces  

Casi siempre  

Siempre 

0 

9 

71 

49 

0.00 

7.00 

55.00 

38.00 

TOTAL 129 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico 3:  

Dimensión - Orientación al Competidor  

 

 

Interpretación:  

En la tabla 6, se aprecia en la dimensión de orientación al competidor, el 55% de 

los empresarios del sector indican que casi siempre mantienen un control e información 

de las acciones de la competencia y el 38% siempre. 
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Tabla 7:  

Variable 1: Dimensión - Orientación al proveedor 

Objetivo de la dimensión: Si tiene información actualizada de los proveedores  

Niveles Frecuencia % 

Nunca 

A veces  

Casi siempre  

Siempre 

1 

15 

61 

52 

0.80 

11.60 

47.30 

40.30 

TOTAL 129 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico 4:  

Dimensión - Orientación al Proveedor  

 

 

Interpretación:  

En la tabla 7, se aprecia en el caso de la dimensión de orientación al proveedor, el 

47.30% de los empresarios del sector opinan que casi siempre, mantienen información 

actualizada de los proveedores. El 40.30% indica siempre. 
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Tabla 8:  

Variable 1: Dimensión - Orientación al Entorno 

Objetivo de la dimensión: Analizar las tendencias del mercado. 

Niveles Frecuencia % 

Nunca 

A veces  

Casi siempre  

Siempre 

3 

23 

57 

46 

2.30 

17.80 

44.20 

35.70 

TOTAL 129 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico 5:  

Dimensión - Orientación al Entorno  

 

 

Interpretación:  

En la tabla 8, La dimensión de orientación al entorno, el 44.20% de los empresarios 

del sector indican casi siempre, analizan las tendencias del mercado, mostrando una 

falencia en este menester y el 35.70% indica siempre. 
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Tabla 9: 

Variable 1: Dimensión – Coordinación inter-funcional 

Objetivo de la dimensión: Determinar si la información del comportamiento del 

mercado es compartida por todas las áreas de la empresa. 

 

Niveles Frecuencia % 

Nunca 

A veces  

Casi siempre  

Siempre 

9 

28 

64 

28 

7.00 

21.70 

49.60 

21.70 

TOTAL 129 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico 6:  

Dimensión - Coordinación Inter-funcional  

 

Interpretación:  

En la tabla 9, se aprecia que, en la dimensión de coordinación inter-funcional, solo 

el 49.60% de los empresarios del sector indican casi siempre, es decir hay falta de traslado 

de la información entre las áreas de la empresa y un 21.70% indica siempre y a veces 21.7 

% y finalmente con 7% nunca. 
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Tabla 10:  

Variable 2: Competitividad de las Micro y pequeñas empresas fabricantes de 

prendas de vestir de Arequipa 

Objetivo de la dimensión: Determinar las percepciones y expectativas sobre la 

competitividad en el sector. 

Categoría  Frecuencia % 

Nunca 

A veces  

Casi siempre  

Siempre 

1 

3 

56 

69 

8.00 

2.30 

43.40 

53.50 

TOTAL 129 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico 7:  

Variable 2: Competitividad de las Micro y pequeñas empresas fabricantes de 

prendas de vestir de Arequipa 

 

 

Interpretación:  

En la tabla 10, se aprecia en la competitividad de las micro y pequeñas empresas 

fabricantes de prendas de vestir de Arequipa, que el 53.50% de los empresarios indican 

siempre, en el 43.40% indica que casi siempre. Lo que puede interpretarse como una 

percepción de alta competitividad en el sector.  
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Tabla 11:  

Variable 2: Dimensión de Gestión Empresarial 

Objetivo de la dimensión: Determinar la percepción en la gestión de calidad para 

mejorar el rendimiento del negocio. 

Niveles Frecuencia % 

Nunca 

A veces  

Casi siempre  

Siempre 

5 

7 

34 

83 

3.90 

5.40 

26.40 

64.30 

TOTAL 129 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico 8:  

Dimensión de Gestión empresarial 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación:  

En la tabla 11, se aprecia en la Dimensión de Gestión Empresarial, que el 64.30% 

de los empresarios del sector, indica siempre, es decir hay una adecuada gestión de 

la calidad que contribuye al rendimiento del negocio y un 26.40% que indica que 

casi siempre.  

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Nunca A veces Casi siempre Siempre

3.9% 5.40%

26.40%

64.30%



78 

 

Tabla 12:  

Variable 2: Dimensión de Proceso Gerencial 

Objetivo de la dimensión: Determinar si se dispone de una programación de las 

actividades empresariales con el respectivo control de resultados. 

Niveles Frecuencia % 

Nunca 

A veces  

Casi siempre  

Siempre 

6 

20 

49 

54 

4.70 

15.50 

38.00 

41.90 

TOTAL 129 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico 9:  

Dimensión de Proceso gerencial 

 

Interpretación:  

En la tabla 12, se aprecia en la Dimensión Proceso Gerencial, que el 41.00% de 

los empresarios del sector indican que siempre se dispone de una programación de las 

actividades empresariales con el respectivo control de resultados y el 26.40% indica que 

casi siempre.  
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Tabla 13: 

Variable 2: Dimensión de Toma de Decisiones 

Objetivo de la dimensión: Determinar si se toma decisiones basadas en procedimientos 

y si hay supervisión de actividades, además de la motivación a los trabajadores 

permitiendo que ellos intervengan en la toma de decisiones. 

Niveles Frecuencia % 

Nunca 

A veces  

Casi siempre  

Siempre 

3 

13 

52 

61 

2.30 

10.10 

40.30 

47.30 

TOTAL 129 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico 10:  

Dimensión de Toma de Decisiones 

 

Interpretación:  

En la tabla 13, se aprecia en la Dimensión de Toma de Decisiones, el 47.30% de 

los empresarios indica siempre, lo que hace notar que se toma decisiones basadas en 

procedimientos y si hay supervisión de actividades, además de la motivación a los 

trabajadores permitiendo que ellos intervengan en la toma de decisiones, mayormente, 

sin embargo, hay un 40.30% indica que casi siempre, y un 10.2% que a veces. 
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Tabla 14:  

Variable 2: Dimensión de Desarrollo de las MYPES 

Objetivo de la dimensión: Determinar si la empresa tiene un Plan Estratégico, si se aplica 

técnicas modernas de gestión para una mayor competitividad, además de conocer si se 

hace estudios de mercado para respaldar su planificación. 

Niveles Frecuencia % 

Nunca 

A veces  

Casi siempre  

Siempre 

4 

7 

52 

66 

3.10 

5.40 

40.30 

51.20 

TOTAL 129 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico 11: 

Dimensión de Desarrollo de las MYPES 

 

Interpretación:  

En la tabla 14, se aprecia en la Dimensión Desarrollo de las MYPES, el 51.20% del 

empresario del sector indica que siempre, lo que significa que aproximadamente la 

mitad de empresarios de este sector realiza actividades de planificación, es decir de 

otro modo aplica técnicas de gestión en este sentido para una mayor competitividad, 

además de hacer estudios de mercado para respaldar su planificación, mientras que 

un 40.30% indica que casi siempre, un 5.4% dice que a veces y un 3.1% nunca.  
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Tabla 15:   

Variable 2: Dimensión de Estructura Organizacional 

Objetivo de la dimensión: Determinar si se conoce la estructura del mercado donde se 

desempeña la empresa, además si la empresa cuenta con manual de funciones y si este 

se cumple. 

Niveles Frecuencia % 

Nunca 

A veces  

Casi siempre  

Siempre 

4 

14 

62 

49 

3.10 

10.90 

48.10 

38.00 

TOTAL 129 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico 12:  

Dimensión de Estructura organizacional 

 

Interpretación:  

En la tabla 15, se aprecia en la Dimensión Estructura Organizacional, que el 48.10% 

de los empresarios del sector indica que casi siempre se conoce la estructura del mercado y el 

organigrama de la empresa, además se cuenta con manual de funciones y se cumple con el 

mismo, y un 38% indica que siempre, mientras que un 10.90% a veces y finalmente con 

un 3.1% nunca.  
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4.1.2. Comprobación de hipótesis 

La prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra es un procedimiento de "bondad 

de ajuste", que permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un 

conjunto de datos y una distribución teórica específica. Objetivo: Señalar si los datos 

provienen de una población que tiene la distribución teórica especificada, es decir, contrasta si 

las observaciones podrían razonablemente proceder de la distribución especificada. 

Tabla 16: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
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N 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 3,71 3,31 3,27 3,13 2,86 3,43 3,51 3,17 3,33 3,40 3,21 3,50 

Desviación típica ,562 ,597 ,693 ,784 ,836 ,557 ,772 ,858 ,752 ,733 ,757 ,588 

Diferencias 

más extremas 

Absoluta ,463 ,318 ,257 ,232 ,279 ,317 ,380 ,252 ,288 ,307 ,252 ,339 

Positiva ,305 ,318 ,249 ,210 ,217 ,317 ,263 ,167 ,195 ,205 ,229 ,266 

Negativa -,463 -,256 -,257 -,232 -,279 -,310 -,380 -,252 -,288 -,307 -,252 -,339 

Z de Kolmogorov-Smirnov 5,254 5,254 2,914 2,632 3,174 3,601 4,316 2,859 3,272 3,485 2,857 3,852 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 

Interpretación: En la tabla 13, se presenta los resultados obtenidos de la prueba de 

kolmogorov - Smirnov aplicado a las variables de estudio (orientación al mercado y la 

competitividad) y sus dimensiones.  

