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RESUMEN 

En la presente tesis se planteó el objetivo de “Analizar la relación de las Prácticas 

de liderazgo con la Orientación al mercado en las mypes de prendas de vestir de la 

Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres del distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero, Arequipa, 2017”. 

Dirigido a los dueños de las mypes que integran el rubro de comercio de prendas de 

vestir de las tres asociaciones como: Fecetram, Suvaa, y Siglo XX, para identificar el 

liderazgo que ejerce y de qué manera repercute en generar valor para el cliente. 

El estudio es un enfoque cuantitativo y entre sus características en su diseño es: 

prospectivo, no experimental y de corte transversal. En el nivel es descriptivo, 

correlacional.  

En la variable Práctica de liderazgo, se basó en un instrumento ya validado por 

(Kouzes & Pozner, 2003) y el de Orientación de Mercado de (Naver & Slater, 1990) 

La población está integrada por 377 mypes de rubro comercio de prendas de vestir, 

que conforma por las tres asociaciones pertenecientes a la parte de Av. Vidaurrazaga de la 

Plataforma Andrés Avelino Cáceres del distrito José Luis Bustamante y Rivero y que se 

utilizó un muestreo probabilístico, una muestra representativa de 191 mypes al 95% de 

confianza recopilada en el periodo de diciembre del 2017. 

En los resultados principales, en la Práctica de Liderazgo 58% está en un nivel 

medio,33% está en un nivel eficaz y bajo 9% y por el lado de la Orientación de mercado 

está en un nivel medio (54%), mientras que 34% están como alto y 12% como bajo. 

También en las variables sociodemográficas si hay diferencia significativa en la 

antigüedad del negocio, nivel de instrucción con respecto a la Práctica del liderazgo y 

difiere en sexo con la dimensión de Orientación al cliente. 

Y se comprobó que, si hay una relación significativa entre ambas variables de la 

práctica de liderazgo y la Orientación de mercado, según el R de Spearman que es menor 

al sig. bilateral <0.05y esta relación es muy fuerte. Finalmente, la calificación de la 

Orientación del Mercado y la Práctica del liderazgo es diferente según las 3 asociaciones. 

Palabras Clave: Liderazgo, Orientación de mercado, pymes, valor al cliente   
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ABSTRACT 

In the present thesis the objective of "Analyze the relationship of Leadership 

Practices with Market Orientation in the apparel mypes of the Andrés Avelino Cáceres 

Commercial Platform of the district of José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa, 2017" 

was discussed . 

Directed to the owners of the mypes that make up the clothing trade of the three 

associations such as Fecetram, Suvaa, and Siglo XX, to identify the leadership that it 

exercises and how it has an impact on generating value for the client. 

The study is a quantitative approach and among its characteristics in its design is: 

prospective, non-experimental and cross-sectional. On the level it is descriptive, 

correlational. 

In the variable Leadership practice, it was based on an instrument already validated 

by (Kouzes & Pozner, 2003) and Market Orientation (Naver & Slater, 1990) 

The population is composed of 377 mypes of rubro, clothing trade that makes up 

the three associations belonging to the part of Av. Vidaurrazaga of the Andrés Avelino 

Cáceres Platform of the José Luis Bustamante y Rivero district and that a probabilistic 

sampling was used , a representative sample of 191 mypes at 95% confidence collected in 

the period of December 2017. 

In the main results, in the Leadership Practice 58% is at a medium level, 33% is at 

an effective level and under 9% and on the market orientation side it is at a medium level 

(54%), while 34% are as high and 12% as low. 

Also in the sociodemographic variables if there is a significant difference in the 

antiquity of the business, level of instruction with respect to Leadership Practice and 

differs in gender with the dimension of Customer Orientation. 

And it was found that, if there is a significant relationship between both variables 

of leadership practice and market orientation, according to Spearman's R that is lower than 

sig. bilateral <0.05. Finally the qualification of the Market Orientation and the Leadership 

Practice is different according to the 3 associations. 

Keywords: Leadership, Market orientation, SMEs, customer value 
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INTRODUCCION 

En el contexto actual del mercado arequipeño, en el sector comercio se han 

incrementado el número de malls debido a la estabilidad en Arequipa, ingresos de las 

personas que la sitúan como una ciudad adecuada para invertir. Ante esta situación varios 

mercados tradicionales como la Barraca, Plataforma Andrés Avelino Cáceres se han ido 

reduciendo sus ventas y es necesario un liderazgo por parte de los dueños y decidir en dar 

mejoras e innovar en su negocio para competir con las estrategias que desarrollan los 

malls. Para analizar el liderazgo que tiene los dueños de las mypes del sector comercio se 

usó un test ya validado del autor Kouzes & Posner (2003) que integra el liderazgo 

transformacional y transaccional y la Orientación de mercado de Naver y Slater (1990) que 

involucra analizar la cultura organizacional. Utilizando la técnica de la encuesta y su 

respectivo cuestionario, una vez recolectado, se procederá a diagnosticar como esta en 

ambas variables. 

Este estudio se realizó para profundizar el conocimiento de liderazgo en las mypes 

del sector comercio, evaluar la relación con otras variables como menciona (Pedraza, 

Lavin, Delgado, Bernal, 2015) e identificar las acciones que está realizando frente a la 

competencia, mediante la orientación de mercado si se está enfocando en los beneficios del 

cliente o si se enfoca más en un objetivo de ventas. 

En esta investigación realizada está dividida por seis capítulos que conforma la 

siguiente estructura: En el capítulo I está el “Problema de investigación” donde se tiene 

el problema general específico, objetivo general y específico, la justificación y 

limitaciones .En el capítulo II titulado “Marco referencial” está integrado por la historia 

de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, datos de las Asociaciones .Luego el capítulo III 

llamado “Marco teórico” está dividido por la base teórica, glosario de términos 

conceptuales y antecedentes investigativos. El capítulo IV que explica “Metodología de 

investigación”: está el diseño de investigación el alcance de investigación, la población y 

muestra, técnica e instrumento, validez y confiabilidad, estrategia para la recopilación de 

datos. El capítulo V que integra Resultados y Discusión. Donde en los resultados se 

subdivide en los resultados descriptivos e inferenciales según la hipótesis. En elcapitulo VI 

se explica sobre la propuesta de mejora. Finalmente, el capítulo VI que comprende las 

conclusiones, recomendaciones y la propuesta de mejora. En la propuesta de mejora se 

desarrolló según los resultados y el modelo teórico del autor de José Benites. Cumpliendo 

con los capitulo mínimos según el reglamento de grados y títulos de la escuela. 
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CAPITULO I  

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema  

Actualmente estamos en un ambiente de incertidumbre por la tensión político-

económico y la desaceleración económica que se generó en el 2017, ocasionando que la 

población peruana tenga una actitud conservadora ante sus gastos por una posible crisis 

económica. 

A Nivel Nacional, según la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex) “las 

Mypes aportan al PBI 20.6% y son 96.5%” del total (Diario Gestión, 2017, p.12), sin 

embargo, como afirma Jessica Luna, representante del Comex, 83% son informales y no 

brindan las condiciones adecuadas a los clientes y estas empresas al no ser formales no 

tendrían los derechos de capacitaciones que brinda el estado en varios temas para que se 

capaciten. Como se detalla el porcentaje de crecimiento de Mypes se debe a la reducción 

de empleo en varios sectores y por ende el trabajador se auto emplea generando su propio 

ingreso, donde esa iniciativa, es por subsistencia. 

Estas Pymes que se generan por subsistencia se estancan y no crecen como lo 

argumenta Okpara (2007) en las determinantes de las restricciones para el crecimiento de 

los pequeños negocios que están en aspectos como: administrativos, operativos, 

estratégicos y externos. Y es necesario analizar la respuesta actual de los dueños de los 

negocios sobre su rol como una persona proactiva o reactiva frente a los cambios que hay 

en el contexto actual de la globalización, tecnología y el escenario de la competencia. 

Analizando a nivel local, en el Sector Comercio de Arequipa comenzaron a llegar 

los malls a partir del año 2000. Entre los primeros: Saga Falabella, inaugura su tienda el 

2002, Plaza Vea, en el año 2007; en el que mostraron las nuevas modas, tecnologías para 

el cliente. 

También en el 2011, el Mall Aventura Plaza, ubicado en Porongoche ubicado en el 

distrito de Paucarpata, hizo disminuir las ventas en negocios tradicionales como Andrés 

Avelino Cáceres, Feria Altiplano, etc. Son distritos cercanos donde se ubica y afecta el 

negocio. Y ante ello los mercados tradicionales han desarrollado una serie de cambios para 

el consumidor. Y según un estudio realizado por la Consultora Arellano en el evento de 
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“Oportunidades, Negocio e Inversión” en la exposición de los resultados de las 

características del arequipeño: es conservador y progresista (Diario El Correo, 2017) y de 

acuerdo a esas características se tiene que plantear estrategias de marketing según esas 

características del consumidor actual. Y para evaluar cómo están realizando su respuesta 

hacia el cliente y si realizan un análisis al mercado se decidió como sujeto de estudio a la 

Plataforma de Andrés Avelino Cáceres por su antigüedad y tradición que tiene. 

A nivel general la plataforma Andrés Avelino Cáceres concentra 8000 

comerciantes, 50% de ellos tributa a la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero. 

(Diario El Pueblo, 2014). 

Dicha Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, está conformado por varios 

sectores que comercializan comercio, zapatos, etc. Para ello se eligió al sector de comercio 

de prendas de vestir, que integra a unos 377 puestos que comercializan ropa para el 

público en general que concurre. Dicha esquina de la Avenida Vidaurrazaga que está 

integrada por las asociaciones Fecetram, Suvaa y el Siglo XX enfrenta problemas como: la 

contaminación, delincuencia, como lo menciona los representantes de las asociaciones 

según las fuentes secundarias como periódicos y además está compitiendo con los malls, 

para obtener clientes.Ante ello es necesario identificar si los propietarios de los stands 

conocen el mercado (sus clientes, proveedores, competidores) y su rol actual como líder de 

su negocio frente a la competencia. 

Analizando la orientación al mercado y su rol como líder por parte de los dueños de 

los Stand de la plataforma de Andrés Avelino Cáceres, y evaluar si estas variables son 

influenciadas por edad, el sexo, grado de instrucción. 

1.2. Formulación del problema  

Para ello se pretende analizar el rol como líder por parte de los dueños de los Stand 

de la plataforma de Andrés Avelino Cáceres y su relación con la Orientación de Mercado. 
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1.2.1. Problema general  

¿Existe relación de la Práctica de Liderazgo con la Orientación al mercado en las 

Mypes de prendas de vestir de la Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres del 

distrito José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa, 2017? 

1.2.2. Problema especifico 

a) ¿Cómo está el desarrollo de la Práctica de Liderazgo en las Mypes de 

prendas de vestir de la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres del Distrito José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa, 2017?  

b) ¿Cómo está la Orientación de mercado en las Mypes de prendas de vestir de 

la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres del Distrito José Luis Bustamante y 

Rivero, Arequipa, 2017?  

c) ¿Influyen las variables sociodemográficas en la orientación de mercado y la 

Practica de Liderazgo en las Mypes de prendas de vestir de la Plataforma Comercial 

Andrés Avelino Cáceres del Distrito José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa, 2017? 

d) ¿Existe relación de la Practica de liderazgo con la Orientación al mercado 

en las Mypes de prendas de vestir de la Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres del 

Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa, 2017? 

e) ¿Existe diferencia de la Practica de Liderazgo entre las tres asociaciones de 

estudio (Fecetram, Suvaa y Siglo XX) de la Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres 

del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa, 2017? 

f) ¿Existe diferencia de la Orientación de Mercado entre las 3 asociaciones de 

estudio (Fecetram, Suvaa y Siglo XX) de la Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres 

del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa, 2017? 

g) ¿Cuál sería la Propuesta de mejora para el Desarrollo del Liderazgo y la 

orientación del mercado en las Mypes de prendas de vestir de la plataforma comercial 

Andrés Avelino Cáceres (Asociaciones Fecetram, Suvaa y Siglo XX) del Distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero, Arequipa, 2017? 
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1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo General 

Relación de la Practica de liderazgo en la Orientación al mercado en las Mypes de 

prendas de vestir de la Plataforma comercial Andres Avelino Caceres del Distrito Jose 

Luis Bustamante y Rivero, Arequipa-2017  

1.3.2. Objetivos Específicos 

a) Describir la Práctica de Liderazgo en las Mypes de prendas de vestir de la 

plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres del Distrito José Luis Bustamante y Rivero, 

Arequipa, 2017 

b) Identificar la Orientación de mercado en las Mypes de prendas de vestir de 

la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres del Distrito José Luis Bustamante y 

Rivero, Arequipa, 2017  

c) Determinar la influencia de las variables sociodemográficas en la 

Orientación de mercado y la Practica de liderazgo en las Mypes de prendas de vestir de la 

Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres del Distrito José Luis Bustamante y Rivero, 

Arequipa, 2017 

d) Determinar la relación de la Practica de liderazgo con la Orientación al 

mercado en las Mypes de prendas de vestir de la Plataforma Comercial Andrés Avelino 

Cáceres del Distrito José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa, 2017 

e) Evaluar la diferencia de la Practica de Liderazgo entre las tres asociaciones 

de estudio (Fecetram, Suvaa y Siglo XX) de la Plataforma Comercial Andrés Avelino 

Cáceres del distrito José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa, 2017 

f) Evaluar la diferencia de la Orientación de Mercado entre las tres 

asociaciones de estudio (Fecetram, Suvaa y Siglo XX) de la Plataforma Comercial Andrés 

Avelino Cáceres del Distrito José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa, 2017 

g) Describir la Propuesta de mejora para el desarrollo del Liderazgo y la 

orientación del mercado en las Mypes de prendas de vestir de la plataforma comercial 

Andrés Avelino Cáceres (Asociaciones Fecetram, Suvaa y Siglo XX) del Distrito José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa, 2017 
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1.4. Justificación del estudio  

1.4.1. Justificación empresarial 

A nivel de la Provincia de Arequipa con la llegada de los Malls, los comerciantes 

de ropa al por menor “han disminuido sus ventas en 30% según Julio Gutiérrez, Presidente 

de la Asociación Ferial Siglo XX de la plataforma de Andrés Avelino Cáceres” (Diario 

Correo, 2017, p.5). Ante este problema los dueños de los stands han realizado diversas 

respuestas como líder del negocio, y se quiere describir como está ejerciendo el rol como 

líder en los establecimientos y la orientación al mercado. Además, con la investigación 

dará aportes para una propuesta en base al diagnóstico de las variables: liderazgo y la 

orientación de mercado. 

1.4.2. Justificación legal 

La presente investigación está evaluando también si la empresa es formal e 

informal y de acuerdo a la relación con el liderazgo y la orientación de mercado, se va a 

evaluar cómo afecta esa variable en la misma. 

1.4.3. Justificación Social 

La propuesta a desarrollar y entregada a los socios, aportará en mejoras en su 

liderazgo, tener una mejor relación de comunicación entre los trabajadores y el dueño del 

negocio pueda trabajar de forma conjunta en una visión compartida. También en el tema 

de la orientación de mercado, dar una propuesta de acuerdo a las necesidades del cliente y 

la aplicación de ambos a mediano plazo tendrá efecto en los beneficios del cliente y una 

mayor rentabilidad del negocio de las asociaciones. 

1.4.4. Justificación académica 

A nivel académico se han encontrado antecedentes investigativos, a nivel nacional 

e internacional tanto de liderazgo y la orientación de mercado. Sin embargo, a nivel local 

no hay antecedentes de ambas variables y en la unidad de estudio de la Microempresas de 

sector comercio de prendas de vestir.  

También la Plataforma de Andrés Avelino Cáceres, coincide como una de 

actividades económicas que debe aportar de manera intelectual la academia como lo 

menciona el documento de Agenda de Desarrollo de Arequipa, que fue desarrollado para 
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proponer a las autoridades regionales sobre los problemas de la región, y como se 

menciona en el aspecto de la dimensión económica “potenciar el crecimiento y desarrollo 

de actividades productivas y de servicios” de la memoria de la Universidad Católica San 

Pablo(2015,p.8) y que el presente investigador ha considerado de manera indirecta y está 

aportando y profundizando sobre su problemática y soluciones.  

1.4.5. Justificación personal 

Utilizar las capacidades en investigación aprendidas y abordarlo en el sector 

empresarial, contribuyendo con una propuesta de acuerdo a la información recopilada a las 

Asociaciones que integra en el objeto de estudio. 

1.4.6. Justificación económica 

El desarrollo de la investigación repercutirá en una mayor rentabilidad a mediano plazo 

1.5. Limitaciones de la investigación  

a) Limitaciones del recurso tiempo. 

b) Limitaciones de colaboración por parte de los encuestados. 

1.6. Hipótesis  

1.6.1. Hipótesis general 

a) Hipótesis nula: No existe correlación entre Practica del Liderazgo con la 

Orientación al Mercado de las Pymes de comercio de la Plataforma de Andrés 

Avelino Cáceres. 

b) Hipótesis alterna: Existe una relación entre el Liderazgo con la Orientación al 

mercado en las mypes de prendas de vestir de la Plataforma comercial Andrés 

Avelino Cáceres del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa -2017 y 

esta relación es muy fuerte 

1.6.2. Hipótesis especificas 

a) La Práctica de liderazgo está en un nivel incipiente en las mypes de prendas de 

vestir de la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres del distrito José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa, 2017 



7 

 

b) La Orientación de mercado en un nivel medio en las mypes de prendas de 

vestir de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres del distrito José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa, 2017  

c) Esta influencia el sexo, el nivel de instrucción en las variables de la 

Orientación de Mercado y la Practica de Liderazgo y no influye la antigüedad 

del negocio y el estado civil en las mypes de prendas de vestir de la Plataforma 

comercial Andrés Avelino Cáceres del distrito José Luis Bustamante y Rivero, 

Arequipa, 2017 

d) Existe relación en la Práctica de liderazgo con la Orientación al mercado en las 

mypes de prendas de vestir de la Plataforma Comercial Andrés Avelino 

Cáceres del distrito José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa, 2017 

e) Existe diferencia de la Practica de Liderazgo entre las tres asociaciones de 

estudio (Fecetram, Suvaa y Siglo XX) de la Plataforma Comercial Andrés 

Avelino Cáceres del distrito José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa, 2017 

f) No existe diferencia en la Orientación de Mercado entre las tres asociaciones 

de estudio (Fecetram, Suvaa y Siglo XX) de la Plataforma Comercial Andrés 

Avelino Cáceres del distrito José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa, 2017 

g) En la Propuesta de mejora para el desarrollo del Liderazgo y la orientación del 

mercado se debe basar en su posicionamiento de las mypes de prendas de 

vestir de la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres (Asociaciones 

Fecetram, Suvaa y Siglo XX) del distrito José Luis Bustamante y Rivero, 

Arequipa, 2017. 
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1.7. Variables  

1.7.1. Operacionalización de las variables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE DEFINICION  DIMENSION Items 

Variable: 

X1:Liderazgo 

El constructo consiste en cinco 

prácticas de liderazgo que según   

Kouzes y Posner (1995) sugiere 

eran comunes a un liderazgo 

eficaz y si un líder quería  

conseguir resultados 

extraordinarios en su 

organización(Ojeda, 2013) 

Desafiar los procesos 1,6,11,16,21,26 

Inspirar una visión 

compartida 

2,7,12,17,22,27 

Habilitar a los demás 

para que actúen 

3,8,13,18,23,28 

Modelar el camino 4,9,14,19,24,29 

Dar aliento al corazón 5,10,15,20,25,30 

Variable: 

Y1:Orientación de 

mercado 

Es la cultura de la organización 

que de forma más efectiva y 

eficiente genera los 

comportamientos necesarios 

para la creación de un valor 

superior para los compradores 

(Narver, 1990) citado por 

(Uribe, 2014) 

Orientación al cliente 1,2,3,4,5,6 

Orientación a la 

competencia 

7,8,9,10 

Coordinación 

interfuncional 

11,12,13,14 
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CAPITULO II  

 DEFINICION 

2.1. Historia 

2.1.1. Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres 

Fue fundada el año 1989, en el que comerciantes ambulantes del centro de la 

ciudad fueron llevados al terreno de la Municipalidad José Luis Bustamante y Rivero, 

hasta el momento están establecidos y se dedican al comercio de diversos artículos como 

ropa, calzado, juguetes. 

La ubicación de las tres asociaciones que están en la Plataforma de Andrés Avelino 

Cáceres se muestra en la figura 1.  

 

Figura 1. Ubicación de la Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres. Fuente: 

Google Maps. Elaboración propia. 
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2.1.2. Asociaciones que se han estudiado 

Para el análisis de las asociaciones que integran al grupo de la población dentro de 

la Plataforma Andrés Avelino Cáceres se seleccionaron tres asociaciones que conglomeran 

la mayor concentración de negocios de ropa tanto de la asociación: Fecetram, Suvaa y 

Siglo XX. 

La presente información se ha basado en el padrón de asociación de la 

Municipalidad Distrital José Luis Bustamante y Rivero. 

2.2. Datos de las Asociaciones seleccionadas 

2.2.1. Datos históricos de la Asociación Fecetram  

a) Inicio de actividades: 24 enero de 1994 

b) Tiene registrado RUC: 20207853144 - Federación Central de trabajadores 

autónomos de la Región Arequipa  

c) Dirección: Av. Vidaurrazaga y esquina calle puerta verde 

d) Aniversario: 25 de mayo 

2.2.2. Datos históricos de la Asociación de propietarios del Centro Comercial Andrés 

Avelino Cáceres “APCA SUVAA” 

a) Socios:300 

b) Dirección: Av. Vidaurrazaga 

c) Rubro: Ropa, zapatos 

d) Aniversario: 30 de mayo 

2.2.3. Datos Históricos de la Asociación Ferial Siglo XX 

a) Socios: 900 

b) Dirección: Av. Vidaurrazaga 

c) Rubro: Varios 

d) Aniversario: 03 de julio 
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2.3. Historia de Asociación Ferial Siglo XX 

La Asociación Ferial Siglo XX fue fundada en 1989 en el que comenzó con 20 

accionistas y según registro del padrón de asociados de la Municipalidad Distrital José 

Luis Bustamante y Rivero llegan actualmente a 900 que conforman distintos rubros. 

Los fundadores de la asociación provenían como comerciantes ambulantes del 

Parque Duahamel y de la cárcel de Siglo XX, actual local de la Sede Regional de la 

Dirección Regional Sur –INPE y los depósitos de la Municipalidad Provincial de Arequipa 

(Domenique & Ccahuaya, 2017). 

2.4. Antecedentes de investigación aplicados a la Plataforma Andrés 

Avelino Cáceres 

Hasta el momento se ha realizado diversas investigaciones con respecto a la 

Plataforma Andrés Avelino Cáceres abarcando sus áreas en la contaminación que se 

genera, el emprendimiento por parte de los dueños de negocio que se ha ido desarrollando 

a nivel de las universidades UNSA, UCSP Y UCSM pertenecientes de la provincia de 

Arequipa. 

A nivel de la contaminación ambiental: se planteó por (García, 2015) la 

investigación de con el título de “Modelo de logística inversa para materiales residuales 

reutilizables de la plataforma Andrés Avelino Cáceres”. 
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CAPITULO III   

MARCO TEÓRICO 

3.1. Base teórica 

3.1.1. El liderazgo 

3.1.1.1. Definición 

Como definición general del liderazgo según la Lengua Española (1986) es “la 

dirección, jefatura o conducción de un partido político, de un grupo social o de otra 

colectividad”. De acuerdo a este concepto interpretamos que el líder guía al grupo para que 

logre los objetivos planteados. 

A continuación, se presenta una serie de definiciones acerca del liderazgo el cual es 

abarcado en distintos enfoques: 

Tabla 1 Definición por autores del liderazgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nota: Tomado de Mexicano & Ojeda, 2013.Recopildo de la presentación del Congreso de Contaduría con el 

título de “Inventario de Practica de Liderazgo en las Micro empresas de la Región Laja-Bajo del Estado de 

Guanajuato 

  Autor Año Definición 

Cartwright 1965 En el que existe una dependencia entre líder y seguidor y hay 

una consecuencia de objetivos comunes. 

Gibson  1990 Intento de influencia interpersonal, dirigido a 

través del proceso de comunicación, al logro de una o varias 

metas. 

Kotter 1990 Es una actividad en el que se influye a la gente para lograr un 

objetivo del grupo en el que para lograrlo el grupo tiene que 

estar motivado. 

Gardner 1999 “Liderazgo es el proceso de persuasión mediante el ejemplo, por 

el cual un individuo (o equipo de individuos) induce a un grupo 

a alcanzar los objetivos del líder o aquello que comparte con sus 

seguidores”. 

Montgomery 2001 Liderazgo es la capacidad y la voluntad de reunir a hombres y 

mujeres para un propósito común y poseer un carácter que 

inspire confianza”. 
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Sánchez (2010) define como “aquella influencia que es positiva para todo el grupo, 

es decir, que ayuda al grupo a llevar a término su propósito, a conseguir objetivos, a 

mantener un buen funcionamiento, y a adaptarse a su entorno”. 

Burns (2010) define el liderazgo como: “El liderazgo es el proceso recíproco de la 

movilización, por personas con ciertos motivos y valores, diversos económicos, políticos, 

y otros recursos, en un contexto de competencia y conflicto, para lograr objetivos 

independientes o mutuamente sostenidos por ambos líderes y seguidores” 

En la recopilación acerca de las definiciones del liderazgo basado en unos 30 años, 

la mayoría de autores coinciden en el que hay tanto seguidores y un líder que guía al grupo 

para llegar al objetivo y que ayuda a que se adapte al entorno. 

3.1.1.2. Enfoques del liderazgo 

Las teorías del liderazgo explican las características de un líder que consideran 

diversas perspectivas sobre su origen y qué características tiene. 

3.1.1.2.1. Clasificación 

De acuerdo al autor (Mendoza, 2005) lo clasifica en 4 enfoques: 

a) El primero: Describe las características del líder (teoría caracteriales y de 

rasgos). Como lo indica Serrano & Portalanza (2014) entre sus representantes esta Bernard 

(1926), Bass (1990) y Ghiselli (1959). En la teoría de los rasgos en el desarrollo del líder 

este viene de manera innata. 

b) El segundo: Analiza la conducta del líder y sus seguidores (teoría 

conductual). Entre sus representantes esta Lewin, Lippit y White (1939) como menciona 

Serrano & Portalanza (2014) 

c) El tercero: Describe los modelos de contingencia y explica los defectos de 

los anteriores enfoques (teoría contingente y situacional). Representado por Evans (1970) 

en que el líder cambia su conducta ante una situación como lo describe Lussier & Achua 

(2016). 

d) El cuarto: Indica los líderes con transformadores en el rol que representan y 

el grupo. (teoría transformacional). 
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3.1.1.2.2.1. La teoría caracteriales 

 Se centra en los rasgos y características del líder. 

Se subdivide en dos: 

 Teoría del gran hombre: Observa y analizas las características de “grandes 

hombres”, en el que destaca los atributos que los distingue de sus seguidores. 

(Mendoza, 2005). 

 Teoría de los rasgos: Como se menciona en la teoría de rasgos se menciona que el 

lidera nace con ciertas características como líder. Entre las características que nace 

como líder Bass (1990) indica “a) Empuje y ambición, b) Deseo de dirigir e influir 

en los demás. (c) Confianza personal (d) Inteligencia y e) los Profundos 

conocimientos técnicos en su área de responsabilidad”. 

También la teoría de los rasgos se caracteriza en “analizar si los líderes se 

diferencian de sus seguidores en cuanto a sus rasgos de su personalidad y 

características psicológicas”. (Mendoza, 2005). Según (Lussier & Achua, 2011) en 

esta teoría se analiza las características que tiene los líderes efectivos como: la 

personalidad, las capacidades físicas y las características relacionadas con lo social 

y el trabajo. 

Esta teoría es más subjetiva sin argumentación de porque la personalidad define a 

un líder y que estas características son innatas. Entre algunos ejemplos que pueden 

destacar en características estos tipos de líderes son la tolerancia al estrés, autoconfianza 

(Noriega, 2008, p.27). 

 De acuerdo a las características del líder, Stogdill (1948) analiza 3 estilos de 

liderazgo de acuerdo a sus características como: 

a) Democrático: se centra en el desempeño de las personas, hace trabajar 

mediante la motivación y la gestión para que cumplan los objetivos empresariales y 

personales(Warick,1981) 

b) Autocrático: da énfasis al rendimiento y en menor porcentaje en las 

personas. Su liderazgo se refleja en su autoridad, poder 

c) Liberal: disminuye el énfasis en el rendimiento y las personas. El líder da 

libertad a los integrantes del grupo para que decidan. 
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3.1.1.2.2.2. Teoría conductual 

Es opuesta de la teoría de rasgos indicando que “los patrones conductuales se 

pueden promover o aprender mediante el entrenamiento”. (Mendoza, 2005) 

Afirmando que se logra un liderazgo efectivo mediante   las características de: 

delegación, comunicación con equipo, motivación, como menciona (Lussier & Achua, 

2016). 

