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RESUMEN 

Valdez González, Ricardo. “El impacto de las actitudes de los empleados en la 

orientación al mercado y el aprendizaje organizacional: evidencia empírica en el 

contexto mexicano.” Doctorado en Administración, diciembre del 2007, 220 páginas, 

67 tablas, 17 ilustraciones, 242 referencias. 

El objetivo de esta tesis es desarrollar y probar un modelo sobre el 

compromiso de los empleados y su impacto en Orientación a Mercado y en 

Aprendizaje Organizacional. Este modelo busca explicar el proceso donde el 

compromiso, el espíritu de equipo (esprit de corps), la confianza y la satisfacción en 

el trabajo son de vital importancia para el desarrollo de Orientación a Mercado, para 

Aprendizaje Organizacional y, a la postre, para un mejor desempeño del negocio. 

Desde el punto de vista de Orientación a Mercado, el proceso apunta a que 

la empresa tendría un desempeño superior de negocios, basado en el supuesto de 

que empleados comprometidos y con orientación de servicio al cliente desarrollan 

una mayor Orientación a Mercado y un mayor Aprendizaje Organizacional y por 

consecuencia un desempeño superior de negocios. 

Dirigidas por un paquete de relaciones entre variables, se probaron algunas 

hipótesis, aplicando cuestionarios en diversas empresas del estado de 

Aguascalientes. Después de una rigurosa recolección de datos primarios y después 

de varios análisis estadísticos (análisis factorial, análisis de correlación y análisis de 
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regresión) se concluye que la confianza, el compromiso, el “esprit de corps”, y la 

satisfacción en el trabajo son importantes para explicar una mayor orientación a 

mercado y un mayor aprendizaje organizacional que conllevan a un superior 

desempeño de la empresa, en el ámbito de los negocios. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

Al paso de los años, la investigación dirigida al campo de la Orientación al 

Mercado se ha intensificado, aunque varios aspectos de investigación del concepto 

todavía necesitan de ahondar en ellos. La aplicación que ha tenido este constructo 

dentro del funcionamiento de las empresas, llega a ser ambiguo ya que la 

conceptualización no cuenta todavía con un solo panorama de definición que lo 

limite. Varios autores (Houston, 1986; Lusch y Laczniak, 1987; Wong y Saunders; 

1993, Baker et al., 1994; Hunt y Morgan, 1995; Slater y Narver, 1995), argumentan 

que el concepto de orientación al mercado es un ingrediente central dentro de la 

cultura organizacional. Así mismo, el manejo de concepto de marketing y el de 

orientación deben establecerse como diferentes entre sí, ya que el segundo es 

resultado de poner en práctica una serie de actividades que se incluyen dentro del 

primer constructo (Kohli y Jaworski,1990; Narver y Slater,1990). Con el desarrollo 

de investigación y las nuevas aplicaciones y estudios acerca del constructo de 

orientación al mercado, se ha generado una diferencia entre el número de 

elementos que conceptualizan el mismo. De acuerdo a Kohli y Jaworski (1990), el 

concepto cuenta con solo tres elementos (generación de la información, 
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diseminación de la información y respuesta) mientras que Harrison-Walker (2001) 

incluyen un cuarto elemento (interpretación compartida de la información). 

La mayoría de los estudios de orientación al mercado han seguido los 

estudios que han sido punto de lanza dentro de este campo de investigación: los 

trabajos de Shapiro (1988), Kohli y Jaworski, (1990); Narver y Slater (1990), Ruekert 

(1992), Deshpandé et al. (1993), Jaworski y Kohli (1993). 

 

1.1   Problema a Investigar 

A pesar del énfasis que se le ha dado al estudio de orientación al mercado y 

su aplicación, el campo de acción todavía presenta varias lagunas de investigación 

y diferencias en cuanto a la aplicación y extensión de la indagación en diversos 

contextos. Por ejemplo, Ngai y Ellis, en 1998, aplican un estudio en países en vías 

de desarrollo con resultados muy diferentes a investigaciones anteriores que se 

habían llevado a cabo en países desarrollados, con lo cual se cuestionó su 

aplicación cuando cambia el ambiente. 

Otro estudio realizado sobre la relación que existe entre la aplicación de una 

política de orientación al mercado y el desempeño organizacional resultante, se 

encontraron diversos efectos. En algunos estudios, se presentó una relación débil 

existente entre ambos constructos (Diamantopoulos y Hart, 1993), mientras que en 

otras el resultado arrojó una afinidad mínima (Greenley, 1995; Harris, 2001). Las 

investigaciones llevadas a cabo hasta ahora, han complementado el campo de 

estudio, sin llegar todavía a contarse como la satisfacción total de las necesidades 
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cognitivas del rubro. Más así, esta investigación busca aclarar algunos 

cuestionamientos que han llegado a surgir producto de la misma ampliación de 

indagación científica que se ha realizado. 

El cambio contextual que presenta el llevar a cabo el estudio en México, 

arroja un desafío nuevo en el campo de estudio. ¿Cuál es el cambio que presenta la 

actitud del empleado mexicano en cuanto a la adopción de políticas de orientación 

al mercado?, ¿Qué nivel de interacción existe entre la aplicación de una orientación 

a mercado por parte de la empresa y el desempeño organizacional de la misma? 

Estas y otras cuestiones son las que se buscan abordar y responder en esta 

disertación. 

 

1.2   Propósito del Estudio 

El objetivo de la presente disertación es el desarrollo y prueba de un modelo 

de orientación al mercado. Este modelo puede ayudar a explicar el proceso a seguir 

en la aplicación de este concepto dentro de la operación de la organización. El 

modelo sugerido por el estudio presente busca la solución de cuestiones como las 

abordadas anteriormente (Ver figura 1.1). 