Se observa que los niveles de significancia bilateral obtenidos, en casi todos los casos, 

son menores a α = 0.05; este valor indica que los datos difieren de la distribución normal; por 

lo tanto, amerita el uso de la prueba no paramétrica, (Para nuestro caso) Tau b de Kendall con 

el fin de determinar la asociación de las 2 variables de escala ordinal (orientación de mercado 

y la competitividad) y si estas se relacionan significativamente.  
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Interpretación del valor Tau b Kendall 

Coeficiente   Interpretación 

De 0,00 a 0,19  Muy baja correlación 

De 0,20 a 0,39   Baja correlación 

De 0,40 a 0,59  Moderada correlación 

De 0,60 a 0,79  Buena correlación 

De 0,80 a 1.00  Muy buena correlación 

Hipótesis General 

Ho= La orientación al mercado influye negativa en la competitividad de las Micro 

y Pequeñas empresas fabricantes de prendas de vestir de Arequipa. 

Ha = La orientación al mercado influye positiva en la competitividad de las Micro y 

Pequeñas empresas fabricantes de prendas de vestir de Arequipa. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de 

Kendall 

,881 ,036 17,994 ,000 

N de casos válidos 129    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

 

Interpretación:  

Como (𝒑 = 0.000), 𝒑 < 𝟎, Rechazamos la hipótesis nula Ho y aceptamos la 

hipótesis alterna Ha y concluimos que la orientación al mercado influye positivamente en 

la competitividad de las Micro y Pequeñas empresas fabricantes de prendas de vestir de 

Arequipa; con un valor Tau b Kendall = 0,881 detectado por la prueba, que nos indica que 

es muy buen predictor, es decir tiene un alto grado de asociatividad.  
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Asociación entre las variables  

Variable Independiente: Orientación al mercado de las MYPES fabricantes de 

prendas de vestir de Arequipa. 

Variable Dependiente: Competitividad de las MYPES fabricantes de prendas de 

vestir de Arequipa. 

Tabla de contingencia: 

Las tablas de contingencia se emplean para registrar y analizar la asociación entre dos 

o más variables, habitualmente de naturaleza cualitativa. 

Objetivo: El interés se centra en estudiar si existe alguna asociación entre una variable 

denominada fila y otra variable denominada columna y calcular la intensidad de dicha 

asociación a través de la bidimensionalidad de las frecuencias absolutas y relativas. 

Tabla de contingencia 1: Orientación de mercado y Competitividad 

 VY: COMPETITIVIDAD Total 

A veces Casi siempre Siempre 

VX: ORIENTACIÓN 

AL MERCADO 

A veces 
Recuento 1 3 0 4 

% del total 0,8% 2,3% 0,0% 3,1% 

Casi siempre 
Recuento 0 40 23 63 

% del total 0,0% 31,0% 17,8% 48,8% 

Siempre 
Recuento 0 13 49 62 

% del total 0,0% 10,1% 38,0% 48,1% 

Total 
Recuento 1 56 72 129 

% del total 0,8% 43,4% 55,8% 100,0% 

Fuente: Registro de datos 

Interpretación: De acuerdo con la tabla de contingencia podemos notar que la 

distribución marginal de la variable orientación al mercado tiene como mayor expresión 

la respuesta de casi siempre (48.8%) respecto a la asociación con la variable 

competitividad, lo que nos permite interpretar que los empresarios del sector mantiene 

una positiva pero una baja oferta de valor para su público objetivo.  

Por el lado de la distribución marginal de la variable competitividad en el sector, 

al ser asociada con la variable orientación al mercado, los empresarios manifiestan en un 

55,8%, que se da siempre, lo que interpretamos que hay una tibia respuesta ante las 

necesidades de los clientes lo que podría evidenciar una mediana competitividad.  
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Hipótesis Específica 1  

Ho= La orientación al cliente influye negativa en la competitividad de las Micro y 

Pequeñas empresas fabricantes de prendas de vestir de Arequipa. 

H1 = La orientación al cliente influye positiva en la competitividad de las Micro y 

Pequeñas empresas fabricantes de prendas de vestir de Arequipa. 

Medidas simétricas 

 Valor Error típ. asint.a T aproximadab Sig. aproximada 

Ordinal por ordinal 
Tau-b de 

Kendall 

,427 ,075 4,929 ,000 

N de casos válidos 129    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

Interpretación:  

Como (𝒑 = 0.000), 𝒑 < 𝟎, Rechazamos la hipótesis nula Ho y aceptamos la 

hipótesis alterna H1 y concluimos que la orientación al cliente influye positivamente en la 

competitividad de las Micro y Pequeñas empresas fabricantes de prendas de vestir de 

Arequipa; con un valor Tau B de Kendall = 0,427 lo que indica que las variables presentan 

una moderada correlación, lo que significa que si es un predictor pero que no es 

determinante, podrían existir otros factores más contundentes para influenciar en la 

competitividad. 

Tabla de contingencia 2: Orientación al Cliente y Competitividad 

 VY: COMPETITIVIDAD Total 

A veces Casi siempre Siempre 

D1: 

ORIENTACIÓN 

AL CLIENTE 

A veces 
Recuento 1 4 2 7 

% del total 0,8% 3,1% 1,6% 5,4% 

Casi siempre 
Recuento 0 20 3 23 

% del total 0,0% 15,5% 2,3% 17,8% 

Siempre 
Recuento 0 32 67 99 

% del total 0,0% 24,8% 51,9% 76,7% 

Total 
Recuento 1 56 72 129 

% del total 0,8% 43,4% 55,8% 100,0% 

Interpretación: De acuerdo con la tabla de contingencia podemos notar que la 

distribución marginal de la dimensión orientación al cliente tiene como mayor expresión 
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la respuesta de siempre (76.7%) respecto a la asociación con la variable competitividad, 

lo que nos permite interpretar que los empresarios del sector mantiene una actitud de 

satisfacer las necesidades del cliente. 

Por el lado de la distribución marginal de la variable competitividad en el sector, 

al ser asociada con la variable orientación al cliente, los empresarios manifiestan en  un 

55,8%, que se da siempre, lo que interpretamos es que la orientación al cliente retribuye 

tibiamente a la competitividad del sector. 

Hipótesis especifica 2 

Ho= La orientación a la competencia influye negativa en la competitividad de las 

Micro y Pequeñas empresas fabricantes de prendas de vestir de Arequipa. 

H2 = La orientación a la competencia influye positiva en la competitividad de las 

Micro y Pequeñas empresas fabricantes de prendas de vestir de Arequipa. 

Medidas simétricas 

 Valor Error típ. 

asint.a 

T aproximadab Sig. aproximada 

Ordinal por ordinal 
Tau-b de 

Kendall 

,306 ,082 3,709 ,000 

N de casos válidos 129    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

Interpretación:  

Como (𝒑 = 0.000), 𝒑 < 𝟎, Rechazamos la hipótesis nula Ho y aceptamos la 

hipótesis alterna H2 y concluimos que la orientación a la competencia influye 

positivamente en la competitividad de las Micro y Pequeñas empresas fabricantes de prendas 

de vestir de Arequipa; con un valor de Tau b de Kendall = 0,306 detectado por la prueba, 

que indica una baja correlación, es decir una decisión de orientación a la competencia 

influye muy poco en la competitividad. 
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Tabla de contingencia 3: Orientación a la competencia y Competitividad 

 VY: COMPETITIVIDAD Total 

A veces Casi siempre Siempre 

D2: ORIENTACIÓN 

A LA 

COMPETENCIA 

A veces 
Recuento 1 3 5 9 

% del total 0,8% 2,3% 3,9% 7,0% 

Casi 

siempre 

Recuento 0 42 29 71 

% del total 0,0% 32,6% 22,5% 55,0% 

Siempre 
Recuento 0 11 38 49 

% del total 0,0% 8,5% 29,5% 38,0% 

Total 
Recuento 1 56 72 129 

% del total 0,8% 43,4% 55,8% 100,0% 

Interpretación: De acuerdo con la tabla de contingencia podemos notar que la 

distribución marginal de la dimensión orientación a la competencia tiene como mayor 

expresión la respuesta de casi siempre (55.0%) respecto a la asociación con la variable 

competitividad, lo que nos permite interpretar que la planificación estratégica atribuye 

positivamente poco a las fuerzas competitivas. 

Por el lado de la distribución marginal de la variable competitividad en el sector, 

al ser asociada con la variable orientación al mercado, los empresarios manifiestan en un 

55,8%, que se da siempre, lo que interpretamos que hay una tibia respuesta ante las 

necesidades de los clientes lo que evidencia una baja influencia en la competitividad.  

Hipótesis especifica 3 

Ho= La orientación al proveedor influye negativa en la competitividad de las 

Micro y Pequeñas empresas fabricantes de prendas de vestir de Arequipa.  

H3 = La orientación al proveedor influye positiva en la competitividad de las Micro 

y Pequeñas empresas fabricantes de prendas de vestir de Arequipa. 

Medidas simétricas 

 Valor Error típ. asint.a T aproximadab Sig. aproximada 

Ordinal por ordinal 
Tau-b de 

Kendall 

,340 ,077 4,318 ,000 

N de casos válidos 129    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
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Interpretación:  

Como (𝒑 = 0.000), 𝒑 < 𝟎, Rechazamos la hipótesis nula Ho y aceptamos la 

hipótesis alterna H3 y concluimos que la orientación al proveedor influye positivamente en 

la competitividad de las Micro y Pequeñas empresas fabricantes de prendas de vestir de 

Arequipa; con un valor Tau B de Kendall = 0,340 detectado por la prueba lo que indica 

una baja correlación entre las variables, lo que se interpreta es, que la Orientación al 

proveedor mantiene una baja influencia sobre la competitividad. 