Entre los aportes de esta teoría están los autores: 

 El Grupo de la Ohio State University (Universidad del Estado de Ohio): 

Entre sus principales investigadoras esta Caroll Shartle en 1940 que en sus investigaciones 

trata de identificar las dimensiones independientes del comportamiento del líder. 

(Mendoza, 2005). Llegando a la conclusión de que el comportamiento del líder se puede 

clasificar en dos factores como: iniciación de estructura y consideración. 

También se destaca Kurt Lewin que identifico dos estilos de liderazgo en 1930 tanto el 

autocrático, basado en órdenes y democrático, en que trabaja de manera coordinada. 

(Lussier & Achua, 2016). 

 El Grupo de la University of Michigan (Universidad de Michigan) 

Que tenía semejante objetivo al de la Universidad de Ohio, en el que encontró 

dos dimensiones de la conducta del liderazgo: orientada al empleado y orientada a la 

producción. (Mendoza, 2005). 

 La Universidad de Harvard 

Donde el investigador Bales trabajo con grupos pequeños y determino dos tipos 

de líderes clasificados como: líder de tarea y líder socioemotivo. El primero, que se 

identifica que “habla más y aporta sugerencias” y el segundo: “actúa como facilitador del 

líder”. (Noriega, 2008, p.28). 

 El Grid Gerencial de Blake y Mounton (Cuadricula Gerencial) 

 Identifica cinco estilos de liderazgo como: empobrecido, cumplimiento de la 

autoridad, club campestre, mitad del camino y líder del equipo. (Lussier & Achua, 2016) 
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3.1.1.2.2.3. La teoría situacional o contigente 

Según esta teoría los rasgos y conductas intervienen de manera conjunta con las 

contingencias situacionales que depende de la situación la reacción del líder. Para que el 

liderazgo sea efectivo debe haber “acuerdo en el comportamiento, estilo del líder y los 

seguidores” como lo menciona (Lussier & Achua, 2011) en el que menciona también que 

se observa características del lidera y su efectividad ante una situación. Siendo su 

representante Fiedler que en 1951 que detallo sobre la participación de la situación con la 

personalidad y conducta del líder. (Lussier & Achua, 2016) 

 

3.1.1.3. Tipos de liderazgo 

3.1.1.3.1. Liderazgo Transaccional y transformacional 

A continuación, se va a detallar qué características tiene el liderazgo transaccional 

y transformacional que se relaciona con las dimensiones del liderazgo. 

a) Liderazgo transaccional: como se menciona el término transaccional acerca 

de intercambio el líder otorga una compensación a cambio de que los trabajadores 

logren los objetivos. Se caracteriza porque el superior (gerente, supervisor, 

director) reconoce las necesidades o logros que pretende el trabajador y se 

compromete a ayudarlos a conseguir esos resultados a cambio de una 

compensación u otro tipo de recompensa por su desempeño (acuerdo de 

intercambio). (Blass,1985) citado por (Pedraza & Lavin & Delgado & 

Bernal,2015). 

Como menciona (Robles & De la Garza, 2008, p.298) este líder “guía a los 

seguidores para que logren llegar a la meta”. Indicando que actúa como un apoyo. 

b) Liderazgo transformacional: de acuerdo al término transformacional esta 

busca “inspirar a trascender”. En este tipo de líder hay una mayor interacción entre 

el líder, seguidor ya que como menciona también se caracteriza que el líder busca 

el seguidor se desarrolle y mejore. 

Como lo menciona Blass (1985) citado por (Pedraza et al, 2015), el líder sensibiliza 

o crea conciencia en el personal sobre la importancia de la consecución de los resultados 
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por su propio interés, los motiva, guía, apoya y manifiesta interés por el desarrollo del 

individuo dentro de la organización. 

3.1.1.3.2. Liderazgo formal e informal 

Según (Noriega, 2008) citado por (Pajuelo, 2017), dentro de la empresa es 

percibido dos tipos de liderazgo: 

a) El formal: que es alguien que le ha sido delegado el poder mediante un cargo. 

Es el jefe de un área. Este líder es ejercido de forma coercitiva 

b) El líder informal: es parte de los trabajadores de la empresa y que muestran 

características de líder e influyen a los demás. Este líder es representado por el 

conjunto de trabajadores según su carisma. 

3.1.1.4. Estilos de Liderazgo 

Hay una amplia clasificación de estilos de liderazgo según diversos autores. 

3.1.1.4.1. Estilo según Daniel Goleman 

 En el que se puede destacar a la clasificación, que realizo Daniel Goleman en una 

investigación en la Revista Harvard Business Reviuw y que se detalla en el libro “Como 

ser un líder” y que se describe de manera resumida: 

 Estilo autorizado:  la aplicación de este estilo incrementa el ambiente de 

trabajo de la empresa y que este liderazgo es un liderazgo visionario, en el que engloba 

todos los trabajadores de la empresa en un compromiso de los objetivos y estrategia de la 

organización. Además, permite a los trabajadores desarrollar sus propias iniciativas, tomar 

riesgo. 

De acuerdo a la revisión de las características del estilo autoritario es muy 

semejante a la dimensión 2 de Práctica de liderazgo que plantea Kosner. 

 Estilo entrenador: los líderes entrenadores apoyan a los empleados en 

identificar los puntos fuertes y débiles de acuerdo a sus capacidades personales y 

laborales. Funciona cuando el empleado quiere ser entrenado. Y siempre cuando el 

líder tenga experiencia para el entrenamiento. 
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 Estilo asociativo: busca que los empleados estén felices y en armonía, 

mediante reconocimiento, recompensa promoviendo la confianza y comunicación. 

 Estilo democrático: este estilo busca, un consenso entre los trabajadores y 

que aporten ideas. Y por ende que sus ideas se tomen en cuenta incrementando la 

flexibilidad y responsabilidad. 

3.1.1.4.2. Estilo según Lewin 

También está la clasificación de Lewin, Lippitt y White (1939) de: democrático, 

autocrático y laissez faire. 

3.1.1.5. El liderazgo transformacional 

El liderazgo transformacional está dentro de las teorías de liderazgo organizacional 

y entre sus principales representantes esta Burns y Bass. 

Como menciona Burns (1978), este líder busca “satisfacer las necesidades más 

altas, comprometer la personalidad total del seguidor” y se enfoca en “elevar el interés de 

los seguidores, el desarrollo de la autoconciencia y aceptación de la misión organizacional, 

y el ir más allá de sus autointereses”. 

Indica que las personas pueden tener intereses separados, pero unidos en objetivos 

“superiores”, Burns (2010). 

También esta misma definición es similar a la que plantea Bass (1985, p.20), ya 

que afirma que el líder motiva a las personas a hacer más de lo que ellas mismas esperan y 

como consecuencia, se producen cambios en los grupos, las organizaciones y la sociedad. 

También este liderazgo amplio y profundiza su contenido Bass (1985), agregando 

elementos al liderazgo y que este impacta la motivación y desempeño de los seguidores. 

Concluyendo que este liderazgo busca un interés colectivo en la organización entre 

líder y seguidor. Y que para que sea efectivo el liderazgo transformacional, es necesario la 

confianza de los seguidores, compromiso y respeto por parte de ellos como indica (Lussier 

& Achua, 2016). 
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3.1.1.5.1. Modelos de liderazgo transformacional 

3.1.1.5.1.1. Modelo de Bass y Avolio 

  Tabla 2 Modelos de liderazgo transformacional según Bass y Avolio 

Autor Dimensiones Definiciones 

 

 

 

 

Bass y Avolio 

Influencia idealizada 

o carisma 

Que inclina que se apege al lider 

Motivación 

inspiradora 

Transmite la visión a los seguidores 

Consideración 

individual 

Modelo y ejemplo para los demás 

Estimulación 

intelectual 

Incita al pensamiento creativo u solución de 

problemas mediante un pensamiento critico 

Nota: Adaptado de “Estilos de liderazgo de hombres y mujeres en las pymes”, por M, García; L, Salas y E, 

Gaviria, 2016.Cali, Colombia. 

3.1.1.5.1.2. Modelo de Kousser y Posner 

Las dimensiones del liderazgo que plantea en su test Kouzes y Posner (1987), es 

muy semejante a las acciones que argumenta Kotler (1999), para tener éxito como: 

a) Fijar una orientación en lugar de planificar y presupuestar. 

b) Coordinar con las personas en lugar de organizar y dotar de personal. 

c) Motivar a las personas en lugar de controlar y resolver problemas. 

d) Crear una cultura de liderazgo. 

En la alternativa “crear una cultura de liderazgo”; es semejante a la dimensión 

última del Inventario de Practicas de Liderazgo en el que se debe motivar a los seguidores. 

El desarrollo del test de la práctica de liderazgo se basa en liderazgo transaccional y 

transformacional. 

El test de Inventario de Practica de liderazgo de Kouzes y Posner (1987); se 

desarrolló mediante datos mixto que comprendía más de las 4000 empresas tanto del sector 

público y privado indicando que si ejerce adecuadamente estas 5 prácticas por parte de la 

empresa como lo propone Kouses y Posner (1987), se está logrando: “un liderazgo eficaz”. 

Esta práctica de liderazgo se puede aplicar en diversos sectores. 
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El modelo de las 5 dimensiones o prácticas de liderazgo que desarrolla Kousez, 

comprende 2 estilos de liderazgo. El liderazgo transformacional está integrado por las 4 

primeras dimensiones y el liderazgo transeccional, se relaciona con la dimensión de 

“Alentar con el espíritu”. 

El significado de las dimensiones del Liderazgo se presenta a continuación: 

A. Desafiar los procesos 

Como lo menciona (Ojeda, 1994), indica que los líderes deben buscan mejorar y 

renovar la empresa, encontrar oportunidades para el desarrollo, innovación, crecimiento de 

la empresa, salir del status quo de la empresa de su zona de confort y desarrollar un 

cambio como lo menciona (Kouzes & Posner, 2013)   

 Y que se desarrolle un cambio, interpretando que la empresa innove de manera 

conjunta con sus trabajadores. 

El cambio que desarrolla la empresa debe haber un clima laboral en el que los 

trabajadores puedan aprender de sus fallas. (Kouzes & Posner, 2013).  

B. Inspiren una visión compartida 

Los líderes deben de transmitir la visión a los colaboradores de la empresa, y que la 

integren a su trabajo. Y que de manera conjunta se proyecten hacia un objetivo común. 

Para lograrlo argumenta (Kouzes & Posner, 2013), los líderes tienen que conocer las 

esperanzas, aspiraciones, visiones, valores y a partir de allí pueden contribuir los 

trabajadores o seguidores según desea que le apoye. 

También como lo argumenta (Ojeda, 1994), el líder tiene que estar al tanto de los 

elementos que puedan afectar la empresa y por ende el líder tiene que tener noción de las 

actuales megatendencias que puedan influenciar en la empresa tanto como oportunidades y 

amenazas. 

C. Habilitar a los demás para que actúen 

Como lo indica el autor (Ojeda, 1994) se tiene que incentivar hacia la colaboración 

y el desarrollo de la confianza entre los colaboradores de la empresa mediante la 

delegación de actividades o “exponer”. En esta etapa el líder tiene que arriesgarse a 
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capacitarse en habilidades y perder el riesgo de que se vaya a perder poder, ya que el líder 

se puede enfocar en actividades más estratégicas. 

Se indica que el líder debe desarrollar las habilidades del equipo, darle tareas 

críticas para así mejore como trabajador.  

Kouzes & Posner, 2013, menciona cuando hay una relación entre los trabajadores y 

el líder se basa en la confianza. La gente asume riesgos de iniciativas para mejorar de la 

empresa. 

D. Modelar el camino 

Para ser un ejemplo en los seguidores, el líder debe ser un ejemplo mediante sus 

valores, creencias y transmitirles a los trabajadores. (Ojeda, 1994). 

Como menciona (Kouzes & Posner, 2013), con el comportamiento se gana el 

respeto y el líder tiene que tener una serie de creencias las cuales tiene que defender y que 

está comprometido en su cumplimiento. El autor también aclara “que las personas primero 

siguen a las personas y luego el plan”. 

E. Dar aliento al corazón 

La interpretación de esta dimensión o práctica de Liderazgo, nos dice que el líder 

debe recompensar de manera personal los logros de los proyectos, mejoramiento de 

calidad, recuperación ante un desastre u cualquier evento que pueda repercutir a la 

empresa. Indicando que la recompensa les incentivara por el trabajo que desarrollan y 

sentirá apreciado por sus aportes y dedicación. Esta recompensa que transmite el líder; 

debe ser autentica para que se desarrolle una identidad colectiva y espíritu comunitario. 

(Kouzes & Posner, 2013). 
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Tabla 3  Resumen de las dimensiones del modelo Inventario de Práctica de 

Liderazgo 

Prácticas de liderazgo Descripción de alcance Dimensión del liderazgo 

Desafiar los procesos Salir a la búsqueda de oportunidades 

que impliquen el desafío de cambiar y 

crecer, innovar y mejorar. 

Experimentar, correr riesgos, extender 

los experimentos y cuestionamientos 

asumidos por el líder. 

Transformacional: ofrecen una 

visión y se enfocan en 

necesidades internas de orden 

mayor en los empleados; 

incrementando el compromiso 

de ellos con la visión de la 

empresa, mediante la calidad de 

las relaciones interpersonales. 

Inspirar una visión 

compartida 

Implica que el líder imagina un futuro 

edificante, una visión excitante. Tiene 

la capacidad de reunir a otros en torno 

a una visión común, apelando a sus 

valores, intereses, esperanzas y sueños 

Habilitar a los demás 

para que actúen 

Fomentar el trabajo colaborativo y 

participativo en la toma de de-cisiones, 

la generación de confianza 

Modelar el camino Dar ejemplo de comportamiento 

coherente con los valores adoptados 

Dar aliento al corazón El líder reconoce las contribuciones 

individuales al éxito, proporciona 

retroalimentación positiva y 

reconocimiento público, celebra los 

logros del equipo de manera regular 

Transaccional: la focalización 

está en el adecuado inter-cambio 

de recursos. Implica que el líder 

define las tareas al subordinado 

y a cambio de su desempeño el 

trabajador se hace acreedor a 

una recompensa 

Nota: Tomado de (Pedraza & Lavin & Delgado &Bernal, 2015). 

 

3.1.1.5.3. Efectos de liderazgo transformacional 

La aplicación de la visión de este tipo de liderazgo en los seguidores tiene un cambio tanto 

en la empresa como en los trabajadores teniendo efecto en el desempeño, cultura y 

aprendizaje organizacional. 

Y que en los seguidores se desarrolla la lealtad en equipo, un mayor compromiso según los 

objetivos de la empresa y de la visión. (Lussier & Achua, 2016). 
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3.1.2. La orientación de mercado 

3.1.2.1. Origen de la Orientación de mercado 

Como explica (Álvarez, 2001) citado de Fuentes (2010) este concepto de la 

orientación de mercado se priorizo a partir del año 1988 y comenzó como eje de estudio 

científico empresarial. Y que hasta el momento ha pasado por varias definiciones y 

mediciones por diversos autores. Y como lo argumenta (Sheppard, 2005) citado (Fuentes 

2010) es un tema bastante discutido y desarrollado por especialistas en el marketing. 

 

3.1.2.2. Evolución de los enfoques de la Orientación de Mercado 

En la revisión del concepto ha ido evolucionando el concepto desde un enfoque 

como producto, tecnológico. Que se basaba más en producción del producto que el cliente. 

Ya a partir de los años se ha ido desarrollando un enfoque basado al cliente y luego 

en la satisfacción por parte de la empresa. 

A continuación, se resume la evolución del enfoque del concepto según los 

periodos de tiempo 

a) Era de la Orientación de la producción (desde finales del siglo XIX a 

1930): que se centra en producción del producto y que el cliente busca un producto de 

calidad. 

Aquí aparece dos orientaciones tanto de producto y producción (Orientación 

interna) donde las necesidades del cliente son fijas. 

b) Era de la orientación a las ventas (De 1930 a 1950):se basa en la venta 

del producto y que se adapte las características del producto a las necesidades de cliente y 

estimularlos a que lo consuman. 

c) La orientación a la tecnología (De 1930 a 1950): aparece de manera 

conjunta a la orientación de las ventas en el que las nuevas tecnologías aportar valor al 

producto. En este periodo de la tecnología aún no hay interés en las necesidades del 

cliente. 



24 

 

d) Era de la Orientación de marketing (Entre 1950 a 1990): se basa para 

lograr los objetivos se debe evaluar las necesidades del cliente. En este periodo se da 

prioridad a las áreas de Marketing y sus respectivas técnicas. 

e) Era de la Orientación de Mercado (Entre 1990 a la actualidad): Como 

describe el autor la orientación de marketing se centra a nivel interno de la empresa y que 

es asumida por un área en cambio la orientación de Mercado se centra más en los 

consumidores y en los competidores. Y la responsabilidad de las necesidades del cliente 

(filosofía de orientación externa) es de toda la empresa. 

3.1.2.3. Definición 

El autor (Narver y Slater, 1990, p. 21) define la Orientación de mercado como: 

“cultura organizativa que de forma más eficaz y eficiente genera los comportamientos 

necesarios para la creación de un valor superior para los compradores, por consiguiente, 

unos mejores resultados para la empresa”. En la definición de (Narver y Slater, 1990) 

resalta cultura organizativa que influye en la empresa. 

Entre los aportes importantes de la definición de Orientación de mercado es de 

Shapiro (1988) citado por (Fuentes, 2010) que es una serie de procesos que involucra a 

todos los elementos de la empresa. Dichos procesos son: 

a) Información acerca del cliente.  

b) Toma de decisiones, estrategias, tácticas. 

c) Coordinación entre las áreas acerca de estrategias y tácticas que se acordaron. 

Como una definición más actual de la orientación de mercado es la de (Álvarez, 

2001) citado por (Fuentes, 2010) que la define como: “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”. 

También otros autores como (Hult & Ketchen, 2001) indica la importancia de la 

orientación de mercado como una ventaja competitiva. 
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El autor Kohli y Jaworsli(1990) citado por (Fuentes,2010) da una definición más 

completa “es la generación de una apropiada inteligencia de negocio que considera las 

necesidades presentes y futuras del cliente; la integración y la difusión de tal inteligencia a 

través de departamentos; el diseño y la ejecución coordinados como respuesta estratégica 

de la organización a las oportunidades del mercado” (Kohli,1990:6).Esta definición es más 

clara sobre la orientación de mercado, que une el marketing al referir sobre las necesidades 

presentes. 

A partir de los conceptos mencionados resalta la propuesta de valor y el tenerlo 

como ventaja competitiva 

Definición de la Orientación de Mercado desde un enfoque estratégico 

En la tesis de (Fuentes, 2010) hace una distinción de la Orientación de Mercado 

desde un enfoque estratégico. 

   Tabla 4 Principales definiciones de Orientación de Mercado 

Autores Definición 

Kohli y Jaowrski Son actividades específicas que llevan la filosofía a la 

práctica(1990) 

Narver y Slater Son 3 componentes comportamentales y 2 criterios de 

decisión(1989 y 1990) 

Ruekert Implica de aquella estrategia basada en las necesidades y 

deseos de los clientes(1992) 

Rivera Es una estrategia basada en un equilibro dinámico de 

objetivos organizativos y del mercado.(1995) 

Nota: Tomado de “La orientación al mercado: evolución y medición de un enfoque de gestión que 

trasciende al marketing” por P. Fuentes, 2010, Perspectivas.p.25. Recuperado de: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=425942454004 

 

Entre las adaptaciones del concepto de Orientación de Mercado se dieron a 

partir de 1994 y que a continuación se describen por autor: 
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Tabla 5 Definiciones de Orientación de Mercado desde 1994 

Autor Definición 

Barreiro y Calvo (1994,p.520) Preocupación de la organización por disponer de 

información de los consumidores y la competencia 

Deng(1994) Incluye la información de las necesidades de clientes 

actuales y futuros, aptitudes de empresas 

competitivas y la integración de esa información por 

parte de las áreas y el desarrollo de la estrategia 

Cadogan(1995) Integra dos perspectiva tanto la perspectiva del 

cliente y la orientación al competidor 

Hunt(1995) Consiste en recopilar información de clientes y 

competidores con el objetivo de desarrollar 

conocimiento del mercado para el uso en la 

estrategia empresarial 

Atuahene(1996) Conjunto de actividades en el que la  empresa adopta 

la filosofía del marketing 

Llonch(1996) S la filosofía de la empresa que genera actitudes para 

dar un valor al cliente  

Pelham(1996) Está compuesta por 3 elementos: conocimiento de 

las necesidades del cliente, su satisfacción, 

orientación a la competencia 

Lado et al Una estrategia competitiva en el que la empresa 

conoce la evolución del mercado. 

Nota: Tomado de “La orientación al mercado: evolución y medición de un enfoque de gestión que trasciende al 

marketing” por P. Fuentes, 2010, Perspectivas.p.25. Recuperado de: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=425942454004. 

 

 

3.1.2.4. Principales estudios de la orientación de mercado 

En la investigación bibliográfica de (Fuentes, 2010) sobre la orientación de 

mercado expone los principales estudios de la orientación de mercado de manera 

cronológica. 

 

 

Drucker Kaldor  Webster Kohli   Jaworski  Naver     Day 

(1954) (1971) (1988) (1990) (1996) (1998)   (1999) 

Figura 2. Estudios de Orientación de Mercado de manera cronológica de 

Fuentes (2010) 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=425942454004
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3.1.2.5. Enfoques  

Existen varios enfoques de la Orientación de Mercado. En el que los pioneros 

Kohli y Jaworski (1990) y por Narver y Slater (1990) han abordado la dualidad del 

enfoque cultural, operativo y a partir de allí varios investigadores desarrollaron enfoques. 

a) Enfoque cultural: Indica que los valores influyen para el comportamiento 

organizativo manifestado (Houston, 1986; Hooley et al, 1990; Tuominen, y Moller, 1996; 

Tuominen, et al., 1997; Varela et al., 1998). También en esta perspectiva están los valores 

y normas de la empresa. Por su parte Munuera & Rodríguez (2017) integra las creencias, 

valores y conocimiento del mercado para que influya en dar beneficios para el cliente. 

b) Enfoque operativo: que para la existencia de una cultura es en la 

observación de un comportamiento organizativo acorde con lo que esa cultura postula 

(Kohli y Jaworski, 1990; Ruekert, 1992). 

El autor Lafferty y Hult (2001) clasifico la orientación de mercado según 5 

perspectivas: 

a) Perspectiva del proceso de toma 

de decisiones 

b) Perspectiva de la información del 

mercado 

c) P. basado en el comportamiento 

basado en la cultura 

d) Perspectiva estratégica 

e) Perspectiva del cliente 

3.1.2.6. La orientación de mercado y su relación a otras áreas de investigación 

Esta variable de Orientación de mercado junto a las otras 3 orientaciones integra a 

la orientación estratégica. 

El autor (Slater y Naver, 1995) indica que el tener una orientación emprendedora y 

orientación de mercado forma una buena ventaja competitiva. Al respecto se combina 

tanto la iniciativa y el tener en claro las necesidades del consumidor para crear valor. 

También la orientación de mercado se ha relacionado con el rendimiento 

empresarial como se puede revisar en la investigación de (Pérez & Ripolles, 2005). 
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En la investigación se plantea como hipótesis el liderazgo explica en la orientación 

de mercado, ya que, en argumentos de Walter Esquivel, 2014 en el que afirma “que las 

empresas familiares en el Perú no apuestan por crecer ni buscan ser líderes en sus 

categorías”. Ya hay un segmento que tiene para crecer sin embargo se estanca por miedos 

debido al nuevo régimen, tributaciones. 

3.1.2.7. Dimensiones de la Orientación de Mercado según Narver y Slater 

Las primeras 2 dimensiones están relacionadas con generación de información 

a clientes y la coordinación interfuncional para la creación de valor. 

 

 

Modelo de la Orientación de Mercado según: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Modelo de orientación al mercado según Narver y Slater 

(1990.Adaptado de Sánchez, 2006 adaptado de Narver y Slater (1990, p.23) 

 

 Orientación al cliente: Son actividades que se generan para tener mayor 

información del cliente. Esta filosofía es reactiva y de corto plazo basada en los clientes. 

(Slater & Naver, 1998). El objetivo fundamental del marketing es la creación y a la oferta 

del valor para el cliente. 

Orientación al cliente 

Coordinación 

interfuncional 
Orientación a la 

competencia 

Enfoque 

a largo plazo 
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El valor debe estar por encima de todo, ya que es basado en el criterio del cliente 

(Llonch ,1992) citado por  

Se tiene que aplicar un mejor marketing en el que se desarrolle la integración del 

cliente con la empresa. 

 Orientación a la competencia: Implica que la unidad de negocio tenga 

claro sus fortalezas y debilidades y las estrategias que desarrollan los competidores 

directos e indirectos. 

La estrategia del marketing debe estar apoyada por un análisis de la competencia 

 Coordinación interfuncional: La orientación externa de la empresa debe 

estar coordinada con las acciones de las áreas de la empresa. 

Para esta coordinación de las áreas se tiene una serie de recursos para crear valor 

para el cliente y satisfacer sus necesidades. 

3.1.3. Relación del liderazgo con la orientación de mercado 

Como se ha revisado la variable orientación de mercado ha estado comprobando su 

relación con distintas variables como como señala Vargas,Martinez,Mojica(2010) entre las 

variables con las que se ha investigado están el desempeño y la creación de capacidades 

empresariales (Jia-Jeng, Hou, 2008) , el liderazgo (Martin, Martin y Minnillo, 2009) , la 

innovación (López , Rialp y Llonch, 2009; Renko, Carsrud y Brannback, 2009; Grinstein, 

2007; Narver y Slater, 1990), el grado de influencia del área de mercadotecnia (Verhoef y 

Leeflang 2009), el aprendizaje organizacional (Llonch, López y Eusebio, 2007; Martínez, 

2004) y la internacionalización ( Liu et al., 2002; Blesa, et. al 2009; Bocigas, y Fernández 

del Hoyo, 2009; Armario, et. al 2008; Martin, et. al , 2008; Blesa, et. al, 2008). 

Para este estudio se relaciona del liderazgo con la Orientación de Mercado que 

como se ha analizado se ha realizado por investigadores como Harris y Ogbonna (2001). 
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3.1.4. Modelo de Propuesta de mejora para la Orientación de mercado según José 

Benites 

En dicho modelo utiliza la investigación de mercado en el que se obtiene la 

diferenciación, posicionamiento de la empresa de acuerdo a la empresa y que debe basarse 

en un marketing relacional. 

A continuación, se muestra en la figura que representa este modelo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Modelo de Propuesta de mejora de la Orientación de Mercado. Tomado de 

la tesis “El marketing y la competitividad de las pymes turísticas del Trujillo, Perú” 

por A. Benites 

3.1.4.1. Investigación de mercados 

De acuerdo a este modelo es necesario conocer la diferenciación de la empresa con 

respecto a sus competidores y el posicionamiento que tiene la empresa. 

Para ello se va explorar el posicionamiento y las estrategias de diferenciación a 

continuación: 

3.1.4.1.1. Estrategias de diferenciación 

Según la clasificación de Porter ,2013 citado por (Vilagines, 2000) está la divide en 

tres estrategias: 

Investigación de mercados Diferenciación 

Posicionamiento 

Gestión de  

Base datos 

Gestión de la 

lealtad del cliente 

    Sector 

Marketing relacional 
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a) Basada en el menor costo: que es un tener un alto volumen para obtener 

una económica de escala. 

b) Diferenciación: tener un elemento competitivo diferenciado 

c) Nicho de mercado: Enfocarse en un segmento que no ha sido aún atendido 

 

 

3.1.4.1.2. Posicionamiento 

El tema de posicionamiento que se refiere “Estar en la mente del consumidor” es 

necesario para saber cómo percibe los clientes de cómo está la empresa frente a su sector. 

Varios autores mencionan la importancia de este tema ya que como argumenta Ries 

y Trout (1993) “es mejor estar en la mente que el punto de venta” 

El posicionamiento se clasifica en 6 según el autor Ries y Trout (1993) 

 Posicionamiento por atributo: que una empresa se destaca por un atributo 

como es el tamaño. 

 Posicionamiento por beneficio: la diferencia de la empresa está por un 

beneficio que ofrece con respecto a las demás empresas. 

 Posicionamiento por su uso o aplicación: en este caso es mejor por el uso o 

aplicación que tiene el producto. 

 Posicionamiento basado en sus características: como lo indica es de acuerdo 

a sus características físicas. 

 Posicionamiento basado en el precio: el tener una ventaja en el precio es 

importante cuando se está en primer lugar. 