Dentro del modelo que se propone, se incluyen conceptos como: Orientación 

a mercado, aprendizaje organizacional, desempeño organizacional, compromiso, 

satisfacción en el trabajo (satisfacción en el empleo), esprit de corps (espíritu de 

equipo) y confianza. 
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El modelo presentado, inicia con el estudio del comportamiento de los 

empleados, el cual incluye aspectos como el compromiso, el espíritu de equipo 

(esprit de corps), la confianza entre los empleados y el manejo de satisfacción en el 

trabajo. Morris y Sherman (1981) definen el constructo compromiso organizacional 

como una actitud en forma de unión que existe entre un individuo y una 

organización. Jaworski y Kohli (1990, 1993) abordan el constructo esprit de corps o 

espíritu de equipo definiéndolo como el sentido de un espíritu grupal que impregna 

a los empleados para llegar a cumplir el objetivo común de servir a los clientes. En 

los estudios realizados por Mayer, Davis y Schoorman (1995), y, McKnight, 

Cummings & Chervany, (1998), la confianza se define como el grado en el cuál una 

parte esta dispuesta a depender de otra. Además, Locke (1976) habla de la 

satisfacción en el empleo que se posee dentro del lugar de trabajo, definiendo 

satisfacción en el trabajo como el “resultado emocional positivo consecuencia de la 

valoración del trabajo o de experiencias laborales”. 

 



 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robey et al. (2002) define el aprendizaje organizacional como  un proceso 

que habilita la adquisición, el acceso a y la revisión de la memoria organizacional, 

para así proveer una dirección a la acción organizacional. A lo largo de los años, el 

estudio en este aspecto se ha profundizado, el cual comienza con una mera 

conceptualización de lo que es una empresa, el acto de aprender como un proceso, 

sus elementos, para finalizar con una definición completa de lo que el aprendizaje 

organizacional debe significar para una empresa. 

Ambos constructos, orientación a mercado y aprendizaje organizacional, 

influyen en el desempeño organizacional. En 1967, Yutchman y Seashore definen 

desempeño organizacional como la habilidad de una organización de explotar su 
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ambiente en la adquisición de recursos escasos y valiosos para sostener su 

funcionamiento dentro del mercado. 

 

1.3   Importancia del estudio 

A lo largo de la presente disertación, se manejan los diferentes constructos 

mencionados anteriormente proporcionando una definición de los mismos, sus 

antecedentes, sus consecuencias, sus relaciones entre sí. Buscándose relaciones 

positivas comprobables entre los diversos constructos del modelo planteado. 

Cómo se dijo anteriormente, existen algunas lagunas de investigación y 

diferencias en el estudio de orientación a mercado, en cuanto a la aplicación y 

extensión en diversos contextos. Es una buena oportunidad para validar y replicar 

las experiencias en otras latitudes del mundo, tanto de las investigaciones pioneras 

en los Estados Unidos de América, como las que se han presentado en otros países 

del mundo. Esta investigación busca aclarar algunos cuestionamientos que han 

llegado a surgir producto de la misma ampliación de indagación científica que se ha 

realizado. 



 

 

 

CAPÍTULO 2 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

En este capítulo se revisarán investigaciones pasadas respecto a cada una 

de las variables involucradas en este estudio. Para cada una se analizará, 

particularmente, su definición, sus antecedentes (factores que contribuyen a su 

presencia), sus consecuencias (el impacto sobre una institución, si la variable existe 

en ella), su medición y se propondrán las hipótesis a probar. 

Previo a lo anterior, se hará un repaso breve de la historia del constructo 

Orientación a Mercado, se plantearán las cinco perspectivas modernas de la misma 

variable; además se hará un recuento de las principales investigaciones previas que 

motivaron el diseño del modelo propuesto en esta disertación. 

 

2.1   Bosquejo histórico y perspectivas actuales de Orientación a Mercado 

2.1.1 Bosquejo histórico de Orientación a Mercado: 

Liu (1996) identificó tres eras cronológicas -de 1950 a 1990- de la literatura 

acerca de orientación a mercado: era de la introducción, era de barreras y revisión, 

era de conceptualización y operación. Además, se puede identificar una cuarta era 

llamada de la estabilización y réplica. 
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En la era de la introducción (Los 50‟s y principios de los 60‟s) donde la 

literatura se centra en el significado, las implicaciones y la implementación del 

concepto de marketing. Liu (1996) menciona a Felton (1959), Keith (1960) y Levitt 

(1962) entre otros autores, como representativos de esta época. 

Desde finales de los 60‟s, en la era de las barreras y la revisión, la atención 

se centró en torno a las barreras en la adopción del concepto de marketing y formas 

de superarlas dentro de las organizaciones. Liu (1996) enlista a algunos autores 

como Saunders (1965), Levitt (1969) y Shapiro (1977). 

A finales de la década de 1980 y a principios de la de 1990, como muestra 

representativa de la era de conceptualización y operación, se consolidaron cinco 

perspectivas diferentes para la operación del constructo de orientación a mercado, a 

saber: de la toma de decisiones, de inteligencia de mercado, de comportamiento 

basado en la cultura, de concentración en estrategias y de orientación al cliente 

(Shapiro, 1988; Kohli y Jaworski, 1990; Narver y Slater, 1990; Ruekert, 1992; y 

Deshpandé et al., 1993). 

La era de la estabilización y réplica se ubica a partir de la década de los 

1990‟s hasta la actualidad. Se establecen las relaciones de la orientación al 

mercado con sus antecedentes y consecuencias, además de que el interés en 

replicar sus diferentes perspectivas ha crecido en gran medida durante este 

periodo. La mayoría de los estudios de orientación al mercado han seguido el 

trabajo de Shapiro (1988), Kohli y Jaworski (1990), Narver y Slater (1990), Ruekert 

(1992) y Deshpandé et al. (1993). 
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Pitt et al., (1996) enunciaron que no ha habido un total acuerdo acerca de lo 

que constituye orientación al mercado y por esto, la implementación de una 

orientación al mercado difiere considerablemente. Por lo tanto, es preferible el 

desarrollo de un constructo de orientación a mercado que sintetice las cinco 

perspectivas diferentes para así reducir las críticas y diferencias entre ellas. Esta 

nueva dimensión de orientación al mercado también producirá una imagen más 

completa e integral de orientación al mercado dentro de una organización ya que 

intenta incluir los componentes necesarios que pueden estar faltando en una 

perspectiva particular. 

En años recientes, se han reportado varios estudios externos a Estados 

Unidos y Gran Bretaña, incluyendo varios de estos concentrados en países en 

desarrollo (Marinov et al., 1993; Ngai y Ellis, 1998; Hooley et al, 2000; Liu et al, 

2003; Martínez, 2004; Kuada y Buatsi, 2005; Reto et al., 2005). El hecho de que 

pueda llegar a haber diferencias de contexto entre países desarrollados y países en 

desarrollo ha llevado a varios investigadores a preguntarse sobre la aplicación de 

resultados de países desarrollados (Ngai y Ellis, 1998). 