Tabla de contingencia 4: Orientación al proveedor y Competitividad 

 VY: COMPETITIVIDAD Total 

A veces Casi siempre Siempre 

D3: 

ORIENTACIÓN 

AL 

PROVEEDOR 

Nunca 
Recuento 0 1 0 1 

% del total 0,0% 0,8% 0,0% 0,8% 

A veces 
Recuento 1 8 4 13 

% del total 0,8% 6,2% 3,1% 10,1% 

Casi 

siempre 

Recuento 0 34 28 62 

% del total 0,0% 26,4% 21,7% 48,1% 

Siempre 
Recuento 0 13 40 53 

% del total 0,0% 10,1% 31,0% 41,1% 

Total 
Recuento 1 56 72 129 

% del total 0,8% 43,4% 55,8% 100,0% 

Interpretación: De acuerdo con la tabla de contingencia podemos notar que la 

distribución marginal de la dimensión orientación al proveedor tiene como mayor 

expresión la respuesta de casi siempre (48.1%) respecto a la asociación con la variable 

competitividad, lo que nos permite interpretar que se tiene una percepción de baja de la 

influencia del desarrollo profesional de los proveedores de acuerdo al servicio y apoyo 

que brindan sobre la competitividad de la Empresa perteneciente a este sector.  

Por el lado de la distribución marginal de la variable competit ividad, al ser 

asociada con la variable orientación al proveedor, los empresarios manifiestan en un 

55,8%, que se da siempre, lo que se puede percibir es que existe una mediana intención 

de hacer una adecuada selección de los suministradores y que esto no tiene una 

repercusión relevante en la competitividad. 
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Hipótesis específica 4 

Ho= La orientación al entorno influye negativa en la competitividad de las Micro 

y Pequeñas empresas fabricantes de prendas de vestir de Arequipa. 

H4 = La orientación al entorno influye positiva en la competitividad de las Micro y 

Pequeñas empresas fabricantes de prendas de vestir de Arequipa. 

Medidas simétricas 

 Valor Error típ. asint.a T aproximadab Sig. aproximada 

Ordinal por ordinal 
Tau-b de 

Kendall 

,311 ,077 3,980 ,000 

N de casos válidos 129    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

Interpretación:  

Como (𝒑 = 0.000), 𝒑 < 𝟎, Rechazamos la hipótesis nula Ho y aceptamos la 

hipótesis alterna H4 y concluimos que la orientación al entorno influye positivamente en 

la competitividad de las Micro y Pequeñas empresas fabricantes de prendas de vestir de 

Arequipa; con un de Tau B de Kendall = 0,311 detectado por la prueba, indica una baja 

correlación, es decir una revisión constante de los factores externos de la empresa influye 

muy poco en la competitividad. 

 

Tabla de contingencia 5: Orientación al entorno y Competitividad 

 VY: COMPETITIVIDAD Total 

A veces Casi siempre Siempre 

D4: 

ORIENTACIÓN 

AL ENTORNO 

A veces 
Recuento 1 15 7 23 

% del total 0,8% 11,6% 5,4% 17,8% 

Casi 

siempre 

Recuento 0 29 30 59 

% del total 0,0% 22,5% 23,3% 45,7% 

Siempre 
Recuento 0 12 35 47 

% del total 0,0% 9,3% 27,1% 36,4% 

Total 
Recuento 1 56 72 129 

% del total 0,8% 43,4% 55,8% 100,0% 

Interpretación: De acuerdo con la tabla de contingencia podemos notar que la 

distribución marginal de la dimensión: orientación al entorno tiene como mayor expresión 

la respuesta de casi siempre (45.7%) respecto a la asociación con la variable 
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competitividad, lo que nos permite interpretar que la accesibilidad al medio donde se 

desempeña la empresa en busca de facilitar su comprensión, es muy limitada.  

Por el lado de la distribución marginal de la variable competitividad en el sector, 

al ser asociada con la variable orientación al entorno, los empresarios manifiestan en un 

55,8%, que se da siempre, lo que se interpreta como una tibia intensión por reconocer las 

características del ambiente externo lo que nos lleva a entender que existe una mediana 

voluntad decisoria por aumentar la competitividad en observancia a esta dimensión.  

Hipótesis especifica 5 

Ho= La coordinación interfuncional influye negativa en la competitividad de las 

Micro y Pequeñas empresas fabricantes de prendas de vestir de Arequipa. 

H5 = La coordinación interfuncional influye positiva en la competitividad de las 

Micro y Pequeñas empresas fabricantes de prendas de vestir de Arequipa. 

Medidas simétricas 

 Valor Error típ. 

asint.a 

T aproximadab Sig. aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,271 ,076 3,465 ,001 

N de casos válidos 129    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

Interpretación:  

Como (𝒑 = 0.000), 𝒑 < 𝟎, Rechazamos la hipótesis nula Ho y aceptamos la 

hipótesis alterna H5 y concluimos que la coordinación interfuncional influye positivamente 

en la competitividad de las Micro y Pequeñas empresas fabricantes de prendas de vestir de 

Arequipa; con un valor de Tau B Kendall = 0,271 detectado por la prueba que indica una 

baja correlación, es decir que exista una adecuada coordinación que permita desarrollar 

acciones entre todos los departamentos y las personas que forman parte de la misma y 

que esta sea relevante para mejorar la competitividad. 
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Tabla de contingencia 6: Orientación al entorno y Competitividad 

 VY: COMPETITIVIDAD Total 

A veces Casi siempre Siempre 

D5: 

COORDINACIÓN 

INTERFUNCIONAL 

Nunca 
Recuento 0 6 0 6 

% del total 0,0% 4,7% 0,0% 4,7% 

A veces 
Recuento 1 16 12 29 

% del total 0,8% 12,4% 9,3% 22,5% 

Casi 

siempre 

Recuento 0 26 40 66 

% del total 0,0% 20,2% 31,0% 51,2% 

Siempre 
Recuento 0 8 20 28 

% del total 0,0% 6,2% 15,5% 21,7% 

Total 
Recuento 1 56 72 129 

% del total 0,8% 43,4% 55,8% 100,0% 

Interpretación: De acuerdo con la tabla de contingencia podemos notar que la 

distribución marginal de la dimensión coordinación interfuncional de la variable 

orientación del mercado tiene como mayor expresión la respuesta de casi siempre (51.2%) 

respecto a la asociación con la variable competitividad, lo que nos permite interpretar que 

los mecanismos multidisplinarios y desarrollo de las relaciones tiene una mediana 

connotación.  

Por el lado de la distribución marginal de la variable competitividad en el sector, 

al ser asociada con la variable orientación a la coordinación interfuncional, los 

empresarios manifiestan en un 55,8%, que se da siempre, lo que se interpreta es que la 

misma no incide contundentemente en la competitividad del sector, sino más bien se da 

en su mayoría. 

Resultados 

El trabajo inicial consistió en realizar un análisis estadístico bajo una estructura de 

pruebas paramétricas, las cuales, posterior a la comprobación de supuestos de normalidad, 

permitió identificar que la distribución de los datos no seguía una tendencial normal, adaptable 

para este tipo de pruebas; por tanto, el análisis abordado plantea el enfoque de las pruebas no 

paramétricas. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE MODELO EXPLICATIVO PARA LA ORIENTACIÓN 

AL MERCADO CON INFLUENCIA POSITIVA SOBRE LA 

COMPETITIVIDAD DE LAS MYPES FABRICANTES DE PRENDAS 

DE VESTIR EN AREQUIPA 

5.1. Datos generales  

El devenir del presente siglo, está acompañado de un proceso de globalización que, 

unido al exponencial desarrollo tecnológico, ha modificado para siempre las normas que regían 

la convivencia, la globalización y el entorno altamente competitivo exigen a las empresas estar 

orientadas al mercado y gestionar su cartera de clientes como un activo estratégico clave para 

aumentar la rentabilidad del negocio y lograr una ventaja competitiva sostenible en el tiempo. 

La motivación principal de la investigación es contribuir con una propuesta de modelo 

basado en el valor de la cartera de clientes para ayudar a las empresas a tomar mejores 

decisiones estratégicas de marketing. 

Las evidencias de los resultados muestran que existe una influencia positiva en la 

orientación al mercado y la competitividad del sector empresarial estudiado, bajo esta 

perspectiva la idea es mejorar las decisiones estratégicas respecto a la entrega y aumento de 

valor para el cliente, que podría prolongar el crecimiento sostenido del círculo empresarial. 
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5.2. Antecedentes para la propuesta 

Investigadores como Narver y Slater (1990), Jaworski y Kohli (1993), Deshpandé, 

Farley y Webster (1993), Matsuno y Mentzer (2000), Webb, Webster y Krepapa (2000), Llonch 

y López (2004), Low (2005) han corroborado en sus estudios que la orientación al mercado 

como filosofía de negocio actúa como generadora de ventajas competitivas y mejores 

resultados empresariales.  

Una empresa orientada al mercado utiliza el conocimiento de éste para la formulación 

e implementación de su estrategia (Hunt y Morgan, 1995; Morgan y Strong, 1998) y se destaca 

frente a sus competidores por su mayor habilidad para comprender, captar y retener a los 

clientes. La capacidad de comprensión del mercado permite a la empresa anticiparse a las 

oportunidades del mismo y hace referencia a la habilidad para percibir y actuar sobre los 

eventos y tendencias del mercado (Narver y Slater, 1990; Kohli y Jaworski, 1990). La 

capacidad de relación con los clientes se refiere a la habilidad de las empresas para establecer, 

fortalecer y desarrollar relaciones rentables con el cliente (Grönroos, 1989). Como respuesta al 

entorno cada vez más turbulento, competitivo y exigente, tanto del mercado como en 

tecnología, la orientación al mercado y el marketing relacional convergen en la estrategia de 

negocio basada en la gestión de relaciones con clientes (Customer Relationship Management, 

CRM) en función del valor del tiempo de vida de la relación cliente-empresa.  