Tareas del posicionamiento 

(Kotler & Amstrong, 2008) identifico 3 tareas en el posicionamiento: Identificar las 

ventajas competitivas, elegir una estrategia de posicionamiento y comunicarlo al mercado 

la posición elegida. 
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El mapa perceptual: como herramienta para medir el posicionamiento 

Para identificar el posicionamiento de la empresa con respecto a los competidores 

se utiliza el mapa perceptual que es una “herramienta que ayuda a detectar huecos en el 

posicionamiento del producto o servicio e identificar las áreas donde las necesidades del 

consumidor no se satisfacen en forma adecuada”. Schiffman (2005). 

3.1.4.2. Marketing relacional 

Como se indica en la definición de Marketing relacional de Alet(2002,p.35)  

como: “el proceso social y directivo de establecer y cultivar relaciones con los 

clientes, creando vínculos con beneficios para cada una de las partes, incluyendo a 

vendedores, prescriptores, distribuidores y cada uno de los interlocutores 

fundamentales para el mantenimiento y explotación de la relación”. Según esta 

definición se infiere que se busca desarrollar y consolidar una relación duradera 

con el cliente y en que interviene también los elementos internos de la empresa y a 

diferencia del marketing que busca una transacción comercial entre comprador y la 

empresa. 

El autor Alet (2002) menciona varias áreas clave para una relación a largo 

plazo con el cliente como: 

 Identificar a los clientes actuales y potenciales. 

 Adaptar el programa de marketing a las necesidades del cliente 

 Integrar el plan de comunicación al consumidor 

 Controlar y gestionar la relación con el cliente. 

3.2. Glosario de términos conceptuales 

 Mype 

El cambio que ha habido en los micros, pequeñas y medianas empresas 

(MIPYME) en el que se cambia los criterios de clasificación de la ley Mype D.S. 

N°007-2008-TR con la ley N°30056, mediante la siguiente tabla se muestra los 

cambios de los criterios de clasificación: 
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Tabla 6  Diferencia entre Micro y pequeña empresa 

Tipos de 

empresas 

ley Mype D.S. N°007-2008-

TR 

Ley N°30056 

Ventas 

Anuales 

Trabajadores Ventas Anuales Trabajadores 

Microempresa Hasta 150 

UIT 

1 a 10 Hasta 150 UIT No hay limites 

Pequeña empresa Hasta 1700 

UIT 

 1 a 100 Más de 150 UIT y 

hasta 1700 UIT 

No hay limites 

Mediana empresa   Más de 1700 UIT 

y hasta 2300 UIT 

No hay limites 

Nota: Tomado de “Ley Mype”, por Congreso de la República 

 

 Organización o Agrupación: como menciona el (INEI, 2010) en los 

resultados de la encuesta Mypes una agrupación son “asociaciones que pueden ser 

formales (Asociaciones, Cooperativas, consorcios entre otras o no formales 

(comités, redes empresariales, o grupos sin denominación específica)”. 

 Satisfacción del cliente 

Reyes &Loredo, 2009 citado por (Gelsi, 2009,p.28) definen la satisfacción como 

“una respuesta del cliente. También como un juicio de un producto o servicio que 

proporciona un nivel de recompensa relacionado al consumo realizado”. 

Kotler citado por Labrador (2006) lo conceptualiza en “El estado de ánimo 

al comparar rendimiento percibido del producto o servicio basado en sus 

experiencias”. 

 Servicio de postventa 

Es toda actividad en la que está incluida el soporte necesario para apoyar al 

cliente después de realizada la venta, esto es en el periodo de relación que ocurre 

entre cliente y empresa antes del cierre de contrato del producto o servicio. Abarca 

los procesos que interactúan con el cliente para satisfacer un requerimiento, 

solicitud, consulta o servicio del mismo. (Mateos, 2013). 
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 Ventaja competitiva 

Porter (1985) conceptualiza el termino de ventaja competitiva “El valor que 

percibe un cliente que se diferencia de la competencia. Y que el cliente esté 

dispuesto a pagar por ese valor y que marca la diferencia”. 

Con respecto al valor indica Barney (1991) que se tiene una ventaja 

competitiva cuando el valor no se puede copiar por parte de la competencia y es 

característica de la empresa. 

 Clima laboral 

Es la cualidad del ambiente organizacional que es percibida por los 

trabajadores de la empresa y que influye en el desenvolvimiento de la organización. 

(Chiavenato, 1992). 

 Filosofía de liderazgo 

Se refiere al reflexionar sobre el liderazgo que se ejerce hacia dónde vamos 

y que la filosofía amplia la reflexión del horizonte y se pueda tomar una adecuada 

decisión. 

 

3.3. Antecedentes investigativos 

3.3.1. Antecedentes internacionales 

3.3.3.1. Antecedentes de la variable orientación al mercado 

Revisando los antecedentes de la variable de Orientación de Mercado 

en el que los tesistas e investigadores se han enfocado en analizar su evolución y en 

otras investigaciones ha ido de manera conjunta con otras variables en el que está 

relacionado a las dimensiones de la orientación estratégica. Además, dicha variable 

se ha usado en el sector Mype. 

 

A continuación, se desarrollan los antecedentes de tesis y artículos 

científicos que diversos autores realizaron en función de dicha variable: 
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 Como base fundamental de investigación se consultó la tesis 

doctoral “Uso de las redes sociales digitales como herramienta de marketing” 

realizada por Uribe ,2014 en la Universidad Autónoma de Barcelona. Uribe 

plantea que, en los últimos años las empresas han sabido seguir las tendencias 

tecnológicas para beneficios empresariales; es así que se crea el marketing en 

redes sociales. Su investigación propone maneras sencillas de relacionar el uso 

de redes sociales con el mercado, la empresa y su desempeño empresarial.  

 En la revista indexadas Redalyc está la publicación de (Azuela, 

2012) con el título de “El estado del arte de la orientación al mercado en las 

organizaciones culturales”. Realiza una investigación bibliográfica de la 

orientación al mercado en organización no lucrativas y especialmente en 

organizaciones culturales. 

 Realizando una revisión en revistas indexadas. En la revista 

indexada Redalyc está la publicación de (Fuentes, 2010) con el título de “La 

orientación al mercado: evolución y medición de un enfoque de gestión que 

trasciende al marketing”. Que corresponde a una investigación bibliográfica 

realiza un análisis exhaustivo de la orientación al mercado mediante sus conceptos 

y escalas de medición. 

 Esta una investigación semejante que aborda la orientación 

estratégica de manera conjunta, del autor (Gómez, 2010) con el título de 

“Orientación estratégica, innovación y resultados en PYMES de nueva creación: el 

rol del marketing”. En el que se formula un modelo explicativo de las 3 

orientaciones estratégicas con la innovación y el resultado de las Pymes de mueva 

creación para el desarrollo el tesista utilizo una muestra de 203 Pymes existe una 

relación directa entre la OM y el rendimiento. Asimismo, la OM tiene efectos 

indirectos en el rendimiento a través de la OE, la OA y la Innovación. En cambio, 

la relación entre la OE y la OA con el rendimiento es solo indirecta, a través de la 

Innovación (I). 

 En el año 2005 también se evalúa de forma conjunta la orientación 

estratégica por parte del autor (Pérez & Ripoles, 2005) con el título de “Relación 

entre la orientación de mercado y la orientación emprendedora: su influencia en el 
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rendimiento de la empresa”. En los resultados obtenidos por el autor esta la 

relación entre ambas orientaciones empresariales y que la orientación 

emprendedora es un antecedente a la orientación de mercado. 

 En la Universidad de Oviedo los autores (Alvares, 2005) publican la 

investigación “Escalas de medida del concepto de orientación al mercado. 

Revisión crítica de su contenido y de sus propiedades psicométricas”. Dicho 

estudio hace una revisión bibliográfica de escalas de medida del concepto de 

orientación al mercado, que resulten válidas y fiables para su utilización en 

distintos contextos sectoriales. Ya que la orientación al mercado se está priorizando 

en los estudios de marketing. 

3.3.32. Antecedentes de la variable liderazgo 

Con respecto a la aplicación del instrumento Inventario de Prácticas de Liderazgo 

se ha ido desarrollando investigaciones tanto a nivel descriptivas y de manera relacional 

como: el capital psicológico, y se han tomado en cuenta al sector Mype. 

A continuación, se presenta el resumen de las investigaciones como antecedentes 

internacionales, que se investigaron tanto de tesis y de revistas indexadas: 

 También como antecedente más reciente y del sector comercio el autor 

(Pedraza, Lavin, Delgado. Bernal, 2014) analizaron el liderazgo de empresas de sector 

comercio en Tamaulipas en México a 84 empresas Y en los resultados se destaca que la 

dimensión menos aplicada es dar aliento al corazón y que valoran de manera igual en la 

práctica del liderazgo según el sexo, edad, estado civil y escolaridad. 

 A nivel de América Central la Investigación (Mexicano & Ojeda 

&Mosqueda, 2013) con el título de “Inventario de Practicas de Liderazgo en las 

Microempresas de la Región Laja –Bajío del estado de Guanajuato”. El estudio utilizo el 

Inventario de Prácticas de Liderazgo (IPL) de Kouzes y Posner (1990). Se realizó con el 

objetivo de evaluar las 5 dimensiones del IPL con la percepción que ejercen los dirigentes 

de las micro empresas y las características que las organizaciones tienen. Para la parte 

metodológica se encuesto a 755 microempresarios que desarrollan diversas actividades 

comerciales, industriales y de servicios. En la conclusión se destaca que el nivel de estudio 

y el número de trabajadores es influyente con las 5 dimensiones del Inventario de Practica 
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de Liderazgo. También que el género es indiferente en el desarrollo del IPL, pero si la 

escolaridad y el número de trabajadores. 

 En la Universidad de Zuila está la investigación de (Contreras, 2013) 

presentada en la revista indexada Redalyc con el título de “Efecto del capital psicológico 

sobre las prácticas de liderazgo en PYMES colombianas”. En la parte metodológica para 

medir las variables que constituyen el capital psicológico se aplicó el Test de Orientación 

Vital Revisado (LOT-R), la Escala de Autoeficacia Generalizada [EAG], la Escala de 

Esperanza Estado [SHS] y la Escala de Resiliencia [RS] y con respecto al liderazgo para 

evaluar las practicas se utilizó el Inventario de Practica de Liderazgo(IPL). 

A nivel de los resultados obtenidos esta que se tiene un alto nivel de capital 

psicológico y donde el optimismo tiene la menor puntuación. También en los resultados 

para determinar la correlación se utilizó la correlación de Spearman ya que los datos no 

siguen una distribución normal. 

 Se tiene también la investigación de (Medina & Garza, 2008) presentada en 

la Universidad Autónoma de Tamaulipas con el título “Influencia de las prácticas de 

liderazgo en las finanzas y toma de decisiones de las Pymes”. En la parte metodológica de 

acuerdo al objetivo planteado se utilizó un análisis de correlación a los 98 encuestados 

propietarios de las PYMES del Estado mexicano de Tamaulipas. En las conclusiones 

destaca que las finanzas influyen en la dimensión de Visión compartida y modelar el 

camino. 

 Se tiene en la revista indexada Redalyc de (Robles, et al, 2008) con el título 

de “El liderazgo de los gerentes de las pymes de tamaulipas, México, mediante el 

inventario de las prácticas de liderazgo” perteneciente a la Pontificia Universidad 

Javariana. La investigación se realizó a 98 gerentes de las pymes del estado de 

Tamaulipas, México-En las conclusiones resalta que la dimensión l comportamiento 

“inspirar una visión compartida” se practica frecuentemente y que “desafiar los procesos” 

se emplea poco. Y que para un liderazgo eficaz es indiferente el nivel de estudios y la 

antigüedad del negocio. 



39 

 

3.3.2. Antecedentes a nivel nacional 

3.3.2.1. Antecedente de la variable práctica de liderazgo 

 A nivel nacional se ha encontrado las siguientes tesis relacionados al tema de 

Práctica de Liderazgo, en el que se puede resumir que se ha estado investigando la 

correlación entre la acción de líder con la relación de la satisfacción laboral y predomina 

los estudios correlaciónales: 

 Como antecedente más actual está la tesis publicada en la Universidad 

Cesar Vallejo por (Pajuelo, 2017) con título “Las prácticas del líder y la satisfacción 

laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huarmey, 2016”. En el que 

realizo un estudio censal a 120 trabajadores en el año 2016. Y en su conclusión se 

determinó que existe relación entre las acciones del líder y la satisfacción laboral. 

 También a nivel nacional se tiene con respecto a las prácticas de liderazgo 

la tesis de (Cabrera, 2017) con el título “Liderazgo y satisfacción laboral de los servidores 

de la empresa de Servicios Postales del Perú, Lima -2015”. En el que se encuesto a 115 

trabajadores. En la conclusión se comprobó que hay correlación entre el liderazgo y la 

satisfacción laboral de los trabajadores de las oficinas de Ate de la Empresa de Servicios 

Postales del Perú S.A. 

 A nivel del Perú  relacionado a la variable de Liderazgo  y su aplicación del 

instrumento de Practica de Liderazgo en Moquegua el tesista (Paricoto,2015) desarrollo 

“Relación entre el sentimiento de comunidad y el liderazgo juvenil  en jóvenes del Distrito 

de Moquegua,2015”.Donde el autor realizo una investigación cuantitativa y aplico  la 

Escala de Sentimiento de Comunidad, propuesta por Sánchez (2009); y el Inventario de 

Prácticas de Liderazgo (IPL), propuesto por James M. Kouzes y Barry Z. Posner. Y como 

conclusión esta que hay correlación entre ambas variables de entre el sentimiento de 

comunidad y el liderazgo juvenil en jóvenes del distrito de Moquegua, 2015. 
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3.3.2.1. Antecedentes de la variable orientación de mercado 

 En el departamento de Trujillo esta la tesis de (Benites, 2014) llamada “El 

marketing y la competitividad de las pymes turísticas del distrito de Trujillo, Perú”. la 

unidad de estudio fue las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) turísticas de 

alojamiento, alimentación y agencias de Viajes de Trujillo. En el que se encuesto a 

147propietario de pymes y se utilizó el instrumento de Naver y Slater (1990). En las 

conclusiones indica que existe una relación positiva, moderada y altamente significativa 

entre el marketing y la competitividad de las PYMES. 

 En Huancayo se tiene la tesis de realizado por (Inga, 2015) con el título 

“Orientación al Mercado en las pequeñas empresas acreditadas al registro Nacional de la 

Micro y Pequeña empresa del Distrito de Tambo-Huancayo, 2014”. Donde el investigador 

aplica en su nivel el de tipo descriptivo .la población fue de 9 pequeñas empresas del 

distrito de Tambo. En la conclusión se llaga que la Orientación de Mercado se está 

desarrollando de manera aceptable. 

 

3.3.3. Antecedentes a nivel local 

Realizando una búsqueda en la Provincia de Arequipa a nivel de las universidades: 

Universidad Católica Santa María, Universidad Nacional de San Agustín y Universidad 

Católica San Pablo se encontró muy pocos antecedentes con respecto a las variables de 

estudio y que son dos en la unidad de estudio del sector comercio. 

Encontrando los siguientes antecedentes que se mencionan a continuación 

 Como se puede mencionar  esta la tesis de (Bermúdez & Rebaza, 2015) 

realizada en la Universidad Católica San Pablo con la denominación “Uso de Facebook 

como herramienta  de marketing y su relación con las variables orientación al mercado, 

orientación emprendedora y desempeño empresarial en restaurantes de la ciudad de 

Arequipa 2016-2017”.Analizando la investigación en el que profundiza la variable de 

orientación al mercado y demás orientaciones en el sector restaurante  a nivel de pymes, 

proporciona en la investigación sobre las posibles tendencias de la orientación de mercado 

en el sector pyme. 
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CAPITULO IV  

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Tipo de investigación  

4.1.1. Características del estudio 

El presente estudio corresponde a una investigación cuantitativa, ya que como 

menciona Hernández, Fernández, Collado (2014, p.4) se basa en la “recolección de datos 

para probar las hipótesis” según los objetivos planteados y la técnica que se va a utilizar y 

perteneciente a una investigación básica porque profundiza el tema en una unidad de 

estudio. 

Además, la presente investigación tiene las siguientes características: según el 

alcance es transversal porque las variables se van a medir en un único momento. Según la 

intervención del investigador es observacional ya que no hay la participación del 

investigador en los sujetos de estudio y porende no es de tipo experimental. Latorre (1996, 

p. 43) citado por (Córdova, 2013, p.73). 

4.1.2. Alcance de investigación 

Dentro de la investigación cuantitativa según el libro de Metodología de 

investigación de (Hernández et al, 2010, p.85; Dankle, 1986) el estudio es de tipo 

descriptivo dado que se “caracteriza cada variable” y la medición de sus dimensiones 

respectivas. También es correlacional porque busca “analizar el grado de asociación” 

como lo menciona (Hernández et al, 2010, p.93) entre el liderazgo y la orientación de 

mercado, y se ha encontrado antecedentes que vinculan de manera general las variables. 

4.2. Población y muestra  

4.2.1. Población 

La población está conformada por los propietarios de las empresas formales e 

informales que se encargan de comercializar prendas de vestir al por menor de la 

Plataforma comercial de Andrés Avelino Cáceres en la Av. Vidaurrazaga perteneciente al 
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Distrito José Bustamante y Rivero que conforman la siguientes Asociaciones que suman 

en total N=377 Mypes: 

Tabla 7 Mypes del sector comercio de las Asociaciones de la Avenida Vidaurrazaga 

Asociación Total  

Fecetram 188 

Suvaa 129 

Siglo XX 60 

Total 377 

    Nota: Basado en conteo realizado por cada Asociación en la Plataforma Andrés Avelino Cáceres.  

4.2.2. Muestreo probabilístico 

El tamaño de la muestra para una investigación cuantitativa que como indica 

Vara (2012) se calculó con la fórmula para poblaciones finitas que se muestra a 

continuación: 

n =  Z2 * N * P * Q  

  E2 (N-1) + Z2 * P * Q 

Figura 5 Formula del tamaño de muestra para poblaciones finitas 

En donde: 

 

N:   Población      

P:  Proporción de individuos que poseen la población la 

característica del estudio (Probabilidad de éxito). 

Q:  Proporción de individuos que no poseen la población la 

característica del estudio (Probabilidad de fracaso). 

E:  Error muestral deseado 

Z2:  Valor correspondiente al nivel de confianza, para poder 

ubicar este valor en la tabla Z,  

n:  Muestra     

 

Siendo: 

 

N: 377 

P: 50% (0.5)  
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Q: 50% (0.5) 

E: 5% (0.05) 

Z2: 95% (1.96) 

 

Entonces: 

 

n=    1.962 * (377) * 0.5 * 0.5      

  0.052(377 - 1) + 1.962 * 0.5 * 0.5 

 

       n= 191 

 

4.3. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos  

4.3.1. Técnica 

 La técnica utilizada en esta investigación es la Encuesta, basada en un número de 

preguntas dirigidas a la unidad de estudio (Hernández, et al, 2014). 

4.3.2. Instrumento 

 El instrumento utilizado es el cuestionario. 

 

4.3.1. Ficha técnica de los instrumentos 

4.3.1.1. Inventario de Práctica de Liderazgo 

Nombre: Inventario de prácticas de liderazgo 

Autores: Adaptado de Kouzes y Posner (2003) 

Forma de aplicación: Individual 

Grupo de aplicabilidad: adultos 

Duración: 10 minutos 

Descripción: El inventario estuvo constituido por 30 reactivos estructurados con una 

escala de tipo Likert de cinco categorías: nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi 

siempre (4), siempre (5). Estuvo dividido en cinco dimensiones: Servir de modelo, 
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inspirar una visión compartida, habilitar a otros para actuar, desafiar al futuro y 

brindar aliento, cada una de las cuales contó con seis ítems. 

4.3.1.2. Orientación de Mercado 

Nombre: Test de Orientación de Mercado 

Autores: Naver & Slater (1990) 

Forma de aplicación: Individual 

Grupo de aplicabilidad: adultos 

Duración: 3 minutos 

Descripción: El inventario estuvo constituido por 14 reactivos estructurados bajo 

una escala de tipo Likert de siete categorías: De acuerdo hasta en desacuerdo. Estuvo 

dividido en cinco dimensiones: Orientación al cliente, orientación a la competencia y 

coordinación interfuncional. 

4.4. Validez y confiabilidad del instrumento  

4.4.1. Validez 

En el caso de las variables se revisó mediante la validez del contenido. Como 

lo define (Hernández, et al, 2014, p.204) como”, el grado en el que instrumento representa 

a la variable de estudio” y mediante 3 jueces o especialistas se comprobó su validez. 

4.4.2. Confiabilidad 

Como lo indica (Hernández et al, 2010, p.85) en su libro “Metodología de 

investigación”, se refiere al grado en que instrumento se aplica por segunda vez se obtiene 

resultados iguales. Para saber si un instrumento es confiable existen varios procedimientos 

como lo señala (Hernández et al, 2010, p.85) como: test-re test, método de formas 

paralelas, método de mitades partidas, medidas de consistencia interna. 

De acuerdo a las características del instrumento que está en escala de Likert, 

se determinó el método Alfa de Cronbach como nos indica sobre los niveles de fiabilidad 

para los distintos métodos. (Cordova, 2013; p.117). 
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Alfa de Cronbach 

“Es un índice usado para medir la confiabilidad del tipo consistencia interna 

de una escala, es decir, para evaluar la magnitud en que los ítems de un instrumento están 

correlacionados”. (Oviedo &Campo, 2005). 

A continuación, se muestra la fórmula para hallar el coeficiente alfa (Abad, 

2006): 

𝛼 =
𝑘

𝑘 − 1
(1 −

∑𝜎𝑖
2

𝜎𝑋
2 ) 

 

k = número de ítems  

(σi )2 = varianza de cada ítem  

(σX )2 = varianza del cuestionario total  

        Figura 6.Formula del Alfa de Cronbach 

 

De acuerdo a la tabla 8 sobre los Rangos de confiabilidad de una 

investigación (Córdova, 2013, p.117) se sabe que para poder decidir si el instrumento es 

fiable como mínimo debe ser mayor a 0.7. Como también lo argumenta es 0,7 es (Oviedo 

&Campo, 2005).  

 

Tabla 8 Rangos de confiabilidad para los procedimientos o métodos más 

utilizados de   confiabilidad  

 ESCALA  CATEGORIA 

r=1 Confiabilidad perfecta  

0.9 < r < 0.99 Confiabilidad muy alta 

0.7 < r <  0.89 Confiabilidad alta 

0.6 < r < 0.69 Confiabilidad aceptable 

0.4 < r <  0.59 Confiabilidad moderada 

0.3 < r < 0.39 Confiabilidad baja  

0.1< r < 0.29 Confiabilidad muy bajo  

0.01< r <  0.09 Confiabilidad nula  

Nota: Adaptada del libro El proyecto de investigación cuantitativo, escrito por Córdova (2013). 
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Tabla 9 Coeficiente Alfa de Cronbach del Inventario de Practicas de Liderazgo 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,943 30 

Nota: Tabla adaptada al obtener la fiabilidad de la Práctica del liderazgo con software estadístico Spss versión 22 

Los resultados obtenidos de Alfa de Cronbach para la variable de investigación de 

Práctica de Liderazgo se muestran a continuación en la tabla 9.  El coeficiente de 

Cronbach obtenido de los 30 ítems medidos en el cuestionario sobre Practica de Liderazgo 

es 0.943; por lo tanto, al ser mayor de 0.7 como lo argumenta (Oviedo &Campo, 2005). y 

estando en un nivel de fiabilidad muy alta, se considera que el instrumento es confiable. 

Como se indica en la tabla 9 se ha obtenido un alfa de cronbach de 0.943 que 

está dentro de los rangos que plantea (Córdova, 2013, p.117) de 0.9 a 0.99 que la fiabilidad 

es muy alta e interpretando que es muy confiable el instrumento. 

Analizando las dimensiones de la Práctica de Liderazgo se obtuvo el Alfa de 

Cronbach de cada dimensión respectiva: 

Tabla 10 Confiabilidad de las dimensiones de la Practica de Liderazgo 

Dimensión Alfa Grado 

Desafiar los procesos 0,79 Confiabilidad alta 

Inspirar una visión 

compartida 

0,79 Confiabilidad alta 

Habilitar a los demás 

para que actúen 

0,775 Confiabilidad alta 

Modelar el camino 0,797 Confiabilidad alta 

Dar aliento al corazón 0,709 Confiabilidad alta 

Nota: Tabla adaptada al obtener la fiabilidad por dimensiones de la Práctica del liderazgo con software estadístico Spss 

versión 22 

En las dimensiones del liderazgo, en sus 5 dimensiones los datos del alfa de 

cronbach son mayores a 0.7 ,interpretando que la fiabilidad en sus distintas dimensiones 

esta alta. 
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Tabla 11 Coeficiente Alfa de Cronbach de Orientación de Mercado 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,875 14 

Nota: Tabla adaptada al obtener la fiabilidad de la Orientación de Mercado con software estadístico Spss versión 22 

 

En la tabla 11 se puede observar el coeficiente de Cronbach obtenido de los 14 

ítems medidos en el cuestionario sobre Orientación al Mercado, el cual es de 0.875; por lo 

tanto, al ser mayor de 0.7 como lo argumenta (Oviedo &Campo, 2005).   Y estando en un 

nivel de fiabilidad alta, se considera que el instrumento es confiable. 

Analizando las dimensiones de la Orientación de Mercado se obtuvo el Alfa 

de Cronbach de cada dimensión respectiva: 

Tabla 12 Confiabilidad de las dimensiones de la Orientación de Mercado 

Dimensión Alfa Grado 

Orientación al cliente 0.826 Confiabilidad alta 

Orientación a la competencia 0.745 Confiabilidad alta 

Coordinación interfuncional 0.583 Confiabilidad aceptable 

Nota: Tabla adaptada al obtener la fiabilidad por dimensiones de la Orientación de mercado con software estadístico 

Spss versión 22. 

En las dimensiones de la Orientación de mercado, uno de los elementos con mejor fiabilidad y representatividad e sla 

coordinación interfuncional con un alfa de cronbach de 0.583.En cambio las dimensión de orientación al cliente y 

orientación a la competencia tienen una confiabilidad alta. 

4.5. Estrategias de Recolección de Datos  

4.5.1. Trabajo de campo 

Para desarrollo de la recolección de datos se pedirá el permiso a los dueños de las 

galerías de la Plataforma del Siglo XX para aplicar la encuesta que está integrado por 3 

Asociaciones donde se encuestó de forma conjunta los 2 cuestionarios tanto de Orientación 

de mercado y del Inventario de Practicas de Liderazgo aplicando encuestas físicas.  
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4.5.2. Análisis de la información  

4.5.2.1. Pasos para el análisis de resultados 

a) 1ro: Posteriormente se procesó las encuestas mediante la hoja de cálculo de 

Excel y se evaluara la consistencia de la información. Comprobando que no haya datos 

perdidos, en el caso que los encontrase se buscara en las encuestas en físico y se digitara lo 

que falte 

b) 2do: Se desarrolló tablas descriptivas y grafios de las variables y datos 

sociodemográficos recolectados con las encuestas. 

c) 3ro: Se comprobó la hipótesis mediante la correlación de Spearman entre las 

variables de práctica de Liderazgo y la Orientación de Mercado. 

d) 4to: Se analizó si hay diferencia de grupos según las variables 

sociodemográficas con respecto a las variables práctica de Liderazgo y la Orientación de 

Mercado. 

 4.5.2.2. Pruebas estadísticas a utilizar 

Para el caso de la comprobación de la hipótesis dado que se va utilizar las 

puntuaciones de las escalas se va a utilizar la correlación. 

4.5.2.2.1 Tablas y gráficos 

Para la representación de las variables sociodemográficas se va utilizar tablas que 

resuman la información mediante frecuencias y porcentajes 

Y también los gráficos de barras y de pastel que sintetizan las tablas. 

 Uso de promedios y desviación estándar: En la parte de la estadística 

descriptiva se va utilizar promedio y desviación estándar para representar los 

ítems, calculando sus promedios como medida que resuma. 

4.5.2.2.2. Prueba t-student 

Siendo la prueba t una prueba estadística para “compara el promedio de acuerdo a 

grupo o la relación entre grupos iguales o desiguales de acuerdo a la variable” como 

menciona Quezada (2017). Para el caso de la presente tesis se ha utilizado la prueba con el 
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objetivo si existe diferencia significativa entre los grupos de la variable: sexo con respecto 

a la variable y dimensiones de Orientación de Mercado y Práctica de Liderazgo. 

4.5.2.2.3. Prueba Anova 

La prueba de Anova como indica (Córdova, 2014), se utiliza cuando se cumplan las 

siguientes condiciones: 

 La hipótesis es la comparación de varias medias. 

 Las variables son cuantitativas. 

 Las muestras deben ser pequeñas. 

Para el caso de la presente tesis se va a utilizar la prueba Anova, ya que como hay 

más de tres categorías en las variables rango de edad, antigüedad de edad del negocio si 

hay diferencia con respecto al promedio con la variable y dimensiones de Orientación de 

Mercado y Práctica de Liderazgo. 