Webb et al. (2000) y Baker et al. (1999) argumentaron el impacto de la 

orientación al mercado en aspectos de relaciones clave para la empresa. Debido a 

que el objetivo del marketing de relaciones es acrecentar la lealtad del cliente, es 

necesaria la incorporación de la orientación al mercado en modelos de marketing de 

relaciones (Webb et al., 2000). 

Cualquiera de estas perspectivas que se elija, tiene como una parte esencial 

la importancia de enfocarse en el cliente y la cooperación entre departamentos 
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alrededor de esta dimensión estratégica. Jaworski y Kohli (1993) dan una gran 

importancia a la revisión de aspecto ambiental, mientras que Narver y Slater (1990) 

se enfocan en la orientación a los competidores. La finalidad de ambas corrientes 

de investigación es el grado de orientación al cliente y cooperación interfuncional 

que alcancen ambas líneas de estudio. 

 

2.2.1 Perspectivas actuales de Orientación a Mercado: 

 Para algunos investigadores, el término orientación a mercado se refiere a 

enfocarse tanto en orientación al cliente, como orientación a la competencia (Kohli y 

Jaworski, 1990; Narver y Slater, 1990); aunque también muchos de ellos adoptan 

una tendencia más marcada para con la orientación al cliente (Deshpandé et al., 

1993; Ruekert, 1992; Shapiro, 1988). También existe la corriente de aquellos 

investigadores que argumentan que la orientación al mercado refleja la necesidad 

de una organización de estar orientada al mercado, o dejarse llevar por él (Deng y 

Dart, 1994; Hurley y Hult, 1998; Jaworski y Kohli, 1996; Slater y Narver, 1995; 

Wrenn, 1997). Es así como, dentro de la literatura, se han desarrollado cinco 

diferentes perspectivas para llegar a una conceptualización de orientación al 

mercado. 

1. La perspectiva de toma de decisiones. 

2. La perspectiva de inteligencia de mercado. 

3. La perspectiva de comportamiento basado en la cultura. 

4. La perspectiva estratégica. 

5. La perspectiva orientada al cliente. 
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2.2.1.1   La perspectiva de toma de decisiones: 

Una de las perspectivas de orientación al mercado existentes dentro de la 

literatura es la perspectiva de toma de decisiones propuesta por Shapiro (1988). 

Este autor, conceptualiza la orientación al mercado como un proceso de toma de 

decisiones dentro de la empresa. En el núcleo de ésta perspectiva se encuentra el 

compromiso de la gerencia a compartir información entre los departamentos y en 

practicar y dejar practicar la toma de decisiones abierta entre el personal ya sea 

organizado por funciones o por división. 

Shapiro (1988) argumenta que existen tres características que hacen que 

una empresa sea manejada por el mercado: 

1. Información sobre influencias de compra, la cual se encuentra dispersa 

por todas las funciones corporativas. 

2. Decisiones tácticas y estratégicas, las cuales se toman según categorías 

por funciones y divisiones. 

3. Los departamentos por función y por división realizan decisiones de 

manera coordinada y las llevan a ejecución con un sentido de 

compromiso. 

Una de las primeras y más importantes características se basa en la 

necesidad de la compañía por entender a su mercado, a sus clientes y de permitir 

que esta información llegue a cada función de la organización. Este tipo de 

información se genera a través de varios mecanismos como: reportes de 

investigaciones de mercado, grabaciones de respuestas de la clientela y análisis de 
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las ventas de la industria. Así, con visitas por parte de la alta gerencia, se logra la 

diseminación a cada departamento de función organizacional. 

La segunda característica propuesta por Shapiro (1988) es que una empresa 

orientada al mercado debe tener la capacidad de tomar decisiones en forma 

interdepartamental e interfuncional superando diferencias en el modo de operación 

que puedan reflejar un conflicto de objetivos. Departamentos de funciones y de 

divisiones deben estar de acuerdo en escucharse unos a otros y dar espacio para 

hacer saber las diferentes ideas con honestidad y apertura. Para lograr la toma de 

decisiones adecuadas, según Shapiro (1988), funciones y divisiones deben de 

reconocer sus diferencias y tener la voluntad de utilizar un proceso abierto para la 

toma de decisiones. 

La tercera característica se basa en llevar a cabo la toma de decisiones entre 

divisiones y funciones de una manera coordinada y de ejecutar dichas decisiones 

con un sentido de compromiso. De acuerdo con Shapiro (1988), una conexión 

interna fuerte lleva a una clara comunicación, una fuerte coordinación y un alto 

compromiso, mientras que una coordinación pobre puede resultar en una mala 

aplicación y utilización de los recursos y miopía para detectar oportunidades en el 

mercado. Aunque este tipo de características indican una tendencia fuerte a una 

orientación al cliente, Shapiro (1988) argumenta que también el entendimiento de 

los puntos fuertes y las debilidades de la competencia es parte de la orientación al 

mercado en una organización. 
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2.2.1.2   La perspectiva de inteligencia de mercado: 

“La orientación al mercado es la generación de inteligencia de mercado a lo 

largo de la organización que se basa en las necesidades presentes y futuras, la 

diseminación de dicha información a lo largo de la organización y la capacidad de 

respuesta a ellas” (Kohli y Jaworski, 1990). 

La propuesta de Kohli y Jaworski (1990) para la definición de orientación al 

mercado se basa en tres elementos: Generación de la inteligencia, diseminación de 

la inteligencia y habilidad de respuesta. 

Enfocándose en actividades de marketing específicas, Kohli y Jaworski 

(1990) facilitaron la operación del concepto de marketing. Su corriente de 

investigación ha sido publicada extensamente desde 1990 (Kohli y Jaworski, 1993; 

Kohli et al., 1993; Maltz y Kohli, 1996; Selnes et al., 1996). 