Se puede concluir que, el compromiso y la confianza son clave para mantener relaciones 

de largo plazo con los clientes, ya que según la teoría compromiso - Confianza de Morgan y 

Hunt (1994) ambas variables conducen a la efectividad, eficiencia y productividad de las 

relaciones. La confianza está considerada como un factor esencial para el éxito de las relaciones 

entre empresas y el cliente (Dwyer, Schurr y Oh, 1987; Moorman, Deshpande y Zaltman, 1993) 

y el compromiso relacional es un elemento crítico para las relaciones a largo plazo (Morgan y 

Hunt, 1994). En los recientes años han surgido reveladoras investigaciones que corroboran que 

las empresas deberían valorar la cartera de clientes como el activo clave para conseguir la 

rentabilidad del negocio (Gupta et al., 2006; Kumar et al., 2006). 

Conforme a Reinartz, Krafft y Hoyer (2004, p. 294) el CRM es un “proceso sistemático 

para gestionar la relación de iniciación, mantención y terminación con el cliente a través de 

todos los puntos de contactos para maximizar el valor del portafolio de sus relaciones”.  
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Este arquetipo sitúa al cliente en el centro de todo el negocio, en este sentido, la gestión 

integrada de la relación con el cliente se yergue como estrategia básica de supervivencia y 

crecimiento, sería como ver los efectos de la orientación al mercado en los resultados.  

Los conceptos del Marketing mejorado, argumentan que las empresas que dispongan 

de habilidades y recursos superiores y sean capaces de plasmarlos en ventajas competitivas a 

través de unos menores costos de transformación y/o un mayor valor percibido por parte de los 

consumidores, previsiblemente obtendrán un mayor nivel de resultados positivos, 

consecuentemente, estos mayores resultados podrían ser utilizados, al menos en parte, para 

mejorar los índices de satisfacción de los consumidores y lograr una mayor lealtad. Esto 

incrementaría la cuota de mercado y, en definitiva, permitiría obtener una mayor ventaja 

respecto al competidor, dado que la orientación al mercado, tal como se ha mencionado, 

persigue la creación de ventajas competitivas sostenibles, ello deberá traducirse en unos 

mejores resultados para la empresa o sector empresarial que la adopte.  

Como ya se ha revisado, la relación positiva entre el desempeño de la organización y la 

orientación al mercado ha sido abordada por en un importante número de investigaciones en la 

materia. Haciendo referencia a los más sobresalientes, destacamos en primer lugar el trabajo 

de Narver y Slater (1990) en el que prueban la relación positiva entre la rentabilidad y el grado 

de orientación al mercado, aunque los resultados alcanzados en su estudio son complejos y 

pueden necesitar un análisis más detallado.  

Por otra parte, desde una perspectiva estratégica, Ruekert (1992), establece también una 

relación positiva entre la orientación al mercado y las medidas que evalúan el rendimiento 

financiero (ROA y ROE) a largo plazo de las unidades de negocio. Asimismo, Chang y Chen 

(1994) afirman que la orientación al mercado tiene un doble efecto sobre la rentabilidad, uno 

directo y otro indirecto a través de la calidad total. En la misma línea, Pelham (1993) obtiene 

un resultado positivo en la contratación de esta relación, pero señala que los efectos de la 

orientación al mercado sobre la rentabilidad no se manifiestan directamente, sino a través de 

variables intermedias, tales como la calidad relativa del producto, la tasa de retención de 

clientes, el crecimiento de las ventas, etc. Hemos de destacar también los trabajos de Rivera 

(1995) y Lado (1995) que prueban la existencia de la relación comentada con estudios 

empíricos en el sector financiero. 
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A lo largo del estudio del tema, la evidencia empírica a diversos mercados y economías 

ha permitido alcanzar un alto grado de generalización en las conclusiones. Sin embargo, se 

debe mencionar la existencia de otros estudios que no encuentran una correlación positiva clara 

entre las variables consideradas (Diamantopoulos y Hart, 1993; Greenley, 1995b; Doyle y 

Wong, 1996; Varela et al. (1996); Gray, Matear y Matheson, 1998; Appiah-Adu, 1998), y que 

destacan que esta relación puede verse moderada, llegando incluso a ser negativa, por una serie 

de variables del entorno, afirmándose que la orientación al mercado “puede que no sea 

económicamente beneficiosa bajo ciertas condiciones medioambientales” (Greenley, 1995b). 

Figura 2: Efectos de la Orientación al Mercado en el Resultado de la Empresa 

 

Fuente: Narver y Slater (1990) y Slater y Narver (1995). 

5.3. Revisión del entorno mundial respecto a la orientación al mercado 

Los líderes del mundo empresarial y diversos investigadores destacados, como: Hogan, 

Lemon y Rust (2002), Reinartz y Kumar (2003), Venkatesan y Kumar (2004), Rust, Lemon y 

Zeithaml (2004a), Rust, Ambler, Carpenter, Kumar y Srivastava (2004b), Reinartz, Thomas y 

Kumar (2005), Gupta et al. (2006), Kumar, Lemon y Parasuraman (2006), Shah, Rust, 
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Parasuraman, Staelin y Day (2006), entre otros, han comenzado a enfocar la orientación al 

mercado y el marketing de relaciones con hincapié en el valor del cliente. Asimismo. 

El Marketing Science Institute ha establecido dentro de sus prioridades la evaluación 

de la productividad de las acciones de marketing y las métricas utilizadas desde el año 2004 ya 

que durante muchos años la disciplina del marketing ha carecido de métricas eficaces que 

permitan medir el retorno de las inversiones en Marketing hechas por las empresas. 

En este nivel, muchas empresas están tomando conciencia de que cada vez son menos 

rentables las estrategias dirigidas por las mismas a los mercados de forma masiva. Por lo tanto, 

se torna necesario gestionar las relaciones con sus clientes de manera personalizada, desde 

una perspectiva del valor y de la rentabilidad, a lo largo del ciclo de vida de las relaciones entre 

el cliente y la empresa, para obtener una ventaja competitiva sostenible en el tiempo.  

Para Porter (1985) el concepto de ventaja competitiva surge básicamente del valor que 

una empresa es capaz de crear para sus clientes, el cual debe exceder al costo incurrido por la 

empresa para crear tal valor. El valor es lo que los clientes están dispuestos a pagar y el valor 

superior surge por ofrecer precios más bajos que los competidores con beneficios equivalentes, 

o por otorgar beneficios únicos que justifiquen un precio mayor. Según Grant (1995) una 

empresa posee una ventaja competitiva frente a sus competidores, cuando tiene un potencial 

para obtener una tasa de rentabilidad mayor. 

En otro orden de ideas, la orientación al valor del cliente implica, por una parte, el valor 

que percibe un cliente de la experiencia de su relación con la empresa, el cual debe ser 

potenciado por la misma. Desde otro ángulo, el valor implica aquellos elementos estratégicos 

que una empresa recibe de sus clientes y en función de los cuales debe aprender a clasificarlos, 

atribuyéndoles a cada uno su distinto nivel de valor.  

El valor para el cliente no sólo se engloba la facturación que genera al negocio ya que 

hay clientes que, a pesar de generar potentes ingresos, son menos rentables que otros. Por lo 

tanto, por valor del cliente se debe entender la capacidad de recorrido que el cliente tiene en la 

empresa, su poder referencial o capacidad para atraer a nuevos clientes, su probabilidad de 

adquirir nuevos servicios o productos, en definitiva, su valor actual y potencial (Valenzuela y 

Castillo, 2007) 
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5.4. Análisis interno de sector empresarial fabricantes de prendas de vestir en el Perú 

El Sector Textil y Confecciones peruano es uno de los sectores más importantes en la 

industria manufacturera como impulsador del desarrollo industrial del país. Es una actividad 

muy desarrollada en el Perú ya que se posee más de 5000 años de tradición textil, siendo la 

fibra de algodón y la alpaca las materias primas principales para confeccionar productos de alta 

calidad mundial. Asimismo, constituye una demanda paralela a otras industrias como el 

agrícola debido al cultivo de algodón; al ganadero, para la obtención de fibras de animal como 

la alpaca; a la industria química para obtener los insumos químicos o tintes, etc., y finalmente 

a la industria de plástico para los accesorios como los botones, cierres, etc. (PRODUCE, 2000). 

En nuestro país durante el periodo 2001-2010 mantuvo un crecimiento promedio anual 

de 8,9% impulsado principalmente desde la implementación del ATPDEA (Andean Trade 

Promotion and Drug Erradication Act, por sus siglas en inglés) en donde las exportaciones 

crecieron en un 200%. El Sector Textil y Confecciones representa alrededor del 8% del PBI 

industrial y el 1,2% del PBI nacional (INEI, 2015). Es el principal sector que genera empleo 

en la industria manufacturera registrando más de 128,000 trabajadores en confecciones, 32,000 

en hilados y tejidos y 200,000 trabajadores en producción de fibra de algodón y alpaca, 

abarcando al 27% de la PEA manufacturera; es decir, entre trabajos directos e indirectos, este 

sector ha generado empleo a casi 1.5 millones de peruanos (SNI, 2013). Asimismo, en el Perú 

se registran alrededor de 46,000 empresas en este sector (ADEX, 2016) en donde se conoce 

que casi 87 el 99% son micro y pequeñas empresas de las cuales la mayor concentración se 

encuentra en la ciudad de Lima. 

Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) revisión 4 (2010), el 

Sector Textil y Confecciones está conformado: 

Cuadro 7: Descripción de categorías de la CIIU Rev. 4 del Sector Textil y 

Confecciones. 

Sección  

C Industrias Manufactureras 

División  

13 Fabricación de productos textiles 
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Grupo  

131 Hilatura, tejedura y acabado de productos textiles 

Clase 

1311 

1312 

1313 

 

Preparación e hilatura de fibras textiles 

Tejedura de productos textiles 

Acabado de productos textiles 

Grupo  

139 Fabricación de otros productos textiles 

División  

14 Fabricación de prendas de vestir 

Fuente: INEI 

La producción del sector textil también tiene como materias primas; aparte del algodón 

nacional (variedades de pima, tanguis, hazera y cerro, y la lana de ovino, pelos finos, las fibras 

y filamentos sintéticos y artificiales) a productos importados principalmente de EEUU como 

el algodón Upland (SNI, 2013). Cabe precisar que la fibra más utilizada y la principal para el 

mercado interno y externo es el algodón. 