4.5.2.2.4. Correlación  

Para determinar si se utiliza la correlación de Pearson o Spearman, se evalúa si los 

datos siguen una distribución normal. En el caso de que no sigan una distribución normal 

se procede con la Correlación de Spearman. 

  A. Correlación de Spearman 

Como se puede comprobar en el anexo 4 tanto en las variables y dimensiones de la 

orientación de mercado y práctica de liderazgo los datos no siguen una distribución normal 

entonces se puede utilizar la correlación de Spearman para comprobar la relación entre 

ambas variables. 

4.5.2.2.5. Análisis de clúster 

 Para el desarrollo de la propuesta de mejora es necesario identificar el segmento 

del sector comercio de prendas de vestir; que compran en los mercadillos para identificar 

los grupos de clientes se utilizó el análisis de clúster. Identificando 3 clasificaciones como 

el análisis de clúster bietapico, k-medias y jerárquico. 
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4.6. Baremos 

4.6.1. Baremo para la Orientación de mercado 

Para la representación de la variable Orientación de mercado se procedió a agrupar, 

mediante niveles las puntuaciones que obtenga cada individuo y luego agrupar cuantos 

están en una categoría de bajo, medio y alto. Para explorar el procedimiento de la 

agrupación en los rangos ver Anexo 12, allí se detalla. 

Tabla 13Baremo de la Orientación de mercado 

 

 

 

Nota: Basado en el cuestionario de Naver y Slater. Establecimiento de rangos elaboración propia 

También para las dimensiones de la orientación de mercado se estableció mediante niveles 

obteniéndose los siguientes: 

Tabla 14 Baremo de los dimensiones de la Orientación de Mercado 

Niveles 

Orientación 
al cliente 

Orientación a 
la 

competencia 

Coordinación 
interfuncional 

Rangos Rangos Rangos 

Bajo 6 18 4 12 4 12 

Medio 19 30 13 20 13 20 

Alto 31 42 21 28 21 28 
Nota: Basado en el cuestionario de Naver y Slater. Establecimiento de rangos elaboración propia 

4.6.2. Baremo para el Inventario de la Práctica de Liderazgo 

Para la representación de la variable Orientación de mercado se procedió a agrupar, 

mediante niveles las puntuaciones que obtenga cada individuo y luego agrupar cuantos 

están en una categoría de bajo, medio y alto. Para comprobar el procedimiento de los 

rangos para los niveles revisar Anexo 13. 

Tabla 15 Baremo de la Práctica de Liderazgo 

Niveles Rangos 

Bajo 14 a 42 

Medio 43 a 71 

Alto 72 a 98 
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Niveles Rangos 

Bajo 30 a 70 

Medio 71 a 111 

Alto 112 a 150 

Nota: Basado en el cuestionario de Kouzer. Establecimiento de rangos elaboración propia 
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CAPITULO V   

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

5.1. Presentación de resultados 

5.1.1. Resultados descriptivos 

5.1.1.1. Variables sociodemográficas 

Tabla 16  Sexo de los encuestados que integran a las 3 asociaciones de la 

Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres perteneciente al distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017 

Sexo Frec. % 

Masculino 71 37% 

Femenino 120 63% 

Total    191 100.00% 

Nota: Cuestionario aplicado sobre Orientación de Mercado e Inventario de Practicas de Liderazgo a dueños 

de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres (integrado por las asociaciones Fecetram, Apca Suvaa y 

Asociación Ferial Siglo XX) perteneciente al distrito José Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de 

Arequipa, 2017-  

Interpretación 

En la recolección de los 191 dueños y/o representantes de stand de las 3 

asociaciones Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres perteneciente al distrito 

José Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa del 2017 se obtuvo que 

63% son mujeres y 37% son de sexo masculino interpretando que las mujeres 

representan más en este sector. 

 

 

 

 

 

Figura 7. Sexo de los encuestados que integra a las 3 asociaciones de la 

Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres perteneciente al distrito José 

Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017 
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Tabla 17 Estado civil de los encuestados de la Plataforma comercial Andrés 

Avelino Cáceres perteneciente al distrito José Luis Bustamante y Rivero de la Provincia 

de Arequipa 

Estado 

civil 

Frec. % 

Soltero 79 41% 

Casado 94 49% 

Viudo 3 2% 

Divorciado 7 4% 

Conviviente 8 4% 

Total 191 100.00% 

Nota: Cuestionario aplicado sobre Orientación de Mercado e Inventario de Practicas de Liderazgo a dueños de la 

Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres (integrado por las asociaciones Fecetram, Apca Suvaa y Asociación Ferial 

Siglo XX) perteneciente al distrito José Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017 

Interpretación 

El estado civil de la muestra recopilada en su mayoría son casados (49%), seguidos de los 

solteros que representan al 41% son solteros y en menor conformación están divorciados y 

convivientes con 4% respectivamente y 2% hay viudos. 

 

Figura 8. Estado civil de los encuestados de las 3 asociaciones seleccionadas 

pertenecientes a la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres al distrito 

José Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa. Adaptado de los 

resultados de la Tabla 14 
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Tabla 18 Rango de edad de los encuestados de la Plataforma comercial Andrés 

Avelino Cáceres perteneciente al distrito José Luis Bustamante y Rivero de la Provincia 

de Arequipa 

Rango de edad Frec. % 

Adulto joven(20a 29) 54 28,3% 

Adulto maduro(30 a  59) 119 62,3% 

Etapa de senectud(De 60 a más) 18 9,4% 

Total 191 100.00% 

Nota: Cuestionario aplicado sobre Orientación de Mercado e Inventario de Practicas de Liderazgo a dueños de la 

Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres (integrado por las asociaciones Fecetram, Apca Suvaa y Asociación Ferial 

Siglo XX) perteneciente al distrito José Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017 

Interpretación 

En la variable sociodemográfica de la edad, se procedió a agrupar en 3 grupos por sus 

condiciones del ciclo de vida, 62.3% está categorizado como adultos maduros (entre 30 a 

59 años) los dueños de los stand, 28.3% son adultos jóvenes y 9.4% están en la etapa de 

senectud. 

 

Figura 9. Rango de edad de los encuestados de la Plataforma comercial Andrés 

Avelino Cáceres perteneciente al distrito José Luis Bustamante y Rivero de la 

Provincia de Arequipa 
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Tabla 19  Nivel de instrucción de los encuestados de la Plataforma comercial 

Andrés Avelino Cáceres perteneciente al distrito José Luis Bustamante y Rivero de la 

Provincia de Arequipa 

Nivel de 

instrucción 

Frec. % 

Primaria 17 8,9% 

Secundaria 98 51,3% 

Técnico 60 31,4% 

Universitario 16 8,4% 

Total 191 100.00% 

Nota: Cuestionario aplicado sobre Orientación de Mercado e Inventario de Practicas de Liderazgo a dueños de la 

Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres (integrado por las asociaciones Fecetram, Apca Suvaa y Asociación Ferial 

Siglo XX) perteneciente al distrito José Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017- Elaboración propia 

extraído con el programa estadístico Spss versión 22 

Interpretación 

En los encuestados a los dueños del stand de la Plataforma comercial Andrés Avelino 

Cáceres perteneciente al distrito José Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de 

Arequipa del rubro de prendas de vestir de la muestra de 191 recolectada, 51.3% ha 

llegado hasta el nivel secundario, mientras 31.4% han estudiado en un instituto y un menor 

porcentaje estudio en la universidad que representa 8.4% y primaria 8.9%. 

 

Figura 10. Nivel de instrucción de los encuestados de la Plataforma comercial Andrés 

Avelino Cáceres perteneciente al distrito José Luis Bustamante y Rivero de la 

Provincia de Arequipa. Adaptado de los resultados de la Tabla 16 
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Tabla 20 Antigüedad del negocio de los stand de la Plataforma comercial Andrés 

Avelino Cáceres perteneciente al distrito José Luis Bustamante y Rivero de la Provincia 

de Arequipa.  

Antigüedad del 

negocio 

Frec. % 

Menos de 3 años 38 20% 

De 3 a 5 años 42 22% 

De 6 a 10 años 34 18% 

Más de 10 años 77 40% 

Total 191 100.00% 

Nota: Cuestionario aplicado sobre Orientación de Mercado e Inventario de Practicas de Liderazgo a dueños de la 

Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres (integrado por las asociaciones Fecetram, Apca Suvaa y Asociación Ferial 

Siglo XX) perteneciente al distrito José Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017 

Interpretación 

En los encuestados a los dueños del stand de la Plataforma comercial Andrés Avelino 

Cáceres perteneciente al distrito José Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de 

Arequipa del rubro de prendas de vestir de la muestra de 191 recolectada, un 40% ha 

indicado que sus negocios van más de 10 años, 18% de 6 a 10 años y 20% va menos de 3 

años. 

 

Figura 11 .Antigüedad del negocio de los stands de la Plataforma comercial Andrés 

Avelino Cáceres perteneciente al distrito José Luis Bustamante y Rivero de la 

Provincia de Arequipa. 
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Tabla 21 Régimen tributario de los stands de la Plataforma comercial Andrés 

Avelino Cáceres perteneciente al distrito José Luis Bustamante y Rivero de la Provincia 

de Arequipa. 

Régimen tributario Frec. % 

Nuevo RUS 105 55% 

Régimen especial a la Renta 15 8% 

Régimen general 46 24% 

No estoy en ningún régimen 25 13% 

Total 191 100.00% 

Nota: Cuestionario aplicado sobre Orientación de Mercado e Inventario de Practicas de Liderazgo a dueños de la 

Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres (integrado por las asociaciones Fecetram, Apca Suvaa y Asociación Ferial 

Siglo XX) perteneciente al distrito José Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017 

Interpretación 

De los 191 dueños y/o representes encuestados del stand de la Plataforma comercial 

Andrés Avelino Cáceres perteneciente al distrito José Luis Bustamante y Rivero de la 

Provincia de Arequipa del rubro de prendas de vestir en la pregunta del régimen que se 

ubican están 55% en el régimen RUS (que es más fácil ya que se paga un monto por mes), 

luego 24% en Régimen general. También destaca 13% no están en ningún régimen 

tributario y que no tributan hacia la SUNAT. Mostrando que la mayoría de ellos tributan y 

son formales. 

 

Figura 12. Régimen tributario de los stands de la Plataforma comercial Andrés 

Avelino Cáceres perteneciente al distrito José Luis Bustamante y Rivero de la 

Provincia de Arequipa. 
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Tabla 22 Tipo de empresa de los stands de la Plataforma comercial Andrés 

Avelino Cáceres perteneciente al distrito José Luis Bustamante y Rivero de la Provincia 

de Arequipa 

Tipo de 

empresa 

Frec. % 

Microempresa 132 69% 

Pequeña 

empresa 

59 31% 

Total 191 100.00% 

Nota: Cuestionario aplicado sobre Orientación de Mercado e Inventario de Practicas de Liderazgo a dueños de la 

Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres (integrado por las asociaciones Fecetram, Apca Suvaa y Asociación Ferial 

Siglo XX) perteneciente al distrito José Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017 

Interpretación 

De los 191 dueños y/o representes encuestados del stand de la Plataforma comercial 

Andrés Avelino Cáceres perteneciente al distrito José Luis Bustamante y Rivero de la 

Provincia de Arequipa del rubro de prendas de vestir respondieron que su negocio es 69% 

como microempresas y 31% pequeñas empresas. Predominando que la mayoría de estos 

negocios se ubican como negocios pequeños. 

 

Figura 13. Tipo de empresa de los stands de la Plataforma comercial Andrés Avelino 

Cáceres perteneciente al distrito José Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de 

Arequipa. 
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5.1.1.2. Nivel de las variables Práctica de Liderazgo y Orientación de mercado 

5.1.1.2.1. Nivel de la Práctica de Liderazgo 

Tabla 23 Prácticas de liderazgo de los dueños de la Plataforma comercial 

Andrés Avelino Cáceres perteneciente al distrito de José Luis Bustamante y Rivero 

de la Provincia de Arequipa 

Nivel Frec. % 

Bajo 17 9% 

Medio 111 58% 

Alto 63 33% 

Total 191 100.00% 

Nota: Cuestionario aplicado sobre Inventario de Practicas de Liderazgo a dueños de la Plataforma comercial 

Andrés Avelino Cáceres (integrado por las asociaciones Fecetram, Apca Suvaa y Asociación Ferial Siglo XX) 

perteneciente al distrito de José Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017 

Interpretación 

La aplicación de las Practicas de liderazgo por parte de los dueños de las mypes de la 

comercialización de prendas vestir de la Plataforma comercial Andrés Avelino 

Cáceres perteneciente al distrito de José Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de 

Arequipa, están en su mayor porcentaje clasificados en un nivel medio (58%) 

mostrando que no se está desarrollando liderazgo eficaz en este centro comercial por 

parte de los negocios. También se puede observar que están aplicando estas 5 

cualidades como líder, 33% de los representantes que se ha logrado categorizar como 

alto y 9% está en un nivel bajo que no están desarrollando las cualidades de innovar, 

compartir su visión, delegar, ser un ejemplo y motivar. 
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Figura 14 .Prácticas de liderazgo de los comerciantes encuestados de la Plataforma 

comercial Andrés Avelino Cáceres XX perteneciente al distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero de la Provincia de Arequipa 
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5.1.1.2.2. Nivel de la Orientación de Mercado 

Tabla 24 Orientación de Mercado de los dueños encuestados de la Plataforma 

comercial Andrés Avelino Cáceres perteneciente al distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017 

Nivel Frec. % 

Bajo 22 12% 

Medio 104 54% 

Alto 65 34% 

Total 191 100.00% 

Nota: Cuestionario aplicado sobre Orientación de Mercado a dueños de la Plataforma comercial Andrés 

Avelino Cáceres (integrado por las asociaciones Fecetram, Apca Suvaa y Asociación Ferial Siglo XX) 

perteneciente al distrito de José Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017 

Interpretación  

Las costumbre y creencias que tienen de las mypes que comercializan prendas 

vestir de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres no está aún 

beneficiando a sus clientes ya que aún la Orientación de mercado debido a que 

54% está en un nivel medio. Aunque 34% de los dueños si está logrando que la 

orientación de mercado aporte a las necesidades de sus clientes y 12% no cumple 

con sus expectativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Orientación de Mercado de los dueños encuestados de la 

Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres perteneciente al distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017 
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5.1.1.3. Dimensiones de la Prácticas de Liderazgo 

Tabla 25 Dimensión de la Práctica de Liderazgo- Desafiar los procesos en los 

comerciantes encuestados de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres 

perteneciente al distrito de José Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa. 

Nivel Frec. % 

Bajo 29 15.2% 

Medio 110 57.6% 

Alto 52 27.2% 

Total 191 100.00% 

Nota: Cuestionario aplicado sobre la Practica de Liderazgo a dueños de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres 

(integrado por las asociaciones Fecetram, Apca Suvaa y Asociación Ferial Siglo XX) perteneciente al distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017 

Interpretación 

Los dueños de las mypes que comercializan prendas vestir de la Plataforma 

comercial Andrés Avelino Cáceres perteneciente al distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero de la Provincia de Arequipa respondieron 57.6% están clasificados en el nivel 

regular en desafiar procesos, interpretando que de manera regular mejoran su negocio, 

buscan nuevas oportunidades en diversos ámbitos. Y preocupa que los cambios para la 

mejora del negocio no sea un hábito permanente y de vez en cuando realizan innovaciones, 

siendo necesario que esta dimensión se desarrolle más sobretodo en la era que estamos y 

forme parte de la filosofía de estas empresas. Hasta el momento si están innovando de 

manera constante el negocio 27.2%, este grupo pertenece a un nivel alto en desafiar 

procesos. 

 

Figura 16. Dimensión de la Práctica de Liderazgo- Desafiar los procesos en los 

comerciantes encuestados de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres 

perteneciente al distrito de José Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de 

Arequipa 
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Tabla 26  Dimensión de la Práctica de Liderazgo- Inspirar una visión 

compartida en los comerciantes encuestados de la Plataforma comercial Andrés Avelino 

Cáceres perteneciente al distrito de José Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de 

Arequipa. 

Nivel Frec. % 

Bajo 24 12.6% 

Medio 106 55.5% 

Alto 61 31.9% 

Total 191 100.00% 

Nota: Cuestionario aplicado sobre la Practica de Liderazgo a dueños de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres 

(integrado por las asociaciones Fecetram, Apca Suvaa y Asociación Ferial Siglo XX) perteneciente al distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017 

 

Interpretación 

Los dueños de las mypes que comercializan prendas vestir de la Plataforma comercial 

Andrés Avelino Cáceres perteneciente al distrito de José Luis Bustamante y Rivero de la 

Provincia de Arequipa respondieron 55.5% están en nivel regular en su visión compartida, 

mostrando que aún falta ser más efectivo en que comprendan los trabajadores. Según estos 

resultados si tienen una clara visión de hacia dónde quieren que vaya el negocio la tercera 

parte de los dueños de estas Asociaciones de Fecetram, Suvaa y Siglo XX como indico 

31.9% al estar en alto sobre la visión y que 12.6% de ellos no tiene una idea clara  de hacia 

dónde quiere que vaya el negocio y esta no se transmite a sus trabajadores que cuenta. 

 

Figura 17. Dimensión de la Práctica de Liderazgo- Inspirar una visión compartida en 

los comerciantes encuestados de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres 

perteneciente al distrito de José Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de 

Arequipa 
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Tabla 27  Dimensión de la Práctica de Liderazgo- “Habilitar a los demás para 

que actúen” en los comerciantes encuestados de la Plataforma comercial Andrés 

Avelino Cáceres perteneciente al distrito de José Luis Bustamante y Rivero de la 

Provincia de Arequipa. 

Nivel Frec. % 

Bajo 19 10% 

Medio 94 49% 

Alto 78 41% 

Total 191 100.00% 

Nota: Cuestionario aplicado sobre la Practica de Liderazgo a dueños de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres 

(integrado por las asociaciones Fecetram, Apca Suvaa y Asociación Ferial Siglo XX) perteneciente al distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017. 

Interpretación 

Según los resultados a los dueños si se delega actividades principales, aunque no se hace 

todos los días, como esta en un nivel medio en el nivel la dimensión”. Si está bien 

desarrollada esta dimensión por parte de los dueños en confiar en sus empleados como 

respalda y que también les capacita, ya que 41% está en un nivel alto de la dimensión 

“Habilitar a los demás para que actúen” y permitiría que se enfoquen en plantear 

estrategias a mediano plazo. Aún hay 10% de dueños que no tienen confianza con sus 

trabajadores y estén más concentrados en actividades operativas. 

 

Figura 18.  Dimensión de la Práctica de Liderazgo- “Habilitar a los demás para que 

actúen” en los comerciantes encuestados de la Plataforma comercial Andrés Avelino 

Cáceres perteneciente al distrito de José Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de 

Arequipa. 
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Tabla 28  Dimensión de la Práctica de Liderazgo- “Modelar el camino” en los 

comerciantes encuestados de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres 

perteneciente al distrito de José Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa. 

Nivel Frec. % 

Bajo 20 10.5% 

Medio 102 53.4% 

Alto 69 36.1% 

Total 191 100.00% 

Nota: Cuestionario aplicado sobre la Practica de Liderazgo a dueños de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres 

(integrado por las asociaciones Fecetram, Apca Suvaa y Asociación Ferial Siglo XX) perteneciente al distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017. 

Interpretación 

Consideran como más o menos, que los dueños son un ejemplo para los trabajadores 

indico más de la mitad (53.4%) y que tienen cualidades y defectos; más bien 36.1% si se 

consideran como un modelo a seguir para sus empleados y 10.5% se perciben que no 

muestran un ejemplo para que lo sigan. Se observa según los resultados que ser un ejemplo 

con respecto a sus trabajadores está bien desarrollado según la perspectiva de los dueños, 

aunque estas respuestas son relativas porque sería conveniente corroborarlo con los 

trabajadores. 

 

Figura 19 .Dimensión de la Práctica de Liderazgo- “Modelar el camino” en los 

comerciantes encuestados de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres 

perteneciente al distrito de José Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de 

Arequipa. 

 



66 

 

Tabla 29 Dimensión de la Práctica de Liderazgo- “Dar aliento al corazón” en los 

comerciantes encuestados de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres 

perteneciente al distrito de José Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa. 

Nivel Frec. % 

Bajo 28 14.66% 

Medio 118 61.78% 

Alto 45 23.56% 

Total 191 100.00% 

Nota: Cuestionario aplicado sobre la Practica de Liderazgo a dueños de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres 

(integrado por las asociaciones Fecetram, Apca Suvaa y Asociación Ferial Siglo XX) perteneciente al distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017. 

 

Interpretación 

Al evaluarse en los dueños, la dimensión “Dar aliento al corazón”, en la motivación a sus 

trabajadores según sus respuestas esta como medio esa habilidad como indico 61.78% al 

estar dentro de este grupo. Y que tienen buenas características como líder al alentar a sus 

trabajadores 23.56% de ellos pertenecen a un nivel alto en el desarrollo de la dimensión 

“Dar aliento al corazón”. También 14.66% no tienen bien desarrollado estas características 

con sus empleados y que tiene que aun ser más motivadores. 

 

Figura 20. Dimensión de la Práctica de Liderazgo- “Dar aliento al corazón” en los 

comerciantes encuestados de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres 

perteneciente al distrito de José Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de 

Arequipa 
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5.1.1.4. Dimensiones de la Orientación de Mercado 

Tabla 30 Dimensión de Orientación al cliente de los comerciantes encuestados de la 

Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres perteneciente al distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa. 

Nivel Frec. % 

Bajo 22 11.5% 

Medio 85 44.5% 

Alto 84 44.0% 

Total 191 100.00% 

Nota: Cuestionario aplicado sobre la Practica de Liderazgo a dueños de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres 

(integrado por las asociaciones Fecetram, Apca Suvaa y Asociación Ferial Siglo XX) perteneciente al distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017 

Interpretación 

Como se puede apreciar en la tabla 30 se genera actividades para que se beneficie al 

cliente. Según las respuestas en esta dimensión ,44% de los dueños de las mypes de la 

Plataforma de Andrés Avelino Cáceres está en un nivel alto en la dimensión de 

Orientación al cliente y que cumplen con las expectativas del cliente. También se agrupo 

que 44.5% de los dueños aun no satisfacen con sus expectativas de los clientes y que se 

debe mejorar en el proceso de atención. Y 11,5% de los dueños no cumplen con sus 

expectativas. 

 

Figura 21. Dimensión de Orientación al cliente de los comerciantes encuestados de la 

Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres perteneciente al distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa 
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Tabla 31  Dimensión de Orientación a la competencia de los comerciantes 

encuestados de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres perteneciente al distrito 

de José Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa. 

Nivel Frac. % 

Bajo 27 14.1% 

Medio 101 52.9% 

Alto 63 33.0% 

Total 191 100.00% 

Nota: Cuestionario aplicado sobre la Practica de Liderazgo a dueños de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres 

(integrado por las asociaciones Fecetram, Apca Suvaa y Asociación Ferial Siglo XX) perteneciente al distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017. 

Interpretación 

Al responder los dueños de mypes de comercio de prendas del Avelino en la orientación a 

la competencia, podemos inferir según la tabla 31 que la mitad de ellos de manera regular 

conoce lo que hace la competencia de otros mercadillos y los malls. También que de 

manera completa tienen identificada que hace la competencia al estar 33% de los dueños 

en un nivel alto en la Orientación a la competencia y que 14% de ellos al estar en el grupo 

de nivel bajo tiene un pensamiento cerrado y piensa en su negocio como una isla. 

 

 

Figura 22. Dimensión de Orientación a la competencia de los comerciantes 

encuestados de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres perteneciente al 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa 
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Tabla 32 Dimensión de Coordinación interfuncional de los comerciantes 

encuestados de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres perteneciente al distrito 

de José Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa. 

Nivel Frec. % 

Bajo 45 23.6% 

Medio 119 62.3% 

Alto 27 14.1% 

Total 191 100.00% 

Nota: Cuestionario aplicado sobre la Practica de Liderazgo a dueños de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres 

(integrado por las asociaciones Fecetram, Apca Suvaa y Asociación Ferial Siglo XX) perteneciente al distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017. 

Interpretación 

Los dueños de las mypes que comercializan prendas vestir de la Plataforma comercial 

Andrés Avelino Cáceres perteneciente al distrito de José Luis Bustamante y Rivero de la 

Provincia de Arequipa han respondido en su mayoría que el 62.3% está calificado como 

medio el trabajo conjunto entre las áreas para satisfacer las necesidades del cliente. A pesar 

que de que no hay una separación entre áreas como lo es en grandes empresas y el 

encargado del negocio está al tanto de los vendedores se necesita una mayor comunicación 

entre los trabajadores y el representante del negocio y así brinda una mejor satisfacción al 

cliente. 

 

Figura 23.  Dimensión de Coordinación interfuncional de los comerciantes 

encuestados de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres perteneciente al 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa 
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5.1.1.5. Promedio de ítems por dimensión de la variable Orientación al mercado 

Tabla 33 Promedios de los ítems de la dimensión de Orientación al cliente de los dueños 

encuestados de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres perteneciente al distrito 

José Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa. 

Orientación 

al cliente 

Promedio Desv.Estand. 

P1 4,85 1,51 

P2 5,28 1,47 

P3 5,01 1,43 

P4 4,90 1,47 

P5 4,83 1,63 

P6 3,72 1,99 

Nota: Cuestionario aplicado sobre la Orientación de Mercado a dueños pymes de la Plataforma comercial Andrés 

Avelino Cáceres (integrado por las asociaciones Fecetram, Apca Suvaa y Asociación Ferial Siglo XX) perteneciente al 

distrito José Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017 

 

Interpretación 

Como se observa en la tabla 33 dueños de las mypes que integra las 3 asociaciones de 

objeto de estudio la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres perteneciente al distrito 

José Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa del rubro de prendas de vestir 

en sus ítems  de la pregunta 1 a la 6,el promedio de ellos está por encima de 3 y se acercan 

a la alternativa “ligeramente de acuerdo” de que realizan actividades para obtener 

información del cliente, aunque no es de manera permanente y es necesario incrementar 

para dar un mayor valor al cliente. 

A continuación, se resume el promedio de las preguntas de la dimensión de Orientación al 

cliente: 

 En la pregunta 1 acerca “Constantemente vigila el nivel de compromiso y 

orientación de servicio de las necesidades del cliente” se obtuvo un promedio de 

4.85 y que se acerca a la alternativa “ligeramente de acuerdo” y que manera parcial 

se logra cumplir con las necesidades. 
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 En la pregunta 2, acerca “sobre si los objetivos se basan en la satisfacción hacia el 

cliente” se obtuvo el promedio de 5.28 que se acerca a la alternativa “ligeramente 

de acuerdo” y que si se cumple la relación según la respuesta de los dueños. 

 En la pregunta 3, acerca “para diferenciarse de la competencia se basa en las 

necesidades del cliente” se ha obtenido una puntuación promedio de 5.01 que 

refleja “ligeramente de acuerdo” y, aunque no está de manera óptima ya que la 

empresa tenga un fin más económico en sus ventas. 

 En la pregunta 4 sobre “Nuestra estrategia de negocio están basadas en nuestras 

creencias acerca de cómo podemos crear mayor valor para los clientes” siendo su 

promedio de 4.9 y que concuerda la estrategia que plantean ellos para generar 

mayores beneficios. 

 En la pregunta 5, si se mide la satisfacción al cliente sus respuestas están 

representadas en “ligeramente de acuerdo” siendo esta de manera visual y con el 

contacto con el cliente. 

 En la pregunta 6, acerca “si se presta atención en el servicio de postventa” que se 

acerca la respuesta como neutros al marcar como 3.72. Ya que algunos si atienden 

a reclamos, pero no es una actividad permanente del negocio. 

 

Figura 24. Promedios de los ítems de la dimensión de Orientación al cliente de los 

dueños encuestado que integra a las 3 asociaciones de estudio de la Plataforma 

Andrés Avelino Cáceres perteneciente al distrito José Luis Bustamante y Rivero de la 

Provincia de Arequipa, 2017 
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Tabla 34 Promedios de los ítems de la dimensión de Orientación a la 

competencia de los dueños encuestados de la Plataforma comercial Andrés Avelino 

Cáceres perteneciente al distrito José Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de 

Arequipa. 

Orientación a 

la competencia 

Promedio Desv.Estand. 

P7 4,92 1,50 

P8 4,26 1,51 

P9 4,33 1,58 

P10 4,50 1,51 

Nota: Cuestionario aplicado sobre la Orientación de Mercado a dueños de pymes la Plataforma comercial Andrés 

Avelino Cáceres (integrado por las asociaciones Fecetram, Apca Suvaa y Asociación Ferial Siglo XX) perteneciente al 

distrito José Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017. 