El punto de partida para la orientación al mercado según Jaworski y Kohli 

(1990) es la inteligencia de mercado. Ellos visualizan el concepto de inteligencia de 

mercado como algo más grande que el hecho de tener las necesidades y 

preferencias de los clientes de manera verbal. El argumento de Kohli y Jaworski 

(1990) se centra en que la inteligencia de mercado incluye el monitoreo de acciones 

de la competencia y de su efecto en las preferencias de los clientes así como el 

efecto de factores externos como la regulación gubernamental, la tecnología o las 

fuerzas del ambiente. Kohli y Jaworski (1990) también indican que la inteligencia de 

mercado incluye las necesidades actuales de los consumidores, así como también 

las futuras. Esto sugiere, que las empresas tienen conocimiento de las necesidades 
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de los clientes anticipadamente con el conocimiento de que puede llegar a tomar 

años el desarrollo de un producto que satisfaga dichas necesidades. 

De acuerdo con la definición propuesta por Kohli y Jaworski (1990), el primer 

elemento clave dentro de la orientación al mercado es la generación de la 

inteligencia de mercado. Esto se puede obtener a partir de mecanismos formales o 

informales como las encuestas a consumidores, juntas y discusiones con los 

clientes y con socios de comercialización, análisis de reporte de ventas, 

investigación formal de mercado, etc. Una parte importante de este elemento, es 

que la generación de mercado no es responsabilidad exclusiva del departamento de 

marketing (Kohli y Jaworski, 1990). Este tipo de información que es relevante en 

cuanto a los clientes y competidores se obtiene de todos los departamentos 

funcionales de la organización. Por lo tanto, deben existir mecanismos que 

aseguren que dicha información logre ser diseminada efectivamente a todos los 

departamentos. 

Esto conlleva al segundo elemento clave, la diseminación de la inteligencia. 

Gran parte de la habilidad de la organización para adaptarse a los cambios de 

mercado consiste en qué tan efectivamente se comunica y disemina la inteligencia 

de mercado a través de las áreas funcionales. Esta diseminación es importante ya 

que provee una base de acción a los diferentes departamentos (Kohli y Jaworski, 

1990). 

El tercer elemento clave de la orientación al mercado es la capacidad de 

respuesta a la inteligencia de mercado.  Los primeros dos elementos no son de 

utilidad si la organización no tiene la capacidad de responder a la inteligencia y a las 
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necesidades que surgen en el mercado. Según Kohli y Jaworski (1990), todos los 

departamentos tienen que ser responsables de esta respuesta, y las acciones 

pueden llegar a ser, selección de mercados objetivo, diseño, producción, promoción 

y distribución de productos para satisfacer necesidades presentes y futuras. 

 

2.2.1.3   La perspectiva de comportamiento basado en la cultura: 

“La orientación al mercado es la cultura organizacional que crea de manera 

más efectiva y eficiente los comportamientos necesarios para la creación de un 

valor superior para los compradores, y así, continúa un desempeño superior para el 

negocio (Narver y Slater, 1990).” 

Casi al mismo tiempo que Kohli y Jaworski (1990), Narver y Slater (1990) 

propusieron una visualización del concepto de orientación al mercado que incluía un 

acercamiento diferente al constructo. De manera esencial, el componente de 

comportamiento se encuentra incluido en la definición de orientación al mercado de 

Narver y Slater. Ellos argumentan que la orientación al mercado incluye tres 

elementos de comportamiento: Orientación al cliente, orientación a la competencia y 

coordinación interfuncional. 

Según Narver y Slater (1990), la orientación al cliente requiere de un 

entendimiento y comprensión suficiente del cliente, para así crear productos y 

servicios de valor superior para ellos. Este objetivo se logra por medio del 

incremento de los beneficios que representen para un cliente la compra del 

producto, acompañado de un decremento en el costo. Para desarrollar este nivel de 

comprensión, es necesaria la adquisición de información acerca de los clientes y 
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comprender la naturaleza de los limitantes económicos y políticos que enfrentan. 

Esto ayudará a la compañía a garantizar el conocimiento de las necesidades 

presentes y futuras y de su trabajo para satisfacer dichas necesidades. 

La orientación al mercado expresada por Narver y Slater (1990) se basa en la 

comprensión de la organización de las fuerzas y debilidades de los actuales y 

posibles futuros competidores, así como sus capacidades a largo plazo y sus 

estrategias. La orientación al competidor se encuentra paralela a la orientación al 

cliente en cuanto a reunir información e incluye un análisis de las capacidades 

tecnológicas del competidor para la satisfacción de las necesidades de los mismos 

clientes. 

El tercer componente de comportamiento según Narver y Slater (1990), es la 

coordinación interfuncional, lo cual consiste en la utilización coordinada de recursos 

propios de la empresa para crear valor superior para el cliente. Así también, 

cualquier empleado puede potencialmente crear valor para el cliente. Este tercer 

elemento, se encuentra relacionado de manera cercana a los dos elementos 

anteriores: Orientación al cliente y orientación a la competencia. Se apoya en la 

información generada y a través del uso de recursos de la empresa, disemina 

información a través de la organización. Si no existe una coordinación 

interfuncional, Narver y Slater (1990) sugieren que ésta debe ser cultivada en base 

a la realización de las ventajas que la cooperación de trabajo entre departamentos 

puede arrojar.  Para lograr una efectividad, se debe alcanzar la comprensión de las 

necesidades de los departamentos para con el resto de la organización. 
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2.2.1.4   La perspectiva de enfoque estratégico: 

“El grado de orientación al mercado en una unidad de negocios es el grado 

en el cual dicha organización obtiene y utiliza información de los clientes, desarrolla 

una estrategia que satisfaga las necesidades de los clientes e implemente la 

estrategia por la cual responderán a los deseos y necesidades de los clientes” 

(Ruekert, 1992). 

Ruekert, para su investigación, toma prestados algunos aspectos de las 

definiciones propuestas por Kohli y Jaworski (1990) y por Narver y Slater  (1990) y 

se concentra en la unidad de negocio más que en mercado corporativo o individual 

como unidad de análisis. 