Según el Ministerio de Agricultura (El Comercio, 2014), el 89% de la demanda mundial 

de fibra de alpaca es cubierta por el Perú y el resto por Bolivia. El Perú se perfila como un 

exportador de prendas de fibra de alpaca y accesorios enfocado en el mercado de prendas de 

lujo. 

Dentro de la cadena productiva de la actividad manufacturera se puede distinguir 2 

subsectores: textil y confecciones.  

a. Subsector textil: Inicia desde la obtención del algodón y la fibra de alpaca o fibras 

sintéticas y artificiales, pasando por la elaboración de telas acabadas e incluye las actividades 

de desmonte, hilado, tejido y teñido/acabado. Aquí se puede distinguir 9 categorías de 

productos: fibras naturales, fibras artificiales, tejidos planos, tejidos de punto, tejidos 

industriales, revestimientos para pisos, productos para el hogar, textiles no tejidos y sogas (SNI, 

2016). 

b. Subsector confecciones: En este proceso se incluye propiamente la confección de 

prendas de vestir, principalmente polos, pantalones, suéteres, y camisas. Según el Ministerio 
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de Comercio Exterior y Turismo (Segura Arevalo, 2008) , en este subsector se abarca las 

confecciones hechas en tejido de punto y tejido plano utilizando principalmente las fibras de 

algodón y alpaca; y para el mercado local, prendas en base a fibras sintéticas y/o artificiales. 

Dentro de la cadena productiva se encuentra la integración de la industria de prendas de vestir 

(cadena productiva) desde la producción de la fibra, pasando por la de hilados y tejidos hasta 

la confección, lo cual es una de las ventajas competitivas del sector. 

5.5. Análisis externo sector textil y confecciones 

El Sector Textil y Confecciones en los últimos 10 años ha crecido progresivamente en 

el mundo, principalmente en los países asiáticos debido a que esta región se ha beneficiado del 

traslado de la producción y el consumo, en particular China por tener menor costo de mano de 

obra y mayor número de población. En el 2014, las exportaciones mundiales del Sector Textil 

y Confecciones han representado 4,3% del total de exportaciones de mercancías en donde los 

textiles representaron 1,7% y las prendas de vestir 2,6% (OMC, 2015). Cabe mencionar, que 

en el mundo el subsector confecciones o prendas de vestir representa aproximadamente el 60%, 

mientras que el textil, el 40%  

En términos monetarios, según el informe de la OMC (2015) en el 2014 se han 

exportado más de 314 mil millones de dólares en productos textiles en el mundo y más de 483 

mil millones de dólares en prendas de vestir. En el cual, el mayor exportador ha sido la región 

Asia con 188 y 290 mil millones de dólares en textiles y confecciones, respectivamente; 

seguido de Europa con 236 mil millones de dólares en total en ambos tipos de productos. Cabe 

resaltar, que la región de la CEI (Comunidad de Estados Independientes) es la que ha crecido 

más entre el 2010-2014 en 30% en exportaciones de textiles. La región que ha crecido más en 

prendas de vestir ha sido Oriente Medio con 23%. 

5.6. Diseño estratégico para la propuesta 

Toda empresa que tiene una orientación al mercado tradicional se enfoca más a entender 

las necesidades de sus clientes y en desarrollar productos y servicios que las satisfagan, para 

conocerlas estas necesidades, comúnmente se trabaja con grupos de enfoque (focus groups) y 

encuestas, utilizando técnicas como pruebas de conceptos (concept testing) y análisis conjunto 

(conjoint analysis) para guiar el desarrollo de nuevos productos y servicios. Pero estas 

herramientas resultan limitadas cuando se trata de desarrollar productos y servicios 

innovadores, ya que con la información que se obtiene conduce únicamente a desarrollos 
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incrementales sobre los productos y servicios actuales. En consecuencia, algunos de los retos 

para la “segunda generación” de empresas con orientación al mercado serán (Según Slater, 

2001): 

• Entender tanto las necesidades manifiestas y no manifiestas de sus Clientes. 

• Conocer las capacidades y planes de sus competidores a través de procesos de 

adquisición y evaluación de información de mercado, de una manera sistemática y anticipada. 

• Ser capaces de crear de manera continua, valor superior para sus clientes. Para 

lograrlo será necesario compartir conocimiento a lo largo de toda la organización para actuar 

de manera coordinada y focalizada, teniendo como horizontes de tiempo tanto el corto como 

el largo plazo. 

• En lo referente a las técnicas utilizadas para entender y analizar las necesidades del 

cliente, en esta segunda generación se deben seguir utilizando las técnicas tradicionales, 

complementándolas con otras. Éstas permitirán observar las rutinas u operaciones regulares del 

negocio del cliente dentro de su contexto, así como analizar la forma en la que utiliza los 

productos y servicios que le ofrece la empresa. 

• Se sugiere trabajar muy de cerca con clientes que sean considerados los líderes 

dentro del conjunto de la cartera de clientes de la empresa. Este tipo de clientes pueden ser 

actuales o potenciales, y se caracterizan porque sus necesidades son más avanzadas 

comparándolas con el resto de los clientes. Este tipo de clientes ofrecen la oportunidad de 

explorar o descubrir nuevas soluciones a necesidades no manifestadas por el resto de ellos. 

• En la actualidad, los mercados son muy dinámicos y cambiantes. Por ello, las 

empresas con una orientación al mercado deberán estar preparadas para reemplazar las ventas 

de sus productos existentes con los nuevos. Esto es lo que realmente separará a las empresas 

orientadas al mercado de las que están más orientadas a sus actividades internas o hacia 

actividades financieras. 

En otro punto de vista, se resaltan la necesidad de que las empresas consoliden la 

habilidad para incorporar el potencial estratégico necesario para conseguir una orientación al 

mercado (Barreiro y Calvo, 1994) 

• Consideran que el cliente es el eje central (Morgan, Katsikeas y Appia-Adu, 1998) 

• Analizan el punto de vista interno y externo de una situación específica (Morgan, 

Katsikeas y Appia-Adu, 1998) 

• Mencionan que existe un sentimiento explícito. Este es: toda la empresa debería 

actuar para identificar las necesidades de los clientes (Morgan, Katsikeas y Appia-Adu, 1998) 
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• Puntualizan que la orientación al mercado debe incluir a clientes, competencia y 

adaptación al cliente (Morgan, Katsikeas y Appia-Adu, 1998) 

• Destacan la importancia de la adquisición o generación de información de mercado, 

la diseminación de la información dentro de la organización y la creación coordinada o de 

respuesta de valor para el cliente (Dalgic, 1994 y 1998) 

5.7. Implementación de la propuesta 

Antes de implementar, se debe tomar en consideración que la percepción del cliente 

sobre lo que la empresa ofrece es vital para el éxito de una organización que es capaz de 

involucrar a todos sus participantes en la generación de información de mercado y respuesta a 

la misma con el supremo propósito de la satisfacción del cliente.  

Las organizaciones que desarrollan una cultura y comportamientos orientados al 

mercado tienen más facilidad para alcanzar superiores resultados a través de ventaja 

competitiva sostenible por su búsqueda de capacidades para generar y entregar valor superior 

al cliente Barroso y Martín, (1999). 

Se ha insistido durante anteriores investigaciones que la orientación al mercado es una 

estrategia que la organización usa para obtener una ventaja competitiva sostenible (VCS), se 

entiende que, la ventaja competitiva resulta del uso de recursos y habilidades para generar 

satisfacción diferencial en los mercados que son rentables. 

La ventaja se convierte en sostenible porque las conductas recurrentes asociadas con la 

orientación al mercado requieren un complejo aprendizaje organizativo que no puede ser 

imitado fácilmente por los competidores. Por lo tanto, la ventaja competitiva sostenible, puede 

ser obtenida si la empresa o el sector invierte recursos organizativos para analizar, coordinar y 

desempeñar acciones para conseguir dos objetivos principales: controlar los grupos (entorno y 

competidores) que pueden impedir la satisfacción de sus mercados rentables. 

De esta manera la definición de la orientación al mercado se basa en dos marcos 

teóricos: (a) la selección de los mercados que debe satisfacer la empresa y (b) el uso de la 

información en la organización o el sector empresarial. 

A). Mercados a satisfacer y grupos a controlar.  
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La orientación al mercado debe privilegiar las relaciones de intercambio dirigidas a 

satisfacer las necesidades específicas de todos los grupos en coalición. De los diversos 

mercados que necesitan ser satisfechos y los agentes que necesitan ser controlados (Bagozzi, 

1975; Arndt, 1979, Dickson, 1992), elegimos los siguientes:  

1. Clientes finales. Recordemos que los consumidores, son quienes determinan el 

vencedor de las estrategias competitivas (Kotler, Fahey y Jatursripitak 1987). Su importancia 

para las actividades de la empresa ha sido reconocida desde hace décadas y por diversos autores 

(Barksdale y Darden, 1971; Lusch, Udell y Laczniack, 1976; Webster, ] 988). 

2. El cliente intermediario o distribuidor: constituye el primer cliente externo de la 

empresa (Day, 1990; Schnaars, 1991). Ellos son quienes permiten que los productos o servicios 

estén disponibles para los clientes finales (Whiteley, 1991), satisfacen y estimulan la demanda 

a través de actividades de promoción (Stern y ElAnsary, 1982) y pueden influenciar la 

rentabilidad de la empresa (Lambin, 1989). 

3. La competencia: formada por las organizaciones que pueden interferir la satisfacción 

de los mercados y constituyen un moderador importante del rendimiento de la empresa 

(Oxenfeld y Moore, 1978; Biggadike, 1981; Kotler y Singh, 1981). Por esta razón, la 

competencia es considerada como el factor de influencia más importante en las estrategias 

competitivas de mercado (Porter, 1980, 1985; Evans y Berman, 1987; Day y Wensley, 1988; 

Hooley y Saunders, 1993). 