 

Interpretación 

Al analizar la dimensión de orientación de la competencia los dueños encuestados de la 

Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres perteneciente al distrito José Luis 

Bustamante y Rivero respondieron como neutro en el desarrollo de sus fortalezas y 

debilidades de su negocio, estrategia frente a sus competidores, interpretando que hay una 

imprecisión de cómo está su negocio, o desconocimiento y de igual forma de un análisis de 

la competencia. 

A continuación, se resume el promedio de las preguntas de la dimensión de Orientación a 

la competencia: 

 En la pregunta 7, acerca de “si responde rápidamente a las acciones de la 

competencia” los dueños respondieron la alternativa “de acuerdo” al obtener 

promedio de 4.92   

 En la pregunta 8 acerca si los vendedores comparten información con la 

empresa de lo que hace la competencia se obtuvo un promedio 4.26 que refleja 

como neutro su respuesta, indicando a veces sí y otro no 

 En la pregunta 9, si discute sobre las fortalezas que tiene el negocio 

respondieron 4.33 como de “neutro” y se necesita que siempre se pregunte sobre lo 

bueno que tiene el negocio. 
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 En la pregunta 10, si se dirige al cliente que tiene una ventaja competitiva, 

la mayoría ha indicado con un promedio de 4.5 afirmando como ligeramente de 

acuerdo. Mostrando que la atención como característica que tiene su negocio se 

aprovecha con los clientes, pero se tiene que aprovechar aún más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Promedios de los ítems de la dimensión de Orientación a la competencia de 

los dueños encuestados de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres 

perteneciente al distrito José Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa. 
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Tabla 35 Promedios de los ítems de la dimensión Coordinación interfuncional  

de los dueños encuestados de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres 

perteneciente al distrito José Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa 

Coordinación 

interfuncional 

Promedio Desv.Estand. 

P11 4,54 1,37 

P12 4,54 1,42 

P13 2,60 1,83 

P14 4,05 1,61 

Nota: Cuestionario aplicado sobre la Orientación de Mercado a dueños de pymes de la Plataforma comercial Andrés 

Avelino Cáceres (integrado por las asociaciones Fecetram, Apca Suvaa y Asociación Ferial Siglo XX) perteneciente al 

distrito José Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017. 

 

Interpretación 

En las preguntas de la coordinación interfuncional respondieron los dueños como 

“ligeramente de acuerdo” mostrando que si hay una coordinación con las áreas del 

negocio. En este caso como el negocio es pequeño y conviven dueño y los vendedores en 

un solo ambiente la percepción es positiva. 

A continuación, se resume el promedio de las preguntas de la dimensión Coordinación 

interfuncional: 

 En la pregunta 11, realizada acerca “si los trabajadores actúan como un 

equipo y” el promedio respondió con una puntuación de 4.54 que se hace como 

“muy de acuerdo” 

 En la pregunta 12, acerca “si las áreas del negocio responden a las 

necesidades del cliente” el promedio de encuestados respondió con 4.54 

interpretando que lo hacen. 

 En la pregunta 13, acerca de “si los trabajadores visitan a los clientes” 

resulto con un promedio de 2.6 interpretando como muy en desacuerdo que se 

realice. Siendo una costumbre que poco se realice, además que la interacción con el 

cliente termina cuando pague y se entregue la prenda de vestir que compra- 

 En la pregunta 14, que se hizo sobre “si se comunica la experiencia tanto 

buena y mala al estar con el cliente los empleados” el promedio respondió con una 
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puntuación de 4.05 indicando que si se realiza ya que este promedio se acerca en 

“de acuerdo”.  

 

 

Figura 26. Promedios de los ítems de la dimensión Coordinación interfuncional  de 

los dueños encuestados de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres 

perteneciente al distrito  José Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa. 
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5.1.1.6. Promedio de ítems por dimensión de Inventario de Practicas de 

Liderazgo 

Tabla 36 Promedios de los ítems de la dimensión Desafiar los procesos de los 

dueños de pymes que integra las 3 asociaciones (Fecetram,Suvaa y Silg XX) de la 

Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres perteneciente al distrito José Luis 

Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017. 

Desafiar los 

procesos 

Promedio Desv.Estand. 

P1 3,15 1,00 

P6 3,45 0,98 

P11 3,14 1,05 

P16 3,57 1,00 

P21 3,28 1,15 

P26 3,11 1,05 

Nota: Cuestionario aplicado sobre la Practica de Liderazgo a dueños de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres 

(integrado por las asociaciones Fecetram, Apca Suvaa y Asociación Ferial Siglo XX) perteneciente al distrito José Luis 

Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017. 

 

Interpretación 

Según los resultados en la dimensión de Desafiar procesos, el microempresario de la 

Plataforma comercial de Andrés Avelino Cáceres del comercio de ropa es muy ocasional 

que busquen oportunidades en su negocio o se arriesguen, innoven. Esta característica por 

la característica de las edades que tiene los dueños que tienen un pensamiento conservador. 

A continuación, se resume el promedio de las preguntas de la dimensión de Desafiar 

procesos: 

 En la pregunta 1, acerca “si el dueño busca oportunidades para enfrentar sus 

aptitudes” respondieron el promedio de ellos en la alternativa “muy ocasional”, 

indicando que no les gusta asumir riesgos. 

 En la pregunta 6, acerca “si está al día ante cualquier situación que afecte el 

negocio” también el promedio marco “ocasional” y que no toman importancia las 

amenazas que tienen en su entorno. 



77 

 

 En la pregunta 11, acerca “cuestiona la forma de trabajo que se realiza” el 

promedio es de 3.14, de manera “ocasional” lo hacen y que sería necesario para 

evaluar que mejoras pueden tener en los procesos de trabajo. 

 En la pregunta 16, acerca “buscar nuevas formas de innovar y mejorar en el 

negocio” el promedio de ellos indico como “ocasional”, siendo necesario innovar 

ante las propuestas que tiene la competencia. 

 En la pregunta 21, acerca “pide la opinión de sus trabajadores cuando no 

sale bien en algo” respondieron en promedio “de manera ocasional” se cuestionan 

para aprender de las actividades no salen bien. 

 En la pregunta 26, acerca de “si se arriesga por nuevos métodos de trabajo” 

de manera ocasional toman una aptitud más osada. 

 

Figura 27.  Promedios de los ítems de la dimensión Desafiar los procesos de los 

dueños de pymes que integra las 3 asociaciones (Fecetram, Suvaa y Siglo XX) de la 

Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres perteneciente al distrito José Luis 

Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017. 
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Tabla 37  Promedios de los ítems de la dimensión Inspirar una visión compartida 

de los dueños de pymes que integra las 3 asociaciones (Fecetram, Suvaa y Siglo XX) de 

la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres perteneciente al distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017. 

Inspirar una visión 

compartida 

Promedio Desv.Estand. 

P2 3,34 1,08 

P7 3,20 1,09 

P12 3,44 1,00 

P17 3,34 1,03 

P22 3,40 1,06 

P27 3,30 0,94 

Nota: Cuestionario aplicado sobre la Practica de Liderazgo a dueños de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres 

(integrado por las asociaciones Fecetram, Apca Suvaa y Asociación Ferial Siglo XX) perteneciente al distrito José Luis 

Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017. 

 

Interpretación 

También al analizar en la dimensión de la visión compartida, el promedio de los 

microempresarios afirmo que “de manera ocasional” en los ítems de la dimensión 

interpretando que no tienen un pensamiento claro hacia dónde va su negocio, transmisión 

de su visión hacia sus trabajadores y que esta visión se desarrolle. 

A continuación, se resume los ítems de la dimensión visión compartida mediante el 

estadístico promedio: 

 En la pregunta 2, si “describe a sus trabajadores sobre el futuro que me gustaría que 

trabajemos juntos” de manera ocasional lo describen a sus trabajadores, mostrando que 

esta visión se mantiene en el dueño. 

 En la pregunta 7, si invita a los demás para que compartan los sueños al responder 

en 3.2, se afirma que de manera ocasional lo invitan a sus colaboradores. 

 En la pregunta 12, acerca “comunica con claridad su perspectiva de manera 

positiva” ha respondido los dueños el promedio de 3.44 de manera ocasional. 

 En la pregunta 17, acerca “identifica la misión personal para que se relaciona con 

su visión del negocio” se obtuvo un 3.34 que se acerca a la alternativa de manera ocasional 

lo realiza. 
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 En la pregunta 22 .acerca “predigo como será negocio a futuro” se un 

obtuvo un promedio de 3.4 que representa a los 191 dueños y que muy pocos 

piensan hacia donde quiere que vaya el negocio, interpretando que tienen un 

pensamiento de corto plazo. 

 En la pregunta 27 acerca “contagio a los demás mi emoción” se obtuvo en 

la respuesta de los dueños como promedio marco un 3.3 que indica de manera 

ocasional. Mostrando que el dueño necesita una mejor comunicación con sus 

trabajadores. 

 

Figura 28. Promedios de los ítems de la dimensión Inspirar una visión compartida de 

los dueños de pymes que integra las 3 asociaciones (Fecetram, Suvaa y Siglo XX) de 

la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres perteneciente al distrito José Luis 

Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017. 
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Tabla 38 Promedios de los ítems de la dimensión Habilitar a los demás para que 

actúen en los dueños de pymes que integra las 3 asociaciones (Fecetram, Suvaa y Siglo 

XX) de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres perteneciente al distrito José 

Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017. 

Habilitar a los 

demás para que 

actúen 

Promedio Desv.Estand. 

P3 3,35 1,03 

P8 3,95 1,03 

P13 3,35 0,97 

P18 3,47 1,00 

P23 3,50 0,85 

P28 3,25 0,91 

Nota: Cuestionario aplicado sobre la Practica de Liderazgo a dueños de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres 

(integrado por las asociaciones Fecetram, Apca Suvaa y Asociación Ferial Siglo XX) perteneciente al distrito José Luis 

Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017 

 

Interpretación 

Según la tabla 38, al predominar en el promedio de 3, que representa a la alternativa “de 

manera ocasional”, se muestran que muy pocas veces delega el dueño actividades de 

importancia y hay desconfianza en que cumpla de manera correcta el trabajador dichas 

actividades y que genera que el dueño no se enfoque en actividades estratégicas. 

A continuación, se resume el promedio de las preguntas de la dimensión de Desafiar 

procesos: 

 En la pregunta 3, “se involucra a los demás en las actividades” el promedio 

respondió en 3.35 que está dentro de la categoría de manera ocasionar se involucran los 

trabajadores. 

 En la pregunta 8, “trata a los demás con respeto” al obtener el promedio de ítems de 

los 191 dueños se obtuvo un 3.95, interpretando que a menudo hay un respeto con sus 

trabajadores que tienen a cargo. 

 En la pregunta 13, acerca “si doy libertad para que tomen decisiones “al obtener el 

promedio de ítems de los 191 dueños se obtuvo 3.35 de manera ocasional se deja que los 

trabajadores tomen decisiones en el negocio. 
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 En la pregunta 18, acerca “si se promueve la cooperación con los 

vendedores” los dueños respondieron en promedio 3.47 que de manera ocasional. 

 En la pregunta 23, acerca “genero un ambiente de confianza” se obtuvo un 

promedio de 3.5 si hay un buen ambiente para trabajar. 

 En la pregunta 28, acerca “logra que actividades sientan suyo los 

trabajadores” en la respuesta de los dueños se obtuvo un promedio de 3.25 esta 

ítem y se realiza de manera ocasional. 

 

 

Figura 29. Promedios de los ítems de la dimensión Habilitar a los demás de los 

dueños de pymes que integra las 3 asociaciones (Fecetram, Suvaa y Siglo XX) de la 

Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres perteneciente al distrito José Luis 

Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017. 
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Tabla 39 Promedios de los ítems de la dimensión Modelar el camino de los 

dueños de pymes que integra las 3 asociaciones (Fecetram, Suvaa y Siglo XX) de la 

Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres perteneciente al distrito José Luis 

Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017. 

Modelar el 

camino 

Promedio Desv.Estand. 

P4 3,63 0,97 

P9 3,39 1,01 

P14 3,48 0,96 

P19 3,29 1,02 

P24 3,63 0,99 

P29 3,19 1,01 

Nota: Cuestionario aplicado sobre la Practica de Liderazgo a dueños de la Plataforma comercial Andrés 

Avelino Cáceres (integrado por las asociaciones Fecetram, Apca Suvaa y Asociación Ferial Siglo XX) 

perteneciente al distrito José Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017. 

Interpretación 

En la dimensión de Modelar el camino, en el que el dueño tiene que ser un ejemplo como 

líder tanto en sus valores, creencias, aún prevalece como “ocasional” indicando que tiene 

falencias como ejemplo, pero si tiene cualidades para seguir frente a los trabajadores. 

A continuación, se describe los ítems de la dimensión modelar el camino: 

 En la pregunta 4, acerca “tengo en claro mis cualidades como líder” el promedio de 

encuestados respondieron un promedio de 3.63 interpretando que un porcentaje tiene claro 

sus cualidades. 

 En la pregunta 9, el promedio en esta pregunta fue de 3.39 que está dentro de la 

alternativa “de manera ocasional” distribuye las actividades en partes. 

 En la pregunta 14, acerca “destino tiempo para que los demás se apeguen a los 

valores acordados por el equipo” en la respuesta de los dueños se obtuvo un promedio de 

3.48 que está dentro de la categoría de manera ocasional. 

 En la pregunta 19, acerca “comunico mis creencias para el desarrollo del negocio la 

respuesta de los dueños obtuvo el promedio de 3.29 de manera ocasional se transmite sus 

ideas. También se puede interpretar que no hay tanta confianza entre trabajador y 

empleado. 
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 En la pregunta 24, acerca de “soy constante en la práctica de los valores con los que 

me comprometo”, los dueños de las pymes a menudo practican dichos valores como lo 

indica el promedio de 3.63. 

 En la pregunta 29, delega actividades que son realizables” en la respuesta de la 

pregunta se obtuvo un promedio de 3,19. Interpretando que si son alcanzables las metas 

que asigna a sus trabajadores. 

 

Figura 30.  Promedios de los ítems de la dimensión Modelar el camino de los dueños 

de pymes que integra las 3 asociaciones (Fecetram, Suvaa y Siglo XX) de la 

Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres perteneciente al distrito José Luis 

Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017. 
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Tabla 40 Promedios de los ítems de la dimensión Dar aliento al corazón de los 

dueños de pymes que integran las 3 asociaciones (Fecetram, Suvaa y Siglo XX) de la 

Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres perteneciente al distrito José Luis 

Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017. 

Dar aliento 

al corazón 

Promedio Desv.Estand. 

P5 2,86 1,16 

P10 3,35 1,05 

P15 3,31 1,17 

P20 3,33 0,97 

P25 3,13 1,00 

P30 3,30 1,01 

Nota: Cuestionario aplicado sobre la Practica de Liderazgo a dueños de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres 

(integrado por las asociaciones Fecetram, Apca Suvaa y Asociación Ferial Siglo XX) perteneciente al distrito José Luis 

Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017. 

Interpretación 

También el dueño de este sector de comercio muestra que en la dimensión Dar aliento al 

corazón, de manera ocasional motiva a sus trabajadores ante cualquier situación, 

mostrando que se necesita intensificar estas actividades. 

A continuación, se resume el promedio de las preguntas de la dimensión de Desafiar 

procesos: 

 En la pregunta 5, acerca de “si se festeja los logros obtenidos de los objetivos 

planteados” los dueños respondieron el promedio ocasionalmente como lo afirma la 

puntuación promedio de 2.86. 

 En la pregunta 10, acerca de “sí reconoce los logros” el dueño del stand el 

promedio afirmo con la puntuación 3.35 que se hace de manera ocasional. 

 En la pregunta 15, acerca si el dueño alaba o felicita a sus empleados cuando hacen 

un buen trabajo el promedio respondió en 3.31 interpretando que lo hacen de “manera 

ocasional”. 

 En la pregunta 20, acerca “apoya a sus trabajadores por sus aportaciones” el 

promedio se obtuvo con 3.33 indicando que lo realizan de manera ocasional. 
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 En la pregunta 25, acerca si celebra los logros se obtuvo un promedio de 3.13 

indicando de manera ocasional. 

 En la pregunta 30, si motiva sus trabajadores se obtuvo un promedio de 3.3 

interpretado que se acerca a la categoría de manera ocasional. 

 

Figura 31 . Promedios de los ítems de la dimensión Dar aliento al corazón de los 

dueños de pymes que integra las 3 asociaciones (Fecetram, Suvaa y Siglo XX) de la 

Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres perteneciente al distrito José Luis 

Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017. 
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5.1.2. Resultados inferenciales  

A continuación, se presentan las tablas y figuras relacionadas a las pruebas 

estadísticas aplicadas al grupo de estudio. 

5.1.2.1. Comprobación de las diferencias entre las asociaciones según las 

variables Orientación de mercado e Inventario de Practica de Liderazgo y sus 

respectivas dimensiones. 

Tabla 41 Comparación de los promedios de la Practica de Liderazgo de los dueños de 

mypes de prendas de vestir de las asociaciones Fecetram, Suvaa y Siglo XX de la 

Plataforma Andrés Avelino Cáceres. 

Asociación N Estadísticos Inventario de 

Practica de 

Liderazgo 

Fecetram 95 Media  3.55 

Desv. estandar 0.55 

Suvaa 65 Media  3.08 

Desv. estandar 0.59 

Siglo xx 31 Media  3.28 

Desv. estandar 0.69 

Anova F 12.416 

Significancia .0000086 

Nota: Cuestionario aplicado sobre la Practica de Liderazgo a dueños de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres 

(integrado por las asociaciones Fecetram, Apca Suvaa y Asociación Ferial Siglo XX) perteneciente al distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017- Elaboración propia extraído con el programa estadístico 

Spss versión 22. 

Interpretación 

Al obtener el promedio del instrumento de Practica de liderazgo que va del 1 al 5 como 

se puede obtener en la tabla 41, la asociación Fecetram tiene un mayor promedio que es 

3.55 interpretando que la práctica de Liderazgo está más desarrollada en dicha 

asociación, en cambio tanto Suvaa y Siglo xx está cercano a 3 que esta como regular su 

liderazgo que ejerce los dueños de las mypes de prendas de vestir. 
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Para saber si hay diferencia entre los distintos promedios de las 3 asociaciones se 

utilizara la prueba Anova para comprobar la hipótesis. 

 H. nula: No hay diferencia entre los promedios de las 3 asociaciones de objeto 

de estudio de la variable Práctica de liderazgo. 

 H alterna: Si hay diferencia entre los promedios de las 3 asociaciones de objeto 

de estudio de la variable Práctica de liderazgo. 

 

Para aceptar o rechazar la hipótesis nula, utilizamos mediante el valor sig bilateral= 

0.0000086 obtenido del programa Spss versión 22 y lo comparamos con el p-valor de 

0.05, como es menor. Entonces se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay 

diferencia entre los promedios de las 3 asociaciones de objeto de estudio de la variable 

Práctica de Liderazgo. 

 

 

Figura 32 .Comparación de los promedios de la Práctica de Liderazgo de los dueños 

de mypes de prendas de vestir de las asociaciones Fecetram, Suvaa y Siglo XX de la 

Plataforma Andrés Avelino Cáceres. 
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Tabla 42 Comparación de los promedios de la Orientación de Mercado de los 

dueños de mypes de prendas de vestir de las asociaciones Fecetram, Suvaa y Siglo XX 

de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres. 

Asociación N Estadísticos Orientación 

de Mercado 

Fecetram 95 Media  4.73 

Desv.estandar 0.85 

Suvaa 65 Media  4.17 

Desv.estandar 0.88 

Siglo xx 31 Media  4.2 

Desv.estandar 1.22 

Anova F 8,373 

Significancia 0.00032859 

Nota: Cuestionario aplicado sobre la Practica de Liderazgo a dueños de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres 

(integrado por las asociaciones Fecetram, Apca Suvaa y Asociación Ferial Siglo XX) perteneciente al distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017.  

 

Interpretación 

Al obtener el promedio del instrumento de Orientación de mercado que va de 1 al 5 

como se puede obtener en la tabla 42 Fecetram tiene un mayor promedio que es 4.73 

interpretando que las culturas y creencias que tienen los dueños aportan para los beneficios 

del negocio como excelente, en cambio tanto Suvaa y Siglo xx está cercano a 4. 

Para saber si hay diferencia entre los distintos promedios de las 3 asociaciones se 

utilizó la prueba anova para comprobar la hipótesis. 

 H. nula: No hay diferencia entre los promedios de las 3 asociaciones de objeto 

de estudio de la variable Orientación de mercado. 

 H alterna: Si hay diferencia entre los promedios de las 3 asociaciones de objeto 

de estudio de la variable Orientación de mercado. 

Para aceptar o rechazar la hipótesis nula, utilizamos mediante el valor sig bilateral= 

0.00032859 y lo comparamos con el p-valor de 0.05, como es menor entonces se 

rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay diferencia entre los promedios de las 3 

asociaciones de objeto de estudio de la variable Orientación de mercado. 
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Figura 33 .Comparación de los promedios de la Orientación de Mercado de los 

dueños de mypes de prendas de vestir de las asociaciones Fecetram, Suvaa y Siglo XX 

de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres. 
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Tabla 43 Comparación de los promedios de las dimensiones de la Practica de 

Liderazgo de los dueños de mypes de prendas de vestir de las asociaciones Fecetram, 

Suvaa y Siglo XX de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres. 

Asociación N Estadísticos Desafiar 

los 

procesos 

Inspirar 

una visión 

compartida 

Habilitar 

a los 

demás 

para que 

actúen. 

Modelar el 

camino 

Dar 

aliento al 

corazón 

Fecetram 95 Media  3.55 3.54 3.68 3.67 3.38 

Desv.estandar 0.70 0.66 0.57 0.59 0.65 

Suvaa 65 Media  3.00 3.07 3.23 3.14 2.97 

Desv.estandar 0.55 0.68 0.67 0.77 0.65 

Siglo xx 31 Media  3.04 3.29 3.23 3.14 2.97 

Desv.estandar 0.55 0.68 0.67 0.77 0.65 

Anova F 14.86 8.78 10.47 11.72 7.42 

Significancia 0.000001 0.000227 0.000049 0.000016 0.000790 

Nota: Cuestionario aplicado sobre la Practica de Liderazgo a dueños de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres 

(integrado por las asociaciones Fecetram, Apca Suvaa y Asociación Ferial Siglo XX) perteneciente al distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017. 

Interpretación 

En la dimensión de Desafiar procesos, mejorar el negocio y realizar cambios está 

más desarrollado la Asociación Fecetram con un promedio de 3.55 y en menor grado tanto 

Suvaa y Siglo XX ambos con promedio semejante, en la visión compartida destaca de 

igual manera Fecetram y luego Siglo XX;  el hecho de delegar esta Fecetram con promedio 

de 3.68 como regular e igual Siglo XX y Suvaa; el hecho de ser un ejemplo como líder  y  

motivar esta Fecetram y según los promedio tiene comportamiento similar tanto Suvaa y 

Siglo XX. 

También de manera estadística se comprobó que en la dimensión desafiar procesos si 

existe diferencia entre los promedios como lo argumento la significancia de 0.000001 que 

es menor al nivel de significancia. De igual forma en las demás dimensiones hay diferencia 

con respecto al a las asociaciones. 
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Figura 34 Promedios de las dimensiones de la Práctica de Liderazgo según las 

asociaciones Fecetram, Suvaa y Siglo XX. 
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Tabla 44 Comparación de los promedios de las dimensiones de la Orientación al 

mercado de los dueños de mypes de prendas de vestir de las asociaciones Fecetram, 

Suvaa y Siglo XX de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres. 

Asociación N Estadísticos Orientación 

al cliente 

Orientación a 

la 

competencia 

Coordinación 

interfuncional  

Fecetram 95 Media  5.14 4.77 4.08 

Desv.estandar 1.03 1.08 1.02 

Suvaa 65 Media  4.34 4.35 3.72 

Desv.estandar 1.16 1.01 0.87 

Siglo xx 31 Media  4.52 4.02 3.92 

Desv.estandar 1.23 1.44 1.37 

Anova F 10.79 6.25 2.28 

Significancia 0.000037 0.002 0.105 

Nota: Cuestionario aplicado sobre la Practica de Liderazgo a dueños de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres 

(integrado por las asociaciones Fecetram, Apca Suvaa y Asociación Ferial Siglo XX) perteneciente al distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017. 

Como se aprecia en la tabla 44 está más desarrollada la Orientación al cliente en la 

Asociación Fecetram y que desarrolla mejor las actividades del servicio al cliente a 

comparación de Suvva y Siglo XX. El hecho de analizar a los competidores también está 

mejor desarrollada por parte de la Asociación Fecetram al tener un promedio de 4.77 y en 

lo menor esta Siglo XX.En cambio la coordinación interfuncional, el hecho de coordinar 

con los trabajadores es semejante la calificación en las 3 Asociaciones al tener en Fecetram 

un promedio de 4.08, Suvva de 3.72 y Siglo XX de 3.92. 
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Figura 35 Promedio de las dimensiones de Orientación de Mercado según las 

asociaciones de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.14 4.77

4.08

4.34

4.35

3.72

4.52

4.02
3.92

0

1

2

3

4

5

6

Orientación al cliente Orientacion a la competencia Coordinacion interfuncional

Fecetram Suvaa Siglo XX



94 

 

5.1.2.2. Correlación entre la Orientación de Mercado y la Práctica de Liderazgo 

Hipótesis general 

 Hipótesis nula: no existe relación entre el Inventario de Practica de 

Liderazgo con la Orientación de mercado de los dueños de las mypes de prendas de 

vestir de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres del distrito José Luis 

Bustamante y Rivero de Arequipa en el año 2017. 

 Hipótesis alterna: existe relación entre el Inventario de Practica de 

Liderazgo con la Orientación de mercado de los dueños de las mypes de prendas de 

vestir de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres del distrito José Luis 

Bustamante y Rivero de Arequipa en el año 2017. 

Tabla 45 Correlación entre la Orientación de Mercado y la Práctica de 

Liderazgo 

Correlaciones 

 Promedio_IPL Promedio_OM 

Rho de 

Spearman 

Promedio_IPL Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,742** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 191 191 

Promedio_OM Coeficiente de 

correlación 

,742** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 191 191 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Nota: Cuestionario aplicado sobre Orientación de Mercado e Inventario de Practicas de Liderazgo a 

comerciantes de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres perteneciente al distrito José Luis 

Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017. 

Interpretación 

En la tabla 45 respectiva se ha obtenido un p=0.00 el cual es menor al nivel de 

significancia de 0.05, concluyendo que  se rechaza la hipótesis nula y que se ha 

comprobado de manera estadística la relación entre las Practicas de Liderazgo y la 

Orientación de Mercado de los comerciantes de prendas de vestir del de  la Plataforma 

comercial Andrés Avelino Cáceres del distrito José Luis Bustamante y Rivero de Arequipa  

en el año 2017.Siendo una relación directa y positiva como se puede observar ya que la 
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correlación de Pearson =0.742 siendo una correlación moderada. Es decir que a medida 

que se mejore las prácticas de liderazgo estas repercutirán en la Orientación de mercado. 

 

 

Figura 36 . Diagrama de dispersión de la Practica de Liderazgo con la Orientación de 

Mercado. 

 

 

 

 

 



96 

 

Correlación entre la dimensión Desafiar procesos de la variable de Liderazgo con la 

Orientación de Mercado. 

Hipótesis especifica 

 Hipótesis nula: no existe relación entre la dimensión de desafiar procesos del 

Inventario de Practica de Liderazgo con la Orientación de mercado de los dueños de las 

mypes de prendas de vestir de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres del distrito 

de José Luis Bustamante y Rivero de Arequipa en el año 2017. 

 Hipótesis alterna: existe relación entre la dimensión de desafiar procesos del 

Inventario de Practica de Liderazgo con la Orientación de mercado de los dueños de las 

Mypes de prendas de vestir de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres del distrito 

de José Luis Bustamante y Rivero de Arequipa en el año 2017. 

Tabla 46 Correlación entre la dimensión Desafiar procesos de la variable Liderazgo 

con la Orientación de Mercado. 

Correlaciones 

 Promedio 

OM 

D1 Promedio 

IPL 

Rho de Spearman Promedio OM Coeficiente de correlación 1,000 ,727** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 191 191 

D1 Promedio IPL Coeficiente de correlación ,727** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 191 191 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Nota: Cuestionario aplicado sobre Orientación de Mercado e Inventario de Practicas de Liderazgo a 

comerciantes de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres perteneciente al distrito José Luis 

Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017. 

 

En la tabla 46 se comprobó que a medida que se innove, haya cambios en el 

negocio, sea constante y permanente esta se comparta a los trabajadores esta repercutirá en 

dar mejores beneficios para los clientes que atiende. Esta comprobación se debe a que el 

sig bilateral entre ambos es menor al nivel de significancia (0.05), además esta fuerza de 

asociación es alta y positiva como se demuestra en el R de Spearman de 0.727. 
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Correlación entre la dimensión Inspirar una visión compartida de la variable de 

Liderazgo con la Orientación de Mercado. 