La perspectiva estratégica de Ruekert (1992) permite a la gerencia el reunir 

información de ambientes externos para su interpretación para presentar objetivos y 

el correspondiente uso de recursos en programas dentro de la organización. El 

ambiente externo más crítico para desarrollar una orientación al mercado, es el 

cliente. La segunda dimensión de la orientación al mercado, es el desarrollo de un 

plan de acción enfocado al cliente. En esta dimensión es considerado el nivel al cual 

un proceso de planeación estratégica considera las necesidades y deseos de los 

clientes y desarrolla un esquema para satisfacerlos. En la tercera y última 

dimensión, la estrategia de orientación al cliente se implementa y ejecuta por la 

respuesta organizacional a las necesidades y deseos del mercado (Ruekert, 1992). 
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2.2.1.5   La perspectiva de orientación al cliente: 

“La orientación al cliente es el conjunto de creencias que pone los intereses 

del cliente primero, sin excluir las del vendedor, propietarios, gerentes, empleados, 

para así desarrollar una empresa con utilidades y de largo plazo” (Deshpandé et al., 

1993). 

Deshpandé et al., (1993) propuso una visión más divergente de la orientación 

al mercado, sugiriendo que es un sinónimo de orientación al cliente. Ya argumenta 

que una orientación al competidor es casi la antítesis de una orientación al cliente, 

Deshpandé et al. (1993) excluye el enfoque de orientación al competidor del 

concepto de orientación al mercado. 

Dentro de la conceptualización llevada a cabo por Deshpandé, la 

coordinación interfuncional es consistente con la orientación al cliente y debería ser 

parte de su significado. Deshpandé et al. (1993) tiene una visión de la orientación al 

mercado como una parte de la cultura corporativa cuyos valores refuerzan y 

perpetúan este enfoque. 
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2.2   Justificación del Modelo bajo Estudio 

Partiendo del concepto central de la orientación al mercado, se procedió a 

identificar modelos existentes en la literatura que lo utilizaran ya sea como causa o 

como consecuencia. 

Se ha encontrado evidencia empírica acerca de la relación de orientación al 

mercado y desempeño organizacional -incluyendo medidas de orientación al 

mercado de Narver y Slater (1990) y de Kohli y Jaworski (1990)-. En general, los 

resultados son contradictorios. En algunos estudios hay una relación positiva (Kohli 

y Jaworski, 1990, 1993; Narver y Slater, 1990; Pulendran, Speed y Widing, 2000; 

Ruekert, 1992), mientras que en otros hay una relación muy débil, o no la hay (Au y 

Tse, 1995; Dawes, 2000; Diamantopoulos y Hart, 1993), o dicha relación está sujeta 

solo a una dimensión de la orientación organizacional, por ejemplo, orientación a la 

competencia (Noble, Sinha y Kumar, 2002). Algunos estudios reportaron también 

una relación moderada entre estos aspectos (Greenley, 1995; Hart y 

Diamantopoulos, 1993; Matsuno y Mentzer, 2000; Slater y Narver, 1994). 
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Un modelo interesante es el propuesto por Homburg y Pflesser (2000) en el que, si 

nos enfocamos en que la orientación al mercado es un constructo estratégico 

cargado de valor que ayuda a guiar y dar propósito a los esfuerzos y proyectos 

realizados dentro de la organización, también es consistente con el panorama que 

la orientación al mercado es más un evento de comportamiento que de cultura (ver 

figura 2.1). Según el argumento de Narver y Slater (1998) “si la orientación al 

mercado fuera simplemente un sistema de actividades desasociadas 

completamente del sistema base de creencias de una organización, entonces, 

cualquiera que fuera la cultura de la organización, una orientación al mercado 

podría ser implantada fácilmente por la organización a cualquier hora. Pero eso no 

es lo que uno observa”. 

 Figura 2.1  Modelo causal de la cultura organizacional

con orientación a mercado.
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Fuente: Homburg, Christian & Christian Pflesser (2000)
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Lukas y Ferrell (2000) propusieron que la orientación al mercado tenía un 

impacto positivo sobre la innovación. En la figura 2.2 se percibe que las prácticas de 

desarrollo de nuevos productos e innovación son consecuencia directa de los 

elementos diferenciadores de las organizaciones que manejan una alta orientación 

a mercado, de aquellas que no lo hacen. Por ende, la orientación a mercado es una 

herramienta que conduce a innovaciones técnicas, organizacionales y 

administrativas. 

 

 Figura 2.2  Modelo del efecto de la orientación a mercado

sobre la innovación de producto.
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Por su parte, Strieter, Celuch y Kosuf (1999) sugirieron un modelo en el que 

la orientación a mercado se logra a través de una perspectiva individual. En la figura 

2.3, puede notarse que este modelo integra importantes variables para explicar los 

comportamientos orientados a mercado dentro de las organizaciones y como los 

individuos utilizan la información. Este modelo enfoca el comportamiento de los 

individuos desde una perspectiva individual, en lugar de una organizacional. 

 

 Figura 2.3  Modelo conceptual, perspectiva individual

de orientación a mercado.
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Deng y Dart (1994) sugirieron que la orientación al mercado era una variable 

intermedia entre ciertas causas o “condiciones requeridas” y el desempeño 

organizacionales. Pertenecen al grupo de investigadores que argumentan que la 

orientación a mercado refleja la necesidad de una organización de estar orientada al 

mercado, o dejarse llevar por él. Su modelo, expuesto en la figura 2.4, sintetiza las 

perspectivas de Kohli y Jaworski (1990) y Narver y Slater (1990), definiendo la 

orientación al mercado como la implementación de una filosofía de negocios 

particular, el concepto de marketing. 
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Otro modelo que liga a la orientación al mercado y al desempeño, fue el 

propuesto por Matsuno y Mentzer (2000), que se puede apreciar en la figura 2.5. En 

este modelo se describen los efectos del tipo de estrategia en la relación de 

orientación a mercado con desempeño de los negocios. El ambiente es 

determinante en la respuesta de la organización; dando como resultado la 

estrategia de negocios que integra, articula y se refleja después en la empresa, y 

que comunica e implementa la dirección. Este modelo se menciona tres estrategias 

para adoptarse: empresarios analizadores, prospectos o defensores. Establecen 

además que es más fuerte la relación entre orientación a mercado y desempeño en 

el caso de los defensores, que en los otros dos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro modelo que considera a la orientación de mercado como la finalidad, es el 

sugerido por Tadepalli y Ávila (1999) y mostrado en la figura 2.6. Ellos buscan 
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describir cómo se formula, se implementa y se evalúa la estrategia de una empresa 

con orientación a mercado.  Sugieren que la orientación a mercado deberá asegurar 

la generación, la diseminación y la respuesta a la inteligencia de mercado.  Además 

de que, al momento de formularse la estrategia de negocios todos los 

departamentos deben centrarse en el cliente. El rol del departamento de 

mercadotecnia es vital para explicar a los altos mandos y los demás departamentos 

de la organización que la satisfacción del cliente y la de los accionistas van de la 

mano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulendran y colaboradores (2000) replicaron el trabajo seminal de Jaworski y 