4. El macroentorno, se presenta como un fenómeno externo que influencia la 

efectividad organizativa (Day y Wensley, 1983; Ruekert, Walker, y Roering; 1985), pues la 

empresa es un sistema abierto que no se abastece a si mismo (Dill, 1958). Así, el entorno es 

uno de los factores principales en la selección de estrategias (Porter, 1980; Cravens, 1987; Day, 

1990; Hooley y Saunders, 1993), ya que, en algunos casos, el entorno define el producto 

(McKenna, 1991). 

B). Información organizacional de la Empresa 

Actualmente, existen varios métodos para operacionalizar el uso de la información 

(Menon y Varadarajan, 1992) y diferentes perspectivas para medir su uso, para esta propuesta 

se usará el nivel o grado de uso de la información del mercado (Larsen, 1982) para coordinar 

las actividades competitivas de la empresa. Por lo tanto, si una de ellas desea orientarse al 

mercado, debe desarrollar tentativamente 3 etapas clave: 
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1ra. Análisis previo, donde se recoge la información o la materia prima para las 

decisiones competitivas, constituye la primera etapa del marketing (Evans and Bermanm, 

1987) y el eje del marketing estratégico (Cravens, 1987).  

Esta etapa también es la base de una ventaja competitiva sostenible (Aaker, ] 984) Y 

permite a la firma reducir las variaciones medioambientales (Lawrence and Lorsch, 1967; 

Daft, Lengel and Trevino, 1987) para obtener una adaptación exitosa con su entorno 

(Levitt and March, 1988). 

2da Descripción de la coordinación inter-funcional, es la etapa que asegura la 

participación de las unidades o departamentos organizativos en la creación de valor para los 

segmentos objetivos y en la rápida respuesta a sus demandas (Porter ]985).  

La coordinación es importante para la empresa (Khandwalla,] 972; Miller, 1987) pues 

facilita la transmisión de la experiencia y favorece el aprendizaje organizativo. 

La coordinación inter-funcional es reconocida como el requisito básico en una 

orientación al cliente y al mercado (Shapiro, 1988; Masiello, 1988; Narver y Slater, 1990; 

Schnaars, 1991) pues provee información sobre las expectativas del mercado a las diferentes 

unidades organizativas (Hooley and Saunders, 1993). 

3ra La empresa orientada a sus mercados, competencia y macro entorno, que son 

el resultado de la coordinación basada en la información del mercado.  

El esfuerzo en este sentido busca satisfacer tanto las necesidades del mercado como las 

de la organización y para ello este tipo de acciones se distinguen por: su anticipación (Lambin, 

1993), su rapidez (Schnaars, 1991; Jaworski y Kholí, 1993; Hooley y Saunders, 1993) y el 

cumplimiento con las expectativas (Zeithaml, Parasuraman y Berry, 1990; Piercy, 1991) 

generadas en los segmentos rentables. 

La propuesta 

Un objetivo final de esta investigación es contribuir con una propuesta explicativa de 

un modelo basado en el valor de la cartera de clientes y otros aspectos, para ayudar a los 

directivos de las empresas a tomar mejores decisiones en términos estratégicos. 
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El modelo propuesto se sustenta en las sugerencias hacia los subsistemas claves de las 

empresas, que son parte del sector fabricantes de prendas de vestir de Arequipa, teniendo de 

por medio los resultados de la investigación. 

Esta perspectiva permite obviar los aspectos ideológicos asociados con la orientación 

al mercado, dado que se centra en actividades específicas más que en aspectos ideológicos o 

filosóficos (Kholi y Jaworski y Narver y Slater han usado un criterio similar).  

De igual modo, permite que la orientación al mercado sea concebida como un 

constructo continuo más que dicotómico. Es decir, mejor, que el nivel de la orientación al 

mercado en las empresas del sector investigado varía en la magnitud en que ellas "analizan sus 

mercados, la competencia y el entorno, de cómo difunden esta información en la organización 

para coordinar la producción de su oferta y como estos esfuerzos responden, basados en la 

información provista por el análisis y en la coordinación organizacional antes mencionados. 

Plan de acción para responsables directos e indirectos para la prueba empírica 

La necesidad de que la empresa en su conjunto se comprometa en la orientación al 

cliente (lo que denominan percepción del concepto de marketing desde una perspectiva de 

filosofía de negocio), compromiso o actitud, que, por otra parte, deberá ponerse en práctica en 

los distintos comportamientos que se lleve a cabo (lo que definen en sentido estricto como 

orientarse al mercado). 

Se propone que las empresas del sector, MYPES fabricantes de prendas de vestir de 

Arequipa, y con base en la investigación, que desarrollen sistemas de dirección que generen 

una efectiva orientación al mercado, para ello se debe implementar cinco grandes directrices 

que delimitan el concepto de gerencia orientada al mercado, partiendo de la observancia 

(Diagnóstico – mejoramiento o ajuste) a lo que denominaré ¨División de sistema que pasaré a 

formular ocasionalmente con el orden siguiente: 

1. División del sistema de organización: Que debe estar encargado de definir y redefinir 

las estructuras (número de niveles jerárquicos y nivel de contacto con el cliente), además de 

los procesos organizativos que incrementen el grado de creación de valor para el cliente, lo que 

se consigue a través de centrar los esfuerzos, acciones y estrategias a satisfacer las necesidades 

del mismo. 
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2. División del sistema de información: Que es responsable de generar información 

sobre el cliente y sus preferencias, así como el actuar del competidor. Esta información 

procesada debe ser disemina internamente y almacenarla para su disposición al momento de la 

toma de decisiones, esto permitirá que al desarrollar acciones empresariales estas sean dirigidas 

hacia el mercado objetivo. 

3. División del sistema de planificación: que tiene como la importante misión definir 

los objetivos hacia el mercado y las personas responsables de su consecución, además de 

mantener una constante supervisión del entorno, por la posible introducción de nuevas 

preferencias de los clientes, así como el cambio en las ofertas de los competidores. A lo que 

llamo, mantener la vista en el termómetro del cliente.  

4. División del sistema de control, comprometido con las comparaciones del logro de 

los objetivos planteados en paralelo a los resultados. El análisis de las razones por las cuales se 

presentan las diferencias leves o pronunciadas que pudieran permitir mayores luces para los 

reajustes propuestos para el aseguramiento de resultados y la mejora continua, lo que acarreará 

a la empresa mejores condiciones de competitividad. 

5. División del sistema de recursos humanos, con la prerrogativa de seleccionar, formar, 

evaluar, capacitar promocionar y recompensar al cliente interno con los preceptos que 

precisamente guían a la orientación al mercado. 

Procesos y sustentación de la implementación de la propuesta. 

Según los resultados de la investigación, se propone una serie de pasos y procesos a 

llevar adelante para completar una probable implementación de los conceptos de la orientación 

al mercado de las empresas del sector MYPES en Arequipa, con el objetivo de aumentar y 

mantener constante los niveles de competitividad.  

Comprometer al equipo directivo con el concepto de orientación al mercado.  

La implicación y el compromiso de la parte directriz de la empresa es vital para el 

establecimiento de éste o de cualquier otro enfoque de gestión.  

Los resultados de las investigaciones de Jaworski y Kohli (1993) así lo sugieren y 

también podemos encontrar esta premisa en otros trabajos anteriores (Webster, 1988), aunque 

en el caso concreto de la orientación al mercado, su valoración sobre la importancia de las 
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necesidades de los clientes y su consiguiente satisfacción, es imprescindibles para promover e 

irradiar una cultura organizacional que se oriente a tales metas. Por ello, el papel que 

desempeñan los directivos en su predisposición para que el personal de la empresa para recibir 

y aceptar los valores inherentes a la orientación al mercado, resulta fundamental. 

De esta forma, cuanto mayor sea el compromiso del equipo directivo de una empresa 

con lo que representa el concepto de orientación al mercado, mayor será la adopción de ésta. 

Como se ha podido notar en los resultados de la investigación, esta relación de la 

orientación al mercado con influencia positiva en la competitividad en las MYPES fabricantes 

de prendas de vestir en Arequipa, ha sido contrastada con los resultados de otras similares como 

por ejemplo la hecha por Jaworski y Kohli tanto en relación a los tres componentes de la 

orientación al mercado, como de forma global. Los trabajos de Hulland (1995), Selnes, Jaworki 

y Kohli (1996), Varela y Calvo (1998) confirman la mencionada relación, aunque en el último 

caso sólo en la valoración global del concepto, y no para los componentes de generación y 

diseminación de la inteligencia orientada al mercado.  Mas adealnte y en fechas posteriores 

Cadogan y Paul (1999) vuelven a confirmar la relación, aunque esta vez sin demasiada 

fortaleza. 

Considerar el grado de aversión al riesgo del directivo o decisor de la empresa. 

La importancia que se concede a la satisfacción de las necesidades de los consumidores 

va unida, con mucha frecuencia, al lanzamiento de nuevos productos que respondan a los 

cambios en estas necesidades.  

Para aquellos directivos poco dados a la asunción de riesgos, este hecho puede 

representar un serio inconveniente, pues el lanzamiento de nuevos productos suele suponer 

mayores riesgos que la venta de productos ya establecidos. Por tanto, se propone someter a 

revisión que, el grado de aversión al riesgo del directivo de la empresa y su orientación al 

mercado no exista una relación inversa, entendiendo que, cuanto mayor sea esa aversión, 

menos posibilidades habrá de que se desarrolle una oferta generadora de valor a una clientela 

cambiante en cuanto a necesidades y composición. 