Hipótesis especifica 

 Hipótesis nula: No existe relación entre la dimensión de inspirar para lograr una 

visión compartida del Inventario de Practica de Liderazgo con la Orientación de mercado 

de los dueños de las mypes de prendas de vestir de la Plataforma comercial Andrés 

Avelino Cáceres del distrito José Luis Bustamante y Rivero de Arequipa en el año 2017. 

 Hipótesis alterna: Existe relación entre la dimensión de inspirar para lograr una 

visión compartida del Inventario de Practica de Liderazgo con la Orientación de mercado 

de los dueños de las mypes de prendas de vestir de la Plataforma comercial Andrés 

Avelino Cáceres del distrito José Luis Bustamante y Rivero de Arequipa en el año 2017. 

Tabla 47  Correlación entre la dimensión Inspirar una visión compartida de la 

variable de Liderazgo de Liderazgo con la Orientación de Mercado. 

Correlaciones 

 Promedio 

OM 

D2 Proemdio 

IPL 

Rho de Spearman Promedio OM Coeficiente de correlación 1,000 ,698** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 191 191 

D2 Proemdio IPL Coeficiente de correlación ,698** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 191 191 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Nota: Cuestionario aplicado sobre Orientación de Mercado e Inventario de Practicas de Liderazgo a 

comerciantes de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres perteneciente al distrito José Luis 

Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017. 

 

En la tabla 47 se comprobó que a medida que se mejore en tener una visión del negocio y 

esta se comparta a los trabajadores esta repercutirá en dar mejores beneficios para lso 

clientes que atiende. Esta comprobación se debe a que el sig bilateral entre ambos es 

menor al nivel de significancia (0.05), además se indica que esta fuerza de asociación es 

alta y positiva como se demuestra en el R de Spearman de 0.727. 
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Correlación entre la dimensión inspirar para que actúen de Liderazgo con la 

Orientación de Mercado. 

Hipótesis especifica 

 Hipótesis nula: No existe relación entre la dimensión de inspirar para que actúen 

del Inventario de Practica de Liderazgo con la Orientación de mercado de los dueños de las 

Mypes prendas de vestir de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres del distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero de Arequipa en el año 2017. 

 Hipótesis alterna: Existe relación entre la dimensión de inspirar para que actúen del 

Inventario de Practica de Liderazgo con la Orientación de mercado de los dueños de las 

Mypes de prendas de vestir de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres del distrito 

de José Luis Bustamante y Rivero de Arequipa en el año 2017. 

Tabla 48 Correlación entre la dimensión inspirar para que actúen de Liderazgo 

con la Orientación de Mercado. 

Correlaciones 

 Promedio 

OM 

D3 Promedio 

IPL 

Rho de Spearman Promedio OM Coeficiente de correlación 1,000 ,665** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 191 191 

D3 Promedio IPL Coeficiente de correlación ,665** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 191 191 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Nota: Cuestionario aplicado sobre Orientación de Mercado e Inventario de Practicas de Liderazgo a 

comerciantes de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres perteneciente al distrito José Luis 

Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017 

Se ha obtenido un p=0.00 el cual es menor al nivel de significancia, concluyendo que  se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna y que se ha comprobado de manera 

estadística que existe relación entre la dimensión inspirar para que actúen con la 

Orientación de Mercado de los dueños de las mypes  de prendas de vestir de la Plataforma 

comercial Andrés Avelino Cáceres del distrito de José Luis Bustamante y Rivero de 

Arequipa  en el año 2017.Siendo una relación directa y positiva como se puede observar ya 

que la correlación de Pearson =0.665 siendo una correlación moderada, Es decir que a 

medida que se incremente para que haya un mayor compromiso y que se actué  esta 

repercutirán también en la  Orientación de mercado. 
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Correlación entre la dimensión Dar aliento al corazón de Liderazgo con la 

Orientación de Mercado. 

Hipótesis especifica 

 Hipótesis nula: No existe relación entre la dimensión de inspirar para que actúen 

Modelar el camino del Inventario de Practica de Liderazgo con la Orientación de mercado 

de los dueños de las mypes de prendas de vestir de la Plataforma comercial. 

 Hipótesis alterna: Existe relación entre la dimensión de Modelar el camino del 

Inventario de Practica de Liderazgo con la Orientación de mercado de los dueños de las 

mypes de prendas de vestir de la Plataforma comercial . 

Tabla 49 Correlación entre la dimensión Dar aliento al corazón de Liderazgo con la 

Orientación de Mercado. 

Correlaciones 

 Promedio 

OM 

D4 Proemdio 

IPL 

Rho de Spearman Promedio OM Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,652** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 191 191 

D4 Promedio IPL Coeficiente de 

correlación 

,652** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 191 191 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Nota: Cuestionario aplicado sobre Orientación de Mercado e Inventario de Practicas de Liderazgo a 

comerciantes de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres perteneciente al distrito José Luis 

Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017. 

Según el  p=0.00 el cual es menor al nivel de significancia, concluyendo que  se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la alterna y que se ha comprobado de manera estadística que 

existe relación entre la dimensión modelar el camino para que actúen con la Orientación de 

Mercado de los comerciantes de prendas de vestir de  la Plataforma comercial Andrés 

Avelino Cáceres del distrito de José Luis Bustamante y Rivero de Arequipa  .Siendo una 

relación directa y positiva como se puede observar ya que la correlación de Pearson =0.652 

siendo una correlación moderada, Es decir que a medida que se incremente ser un ejemplo 

en los trabajadores el dueño del negocio repercutirán también en una mejor Orientación de 

mercado. 
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Correlación entre la dimensión Dar aliento al corazón de Liderazgo con la 

Orientación de Mercado. 

Hipótesis especifica 

 Hipótesis nula: No existe relación entre la dimensión de Dar aliento al 

corazón del Inventario de Practica de Liderazgo con la Orientación de mercado de los 

dueños de las mypes prendas de vestir de la Plataforma comercial. 

 Hipótesis alterna: Existe relación entre la dimensión de Dar aliento al 

corazón del Inventario de Practica de Liderazgo con la Orientación de mercado de los 

dueños de las mypes de prendas de vestir de la Plataforma comercial. 

Tabla 50 Correlación entre la dimensión Dar aliento al corazón de Liderazgo con la 

Orientación de Mercado. 

Correlaciones 

 Promedio 

OM 

D5 Promedio 

IPL 

Rho de Spearman Promedio OM Coeficiente de correlación 1,000 ,658** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 191 191 

D5 Promedio IPL Coeficiente de correlación ,658** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 191 191 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Nota: Cuestionario aplicado sobre Orientación de Mercado e Inventario de Practicas de Liderazgo a 

comerciantes de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres perteneciente al distrito José Luis 

Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017 

 

Interpretación 

Al contrastar si hay correlación entre la dimensión de dar aliento al corazón con la 

Orientación de Mercado se demostró que si están relacionadas y que si se motiva a los 

trabajadores el dueño este también tendrá efecto en la Orientación de Mercado. Mostrando 

que esta fuerza de asociación es moderada, como se interpreta al tener el R de Spearman 

de 0.658. 
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5.1.2.3. Comparación de las dimensiones de la Practica del Liderazgo con 

respecto a las variables sociodemográficas. 

Tabla 51 Comparación de las dimensiones del Inventario de Practica de Liderazgo con 

respecto a la variable sexo. 

Sexo N Estadísticos Desafiar 

los 

procesos 

Inspirar 

una visión 

compartida 

Habilitar a 

los demás 

para que 

actúen 

Modelar el 

amino 

Dar aliento 

al corazón 

Masculino 64 Media  3.17 3.28 3.35 3.38 3.1 

Desv. 

Estándar 

0.75 0.75 0.74 0.81 0.71 

Femenino 93 Media  3.34 3.37 3.55 3.52 3.28 

Desv. 

Estándar 

0.71 0.71 0.6 0.66 0.65 

Prueba t t-calc -1.558 -0.868 -1.908 -1.217 -1.634 

Significancia 0.121 0.387 0.059 0.226 0.105 

Nota: Cuestionario aplicado sobre la Practica de Liderazgo a dueños de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres 

(integrado por las asociaciones Fecetram, Apca Suvaa y Asociación Ferial Siglo XX) perteneciente al distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017. 

Interpretación 

De acuerdo a la prueba estadística utilizada que en las dimensiones de la Práctica de 

Liderazgo no difieren según el género y tiene un comportamiento similar en ambos, 

mediante la prueba t se puede interpretar lo siguiente en las dimensiones: 

a) En la dimensión de desafiar los procesos se puede concluir que no hay diferencia 

entre los grupos de hombres y mujeres en los dueños de pymes que integra a las 3 

asociaciones de objeto de estudio. 

 H. nula: No hay diferencia entre los promedios de hombres y mujeres de la 

dimensión desafiar los procesos en los dueños de pymes que integra a las 3 

asociaciones de objeto de estudio. 

 H alterna: Si hay diferencia entre los promedios de hombres y mujeres de la 

dimensión desafiar los procesos en los dueños de pymes que integra a las 3 

asociaciones de objeto de estudio. 

En el sig bilateral en la dimensión desafiar procesos de la tabla 48 fue de 0.121 

mayor al nivel de significancia concluyendo que no hay diferencia significancia 

entre ambos grupos y que el promedio regular es semejante en ambos grupos 

 

b) En la dimensión de Inspirar una visión compartida se puede concluir que no hay 

diferencia entre los grupos de hombres y mujeres. 
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 H. nula: No hay diferencia entre los promedios de hombres y mujeres de la 

dimensión inspirar una visión compartida en los dueños de pymes que integra a las 3 

asociaciones de objeto de estudio. 

 H alterna: Si hay diferencia entre los promedios de hombres y mujeres de la 

dimensión inspirar una visión compartida en los dueños de pymes que integra a las 3 

asociaciones de objeto de estudio. 

 

 En el sig bilateral en la dimensión inspirar una visión compartida de la tabla 51 fue 

de 0.387 mayor al nivel de significancia concluyendo que no hay diferencia significancia 

entre ambos grupos en los promedios de la visión compartida. 

 

c) En la dimensión de Habilitar a los demás para que actúen se puede concluir que no 

hay diferencia entre los grupos de hombres y mujeres. 

 H. nula: No hay diferencia entre los promedios de hombres y mujeres de la 

dimensión habilitar a los demás para que actúen en los dueños de pymes que 

integra a las 3 asociaciones de objeto de estudio. 

 H alterna: Si hay diferencia entre los promedios de hombres y mujeres de la 

dimensión habilitar a los demás para que actúen en los dueños de pymes que 

integra a las 3 asociaciones de objeto de estudio. 

 

 En el sig bilateral en la dimensión Habilitar a los demás para que actúen de la tabla 

48 fue de 0.059 mayor al nivel de significancia concluyendo que no hay diferencia 

significancia entre ambos grupos con respecto a la dimensión habilitar a los demás 

para que actúen. 

 

d) En la dimensión de Modelar el camino para que actúen se puede concluir que no 

hay diferencia entre los grupos de hombres y mujeres. 

 H. nula: No hay diferencia entre los promedios de hombres y mujeres 

de la dimensión modelar el camino en los dueños de pymes que integra 

a las 3 asociaciones de objeto de estudio. 
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 H alterna: Si hay diferencia entre los promedios de hombres y mujeres 

de la dimensión modelar el camino en los dueños de pymes que integra 

a las 3 asociaciones de objeto de estudio. 

 

 En el sig bilateral en la dimensión Modelar el camino para que actúen de la tabla 

48 fue de 0.226 mayor al nivel de significancia concluyendo que no hay diferencia 

significancia entre ambos grupos. 

 

e) En la dimensión de Dar aliento al corazón para que actúen se puede concluir 

que no hay diferencia entre los grupos de hombres y mujeres. 

 H. nula: No hay diferencia entre los promedios de hombres y mujeres 

de la dimensión dar aliento al corazón en los dueños de pymes que 

integra a las 3 asociaciones de objeto de estudio. 

 H alterna: Si hay diferencia entre los promedios de hombres y mujeres 

de la dimensión dar aliento al corazón en los dueños de pymes que 

integra a las 3 asociaciones de objeto de estudio. 

 

 En el sig bilateral en la dimensión Habilitar a los demás para que actúen de la tabla 

48 fue de 0.101 mayor al nivel de significancia concluyendo que no hay diferencia 

significancia entre ambos grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. 

Comparación de las dimensiones del Inventario de Practica de Liderazgo con 

respecto a la variable sexo. 
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Tabla 52  Comparación de las dimensiones de la Orientación al Mercado con respecto a 

la variable sexo. 

Sexo N Estadísticos Orientación 

al cliente 

Orientación 

a la 

competencia 

Coordinación 

interfuncional 

Masculino 71 Media  4.44 4.33 3.62 

Desv. 

estándar 

1.36 1.16 0.94 

Femenino 120 Media  4.96 4.6 4.12 

Desv. 

estándar 

0.99 1.13 1.06 

Prueba t t-calc -3.007 -1.582 -3.365 

Significancia 0.0029 0.116 0.00095 

Nota: Cuestionario aplicado sobre la Practica de Liderazgo a dueños de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres 

(integrado por las asociaciones Fecetram, Apca Suvaa y Asociación Ferial Siglo XX) perteneciente al distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017 

Interpretación 

De acuerdo a la prueba estadística utilizada, mediante la prueba t se puede interpretar en 

las siguientes dimensiones: 

a) En la dimensión de orientación al cliente se puede concluir que no hay diferencia entre 

los grupos de hombres y mujeres. 

 H. nula: No hay diferencia entre los promedios de hombres y mujeres de la 

dimensión orientación al cliente en los dueños de pymes que integra a las 3 

asociaciones de objeto de estudio. 

 H alterna: Hay diferencia entre los promedios de hombres y mujeres de la 

dimensión orientación al cliente en los dueños de pymes que integra a las 3 

asociaciones de objeto de estudio debido a que el p-valor =0.0029 y al compararlo 

al nivel de significancia de 0.05, no se rechaza la hipótesis nula y se concluye que 

ambos grupos son semejantes. 

b) En la dimensión de Orientación a la competencia se puede concluir que no hay 

diferencia entre los grupos de hombres y mujeres. 

 H. nula: No hay diferencia entre los promedios de hombres y mujeres de la 

dimensión orientación a la competencia en los dueños de pymes que integra a las 3 

asociaciones de objeto de estudio. 

 H alterna: hay diferencia entre los promedios de hombres y mujeres de la 

dimensión orientación a la competencia en los dueños de pymes que integra a las 3 

asociaciones de objeto de estudio. 
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En la tabla 52, el sig =0.116 de la orientación a la competencia que evaluar si hay 

diferencia en los promedios tanto de hombres y mujeres. Demuestra que al 

compararlo al nivel de significancia de 0.05, no se rechaza la hipótesis nula y se 

concluye que ambos grupos son semejantes. 

c) En la dimensión de Habilitar a los demás para que actúen se puede concluir que hay 

diferencia entre los grupos de hombres y mujeres. 

 H. nula: No hay diferencia entre los promedios de hombres y mujeres de la 

dimensión coordinación interfuncional en los dueños de pymes que integra a las 3 

asociaciones de objeto de estudio 

 H alterna: hay diferencia entre los promedios de hombres y mujeres de la 

dimensión coordinación interfuncional en los dueños de pymes que integra a las 3 

asociaciones de objeto de estudio debido a que el p-valor =0.0095 y al compararlo 

al nivel de significancia de 0.05, y al ser menor. Entonces se rechaza la hipótesis 

nula, indicando que hay diferencia entre los grupos en la dimensión de 

Coordinación interfuncional. 

 

 

Figura 38 .Comparación de las dimensiones de la Orientación al Mercado con 

respecto a la variable sexo. 

Tabla 53 Comparación de las dimensiones del Inventario de la Practica de Liderazgo 

con respecto a la variable nivel de instrucción. 

Nivel de 

instrucción 

N Estadísticos Desafiar 

los 

procesos 

Inspirar 

una visión 

compartida 

Habilitar a 

los demás 

para que 

Modelar el 

camino 

Dar aliento 

al corazón 
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actúen 

Primaria 17 Media  3.19 3.35 3.53 3.61 3.28 

Desv. 

estándar 

0.68 0.61 0.76 0.83 0.79 

Secundaria 98 Media  3.21 3.24 3.43 3.34 3.21 

Desv. 

estándar 

0.74 0.76 0.63 0.72 0.72 

Técnica 60 Media  3.22 3.37 3.42 3.5 3.12 

Desv. 

Estándar 

0.65 0.68 0.69 0.68 0.6 

Superior 16 Media  4.02 3.8 3.92 3.93 3.52 

Desv. 

estándar 

0.56 0.62 0.48 0.53 0.49 

Anova F 6.823 2.959 2.73 3.681 1.539 

Significancia 0.000218 0.034 0.045 0.013 0.206 

Nota: Cuestionario aplicado sobre la Practica de Liderazgo a dueños de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres 

(integrado por las asociaciones Fecetram, Apca Suvaa y Asociación Ferial Siglo XX) perteneciente al distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017 

 

Interpretación 

Como se aprecia en la tabla 53 en las dimensiones que comprenden el liderazgo 

transformacional se está aplicando más las características como líder en los que tiene 

estudios de nivel superior. En cambo en la dimensión Dar aliento al corazón sigue 

predominando el nivel superior pero el promedio en primaria y secundaria es semejante. 

 

De acuerdo a la prueba estadística utilizada, mediante la prueba ANOVA se puede 

interpretar lo siguiente en las siguientes dimensiones: 

a) En la dimensión de  Desafiar los procesos se puede concluir que hay diferencia 

entre los grupos de nivel de instrucción debido a que el p-valor =0.000218 y al 

compararlo al nivel de significancia de 0.05, se rechaza la hipótesis nula.  

b) En la dimensión de Inspirar una visión compartida se puede concluir que hay 

diferencia entre los grupos de nivel de instrucción debido a que el p-valor =0.034 y 

al compararlo al nivel de significancia de 0.05, se rechaza la hipótesis nula. 

c) En la dimensión de Habilitar a los demás para que actúen se puede concluir que no 

hay diferencia entre los grupos de nivel de instrucción debido a que el p-valor 

=0.045 y al compararlo al nivel de significancia de 0.05. Entonces se rechaza la 

hipótesis nula. 

d) En la dimensión de Modelar el camino se puede concluir que no hay diferencia entre 

los grupos de nivel de instrucción debido a que el p-valor =0.013 y al compararlo al 

nivel de significancia de 0.05. Entonces se rechaza la hipótesis nula. 
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e) En la dimensión de Dar aliento al corazón se puede concluir que no hay diferencia 

entre los grupos de nivel de instrucción debido a que el p-valor =0.206 y al 

compararlo al nivel de significancia de 0.05. Entonces no se rechaza la hipótesis nula. 

 

 

 

Figura 39 .Comparación de las dimensiones del Inventario de la Práctica de 

Liderazgo con respecto a la variable nivel de instrucción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

Tabla 54 Comparación de las dimensiones de la Orientación de Mercado con respecto a 

la variable nivel de instrucción. 

Nivel de 

instrucción 

N Estadísticos Orientación 

al cliente 

Orientación 

a la 

competencia 

Coordinación 

interfuncional 

Primaria 17 Media  4.22 4.28 3.87 

Desv. 

estándar 

1.41 1.14 0.9 

Secundaria 98 Media  4.79 4.43 3.95 

Desv 

.estándar 

1.18 1.26 1.09 

Técnica 60 Media  4.68 4.5 3.87 

Desv. 

estándar 

1.05 0.95 1.02 

Superior 16 Media  5.46 5.17 4.13 

Desv. 

estándar 

0.91 0.97 1.05 

Anova F 3.397 2.179 0.291 

significancia 0.019 0.092 0.832 

Nota: Cuestionario aplicado sobre la Practica de Liderazgo a dueños de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres 

(integrado por las asociaciones Fecetram, Apca Suvaa y Asociación Ferial Siglo XX) perteneciente al distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017. 

 

Interpretación 

El desarrollo de actividades para el cliente más se desarrolla a medida que tenga un mayor 

grado de instrucción como se aprecia en los que están como superior está en el promedio 

de 5.46 dentro de “acuerdo”, de igual forma se observa el desarrollo de análisis interno y 

externo del negocio (orientación a la competencia) que tiene el grupo de estudios superior 

con promedio de 2.17 y es menor en los de primaria. En cambio, en la coordinación 

interfuncional los promedios son muy cercanos. 

De acuerdo a la prueba estadística utilizada, mediante la prueba Anova se puede interpretar 

lo siguiente en las siguientes dimensiones: 

a) En la dimensión de Orientación al cliente se puede concluir que hay diferencia entre 

los grupos de nivel de instrucción debido a que el p-valor =0.019 y al compararlo al 

nivel de significancia de 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que ambos 

grupos son semejantes. 

b) En la dimensión de Orientación a la competencia se puede concluir que hay diferencia 

entre los grupos de nivel de instrucción debido a que el p-valor =0.092 y al 

compararlo al nivel de significancia de 0.05, no se rechaza la hipótesis nula y se 

concluye que ambos grupos son semejantes. 
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c) En la dimensión de Coordinación interfuncional para que actúen se puede concluir que 

no hay diferencia entre los grupos de nivel de instrucción debido a que el p-valor 

=0.832 y al compararlo al nivel de significancia de 0.05, y al ser mayor. Entonces no 

se rechaza la hipótesis nula, indicando que hay diferencia entre los grupos en la 

dimensión de Coordinación interfuncional 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 40. Comparación de las dimensiones de la Orientación de Mercado con 

respecto a la variable nivel de instrucción. 
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Tabla 55 Comparación de las dimensiones del Inventario de la Practica de Liderazgo 

con respecto al grupo de edades 

Grupos en 

edades 

N Estadísticos Desafiar 

procesos 

Inspirar 

una visión 

compartida 

Habilitar a 

los demás 

para que 

actúen 

Modelar el 

camino 

Dar aliento 

al corazón 

Adulto joven 54 Media  3.33 3.49 3.57 3.58 3.3 

Desv. 

Estándar 

0.64 0.68 0.64 0.63 0.59 

Adulto maduro 119 Media  3.27 3.26 3.44 3.41 3.19 

Desv. 

Estándar 

0.69 0.73 0.67 0.77 0.73 

Etapa de 

senectud 

18 Media  3.21 3.37 3.43 3.46 3.07 

Desv. 

Estándar 

0.18 0.73 0.73 0.61 0.53 

Anova F 0.2 2.06 0.682 1.106 0.892 

Significancia 0.819 0.13 0.507 0.333 0.4111 

Nota: Cuestionario aplicado sobre la Practica de Liderazgo a dueños de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres 

(integrado por las asociaciones Fecetram, Apca Suvaa y Asociación Ferial Siglo XX) perteneciente al distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017. 

 

Interpretación 

Como se observa en la tabla 55 el hecho innovar y mejorar el negocio por parte de los 

dueños en las distintas edades tiene un promedio semejante ya que la mayoría está dentro 

del intervalo de la puntuación de 3. Tambien es semejante en la dimensión de compartir la 

visión que la mayoría de grupos de edad está en la puntuación de 3. En la dimensión 3 de 

si delega está cercano como a regular ya que los distintos grupos de edad están cerca de 

3.5. 

 

De acuerdo a la prueba estadística utilizada, mediante la prueba Anova se puede interpretar 

lo siguiente en las dimensiones de la Práctica de liderazgo: 

a) En la dimensión de desafiar los procesos se puede concluir que no hay diferencia entre 

los grupos de edades debido a que el p-valor =0.819 y al compararlo al nivel de 

significancia de 0.05, no se rechaza la hipótesis nula y se concluye que ambos grupos 

son semejantes. 

b) En la dimensión de inspirar una visión compartida se puede concluir que no hay 

diferencia entre los grupos de edades debido a que el p-valor =0.13 y al compararlo al 

nivel de significancia de 0.05, no se rechaza la hipótesis nula y se concluye que ambos 

grupos son semejantes. 
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c) En la dimensión de Habilitar a los demás para que actúen se puede concluir que no 

hay diferencia entre los grupos de edades debido a que el p-valor =0.507 y al 

compararlo al nivel de significancia de 0.05, y al ser mayor. Entonces no se rechaza la 

hipótesis nula, indicando que hay diferencia entre los grupos. 

d) En la dimensión de modelar el camino se puede concluir que no hay diferencia entre 

los grupos de edades debido a que el p-valor =0.333 y al compararlo al nivel de 

significancia de 0.05, no se rechaza la hipótesis nula y se concluye que ambos grupos 

son semejantes. 

e) En la dimensión de dar aliento al corazón se puede concluir que no hay diferencia 

entre los grupos de edades debido a que el p-valor =0.4111 y al compararlo al nivel de 

significancia de 0.05, no se rechaza la hipótesis nula y se concluye que ambos grupos 

son semejantes. 

 

 

Figura 41 Comparación de las dimensiones del Inventario de la Práctica de 

Liderazgo con respecto al grupo de edades. 
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Tabla 56 Comparación de las dimensiones de la Orientación de Mercado con respecto 

al grupo de edades. 

Grupos en 

edades 

N Estadísticos Orientación 

al  cliente 

Orientación 

al mercado 

Coordinación 

interfuncional 

Adulto joven 54 Media  4.98 4.59 3.91 

Desv. Estándar 0.99 1.16 0.96 

Adulto maduro 119 Media  4.73 4.44 4.002 

Desv. Estándar 1.17 1.19 1.09 

Etapa de senectud 18 Media  4.36 4.63 3.54 

Desv. Estándar 1.48 0.77 0.86 

Anova F 2.097 0.424 1.553 

Significancia 0.126 0.655 0.214 

Nota: Cuestionario aplicado sobre la Orientación de Mercado a dueños de la Plataforma comercial Andrés Avelino 

Cáceres (integrado por las asociaciones Fecetram, Apca Suvaa y Asociación Ferial Siglo XX) perteneciente al distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017. 

 

Interpretación 

Como se puede observar en la tabla 56 en la dimensión de orientación al cliente se tiene un 

mejor promedio en el grupos de los dueños jóvenes con 4.98, también están los adultos 

maduros con un 4.73 y en la etapa de mayor edad se disminuye actividades de atención al 

cliente por motivos de la edad ya que el promedio con un 4.36.En la orientación de 

mercado destacan los que están en la etapa de senectud debido a su experiencia que van 

acumulando y en dimensión de coordinación interfuncional los adultos maduros tiene el 

mejor promedio. 

 

De acuerdo a la prueba estadística utilizada, mediante la prueba Anova se puede interpretar 

lo siguiente en las dimensiones: 

a) En la dimensión de Orientación al cliente se puede concluir que hay diferencia entre 

los grupos de edades  

 H. nula: No hay diferencia entre los promedios de la dimensión orientación al 

cliente de acuerdo a los grupos de edades. 

 H alterna: hay diferencia entre los promedios de la dimensión orientación al cliente 

de acuerdo a los grupos de edades. 

 

Debido a que el p-valor =0.126 y al compararlo al nivel de significancia de 0.05, no se 

rechaza la hipótesis nula y se concluye que ambos grupos son semejantes. 
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 En la dimensión de Orientación a la competencia se puede concluir que hay 

diferencia entre los grupos de nivel de instrucción  

 H. nula: No hay diferencia entre los promedios de la dimensión orientación a la 

competencia de acuerdo a los grupos de edades que integra a las 3 asociaciones. 

 H alterna: hay diferencia entre los promedios de la dimensión orientación al cliente 

compartido de acuerdo a los grupos de edades que integra a las 3 asociaciones. 

Debido a que el p-valor =0.655 y al compararlo al nivel de significancia de 0.05, no 

se rechaza la hipótesis nula y se concluye que ambos grupos son semejantes. 

b) En la dimensión de Coordinación interfuncional para que actúen se puede concluir que 

no hay diferencia entre los grupos de nivel de instrucción. 

 H. nula: No hay diferencia entre los promedios de la dimensión coordinación 

interfuncional de acuerdo a los grupos de edades que integra a las 3 asociaciones. 

 H alterna: hay diferencia entre los promedios de la dimensión coordinación 

interfuncional de acuerdo a los grupos de edades que integra a las 3 asociaciones. 

 

 Debido a que el p-valor =0.214 y al compararlo al nivel de significancia de 0.05, y 

al ser mayor. Entonces no se rechaza la hipótesis nula, indicando que hay 

diferencia entre los grupos en la dimensión de Coordinación interfuncional. 

 

 

Figura 42. Comparación de las dimensiones de la Orientación de Mercado con 

respecto al grupo de edades. 

 

 



114 

 

Tabla 57 Comparación de las dimensiones del Inventario de la Practica de Liderazgo 

con respecto a la antigüedad del negocio. 

Antigüedad 

del negocio 

N Estadísticos Desafiar 

los 

procesos 

Inspirar 

una visión 

compartida 

Habilitar a 

los demás 

para que 

actúen 

Modelar el 

camino 

Dar aliento 

al corazón 

Menos de 3 

años 

38 Media  3.13 3.17 3.18 3.15 2.91 

Desv. 