Kohli (1993) sobre antecedentes y consecuencias de orientación a mercado, en 

Australia. Encontraron evidencia empírica donde hay una relación positiva entre 

orientación a mercado y el desempeño organizacional. Percibieron algunas 

variables como antecedentes que se salen de la perspectiva típica de la visión 

Figura 2.6  Modelo de orientación a mercado y proceso

de estrategia de mercadotecnia.
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gerencial. Ellos consideraron, entre otras variables, que el conflicto y la conexión 

interdepartamentales, algo que podría ser cercano al espíritu de equipo, 

influenciaban la orientación al mercado (ver figura 2.7). Al igual que Jaworski y Kohli 

(1993) evalúan las categorías de: el énfasis de la dirección general en la orientación 

a mercado, la postura al riesgo de los líderes, el conflicto interdepartamental, las 

conexiones entre departamentos; así como la formalización y la centralización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baker y Sinkula (1999) añadieron como antecedente del desempeño al 

aprendizaje organizacional y sugirieron una posible relación entre este último y la 

orientación al mercado (ver figura 2.8). Probaron, dentro del contexto de marketing, 

el efecto de orientación a mercado y aprendizaje organizacional sobre el 

desempeño y señalan que la organización con orientación a aprendizaje influye 

indirectamente al desempeño organizacional en el momento de mejorar la calidad 

de sus comportamientos de orientación al mercado, que a su vez afecta 

Figura 2.7  Réplica del estudio de Jaworski & Kohli hecho en Australia.
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positivamente en el desempeño organizacional. Baker y Sinkula (1999) dimensionan 

el desempeño organizacional con el cambio en relación a la contribución de 

mercado, el éxito de nuevos productos y el desempeño total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farrell (2000) también incluyó el aprendizaje organizacional en su modelo, 

pero añadió las dimensiones del comportamiento de la alta gerencia y los estilos de 

liderazgo como antecedentes del Aprendizaje Organizacional (ver figura 2.9). Él 

probó que el acercamiento planeado o programado a las estrategias de cambio 

tiene un efecto positivo sobre la orientación al aprendizaje por parte de la 

organización. También probó que si las organizaciones adoptarían un acercamiento 

al cambio organizacional, deben convertirse en empresas más orientadas al 

mercado. Además los gerentes tendrían que cambiar sus modelos mentales de 

administración del cambio a uno que promueva el cambio desde las bases, más que 

desde la alta dirección, y que los gerentes deberían estar dispuestos a correr más 

Figura 2.8  Modelo conceptual de orientación a mercado, orientación
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riesgos al tomar decisiones. Y, finalmente, demostró que tanto la orientación al 

mercado como la orientación al aprendizaje tienen un impacto positivo sobre el 

desempeño organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martínez (2004) se basó en el modelo del australiano Farrell (2000), haciendo 

algunos ajustes en los antecedentes de orientación a mercado y orientación al 

aprendizaje, como se puede observar en la figura 2.10. Martínez (2004) probó que 

“existirán mejores resultados en la rentabilidad promedio de la empresa, logrando a 

su vez un mayor valor y satisfacción en sus clientes, y mejor desempeño total con 

relación a competidores en cuanto la organización manifieste Procesos de 

Inteligencia de Mercado (clientes, competencia y factores externos) tales como 

generar información, darla a conocer a la organización y responder a las 

oportunidades detectadas.” Demostró que tanto la orientación a mercado, con 

Figura 2.9  Modelo conceptual sobre la relación de orientación a mercado, 

aprendizaje organizacional y desempeño.

Estrategias de cambio
• Planeadas
• Emergentes

Comportamiento de 
alta gerencia
• Aversión al riesgo
• Énfasis

Estilos de liderazgo
• Transformador
• Transaccional
• Laissez faire

Orientación a
Mercado.

Orientación a 
aprendizaje

Desempeño de
Negocios

Variables de control:
• Intensidad competitiva
• Turbulencia tecnológica
• Turbulencia de mercado
• Porcentaje de 
crecimiento de ventas

• Poder del comprador
• Barreras de entrada
• Costo relativo
• Tamaño relativo
• Poder del proveedorFuente: Farrell, Mark A. (2000)

H1, H2

H3, H4

H5, H6, H7

H9

H10

H8

Figura 2.9  Modelo conceptual sobre la relación de orientación a mercado, 

aprendizaje organizacional y desempeño.

Estrategias de cambio
• Planeadas
• Emergentes

Comportamiento de 
alta gerencia
• Aversión al riesgo
• Énfasis

Estilos de liderazgo
• Transformador
• Transaccional
• Laissez faire

Orientación a
Mercado.

Orientación a 
aprendizaje

Desempeño de
Negocios

Variables de control:
• Intensidad competitiva
• Turbulencia tecnológica
• Turbulencia de mercado
• Porcentaje de 
crecimiento de ventas

• Poder del comprador
• Barreras de entrada
• Costo relativo
• Tamaño relativo
• Poder del proveedorFuente: Farrell, Mark A. (2000)

H1, H2

H3, H4

H5, H6, H7

H9

H10

H8



 29 

énfasis en información del exterior, como el aprendizaje organizacional con énfasis 

en procesos internos, contribuyen positivamente al nivel de desempeño de los 

negocios. 

 

 

Fuente: Martínez, María del Carmen (2004)
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Un modelo que se enfoca en obtener resultados en los empleados a partir de 

la orientación al servicio, si bien comenta que dicha relación también podría ser 

inversa, es el sugerido por Lytle y Timmerman (2006). En la figura 2.11 se muestra 

que los resultados a obtener entre los empleados son compromiso, espíritu de 

equipo y satisfacción en el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partiendo de los modelos de Farrell (2000) y Martínez (2004), se decidió 

explorar cómo la perspectiva de los empleados, mencionada en otros modelos 

(Lytle y Timmerman, 2006, Pulendran y colaboradores, 2000) podría impactar o 

modificar un modelo con orientación al mercado y aprendizaje organizacional como 

variables intermedias y desempeño como consecuencia final. Ya ha sido mostrado 

que la gerencia tiene influencia, pero ¿qué de la influencia del trabajador y 

empleado? Si además consideramos que en una cultura colectivista y con alta 

distancia al poder como la mexicana, lo comentado a nivel de pasillo puede tener 

Figura 2.11  Modelo General: Orientación al servicio y Desempeño.