Esta propuesta teórica fue contrastada empíricamente por Jaworski y Kohli (1993), que 

encontraron una relación negativa entre la aversión al riesgo y la implantación de una respuesta 

a las necesidades del mercado, pero no con la generación de información sobre el mismo, ni 



107 

 

con la diseminación de esta información, lo que lleva a suponer una probable línea de 

investigación futura en nuestro medio. 

Algunos autores en trabajos posteriores sobre este tema, si confirman la relación 

negativa entre la aversión al riesgo y los tres componentes de la orientación al mercado 

(Hulland, 1995; Gounaris y Avlonitis,1997; Avlonitis y Gounaris, 1999). 

Formar con antelación al equipo directivo o el decisor de la empresa.  

Hambrick y Mason (1984) recomiendó que la organización encabezada por una alta 

dirección esta debe ser joven y con amplia formación, de un origen socioeconómico bajo, es 

decir que hayan experimentado un ascenso social, está probablemente más dispuesta para 

actuar con riesgo y estrategias innovadoras. En base a estas ideas Kohli y Jaworski (1990) 

establecen que la orientación al mercado de una empresa puede estar en función de la formación 

de sus directivos y el alcance de su ascenso social, de forma que “cuanto mayor sea la 

formación de los directivos y su ascenso social, mayor será la orientación al mercado de la 

empresa”. Con esta idea se puede concluir que el sector empresarial estudiado, en su mayoría 

tiene una ventaja clave que es característico en nuestro país, dado que la mayoría de los 

decisores peruanos son personas que han escalado con esfuerzo su sitial. 

Promover una actitud positiva hacia el cambio del equipo directivo o el decisor de 

la empresa  

Una actitud positiva hacia el cambio ha sido vinculada de forma consistente con el 

deseo individual de innovación (Rogers, 1983). La voluntad para adaptar y cambiar los 

programas de marketing es la base del análisis de las tendencias, costumbres y preferencias de 

los consumidores y el mercado. Por tanto, la apertura de la alta dirección a nuevas ideas, y el 

aceptar la perspectiva de que el cambio es un componente crítico para el éxito de la empresa, 

facilita con buena probablemente la orientación al mercado (Kohli y Jaworski, 1990). 

Mejorar el estilo de liderazgo del decisor  

Es un hecho contrastado que la existencia de un directivo que ejerza el liderazgo de la 

empresa, facilita tanto la tarea de establecer la misión de la misma, como la de estimular a los 

colaboradores para que lleven a cabo las actuaciones necesarias para su consecución 

(Mintzberg, Quinn y Ghoshal, 1999).  
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La idea de orientarse al mercado, tiene fundamento en un liderazgo efectivo, es decir, 

que un directivo “líder” vaya transmitiendo al resto de la organización con facilidad los 

principios del enfoque en cuestión. 

Ubicación jerárquica estratégica del decisor de marketing.  

Se refiere la necesidad de que el responsable de marketing esté jerárquicamente 

representado en los escalones superiores de la organización, como requisito para alcanzar un 

mayor grado de tanto de la implementación como el control y avance de la orientación al 

mercado.  

Esta relación positiva está contrastada empíricamente en un trabajo realizado por Fritz 

(1996), aunque que la relación identificada es bastante débil e imprecisa, siendo necesarias 

nuevas validaciones, que también pueden ser razón de revisión en futuras investigaciones. 

Propuesta para los procesos administrativos 

Selección del personal. Los procesos de reclutamiento y selección proporcionan la 

materia prima para la consecución de las metas y objetivos de la empresa respecto a los 

objetivos de la orientación al mercado. 

En el mercado laboral se mantienen personas que pueden estar más o menos preparados 

para llevar a cabo sus responsabilidades con un fuerte sentido de la orientación al mercado y la 

selección debe considerar algunos rasgos de esta prerrogativa. Tal como afirma Ruekert (1992) 

y comparte Schuler (1996), “El grado en que se reclute y seleccione al personal de acuerdo a 

su compromiso con el servicio al cliente, estará relacionado con el nivel de orientación al 

mercado que alcance el sector en general”. 

Capacitación del personal.  

Cada proceso de capacitación puede servir para mantener una estrategia sostenible de 

orientación al mercado. El deseo de mejorar el servicio a los consumidores, a menudo requiere 

aumentar la sensibilidad de los empleados hacia las necesidades de los clientes, y esto puede 

conseguirse a través de programas formación sobre atención al cliente. En este sentido, Mohr-

Jackson (1991) afirma que “el entrenamiento o formación señala el escenario, la dirección y el 

fundamento de la orientación al mercado y facilita la claridad de su enfoque y visión”. 
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Remuneraciones del personal.  

Asumimos que los sistemas de remuneración existente en razón de la nueva Ley MYPE 

y las recompensas producen un fuerte impacto en las actitudes y conductas tanto de empleados 

y trabajadores. En esta medida podemos afirmar que, en el desarrollo de una orientación al 

mercado, este proceso de poner en paralelo los resultados con las remuneraciones podría servir 

para reforzar la importancia de la satisfacción de las necesidades de los consumidores y dirigir 

las conductas individuales hacia esta meta. (Ruekert, 1992; Jaworski y Kohli, 1993; Harris, 

1996a; Bhuian, 1998). Jaworski y Kohli (1993), han contrastado empíricamente la relación 

positiva entre los sistemas de recompensa basados en el mercado y los tres componentes ya 

descritos de la orientación al mercado. 

Por su parte, Ruekert (1992) ha verificado de forma empírica el hecho de que el personal 

de una empresa sea reclutado y seleccionado, formado y recompensado de acuerdo a los 

principios subyacentes a la orientación al mercado, esto hace que el grado de adopción de esta 

orientación represente en el largo plazo un aumento en la competitividad y los resultados de la 

empresa y por ende del sector. 

Modelo explicativo de la propuesta 



 

 

CONCLUSIONES 

Se determinó que el sector mantiene una influencia positiva de la orientación al mercado sobre 

la competitividad de las MYPES Fabricantes de prendas de vestir en Arequipa para mejorar 

sus resultados. 

La orientación al mercado se encuentra concebida dentro de una filosofía de mercado que 

impacta de manera positiva a los integrantes de una organización, con el único fin de cumplir 

los objetivos y alcanzar los resultados propuestos.  

PRIMERA:  En base a los datos recogidos en la investigación se ha logrado determinar un 

coeficiente de correlación Tau-b de Kendall de r= 0,881 que indica que existe 

relación significativa entre la orientación al mercado que influye 

positivamente en la competitividad de las Micro y Pequeñas empresas 

fabricantes de prendas de vestir de Arequipa, además, la variable orientación 

al mercado tiene como mayor expresión la respuesta de casi siempre (48.8%).  

La variable competitividad en el sector, al ser asociada con la variable 

orientación al mercado, los empresarios manifiestan en un 55,8%, que se da 

siempre. 

SEGUNDA: La investigación ha determinado un coeficiente de correlación Tau-b de 

Kendall de r = 0,427 que indica que existe relación moderada entre la 

orientación al cliente en su influencia positiva en la competitividad de las 

Micro y Pequeñas empresas fabricantes de prendas de vestir de Arequipa, 

además en la Matriz de contingencia encontramos que la orientación al cliente 

tiene como mayor expresión hacia la respuesta de siempre (76.7%) y la 

variable competitividad manifiestan en un 55,8%, que se da siempre. 

TERCERA:  En el caso de la asociación la investigación ha determinar un coeficiente de 

correlación Tau-b de Kendall de r = 0,306 que indica que existe baja asociación 

o relación entre la orientación a la competencia como influyente positivo en la 

competitividad de las Micro y Pequeñas empresas fabricantes de prendas de 

vestir de Arequipa. A través de la Matriz de consistencia vemos que esta 



 

 

dimensión tiene como mayor expresión la respuesta de casi siempre (55%) y 

la variable competitividad manifiestan en un 55,8%, que se da siempre. 

CUARTA:  Con los datos recogidos en esta investigación se ha logrado determinar un 

coeficiente de correlación Tau-b de Kendall de r = 0,340 que indica que existe 

una baja relación entre la orientación al proveedor como influyente positivo de 

la competitividad del sector, En la Matriz de consistencia se ha conocido que 

la orientación al proveedor tiene como mayor expresión la respuesta de casi 

siempre (48.1%) y la variable competitividad manifiestan en un 55,8%, que se 

da siempre. 

QUINTA:  En razón de los datos recogidos en la investigación se ha logrado determinar 

un coeficiente de correlación Tau-b de Kendall de r = 0,311 que indica que 

existe baja relación entre la orientación al entorno como influyente positivo de 

la competitividad del sector , además al observar la Matriz de consistencia 

respectiva se ha encontrado que la dimensión orientación al proveedor tiene 

como mayor expresión la respuesta de casi siempre (45.7%) y la variable 

competitividad manifiestan en un 55,8%, que se da siempre. 

SEXTA:  Con los datos recogidos en la investigación se ha logrado determinar un 

coeficiente de correlación Tau-b de Kendall de r = 0,271 que indica que existe 

una asociación muy baja entre la coordinación interfuncional como influyente 

positivo de la competitividad del sector Micro y Pequeñas empresas 

fabricantes de prendas de vestir de Arequipa, En la matriz de consistencia se 

ha evidenciado que esta dimensión (Coordinación interfuncional) tiene como 

mayor expresión la respuesta de casi siempre (51.2%) y la variable 

competitividad manifiestan en un 55,8%, que se da siempre. 

  



 

 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  La orientación al cliente parece ser un aspecto muy importante para MYPES 

micro y pequeñas empresas del sector que, para las grandes organizaciones ya 

que el caso de la primera opción resulta más fácil interactuar con los clientes y 

construir relaciones más sólidas y consistentes en el tiempo, en este sentido se 

recomienda poner énfasis de este aspecto a la hora de gestar una estrategia 

empresarial. 