Estándar 

0.83 0.82 0.73 0.74 0.74 

De 3 a 5 años 42 Media  3.06 3.17 3.44 3.41 3.09 

Desv. 

estándar 

0.71 0.81 0.62 0.76 0.72 

De 6 a 10 años 34 Media  3.29 3.31 3.44 3.42 3.28 

Desv. 

estándar 

0.64 0.68 0.7 0.72 0.57 

Más de 10 

años 

77 Media  3.47 3.52 3.66 3.66 3.4 

Desv. 

estándar 

0.68 0.59 0.58 0.63 0.6 

Anova Fcal 3.771 3.205 4.923 4.849 5.477 

Significancia 0.012 0.024 0.003 0.003 0.001 

Nota: Cuestionario aplicado sobre la Practica de Liderazgo a dueños de la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres 

(integrado por las asociaciones Fecetram, Apca Suvaa y Asociación Ferial Siglo XX) perteneciente al distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017. 

 

Interpretación 

Como se puede apreciar en la tabla 57 en la dimensión desafiar procesos, de mejorar el 

negocio, más se está dando en negocios que tengan mayores de 10 años que se tiene el 

promedio de 3.47 como regular. En la dimensión de visión compartida, de que se proyectó 

el negocio a largo plazo y se transmita al trabajador está más desarrollada de igual forma 

en los negocios que tengan mayor antigüedad al tener promedio de 3.2 y que es creciente 

el promedio. También la delegación de actividades que principales (habilitar a los demás 

para que actúen) de igual forma predomina en negocios de mayor antigüedad que toen un 

promedio de 3.66 y de igual forma la dimensión dar aliento al corazón. 

En cambio, en la dimensión Modelar el camino, de ser un ejemplo, en los negocios de 3 a 

5 años y de 6 a 10 años. 

De acuerdo a la prueba estadística utilizada, mediante la prueba Anova se puede interpretar 

lo siguiente en las dimensiones: 

a) En la dimensión de  desafiar los procesos se puede concluir que hay diferencia 

entre los grupos de años de antigüedad. 
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 H. nula: No hay diferencia entre los promedios de la dimensión desafiar los 

procesos dividido por la antigüedad de negocio. 

 H alterna: hay diferencia entre los promedios de la dimensión desafiar los procesos 

dividido por la antigüedad de negocio. 

Debido a que el p-valor =0.012 y al compararlo al nivel de significancia de 0.05, y 

al ser menor entonces se rechaza la hipótesis nula y se concluye que ambos grupos son 

diferentes. 

b) En la dimensión de inspirar una visión compartida se puede concluir que no hay 

diferencia entre los grupos de años de antigüedad 

 H. nula: No hay diferencia entre los promedios de la dimensión inspirar una visión 

compartida dividido por la antigüedad de negocio  

 H alterna: Si hay diferencia entre los promedios de la dimensión inspirar una visión 

compartida dividido por la antigüedad de negocio  

 Debido a que el p-valor =0.024 y al compararlo al nivel de significancia de 0.05, 

no se rechaza la hipótesis nula y se concluye que ambos grupos son semejantes. 

c) En la dimensión de Habilitar a los demás para que actúen se puede concluir que no 

hay diferencia entre los grupos de años de antigüedad. 

 H. nula: No hay diferencia entre los promedios de la dimensión inspirar una visión 

compartida dividido por la antigüedad de negocio.  

 H alterna: hay diferencia entre los promedios de la dimensión inspirar una visión 

compartida dividido por la antigüedad de negocio. 

 Debido a que el p-valor =0.003 y al compararlo al nivel de significancia de 0.05, y 

al ser mayor. Entonces no se rechaza la hipótesis nula, indicando que hay diferencia 

entre los grupos. 

d) En la dimensión de modelar el camino se puede concluir que no hay diferencia 

entre los grupos de edades. 



116 

 

 H. nula: No hay diferencia entre los promedios de la dimensión inspirar una visión 

compartida dividido por la antigüedad de negocio.  

 H alterna: hay diferencia entre los promedios de la dimensión inspirar una visión 

compartida dividido por la antigüedad de negocio.  

 Debido a que el p-valor =0.003 y al compararlo al nivel de significancia de 0.05, 

no se rechaza la hipótesis nula y se concluye que ambos grupos son semejantes. 

e) En la dimensión de dar aliento al corazón se puede concluir que no hay diferencia 

entre los grupos de edades. 

 H. nula: No hay diferencia entre los promedios de la dimensión inspirar una visión 

compartida dividido por la antigüedad de negocio que integra a las 3 asociaciones. 

 H alterna: Si hay diferencia entre los promedios de la dimensión inspirar una visión 

compartida dividido por la antigüedad de negocio que integra a las 3 asociaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Comparación de las dimensiones del Inventario de la Práctica de 

Liderazgo con respecto a la antigüedad del negocio. 
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Tabla 58 Comparación de las dimensiones de la Orientación de Mercado con respecto a 

la antigüedad del negocio en los dueños de pymes que integra a las 3 asociaciones de la 

Plataforma Andrés Avelino Cáceres, 2017. 

Antigüedad del 

negocio 

N Estadísticos Orientación 

al cliente 

Orientación 

a  la 

competencia 

Coordinación 

interfuncional 

Menos de 3 años 38 Media  4.33 4.11 3.53 

Desv. Estándar 1.03 0.96 0.85 

De 3 a 5 años 42 Media  4.85 4.3 3.86 

Desv. Estándar 1.07 1.33 1.14 

De 6 a 10 años 34 Media  4.73 4.5 4.16 

Desv. Estándar 1.18 1.25 1.19 

Más de 10 años 77 Media  4.95 4.8 4.07 

Desv. Estándar 1.24 1.01 0.96 

Anova F 2.459 3.757 3.096 

Significancia 0.064 0.012 0.028 

Nota: Cuestionario aplicado sobre la Orientación de Mercado a dueños de la Plataforma comercial Andrés Avelino 

Cáceres (integrado por las asociaciones Fecetram, Apca Suvaa y Asociación Ferial Siglo XX) perteneciente al distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa, 2017. 

 

Interpretación 

Como se puede observar en la tabla 58 en la orientación al cliente, las actividades que se 

desarrollan para dar mayores beneficios para los clientes que atiende esta con mejor 

promedio en el grupo de las mypes de más 10 años interpretando que el tiempo un 

determinante para una mejor atención y que va mejorando la atención al adquirir 

experiencia sin embargo no denota mucha diferencia con otros negocios que tengan 

antigüedad inferior en que el promedio está en el rango de 4 como bueno es por ello que en 

la parte inferencia no se comprueba que no hay diferencia significativa y que el 

comportamiento en similar en dichos grupos. El hecho de que se analice el negocio y su 

competencia más se da en negocios más de 10 años y que se incrementando la puntuación 

de acuerdo a la antigüedad. Y la coordinación interfuncional, que es el desarrollo en la 

colaboración de jefe y trabajadores más se desarrolla en los negocios que tienen de 6 a 10 

años. 
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De acuerdo a la prueba estadística utilizada, mediante la prueba Anova se puede 

interpretar: 

a) Para comprobar si hay diferencia de la orientación al cliente según la antigüedad 

del negocio. 

En la hipótesis planteada: 

 H. nula: No hay diferencia entre los promedios de la orientación al cliente según los 

grupos de la antigüedad del negocio. 

 H alterna: hay diferencia entre los promedios de la orientación al cliente según los 

grupos en la antigüedad del negocio. 

 Debido a que el p-valor =0.064 y al compararlo al nivel de significancia de 0.05, y al 

ser mayor el valor de sig bilateral entonces, no se rechaza la hipótesis nula y se 

concluye que la orientación de cliente según los grupos de antigüedad del negocio es 

semejante. 

b) En la dimensión de Orientación a la competencia con respecto a los grupos de la 

antigüedad del negocio. 

 H. nula: No hay diferencia entre los promedios de la orientación a la competencia en 

la antigüedad del negocio. 

 H alterna: hay diferencia entre los promedios de la orientación a la competencia en la 

antigüedad del negocio. 

Debido a que el p-valor =0.012 y al compararlo al nivel de significancia de 0.05, al 

rechazarse la hipótesis nula podemos interpretar que existe diferencia significativa entre 

la Orientación a la competencia según los grupos de la antigüedad del negocio. 

c) En la dimensión de Coordinación interfuncional si hay diferencia entre los grupos 

según la antigüedad del negocio. 

 H. nula: No hay diferencia entre los promedios de la coordinación interfuncional 

según la antigüedad del negocio. 
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 H alterna: hay diferencia entre los promedios de la orientación a la competencia 

según la antigüedad del negocio. 

 

 Debido a que el p-valor =0.028 y al compararlo al nivel de significancia de 0.05, y 

al ser mayor. Entonces se rechaza la hipótesis nula, indicando que hay diferencia entre los 

grupos en la dimensión de Coordinación interfuncional. 

 

 

Figura 44. Comparación de las dimensiones de la Orientación de Mercado con 

respecto a la antigüedad del negocio. 
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Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Precio 219 77 35% 46 21% 16 7% 20 9% 28 13% 16 7% 16 7%

Calidad 219 9 4% 93 42% 19 9% 23 11% 56 26% 7 3% 12 5%

Promociones 219 18 8% 78 36% 31 14% 20 9% 46 21% 9 4% 17 8%

Variedad 219 26 12% 91 42% 22 10% 21 10% 38 17% 3 1% 18 8%

Atención al 

cliente
219 9 4% 88 40% 20 9% 24 11%

47
21%

17
8%

14
6%

Otros
TotalAtributo

Andrés 

Avelino 

Cáceres

Barraca
San Juan de 

Dios

Feria El 

Altiplano
Don Ramon San Camilo

5.1.3. Resultados estadísticos para la propuesta de mejora 

De acuerdo al planteamiento de la propuesta de mejora como plantea Benites 

(2014) en que se fundamenta según el posicionamiento como eje de la Orientación de 

mercado y a continuación se presenta el posicionamiento del sector. 

5.1.3.1. Posicionamiento del sector comercio de prendas vestir en los mercadillos 

de Provincia de Arequipa. 

Se ha obtenido el posicionamiento de los mercadillos tradicionales en la Provincia 

de Arequipa en comercio de prendas de vestir según los clientes en agosto- setiembre del 

2018 las fechas de trabajo de campo mediante un muestreo no probabilístico de una 

muestra de 219 compradores de mercadillos de prendas de vestir en la Provincia de 

Arequipa. 

 En que se destaca que: 

Tabla 59 Posicionamiento de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres con 

respecto a sus competidores directos. 

Nota: Cuestionario de Posicionamiento en el sector comercio dirigido a los clientes del 2018 

Como se puede visualizar en la tabla 59 la Plataforma de Andrés Avelino Cáceres 

destaca en su precio que indico 35% de los encuestados, con respecto a los otros 

atributos como calidad, promociones, variedad atención al cliente está la Barraca en 

primer lugar. 
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Figura 45 Mapa perceptual de los atributos del sector comercio en los 

mercadillos de la Provincia de Arequipa. 

 

 

Para el análisis del posicionamiento de cuál es el mejor y peor mercadillo en el sector 

comercio de la Provincia de Arequipa mediante el análisis de correspondencia y la tabla se 

contingencia: 
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Tabla 60 Tabla de contingencia de la comparación del mejor y peor 

posicionado en los mercadillos de comercio de prendas de vestir de Arequipa 

Metropolitana. 

 

Nota: Cuestionario de Posicionamiento en el sector comercio dirigido a los clientes del 2018 

 

 

Para identificar que mercadillo esta mejor posicionado en base a las preguntas: 

¿Cuál es el mejor mercadillo y cual el peor? se identificó según el mapa perceptual que el 

más alejado es código 3 que pertenece Andrés Avelino Cáceres y como mejor se juntan en 

los puntos tanto la Barraca y Don Ramón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de contingencia Mejor * Peor

1 3 10 4 4 0 4 1 27

,5% 1,4% 4,6% 1,8% 1,8% ,0% 1,8% ,5% 12,3%

3 1 2 2 2 0 5 2 17

1,4% ,5% ,9% ,9% ,9% ,0% 2,3% ,9% 7,8%

18 19 2 4 13 1 13 5 75

8,2% 8,7% ,9% 1,8% 5,9% ,5% 5,9% 2,3% 34,2%

19 20 0 1 13 0 8 3 64

8,7% 9,1% ,0% ,5% 5,9% ,0% 3,7% 1,4% 29,2%

0 2 1 1 0 0 0 0 4

,0% ,9% ,5% ,5% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,8%

8 7 1 0 1 0 2 0 19

3,7% 3,2% ,5% ,0% ,5% ,0% ,9% ,0% 8,7%

0 4 0 0 2 0 1 2 9

,0% 1,8% ,0% ,0% ,9% ,0% ,5% ,9% 4,1%

0 0 0 0 0 0 0 4 4

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,8% 1,8%

49 56 16 12 35 1 33 17 219

22,4% 25,6% 7,3% 5,5% 16,0% ,5% 15,1% 7,8% 100,0%

Recuento

% del total

Recuento

% del total

Recuento

% del total

Recuento

% del total

Recuento

% del total

Recuento

% del total

Recuento

% del total

Recuento

% del total

Recuento

% del total

Altiplano

Avelino

Barraca

Don Ramon

San Camilo

Siglo XX

San Juan de Dios

No sabe

Mejor

Total

1 2 3 4 5 6 7 8

Peor
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Figura 46 Mapa perceptual del mejor y peor mercadillo posicionado de los 

mercadillos de comercio de prendas de vestir de Arequipa Metropolitana. 
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5.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En la calificación del liderazgo según la calificación en el test utilizado de (Kouzer 

& Posner, 1993) de la tabla 23 se encontró que 33% de mypes han obtenido una 

calificación alta en su práctica de liderazgo en el desarrollo de su negocio. Mientras que 

58%, aun no ejerce de forma efectiva la practica como líder, y puede deberse a que el rol 

que asume es más como un jefe con respecto a sus trabajadores. 

En la comparación de los promedios de ítems general de las dimensiones de la 

Orientación de Mercado de la tabla 44 en sus promedios se ubican dentro del rango de 4  a 

5 y al compararlo con antecedentes como de Rodríguez, Ramos, Pastor(2015) de las 

mipymes de San Luis de Potosi que en sus dimensiones se ubican en la categoría “muy de 

acuerdo” se concluye que el desarrollo y practica de las dimensiones en sus promedio esta 

menor desarrollada en la provincia de Arequipa del sector comercio de la Plataforma 

respectiva. 

Comparando la variable Práctica de liderazgo con antecedentes coincide en que los 

diferentes estudios existen la relación significativa. Como en la tesis de Pajuelo (2017), 

que evalúa la práctica de liderazgo con la satisfacción y concluyo que hay una relación 

significativa. También en sus dimensiones del liderazgo tiene un comportamiento similar 

con la investigación de (Pedraza, Lavin, Delgado, Bernal, 2015) en el que en esta 

investigación según el baremo predomino el nivel medio y en el antecedente esta es de 

moderada. 

 También en la relación a la hipótesis general de la tabla 45, al comprobar la 

correlación entre la práctica de liderazgo y la Orientación de mercado al tener sig bilateral 

<0.05. Se puede indicar que de acuerdo a la revisión de los antecedentes la variable 

orientación de mercado es una variable que tiene interacción con otras, y que se 

comprueba su relación con las otras que plantean diversos investigadores. 

Y en el desarrollo de las dimensiones, la que menor está desarrollando es la 

dimensión desafiar los procesos como se detalla en la tabla 25 en que 57.6% esta como 

medio, interpretando que se necesitan mejoras e innovaciones tanto en las actividades de 

marketing como para que el producto se promocione de manera online, en el área de 

finanzas que se dé opción a otros tipos de pago. Comparando con los antecedentes esta 
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dimensión coincide con la investigación (Robles, et al, 2008) en que también está menos 

desarrollada. 

En cambio, si esta con mejor puntuación la dimensión habilitar a los demás para que 

actúen, mostrando que hay confianza de los dueños al delegar actividades primarias. 

Al analizar en los resultados la dimensión de la orientación al cliente en las 

microempresarias mujeres como una puntuación más alta, esta superior a los de varones 

por el trato que tienen las mujeres y sus cualidades como menciona (Liderazgo de la 

mujer, 2015) en empatía, la benevolencia, el espíritu de justicia, firmeza, humildad como 

líderes. 

El comportamiento que menos se ejerce en la Orientación de Mercado es la 

coordinación interfuncional, en que se necesita una mejor coordinación entre el dueño del 

negocio y sus trabajadores. En cambio, la mayor dimensión es la orientación al cliente, por 

lo que hay un contacto directo con el cliente. 

Los resultados de las dimensiones de la práctica de liderazgo que integra las 3 

asociaciones están por debajo de los antecedentes como el de la investigación realizada por 

Pedraza, Lavín, Delgado (2015) en el que también evalúa empresas comerciales,y abarca 

en el estado de México ya que esta obtuvo en moderada y en los resultados estas 

dimensiones esta como incipiente en las dimensiones de desafiar procesos, visión 

compartida, modelar el camino, dar aliento al corazón. 

Por último, para una siguiente investigación de la Plataforma de Andrés de Avelino 

Cáceres sería conveniente analizar si estas prácticas de liderazgo están relacionadas con el 

estilo del liderazgo que tienen sus dueños y mejorar en base al estilo que tenga mayores 

resultados. Y con respecto a la variable de la Orientación de mercado en la dimensión de 

orientación al cliente se obtiene como positiva según la perspectiva del dueño, no obstante, 

sería adecuado evaluarlo según los clientes su calificación ya que ellos son quienes reciben 

los beneficios del servicio que brindan el sector comercio. 
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CAPITULO VI 

 PROPUESTA DE MEJORA 

6.1. Presentación 

 

De acuerdo a la información recogida mediante fuentes primarias y secundarias se 

está proponiendo una propuesta de mejora para la sección que integra las 3 

asociaciones (Fecetram, Suvaa y Siglo XX) de las mypes de prendas de vestir de la 

Av. Vidaurazaga de la Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres que se 

basara según la el modelo de Benites (2014), siguiendo la estructura a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Figura 47 Adaptación de Plan de marketing según el modelo de Benites 
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6.2. Antecedentes 

A nivel académico relacionado a la Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres  

se realizó la tesis  de Ayala & Prado(2013)  con el título de “Cambios en el 

comportamiento del consumidor y en las estrategias de marketing de los 

comerciantes de la plataforma de Andrés Avelino Cáceres, José Luis Bustamante y 

Rivero - Arequipa, 2012; como resultado de la apertura de tiendas por departamento 

y de los nuevos centros comerciales”  de la Universidad Católica San Pablo ,aunque 

se analiza desde diferente perspectiva esta tesis da un panorama de las estrategias de 

las asociaciones frente a la competencia. 

 

6.3. Análisis del mercado 

Para una mejor propuesta es necesario tener un mejor panorama a nivel externo e 

interno y a continuación se muestra el FODA de la Plataforma de Andrés Avelino 

Cáceres. 

6.3.1. Análisis externo 

Político  

a) La fiscalización por parte del municipio de José Luis Bustamante y Rivero en 

temas de Certificado de defensa Civil, Inspección técnica y Licencia de 

funcionamiento. 

b) El cambio de autoridad municipal que afecta a la Plataforma de Andrés 

Avelino Cáceres y su desarrollo de su plan de gobierno. 

c) La informalidad por parte de los ambulantes en el sector comercio de prendas 

de vestir. 

Económico 

a) En la distribución de hogares según el Nivel socioeconómico en Arequipa 

según Apeim (2018) el segmento C está representado por 38.6% 

b) Los TLC con China que repercute el ingreso de productos importados a un 

menor precio. 
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c) El ingreso familiar mensual en Arequipa en el NSE AB es de s/7779.00, del 

C es /3975.00, del D de s/2512.00 y del E es s/1555.00 según la Cámara de 

Comercia e Industria de Arequipa (2019). 

Social 

a) Según Arellano Marketing (2017) en el seminario de Oportunidades de 

negocio realizado en Arequipa. El arequipeño se siente identificado dentro de 

la clase media, mostrando mayores ingresos y gastos. 

b) También en el estudio de Arellano Marketing (2017) en las características del 

Arequipa en su estilo de vida lo identifica como conservador y progresista. 

Tecnológico 

a) El incremento en el uso de redes sociales por parte de los millenials a nivel de 

Perú. 

6.3.2. Análisis interno 

Fortalezas 

a) Precios económicos de las diversas prendas de vestir en los distintos stands que 

integran las 3 asociaciones. 

b) El acuerdo con los vendedores para una disminución de precio es razonable. 

c) El trato que da al cliente con familiaridad. 

Debilidades 

a) Un porcentaje de los stands utilizan estrategias para vender muy agresivas (Los 

llamados jaladores que a veces incomodan a los potenciales compradores). 

b) Un 50% de los encuestados tiene educación secundaria y elabora estrategias de 

acuerdo a un criterio personal y no tanto profesional. 

c) La acumulación de basura que se genera por el puente y sus alrededores. 
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Oportunidades 

a) La aparición de las redes sociales como herramienta de apoyo. 

b) La Agenda de Desarrollo Regional detallo en la dimensión económica 

investigación a grupos de interés como el comercio. 

c) Según Aguirre (2015), Gerente de Cuentas de Arellano Marketing, en el 

seminario de “Oportunidades de negocios” del Diario El Correo indicó que el 

perfil del arequipeño es conservador y progresista. 

d) Según la investigación de Aurum(2014) en el “Consumidor arequipeño” al 

momento de decidir la compra el principal factor para la compra es el 

precio(68%) . 

Amenazas 

a) La competencia de los malls cercanos en diferentes distritos 

b) El comercio ambulatorio que está en el puente y los vendedores ambulantes 

venden a precio menor ya que no pagan impuestos. 

6.4. Selección del mercado meta 

Según la investigación de mercados realizada en noviembre del 2018 como se 

puede visualizar y detallar en el Apéndice 11, el sector de comercio de prendas de vestir 

que compran en mercadillos se dividió en 3 clúster: 

 Clúster 1: Representa a 23.9% y entre sus características son de sexo 

femenino, estado civil casado, de secundaria, de ingresos de 850 a 1500, de 

31 a 50 años. 

 Clúster 2: Representa a 37.2% y entre sus características se tiene que sexo 

masculino, estado civil soltero, de secundaria, de ingresos de 850 a 1500, de 

18 a 24 años. 

 Clúster 3: Que conforma al 39% y son de sexo femenino, estado civil casado, 

estudios técnicos, de ingresos de 1500 a 2500, de 31 a 50 años. 
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En la figura 51 podemos identificar las características de cada clúster y sus 

características que los conforman: 

6.5. Posicionamiento 

De acuerdo al modelo teórico que plantea Benites(2014) para la propuesta de la 

Orientación de mercado, indica se debe tener el posicionamiento como referencia al 

desarrollo de la Propuesta: 

 

 

     Mejor                           Peor  

    Barraca                        Andrés Avelino Cáceres 

34% de 219 compradores          25% de 219 compradores  

Figura 48 Posicionamiento del sector comercio en mercadillos tradicionales 

Como se indica 34% de los compradores de prendas de vestir en marcadillos considera a la 

Barraca como el mercadillo y con respecto al otro lado al preguntarles sobre que 

mercadillo consideran el peor como el porcentaje más alto esta Andrés Avelino Cáceres. 

Indicando que el posicionamiento para sector de prendas de vestir está en Barraca y como 

el peor en el Avelino.  

6.5. Objetivos 

6.5.1. Objetivo general 

 OE1: Mejorar el servicio al cliente por parte de las 3 asociaciones desde marzo 

del 2019. 

 OE2: Reposicionar las asociaciones de la Plataforma de Andrés Avelino 

Cáceres. 
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6.5.2. Estrategias específicas 

 E1: Desarrollar un programa de atención post-venta para las 3 asociaciones de 

la Plataforma comercial de Andrés Avelino Cáceres 

 E2: Posicionar la imagen mediante el atributo “servicio innovador y que 

escucha al cliente”. 

 

6.6. Actividades 

Actividades para la estrategia 1: 

 A1: Mediante una encuesta de atención al cliente al final de venta. 

 A2: De manera manual o mediante la computadora analizar la información de 

los resultados de atención actual del negocio. 

 A3En el proceso de atención aplicar el proceso de venta incluyendo la etap de 

postventa. 

 A4: Evaluar el programa de servicio al cliente mediante una encuesta al final 

de 6 meses. 

Actividades para la estrategia 2: 

 A1: Capacitar a los dueños de las asociaciones en base al atributo “innovador y 

que escucha al cliente”. 

 A2: Colocar un letrero en la puerta sobre el cambio en los atributos y 

beneficios que se quiere destacar 

 A3: Desarrollar el posicionamiento en redes sociales sobre los cambios que 

está desarrollando. 

 A4: Evaluar a mediano plazo sobre el impacto del posicionamiento en los 

clientes. 
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6.6.1. Cronograma y presupuesto 

Estrategia Actividades Responsable Presupuesto Cronograma 

 

Atención  de 

post-venta 

Mediante una encuesta de atención 

al cliente al final de venta 

Vendedor s/300.00 Marzo del 

2019 

De manera manual o mediante la 

computadora analizar la 

información de los resultados de 

atención actual del negocio 

Procesador de 

datos 

s/300.00 Junio del 2019 

En el proceso de atención aplicar el 

proceso de venta incluyendo la 

etapa de postventa 

Capacitador a/2500.00 Agosto del 

2019 

Evaluar el programa de servicio al 

cliente mediante una encuesta al 

final de 6 meses 

Analista de 

información 

s/300.00 Noviembre del 

2019 

Sub-total  a/ 3400.00  

 

 

 

 

 

 

 

Posicionamiento 

Capacitar a los dueños de las 

asociaciones en base al atributo 

“innovador y que escucha al 

cliente” 

Capacitador s/2500.00 Junio del 2019 

a Agosto  

Colocar un letrero en la puerta 

sobre el cambio en los atributos y 

beneficios que se quiere destacar 

Presidente de 

asociaciones 

s/600.00 Mayo del 2019 

Desarrollar el posicionamiento en 

redes sociales sobre los cambios 

que está desarrollando. 

Commnity 

manager 

s/300.00 Junio del 2019 

Evaluar a mediano plazo sobre el 

impacto del posicionamiento en los 

clientes 

Analista de 

información 

s/600.00 Octubre del 

2019 

Sub-total  s/4000.00  

 Total  s/6400.00  

 

6.6.2. Actividades de las capacitaciones 

I. Se va sensibilizar a los directivos de las 3 asociaciones de los resultados que se ha 

obtenido y como está su sector, indicando la importancia del tema y la mejora. 

a) En esta etapa se justificará la importancia de su rol como líderes para que se 

mejore el desempeño en el negocio. 

b) Diferencia entre líder y jefe 
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c) También se divulgará los resultados del liderazgo de cómo está la Asociación 

y como se puede mejorar.  

II. Módulo de análisis Foda para el negocio y de las Asociaciones.  

Se hará a cargo un especialista en Administración estratégica, para el desarrollo 

teórico –práctico a los dueños y vendedores que integra la asociación. 

III. Se desarrollará módulo de talleres teórico- prácticos en temas de Liderazgo y 

Marketing como una introducción a los temas principales. 

 

A. Capacitación en Dimensiones del Liderazgo a los dueños de las mypes 

de la Plataforma de Andrés Avelino Cáceres 

A.1. Desafiar lo establecido  

Para que los dueños de las Mypes logren buscar oportunidades, cambio e 

innovación se sugiere las siguientes preguntas y desarrollar un dialogo 

con los dueños: 

 ¿Qué estamos desaprovechando en el negocio? 

 ¿Hemos mejorado con respecto a años pasados en el producto y su 

comercialización? 

 ¿Somos arriesgados para conseguir nuevos clientes? 

 

2. Visión compartido 

Para la capacitación es aconsejable plantear lo siguiente: 

 Hacia donde quiero que vaya el negocio. 

 Conocen lo que proyecto del negocio con mis trabajadores. 

3. Delegar a los demás 

 Confió en los demás. 

 Delego actividades a los demás. 
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4. Modelar el camino 

 Soy un ejemplo para los demás 

 Como consigo ser un ejemplo para los demás 

5. Motivar 

 Incentivo económico y mediante elogios 

2. Clases teórico-práctica de las dimensiones del Liderazgo y la 

Orientación de Mercado. 

2.1. Orientación al cliente 

 Conoce al cliente 

 Sabe que necesita  

 escucha sus opiniones 

 

2.2. Orientación a la competencia 

 Ventajas competitivas y comparativas frente a la competencia 

 Competencia directa e indirecta. 

 

2.3. Coordinacion interfuncional 

 Beneficios del trabajo en equipo 

 La colaboración en una pequeña empresa 

6.6.3. Conclusiones de la propuesta de mejora 

 Para mejorar las capacidades en Liderazgo y Orientación de Mercado es necesario 

una capacitación con especialista en el tema y para que se mantenga este cambio se 

tiene que ejercer lo que se capacite en los dueños y los trabajadores de la 

Plataforma. 