Fuente: Lytle, Richard S. & John E. Timmerman (2006)
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tanto o más peso que las indicaciones del gerente, resulta por demás atractivo 

proponer un modelo donde los antecedentes a la orientación al mercado y al 

aprendizaje organizacional están basados en la fuerza laboral y no en la gerencia. 

Así se llegó al modelo propuesto para la investigación que se puede observar 

en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3   Compromiso Organizacional 

2.3.1 Definición de Compromiso Organizacional: 

Teóricos han definido dos formas generales de compromiso organizacional. 

La definición más empleada asienta que el compromiso es una actitud en forma de 

unión que existe entre un individuo y una organización (Morris y Sherman, 1981). 

Entre las manifestaciones de compromiso basadas en la actitud están lealtad, 

sentido de implicación y propensión a quedarse (Mowday, et al., 1979; Mowday, et 
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al., 1982; Porter, Steers, Mowday y Boulian, 1974; Porter y Crampon, 1976). La 

segunda definición interpreta al compromiso como una inversión que una persona 

hace cuando se une a una organización. Al hablar de inversión se refiere a que 

todas las acciones tomadas por la persona después de la unión son con la intención 

de justificar el propio acto (Becker, 1960; Salancik, 1977). 

Mowday, Porter y Steer (1982) definieron compromiso organizacional como 

una creencia fuerte en las metas y valores de la organización, una buena voluntad 

en realizar algún esfuerzo en bien de la empresa y un fuerte deseo de permanecer 

como miembro de la misma organización. Williams y Hazer (1986) y otros han 

distinguido específicamente compromiso de satisfacción en el trabajo definiendo la 

primera como una repuesta afectiva a las creencias sobre la organización y la última 

como una respuesta a la realización de trabajos específicos. “Por lo tanto, 

compromiso enfatiza una unión a la organización que emplea, incluyendo metas y 

valores, mientras que satisfacción en el trabajo hace énfasis en el ambiente donde 

el empleado realiza sus deberes” (Mowday, Porter y Steers, 1982). Aunque se 

esperaría que ambas variables estén altamente relacionadas en una muestra dada, 

es posible que al mismo tiempo, un empleado tenga creencias positivas acerca de y 

esté unido a su organización y sus metas y valores, pero se encuentre infeliz con la 

experiencia de trabajos específicos dentro de la organización, y viceversa. Otros 

estudios indican que el compromiso puede ser multidimensional, teniendo 

componentes de actitud y comportamiento (O´Reilly y Chatman, 1986; McGee y 

Ford, 1987). Salancik (1977) hizo énfasis en que el compromiso está basado en el 

comportamiento: “El actuar es comprometerse uno mismo”. Él describió compromiso 
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como un comportamiento resultado primeramente de la recompensa que recibe un 

trabajador y su predisposición a dejar la organización y las oportunidades que lo 

unen a ella. Mientras que Salancik (1977) no estuvo de acuerdo en cuanto a que el 

compromiso es una unión resultante de valores y metas compartidos, él sugirió que 

las creencias de los trabajadores acerca de alternativas para dejar la organización y 

de la irrevocabilidad de su decisión son factores determinantes de su 

comportamiento de compromiso. 

El compromiso organizacional está caracterizado por la identificación de un 

individuo con las metas y valores de la empresa, buena voluntad por poner mayor 

esfuerzo por la organización y deseo por permanecer empleado en la empresa. El 

compromiso es similar a la motivación en que ambos conceptos están relacionados 

al esfuerzo. La diferencia estriba en que el compromiso infiere la buena voluntad de 

un individuo en poner esfuerzo en algo, mientras que la motivación hace referencia 

a que el trabajador la necesita para producir esfuerzo. La motivación es un 

comportamiento sistemático dirigido a metas (Steers y Porter, 1974). Las varias 

teorías de motivación, entre ellas la teoría de las expectativas (Vroom, 1964), la 

teoría de la atribución (Weiner, 1980) y la teoría de los estímulos-contribuciones 

(March y Simon, 1958) se concentran en explicar el sistema de comportamiento 

subyacente dirigido a metas. 

 

2.3.2 Antecedentes del Compromiso Organizacional: 

Los investigadores han identificado un número de variables que 

aparentemente contribuyen ya sea al compromiso organizacional o a la satisfacción 
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en el trabajo. Estas variables pueden ser divididas en tres grupos específicos: (1) 

variables que describen características del trabajo que realizan los empleados; (2) 

variables que describen características de la organización en la cual las actividades 

son llevadas a cabo; y (3) variables que describen características de los empleados 

que llevan a cabo las actividades. 

Algunos estudios han reportado una relación entre satisfacción en el trabajo y 

compromiso organizacional pero todavía existe desacuerdo en cuanto a las causas. 

Bateman y Strasser (1984) encontraron que el compromiso es un antecedente de la 

satisfacción en el trabajo; Marsh y Mannari (1977) y Williams y Hazer (1986) 

encontraron que la satisfacción es un precedente del compromiso; y Porter et al. 

(1974) simplemente encontraron una relación entre las dos. Más recientemente, 

Curry et al. (1986) encontraron nula evidencia de una relación en cualquiera de las 

direcciones. 

Owens y Lewis (1976) sugiere la idea de que cierta información personal 

tiene implicaciones en el compromiso para con la organización, lo cual ofrece una 

vista potencialmente útil para el reclutamiento, entrenamiento y motivación de los 

empleados. Características personales como la edad, educación y experiencia son 

fáciles de medir. Si las organizaciones están interesadas en localizar a individuos 

comprometidos, el esfuerzo de reclutamiento sería mucho más eficiente si dichos 

factores personales fuesen confiablemente relacionados al compromiso de los 

empleados. 