SEGUNDA:  La información obtenida por la empresa no es la única fuente que pueda afirmar 

su grado de orientación al mercado, sino que esta puede ser contrastada con la 

percepción que tienen, de dicho grado, los clientes, los competidores, los 

proveedores y hasta los distribuidores. La propia naturaleza de la orientación al 

mercado necesita de algo más profundo para determinar si las diferencias 

individuales de la parte directriz de la empresa, personal de operaciones, así 

como los factores organizacionales, facilitan o dificultan la implementación de 

orientación al mercado. El estudio de la relación entre la orientación al mercado 

y otros criterios sobre la rentabilidad de una empresa, se considera actualmente 

un área creciente necesita de una investigación teórica y empírica más profunda. 

TERCERA:  Las MYPES son empresas que en ocasiones no cuentan con los recursos 

necesarios para obtener información de los competidores, se ha notado que estas 

son más seguidoras que directas. Por lo tanto, parece que, aunque es muy 

importante, para las pequeñas empresas la orientación a la competencia, esta no 

es muy significativa, lo que se recomienda es una incidencia sobre este aspecto 

no tan determinante en los resultados económicos. 
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ANEXOS  



 

 

ANEXO 1: INSTRUMENTOS 

ENCUESTA DIRIGIDO A LAS PYMES FABRICANTES DE PRENDAS DE VESTIR 

Objetivo: Influencia de la orientación al mercado en la competitividad de las pymes 

fabricantes de prendas de vestir en Arequipa  

Por ello se pide su colaboración respondiendo con veracidad a las preguntas que se indican.  

Instrucciones: Marque con un aspa (x) en la casilla numerada según tu criterio.  

Escala: Siempre (4 puntos), Casi siempre  (3 puntos), A veces  (2 puntos), Nunca (1punto).  

Nº  Ítems  Respuesta 

1 

Nunca 

2 

A 

veces 

3  

Casi 

siempre 

4 

Siempre 

  Orientación al consumidor           

1  Controlamos de forma continua nuestro nivel de compromiso y 

de orientación a la satisfacción de las necesidades de los clientes   

        

2  Tenemos un fuerte compromiso con nuestros clientes             

3  Nuestra estrategia para conseguir una ventaja competitiva se basa 

en la comprensión de las necesidades de los clientes   

        

4  Los objetivos de la empresa se dirigen principalmente a la 

satisfacción del cliente   

        

5  Medimos la satisfacción del cliente sistemática y 

frecuentemente    

        

  Orientación al competidor           

6  Nuestro personal está preparado para controlar e informar sobre 

la actividad competitiva   

        

7  Respondemos rápidamente a las acciones  de los competidores           

8  El empleado de alto nivel analiza las fortalezas y las estrategias 

de los competidores   

        

9  Pensamos y nos dirigimos a los clientes cuando disponemos de 

oportunidades para obtener una ventaja competitiva   

        

  Orientación al proveedor           

10  Coordina para un mejor desarrollo del plan de marketing          

11  Difunde la información sobre el mercado           

12  Se comunica constantemente de objetivos precisos y 

competitivos   

        

13  Se le consulta antes de iniciar nuevas estrategias           

14  Apoya la venta, formación y publicidad           

  Orientación del entorno           

15  Analizamos las tendencias del mercado de un modo regular a fin 

de identificar oportunidades y riesgos   

        

16  Nos reunimos, regularmente, con nuestros 

clientes mas importantes para discutir sobre sus necesidades 

futuras  

        

17  Los cambios en las condiciones básicas del mercado y sus efectos 

en nuestras ofertas de productos son tenidos en cuenta durante 

nuestras actividades de planificación   

        



 

 

Nº  Ítems  Respuesta 

1 

Nunca 

2 

A 

veces 

3  

Casi 

siempre 

4 

Siempre 

18  Nos aseguramos de que la información obtenida durante nuestras 

actividades de supervisión es tenida en cuenta durante nuestras 

actividades de planificación.  

        

  Coordinación interfuncional            

19  La información sobre el mercado es compartida por todas los 

áreas   

        

20  Todo el personal participa en la preparación de los planes de la 

PYMES  

        

21  Los directivos de todas las áreas funcionales regularmente visitan 

a nuestros clientes actuales y potenciales  

        

22  Todos los directivos comprenden como cada actividad de la 

empresa puede contribuir a crear valor para el cliente  

        

23  Compartimos recursos con otras unidades de negocio          

 

  



 

 

ENCUESTA DIRIGIDO A LAS PYMES FABRICANTES DE PRENDAS DE VESTIR 

Objetivo: Influencia de la orientación al mercado en la competitividad de las pymes fabricantes de 

prendas de vestir en Arequipa  

Por ello se pide su colaboración respondiendo con veracidad a las preguntas que se indican.  

Instrucciones: Marque con un aspa (x) en la casilla numerada según tu criterio.  

Escala: Siempre (4 puntos), Casi siempre  (3 puntos), A veces  (2 puntos), Nunca (1punto).  

Nº  Ítems  Respuesta  

1 

Nunca 

2 

A veces 

3  

Casi 

siempre 

4 

Siempre 

  Gestión empresarial            

1  La Gestión de Calidad contribuye a mejorar el rendimiento del negocio          

2  La capacitación le ayudará a realizar una gestión de calidad?          

3  Se ha definido la misión y visión organizacional acorde a la actividad 

que realiza  

        

4  Muestra liderazgo en la gestión que dirige          

  Proceso gerencial           

5  Dispone de un plan de programación que oriente la actividad 

empresarial a largo plazo  

        

6  Realiza comparaciones de los resultados obtenidos con los resultados 

esperados  

        

7  Con que frecuencia se realizan las medidas correctivas ante la presencia 

de falencia  

        

  Toma de decisiones           

8  Realiza supervisión de las actividades de cada una de los operarios que 

interviene en su actividad empresarial  

        

9  La empresa toma decisiones basadas en procedimientos          

10  Motiva a sus trabajadores, contribuyendo a crear una cultura laboral 

positiva  

        

11  En relación al tipo de organización de su empresa, permite que sus 

trabajadores intervengan en las decisiones en relación a la empresa  

        

  Desarrollo de las PYMES          

12  Existe una comunicación efectiva hacia su persona          

13  La empresa cuenta con un plan estratégico          

14  Conoce Usted el término de competitividad          

15  Cree que su empresa es competitiva          

16  Han mejorado la infraestructura de su empresa          

17  Aplica técnicas modernas           

18  La planificación de su empresa tiene su estudio de mercado          

  Estructura organizacional          

19  En relación al negocio, conoce la estructura del mercado donde Usted 

trabaja  

        

20  Se ha diseñado el organigrama estructural de la Empresa          

21  La empresa dispone de un manual de funciones que detalla las 

actividades desarrolladas por el persona  

        

22  El personal cumple con las funciones establecidas          

 

 

  



 

 

ANEXO 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 “INFLUENCIA DE LA ORIENTACIÓN AL MERCADO EN LA COMPETITIVIDAD DE LAS MYPES FABRICANTES DE PRENDAS DE VESTIR EN 

AREQUIPA 2019” 

 

 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Problema general 

 

¿Existe influencia entre la orientación al 

mercado y la competitividad de las MYPES 

fabricantes de prendas de vestir Arequipa 

2019? 

 

Problemas específicos 

 
a. ¿Existe influencia entre la orientación 

del cliente y la competitividad? 

 
b. ¿Existe influencia entre la orientación a 

la competencia y la competitividad? 

 
 

c. ¿Existe influencia en la orientación al 

proveedor y la competitividad? 

 
 

d. ¿Existe influencia entre la orientación al 

entorno y la competitividad? 

 
e. ¿Existe influencia entre la coordinación 

interfuncional y la competitividad? 

Objetivo general Hipótesis general 

La orientación al mercado influye 

positivamente en la competitividad de las 

Micro y Pequeñas empresas fabricantes de 

prendas de vestir de Arequipa 2019 

 

Hipótesis especificas 

 
a. La orientación del cliente si influye 

positivamente en la competitividad. 

 
b. La orientación de la competencia si 

influye positivamente en la 

competitividad. 

 
 

c. La orientación a al proveedor si influye 

positivamente en la competitividad. 

 

d. La orientación a al entorno influye 

positivamente en la competitividad 

 

e. La coordinación interfuncional si 

influye positiva en la competitividad. 

 

 

X1:Orientación de 

 

Determinar la influencia de la orientación al 

mercado en la competitividad de las MYPES 

Fabricantes de prendas de vestir en Arequipa 

2019. 

 

Mercado. Método de investigación: 

Enfoque cuantitativo 

 

Tipo de investigación 

Objetivos específicos D1: Orientación al Correlacional. 
 cliente.  

a. Determinar si la orientación al cliente 

influye positiva o negativamente en la 

competitividad. 

 

b. Determinar si la orientación a la 

competencia influye positiva o 

negativamente en la competitividad. 

 

c. Determinar si la orientación a al 

proveedor influye positiva o 

negativamente en la competitividad. 

 

 

d. Determinar si la orientación a al entorno 

influye positiva o negativamente en la 

competitividad. 

 

e. Determinar si la coordinación 

interfuncional influye positiva o 

negativamente con la competitividad. 

 

D2:  Orientación a la 

competencia 

 

D3: Orientación al proveedor 

 

D4: Orientación al entorno 

 

D5: Orientación a la 

coordinación Interfuncional. 

 

 

 

 

Y1 La competitividad 

 

Diseño de investigación: 

No experimental Transversal. 

 

Muestra 

Conformada por 129 MYPES 

fabricantes de prendas de 

vestir de Arequipa 

 

Instrumentos de la 

investigación: 

Cuestionario 1: Conformado 

por 23 ítems, (orientación al 

mercado) y Cuestionario 2: 

Conformado por 22 Ítems.  

Tomando como referencia del 

autor Zhang, J., & Zhu, M. 

(2016). 

 . 



 

 

ANEXO 3: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO  

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

ANEXO 4: EVIDENCIAS  

 

 