 Se tiene que difundir los resultados a los presidentes de las 3 Asociaciones de la 

Plataforma comercial de Andrés Avelino Cáceres, para que los integrantes de la 

Asociación tengan un mejor conocimiento de si están en la mente de sus clientes 

como una buena empresa o mala.  
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 También que la fotografía de la práctica de liderazgo aporta a los dueños a entender 

en que están bien como líderes como el delegar y lo que aún falta el hecho de 

innovar. 

 CONCLUSION 3: La capacitación aportara en un mejor desarrollo de sus 

competencias y que tome mejores decisiones los dueños de las 3 asociaciones 

como: Fecetram , Suvaa y Siglo XX. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES  
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CONCLUSIONES 

Primera: La práctica de liderazgo en las Mypes de prendas de vestir de la plataforma 

comercial Andrés Avelino Cáceres del distrito José Luis Bustamante y Rivero 

según el baremo utilizado en que divide como alto, medio y bajo; se destaca el 

desarrollo de estas cualidades como líder por parte de los dueños esta como 

medio 58% de los encuestados, mientras que 33% esta como alto teniendo un 

liderazgo eficaz y 9% está en un nivel bajo. 

Segunda: La Orientación de Mercado en las Mypes de prendas de vestir de la Plataforma 

comercial Andrés Avelino Cáceres del distrito José Luis Bustamante y Rivero 

según el baremo nos indica que la cultura de estas Mypes está en un nivel medio 

54% de ellas,34% si creencias y hábitos de los dueños aportan de manera eficaz 

para beneficios para el cliente y 12% es muy bajo .Concluyendo que la cultura 

que ofrece las Mypes a sus clientes aún no se tiene claro una ventaja diferencial 

con la competencia directa de los otros mercadillos. 

Tercera: Al evaluar si existe diferencia del sexo, nivel de instrucción, edad del dueño, 

antigüedad del negocio con respecto a la práctica del Liderazgo se identificó que 

el sexo valora de igual manera para las 5 dimensiones del liderazgo, en el nivel 

de instrucción valoran diferente en 4 dimensiones excepto en Dar aliento al 

corazón y en la edad valoran igual en sus 5 dimensiones y en la antigüedad del 

negocio es diferente en las 5 dimensiones. 

Con respecto a la Orientación al mercado si existe diferencia con las variables 

sociodemográficas se concluyó que con respecto al sexo en la dimensión 

orientación al cliente, coordinación interfuncional hay diferencia, en el nivel de 

instrucción en la orientación al cliente hay diferencia significativa, en la edad no 

hay diferencia significativa con las 3 dimensiones y más bien es diferente la 

orientación a la competencia según la antigüedad del negocio. 
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Cuarta: Al evaluar la relación de la práctica de liderazgo con la orientación al mercado se 

concluyó que existe relación entre ambas variables porque el sig bilateral es 

menor que el nivel de significancia y que el grado de relación es moderada como 

lo indica el R de Spearman de 0.742.  

Quinto: Al evaluar si existe diferencia de la Práctica de liderazgo según las 3 asociaciones 

que son objeto de estudio se comprobó que existe diferencia significativa como lo 

indica la prueba Anova al tener un sig bilateral de 0.0000086 y que está más 

desarrollada la Asociación Fecetram. 

Sexta: Se comprobó que, si hay diferencia entre los promedios de ítems de las 

Asociaciones Fecetram, Suvaa y Siglo XX en la variable de Orientación de 

Mercado como lo indica al utilizar la prueba Anova de un factor ya que sig 

bilateral=0.0003 y al ser menor a 0.05 nos indica que si hay diferencia entre los 

grupos. El mayor promedio tiene Fecetram con 4.73, luego Siglo XX con 4.2. 

Séptima: En la propuesta de mejora se enfoca según los resultados en que está en un nivel 

medio la Práctica de Liderazgo y la Orientación de Mercado. Además, en los 

resultados del posicionamiento del sector comercio de prendas de vestir según la 

tabla 59 en el atributo que se destaca Andrés Avelino Cáceres es en el precio con 

35% y posicionado en promociones, calidad, variedad y atención al cliente está la 

Barraca. 
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RECOMENDACIONES 

Primera: A nivel general la práctica del liderazgo de las Mypes dela Plataforma de 

Andrés Avelino Cáceres está desarrollada en un nivel regular por 58% de los 

dueños y que la influencia de ello. También en los resultados que la práctica del 

liderazgo en sus distintas dimensiones es incipiente, es necesario que se mejore 

en este aspecto contratando a un especialista que les capacite sobre los 

beneficios de innovar, delegar, tener una visión ya que aportaría una mirada 

diferente del cliente al mostrar cambios, ya haría recuperar cliente que se está 

llevando los malls. 

Al destacar que la dimensión desafiar procesos no una actividad cotidiana en las 

Mypes de este sector sería adecuada ampliar en el tema de la innovación 

empresarial con las diversas actividades de marketing, contabilidad y les podría 

dar una ventaja con sus competidores directos e indirectos. 

Segunda: Como se ha visto en los resultados de dar un valor agregado al cliente en el 

servicio como es la Orientación de mercado, aun no logra tenerse dicha filosofía 

en los microempresarios al estar 54% de las Mypes está en un nivel regular. 

Siendo necesario cambiar la mentalidad de los dueños que no tan solo prioricen 

las ventas sino el dar un buen servicio al cliente y que incluye la etapa de 

postventa como reclamos, fidelización con clientes recurrentes 

 Tercera: Al concluirse que el nivel de instrucción influye en motivar a los trabajadores se 

destaca que con una capacitación va a repercutir más en esta dimensión de dar 

aliento al corazón del liderazgo. 

También al comprobarse que hay diferencia que existe diferencia de la 

Orientación al mercado con respecto al sexo. El grupo de varones puede 

considerar el ejemplo del trato que utiliza para atender y mejorar en la 

dimensión de la orientación al cliente. 

Cuarta: Ya que se comprobó que ambas de la práctica de liderazgo con la orientación esta 

relacionadas cuando se desarrolle una propuesta de mejora en las distintas 

asociaciones va a repercutir en el beneficio de ambas variables. Además, varias de 
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sus dimensiones son semejantes como la coordinación interfuncional de la 

Orientación al mercado y habilitar a los demás para que actúen. 

 

Quinta: Para realizar un programa de mejora y su aplicación es necesario que la propuesta 

sea de manera independiente en cada asociación ya que se comprobó que en sus 

dimensiones hay diferencia entre las asociaciones en su Práctica de Liderazgo. 

 

Sexta: De igual al comprobarse que la orientación de mercado es diferente en las 3 

asociaciones la aplicación de la propuesta de mejora se realice de manera 

separada en cada de sus auditorios tanto de Fecetram, Suvaa y Siglo XX. y que 

podría aportar los institutos, universidades en las capacitaciones. 

 

Sétima: Al comprobarse que el Nivel de Orientación de Mercado y Liderazgo, no es aun 

el óptimo la propuesta debe enfocarse en comprender los conocimientos y 

practica de las habilidades que comprende ambas variables y según el modelo de 

José Benitesque se toma como referencia se debe destacar en la atención al 

cliente, que como se indica en la tabla 59 está en la más baja con respecto a sus 

competidores directos, como los mercadillos de la Provincia de Arequipa.  
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APENDICE 

Apéndice 1.Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES TÉCNICA INSTRUMENTO 

¿Existe relación de la Práctica 

de liderazgo con la Orientación 

al mercado en las mypes de 

prendas de vestir de la 

Plataforma Comercial Andrés 

Avelino Cáceres del distrito José 

Luis Bustamante y Rivero, 

Arequipa-2017? 

Analizar la  relación de las 

Prácticas de liderazgo en la 

orientación al mercado en 

las mypes de prendas de 

vestir de la Plataforma 

comercial Andrés Avelino 

Cáceres del distrito José 

Luis Bustamante y Rivero, 

Arequipa-2017 

Existe una relación entre 

el Liderazgo con la 

Orientación al mercado 

en las mypes de prendas 

de vestir de la Plataforma 

comercial Andrés 

Avelino Cáceres del 

distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, 

Arequipa -2017 y esta 

relación es muy fuerte 

Sociodemográficas Genero 

Estado civil 

Nivel de educación 

Antigüedad del negocio 

Tipo de empresa 

Situación tributaria 

Encuesta Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

V1: Practica de 

liderazgo 

 

Desafiar lo establecido 

Inspirar una visión 

compartida 

Potenciar a los demás 

Dar aliento al corazón 

Encuesta Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P,SECUNDARIO O.ESPÈCIFICO H.ESPECIFICA 

a) ¿Cómo está el desarrollo de la 

Práctica de liderazgo en las 

mypes de prendas de vestir de la 

plataforma comercial Andrés 

Avelino Cáceres del distrito José 

Luis Bustamante y Rivero, 

Arequipa-2017? 

a)Describir la Práctica de 

liderazgo en las mypes de  

prendas de vestir  de la 

plataforma comercial  

Andrés Avelino Cáceres  

del distrito José Luis 

Bustamante y Rivero, 

Arequipa-2017 

a)La Práctica de 

liderazgo está en un nivel 

incipiente en las mypes 

de prendas de vestir de la 

plataforma comercial 

Andrés Avelino Cáceres 

del distrito José Luis 

Bustamante y Rivero, 

Arequipa-2017 

V2: Orientación de 

mercado 

Orientación de mercado 

Orientación al cliente 

Coordinación 

interfuncional 

b) ¿Cómo está la Orientación de 

mercado en las mypes de 

prendas de vestir de la 

Plataforma comercial Andrés 

Avelino Cáceres del distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero, 

Arequipa-2017? 

b)Identificar la Orientación 

de mercado  en las mypes 

de  prendas de vestir  de la 

Plataforma comercial  

Andrés Avelino Cáceres  

del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, 

Arequipa-2017 

b)La Orientación de 

mercado en un nivel 

medio en las mypes de 

prendas de vestir de la 

Plataforma comercial 

Andrés Avelino Cáceres 

del distrito José Luis 

Bustamante y Rivero, 

Arequipa-2017 
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c)¿Influyen las variables 

sociodemográficas en la 

Orientación de mercado y la 

Practica de liderazgo  en las 

mypes de  prendas de vestir  de 

la Plataforma comercial  Andrés 

Avelino Cáceres  del distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero, 

Arequipa ,2017? 

c)Determinar la influencia 

de  las variables 

sociodemográficas en la 

Orientación de mercado y la 

Practica de liderazgo  en las 

mypes de  prendas de vestir  

de la Plataforma comercial  

Andrés Avelino Cáceres  

del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, 

Arequipa ,2017 

c)Esta influencia el 

sexo, el nivel de 

instrucción en las 

variables de la 

Orientación de 

Mercado y la Practica 

de Liderazgo y no 

influye la antigüedad 

del negocio y el 

estado civil en las 

mypes de prendas de 

vestir de la Plataforma 

comercial Andrés 

Avelino Cáceres del 

distrito José Luis 

Bustamante y Rivero, 

Arequipa, 2017 

 

    

d) ¿Existe relación de la Practica 

de liderazgo con la Orientación 

al mercado en las mypes de 

prendas de vestir de la 

Plataforma Comercial Andrés 

Avelino Cáceres del distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero, 

Arequipa ,2017? 

d)Determinar la  relación de 

la Practica de liderazgo con 

la Orientación al mercado 

en las mypes  de prendas de 

vestir de la Plataforma 

Comercial Andrés Avelino 

Cáceres del distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero, 

Arequipa ,2017 

d)Existe relación en la 

Práctica de liderazgo con 

la Orientación al 

mercado en las mypes de 

prendas de vestir de la 

Plataforma Comercial 

Andrés Avelino Cáceres 

del distrito José Luis 

Bustamante y Rivero, 

Arequipa, 2017 

    

e) ¿Existe diferencia de la 

Practica de Liderazgo entre las  

3 asociaciones de estudio 

(Fecetram, Suvaa y Siglo XX) 

de la Plataforma Comercial 

Andres Avelino Cáceres del 

distrito de José Luis Bustamante 

y Rivero, Arequipa ,2017? 

e)Evaluar la  diferencia de 

la Practica de Liderazgo 

entre las  3 asociaciones de 

estudio (Fecetram, Suvaa y 

Siglo XX) de la Plataforma 

Comercial Andrés Avelino 

Cáceres del distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero, 

Arequipa ,2017 

e) Existe 

diferencia de la Practica 

de Liderazgo entre las 

tres asociaciones de 

estudio (Fecetram, Suvaa 

y Siglo XX) de la 

Plataforma Comercial 

Andrés Avelino Cáceres 

del distrito José Luis 

Bustamante y Rivero, 

Arequipa, 2017 
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f) ¿Existe diferencia de la 

Orientación de Mercado entre 

las  3 asociaciones de estudio 

(Fecetram, Suvaa y Siglo XX) 

de la Plataforma Comercial 

Andres Avelino Cáceres del 

distrito  José Luis Bustamante y 

Rivero, Arequipa ,2017? 

f) Evaluar la diferencia de 

la Orientación de Mercado 

entre las 3 asociaciones de 

estudio (Fecetram, Suvaa y 

Siglo XX) de la Plataforma 

Comercial Andrés Avelino 

Cáceres del distrito José 

Luis Bustamante y Rivero, 

Arequipa ,2017 

 

 

 

 

 

f) f) No existe 

diferencia en la 

Orientación de Mercado 

entre las tres 

asociaciones de estudio 

(Fecetram, Suvaa y Siglo 

XX) de la Plataforma 

Comercial Andrés 

Avelino Cáceres del 

distrito José Luis 

Bustamante y Rivero, 

Arequipa, 2017 

    

g)¿Cuál sería la  Propuesta de 

mejora para el desarrollo del 

Liderazgo y la orientación del 

mercado en las mypes de  

prendas de vestir  de la 

plataforma comercial Andrés 

Avelino Cáceres(Asociaciones 

Fecetram, Suvaa y Siglo XX) 

del distrito José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa 

,2017? 

g)Describir la  Propuesta de 

mejora para el desarrollo 

del Liderazgo y la 

orientación del mercado en 

las mypes de  prendas de 

vestir  de la plataforma 

comercial Andrés Avelino 

Cáceres (Asociaciones 

Fecetram, Suvaa y Siglo 

XX) del distrito José Luis 

Bustamante y Rivero, 

Arequipa ,2017 

g) En la Propuesta 

de mejora para el 

desarrollo del Liderazgo 

y la orientación del 

mercado se debe basar en 

su posicionamiento de 

las mypes de prendas de 

vestir de la plataforma 

comercial Andrés 

Avelino Cáceres 

(Asociaciones Fecetram, 

Suvaa y Siglo XX) del 

distrito José Luis 

Bustamante y Rivero, 

Arequipa, 2017. 
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Apéndice  2. Test de Orientación de Mercado 

Responda valorando con una escala de Likert de 1 a 7, donde 1 es lo más bajo o en 

desacuerdo y 7 lo más alto, en acuerdo 

Nro. Ítems Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ligeramente 

en 

desacuerdo 

Neutal Ligeramente 

de  acuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1 Constantemente 

vigila el nivel de 

compromiso y 

orientación de 

servicio de las 

necesidades del 

cliente 

       

2 Los objetivos del 

negocio se basan 

en  satisfacción del 

cliente 

       

3 Para diferenciarse 

de la competencia 

se basa en las 

necesidades del 

cliente 

       

4 Nuestra estrategia 

de negocio están 

basadas en 

nuestras creencias 

acerca de cómo 

podemos  crear 

mayor valor para 

los clientes 

       

5 Medimos la 

satisfacción del 

cliente 

frecuentemente 

       

6 Atiende para el 

servicio de 

reclamos 

,devoluciones 

después de la 

venta 

       

7 Respondemos 

rápidamente a 

acciones de la 

competencia que 

nos amenazan 

       

8 Nuestros 

vendedores  

comparten 

información 

regularmente al 

observar a la 

competencia 

       

9 El dueño del 

negocio discute 

sobre las fortalezas 

de los 
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competidores y sus 

estrategias 

10 Nos dirigimos a 

los clientes con los 

que tenemos una 

oportunidad de 

tener una ventaja 

competitiva. 

       

11 Todas nuestras 

áreas de negocio 

están integradas y 

trabajan como 

equipo al servicio 

de las necesidades 

del cliente. 

       

12 Cree que el  

negocio responden 

a las necesidades 

actuales 

       

13 Los encargados de 

cada área visitan a 

los clientes 

actuales y 

potenciales 

       

14 Libremente 

comunicamos 

sobre experiencias 

exitosas y no 

exitosas con los 

clientes a todas las 

áreas de negocio. 
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Apéndice  3. Inventario de prácticas de liderazgo 

El “Inventario de Prácticas de Liderazgo (IPL)”, se diseñó para ayudar a los líderes a 

identificar hasta qué punto realizan las prácticas de liderazgo. 

 Items Raramente 

o nunca 

De cuando 

en cuando 

Ocasionalmente A 

menudo 

Muy a 

menudo o 

siempre 

1 Busco oportunidades de reto que pongan a 

prueba mis aptitudes. 

     

2 Describo a los demás el futuro que me gustaría 

que trabajemos juntos. 

     

3 Involucro a los demás en la planeación de las 

acciones que emprenderemos 

     

4 Tengo muy claro  mis cualidades como líder      

5 Dedico tiempo a celebrar el logro de cada 

objetivo del negocio 

     

6 Me mantengo al día en cuanto se refiere a los 

acontecimientos que afectan al negocio 

     

7 Invito a los demás a que compartan mis sueños 

del futuro como si fueran los suyos propios 

     

8 Trato a los demás con consideración y respeto.      

9 Distribuye las actividades en partes       

10 Usted reconoce los logros a sus trabajadores      

11 Cuestiono la manera de hacer las cosas en la 

organización donde trabajo. 

     

12 Comunico con claridad una perspectiva 

positiva  

     

13 Concedo a los demás libertad suficiente para 

que tomen sus propias decisiones 

     

14 Destino tiempo para que los demás se apeguen 

a los valores acordados por el equipo 

     

15 Alabo a quienes realizan un buen trabajo      

16 Busco maneras innovadoras de mejorar lo que 

hacemos en muestro negocio 

     

17 Identifico la misión personal  para que se 

relacione con la visión del negocio 

     

18 El dueño del negocio promueve la cooperación 

a los vendedores 

     

19 Comunico a los demás mis creencias acerca de 

la mejor manera para el negocio 

     

20 Entrego a los miembros del equipo aprecio y 

apoyo por sus aportaciones 

     

21 Cuando las cosas no salen como se esperaba, 

pregunto: “¿Qué podemos aprender de esto? 

     

22 Miro hacia adelante y predigo cómo espero que 

sea nuestro futuro. 

     

23 Genero una ambiente de confianza mutua en 

los proyectos que dirijo. 

     

24 Soy constante en la práctica de los valores con 

los que me comprometo. 

     

25 Encuentro maneras de celebrar los logros      

26 Experimento y me arriesgo con nuevos 

métodos de trabajo, incluso a  

sabiendas de que expongo al fracaso 

     

27 Contagio a los demás mi emoción       

28 Logro que los demás sientan suyos las      
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actividades del negocio 

29 Cuando le delega actividades ,son metas 

realizables 

     

30 Motiva a sus trabajadores cuando hacen un 

buen trabajo 

     

 

PREGUNTAS GENERALES 

 Género: a) Masculino b) Femenino. 

 Estado civil: a) Soltero b) Casado c) Viudo d) Divorciado. 

 Nivel de educación: a) Primaria b) Secundaria c) Técnico d) Universidad 

 Nro. de trabajadores:  

 Años de negocio: a) Menos de 3 años b) De 3 a 5 años c) De a 6 a 10 años d) Más de 

10 años. 

 La empresa es: a) Formal y paga sus impuestos b) No está registrada ante la SUNAT. 

 Pertenece a: A) Microempresa b) Pequeña empresa. 
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Apéndice  4. Resultados de Prueba de normalidad de la variable orientación de 

mercado y de sus dimensiones. 

Tabla 61 Prueba de normalidad de la Orientación de mercado y sus dimensiones. 

 

 

 H

i

p

ó

t

e

s

i

s

 

nula: los datos siguen una distribución normal 

 Hipótesis alterna: los datos no siguen una distribución normal 

 

De acuerdo a la revisión existen varias pruebas para analizar la normalidad, 

como la prueba Kolmogorov Smirnov, que como argumenta Córdova (2006) se 

comprueba que las muestras siguen una distribución normal si se acepta la hipótesis 

nula, caso contrario se rechaza y los datos de la muestra no sigue una distribución 

normal. 

Como el tamaño de muestra es mayor a 5,0 entonces se elige la Prueba 

Kolmogorov –Smirnov para evaluar la distribución de datos en la variable de 

orientación de mercado y sus dimensiones. 

Para poder aceptar o rechazar se asume el siguiente criterio: 

 Hipótesis nula: p>0.05(acepta la hipótesis nula) 

 Hipótesis alterna: p<0.05(rechaza la hipótesis nula) 

 

Analizando la prueba Kolmogorov –Smornov al analizar el sig. bilateral en la 

columna de tabla de las dimensiones y el promedio de orientación de mercado al ser 

menor a 0.05 entonces se concluye que los datos no siguen una distribución normal. 

Pruebas de normalidad 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Promedio OM .113 191 .000003 .961 191 .000037 

Promedio de 

Orientación al cliente 
.110 191 .000007 .965 191 .000100 

Promedio de 

Orientación de la 

Competencia 

.112 191 .000005 .964 191 .000080 

Promedio de 

Coordinación 

interuncional 

.069 191 .027442 .991 191 .263201 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Apéndice  5. Resultados de Prueba de normalidad de la variable Inventario de 

Practico de Liderazgo y de sus dimensiones. 

Tabla 62 Prueba de normalidad de la Practica del Liderazgo y sus dimensiones 

Pruebas de normalidad 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

Promedio IPL 
.117 191 .00000096 .959 191 .00003 

D1 Promedio IPL .116 191 .00000138 .981 191 .01111 

D2 Promedio IPL .118 191 .00000078 .977 191 .00271 

D3 Promedio IPL .135 191 .00000000 .962 191 .00005 

D4 Promedio IPL .125 191 .00000011 .974 191 .00113 

D5 Promedio IPL 
.109 191 .00000836 .975 191 .00192 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

 Hipótesis nula: los datos siguen una distribución normal 

 Hipótesis alterna: los datos no siguen una distribución normal 

 

Como el tamaño de muestra es mayor a 50 entonces se elige la Prueba 

Kolmogorov –Smirnov para evaluar la distribución de datos en la variable de práctica 

de liderazgo y sus dimensiones. 

 

Para poder aceptar o rechazar se asume el siguiente criterio: 

 Hipótesis nula: p>0.05(acepta la hipótesis nula) 

 Hipótesis alterna: p<0.05(rechaza la hipótesis nula) 

 

Analizando la prueba Kolmogorov –Smornov al analizar el sig. bilateral en la 

columna de tabla de las dimensiones y el promedio de orientación de mercado al ser 

menor a 0.05 entonces se concluye que los datos no siguen una distribución normal. 
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Apéndice  6 .Comprobación de hipótesis 

Como se indica en la correlación se busca la asociación entre variables 

cuantitativas para decidir si utilizar la correlación de Spearman o Pearson es de acuerdo si 

los datos siguen una distribución normal o no. 

Donde por definición la correlación de Pearson es “medir la fuerza o grado de 

asociación entre dos variables aleatorias cuantitativas que poseen una distribución normal 

bivariada conjunta” (Retrespo & Gonzales, 2007). 

Se ha utilizado la correlación de Spearman, porque las variables no siguen una 

distribución normal y se ha utilizado la Escala de Lickert en el cuestionario. 

Para poder aceptar o rechazar la hipótesis nula, se ha tomado en cuenta el siguiente 

criterio basado en Córdova (2017,p.105), en su libro de “El Informe de Investigación 

Cuantitativa”. Para decidir en aceptar o rechazar la hipotesis nula H0, el valor de p es 

comparado con el nivel de significación a.: 

Donde: p= es un parámetro que se obtiene con el programa estadístico (SPSS 

version 23) para la relación significativa entre la Practica de Liderago y la Orientacion de 

Mercado 

CONDICIÓN DECISIÓN 

Si p<a Se rechaza la hipótesis nula 

Si p>a 
Se acepta la hipótesis 

nula 

Fuente: El informe de investigación cuantitativa de Córdova (2014) 

CONDICIÓN DECISIÓN 

Si p<0,05 Se rechaza la hipótesis nula 

Si p>0,05 Se acepta la hipótesis nula 

       Fuente: El informe de investigación cuantitativa de Córdova (2014) 
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Apéndice  7. Validación por jueces: Resultado 

Para la validez del contenido se escogió mediante la evaluación por expertos. Que es 

uno de los métodos para la validación por jueces como menciona López & Peralta (2011). 

Se ha procedido a realizar la validación por jueces concluyendo que este instrumento 

es válido y calificado en un nivel bueno. 

Indicador 
Especialista 

Adminsitración Marketing Metodologo 

Claridad de la 

redacción 5 4 4 

Objetividad 5 4 4 

Pertinencia 5 4 4 

Organización 4 5 4 

Suficiencia 4 4 4 

Intencionaldiad 4 4 4 

Consistencia 5 4 4 

Coherencia interna 5 5 4 

Metodología 5 4 4 

Calidad 4 4 2 

Lenguaje 5 4 2 

Sumatoria 51 46 40 

Promedio de 

valoración 93% 84% 73% 

Criterio Muy bueno 

Muy 

bueno Bueno 
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Apéndice  8.  Formato llenado de la validación –Primer juez (especialista). 

 

 



160 

 

Apéndice  9 .Formato llenado de la validación –Segundo juez (especialista). 
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Apéndice  10. Formato llenado de la validación –Tercer juez (especialista) 
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Apéndice  11. Resultados de la segmentación de la encuesta a comerciantes de 

mercadillos de la Provincia de Arequipa 

Para identificar los segmentos del sector comercio de prendas de vestir en marcadillos 

de la provincia de Arequipa, se basó en la encuesta aplicada en noviembre del 2018. 

Para agrupar las variables y conformar grupos o clúster se utilizó el método de clúster 

bietapico, por la conformación de grupos pequeños y la identificación de grupos 

según sus características. 

Para la obtención de clúster bietapico se consideró las variables demográficas como 

sexo, edad, nivel de estudios e ingreso de los dueños. 

Figura 49 Resumen del modelo del clúster bietapico 
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Según el ingreso de las variables demográficas al programa Spss versión 22 en clúster 

bietapico en el resumen del modelo agrupo en 3 clúster. 

Para identificar qué porcentaje del total de los 219 consumidores que compran en 

mercadillos de la Provincia de Arequipa representa cada clúster se obtuvo que en la figura 48 

que el clúster representa 39%, el clúster 2 es del 37.2% y clúster del 23.9%. 

 

Figura 50 Tamaño de los clúster obtenidos del sector comercio de prendas de 

vestir 
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En la vista de agrupaciones de la figura 51 se clarifica las características de cada clúster. 

 

Figura 51 Agrupación de las variables que integra cada clúster
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Apéndice  12.Procedimiento para la obtención del baremo de la Orientación del 

Mercado. 

Para identificar mediante niveles la Orientación de Mercado se utilizó el baremo para 

agruparlo, basándose en la cantidad de ítems que conforma la variable y las alternativas del 

test. 

1ro: Se calcula el valor mínimo y máximo si marcan la mejor puntuación y la peor 

puntuación 

 Mínimo=14 

 Máximo=14*7=98 

 La diferencia=98-14=84 

2do: Donde la menor puntuación es 14 y la mayor (14*7=98), interpretando si un individuo 

responde a todos los ítems con la menor escala (1) y en puntuación de 98 es si a los 14 ítems 

responde en la escala 5. 

=98-14=84/3=28 

3ro: Y la agrupación mediante los niveles seria: 

Niveles Rangos 

Bajo 14 42 

Medio 43 70 

Alto 71 98 
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Apéndice  13.Procedimiento para la obtención del baremo de la Practica del 

Liderazgo 

Para obtener en niveles la variable Práctica del liderazgo, se utilizó el baremo para agruparlo 

basándose en la cantidad de ítems que conforma la variable y las alternativas del test. 

1ro: Se calcula el valor mínimo y máximo si marcan la mejor puntuación y la peor 

puntuación. 

 Mínimo=30 

 Máximo=30*5=150 

2do: Donde la menor puntuación es 14 y la mayor (14*7=98), interpretando si un individuo 

responde a todos los ítems con la menor escala (1) y en puntuación de 98 es si a los 14 ítems 

responde en la escala 5. 

=150-30=120 

3ro: Se calcula distancia que hay entre cada nivel, para ellos se divide la diferencia entre el 

número de niveles: 

=120/3=40 

3ro: Y la agrupación mediante los niveles seria: 

Niveles Rangos 

Bajo 30 70 

Medio 71 110 

Alto 111 150 

 

 