Una variedad de las características del empleado que describen su 

personalidad, necesidades y valores se reporta que tienen una asociación con el 



 35 

compromiso. En una muestra de empleados de empresas de servicio, Morris y 

Sherman (1981) reportaron que los empleados de mayor edad, menor educación y 

los que tienen un gran sentido de competencia, son los que muestran un alto nivel 

de compromiso. O´Reilly y Caldwell (1981) reportaron que los empleados que 

perciben menores oportunidades de trabajo, tienden a tener un mayor nivel de 

compromiso organizacional. Stevens, Beyer y Trice (1978) encontraron que las 

características de varios trabajadores predicen su nivel de compromiso 

organizacional: El número total de años que el trabajador haya estado en la 

organización y la extensión del envolvimiento de su ego con el trabajo se 

encuentran relacionadas positivamente al compromiso, mientras que el numero de 

años que el trabajador haya estado en el mismo puesto y su disposición a cambiar 

se encuentran relacionadas negativamente con el compromiso. En una muestra 

grande de empleados de un hospital, Steers (1977) encontró un efecto negativo de 

educación y un efecto positivo de la edad y de la necesidad de logro. En total, para 

varios tipos de organización, la edad y la antigüedad han sido reportadas 

generalmente como positivamente relacionadas con el compromiso (Lee, 1971; 

Sheldon, 1971), y la educación ha sido reportada como negativa al compromiso 

(Angle y Perry, 1981). 

En una revisión de la literatura sobre el compromiso organizacional, Meyer y 

Allen (1991) identificaron tres componentes distintos del compromiso: afectivo, 

continuo y normativo. El compromiso afectivo se refiere a una ligadura tipo 

sentimental a la organización. El compromiso continuo involucra el costo percibido 

de abandonar la empresa. El compromiso normativo es resultado de la obligación 
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percibida de permanecer en la empresa. Con base en el “Cuestionario de 

compromiso organizacional” desarrollado por Mowday et al. (1982), Meyer y Allen 

(1990) desarrollaron y validaron medidas separadas para cada componente. 

 

2.3.3 Consecuencias del Compromiso Organizacional: 

El compromiso organizacional ha sido tradicionalmente ligado a la motivación 

intrínseca de los vendedores que repercute en mayores ventas. Pueden distinguirse 

al menos dos modelos de motivación entre los vendedores (Sujan, 1986). Los 

investigadores en esta área han operacionalizado esfuerzos en dos perspectivas: 

de Actitud (representada por la típica expresión: “Estás trabajando con menor 

esfuerzo del normal”; Sujan, 1986), y temporal (representada por la medición: 

llamadas por día y/o horas trabajadas por semana; Behrman y Perreault, 1984; 

Mowen, Keith, Brown y Jackson, 1985). 

Tanto Kohli y Jaworski (1990), como Jaworski y Kohli (1993) sugieren que la 

orientación a mercado conduce a un cierto número de beneficios psicológicos y 

sociales en los empleados. En particular, sugieren que la orientación a mercado 

conduce a un sentido de orgullo al pertenecer a una organización en donde los 

departamentos y los individuos trabajan con la meta común de satisfacer a los 

clientes. Al lograrse el objetivo se tiene en consecuencia empleados con 

sentimientos de contribución valiosa, con sentido de pertenencia, y por ende, con 

compromiso organizacional. La relación inversa, esto es, que personas 

comprometidas incrementen la capacidad de las organizaciones, representada por 
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su orientación a mercado y su aprendizaje organizacional, por lo se proponen las 

siguientes hipótesis. 

 

2.3.4 Hipótesis: 

H1a: El compromiso de los empleados tiene un efecto positivo sobre la orientación 

a mercado. 

H1b: El compromiso de los empleados tiene un efecto positivo sobre el aprendizaje 

organizacional. 

 

2.3.5 Medición de Compromiso Organizacional: 

Se midió con una escala de siete elementos, tomada de Jaworski y Kohli 

(1993), donde cada elemento apunta a qué tanto los empleados aman la compañía, 

cómo perciben su futuro ligado al de la organización y cuál es su predisposición por 

realizar sacrificios personales para la misma. Se utilizó una escala de Likert, de 

siete puntos, que va de “totalmente de acuerdo” a “totalmente en desacuerdo”. 

 

Porción del instrumento que mide Compromiso Organizacional: 

A continuación le pedimos su opinión sobre cómo se siente en el ambiente organizacional. Circule el número 

que mejor defina su opinión. Le reiteramos que su jefe/supervisor no tendrá acceso a sus respuestas. 
 

Afirmaciones 
Totalmente 

Acuerdo 

Totalmente 

desacuerdo 

1. Los trabajadores sienten que su futuro está íntimamente ligado al 

futuro de la compañía. 
7     6    5    4     3    2    1 

2. Los trabajadores estarían contentos de hacer sacrificios personales si 

fuera importante para el bienestar de la organización. 
7     6    5    4     3    2    1 

3. Los enlaces entre la organización y sus trabajadores son débiles. 7     6    5    4     3    2    1 

4. En general, los trabajadores están orgullosos de trabajar para esta 

organización. 
7     6    5    4     3    2    1 
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Afirmaciones 
Totalmente 

Acuerdo 

Totalmente 

desacuerdo 

5. Los empleados a menudo sobrepasan la llamada del deber para 

asegurar el bien de esta organización. 
7     6    5    4     3    2    1 

6. Nuestra gente tiene poco compromiso o no lo tiene con esta 

organización. 
7     6    5    4     3    2    1 

7. Es claro que los trabajadores están apegados a esta organización. 7     6    5    4     3    2    1 

 

 

2.4   Espíritu de Equipo (Esprit de Corps) 

2.4.1 Definición de Esprit de Corps: 

Se conoce como esprit de corps al sentido de espíritu de equipo que 

impregna la organización donde todos trabajan hacia el objetivo común de servir a 

los clientes (Kohli y Jaworski, 1990; Jaworski y Kohli, 1993). Es semejante a trabajo 

en equipo identificado en un contexto de mercadotecnia de servicios (Zeithaml et 

al., 1988). 

Boyt, Lusch y Schuler (1997), encontraron que, en el nivel de trabajo de 

grupo, esprit de corps existe cuando los individuos en un mismo departamento o 

equipo comparten valores y metas de manera entusiasta. 

Esprit de corps es el grado en el que los empleados se sienten obligados a 

cumplir metas comunes y se sienten comprometidos unos con otros. Esprit de corps 

se identificó por primera vez como un elemento importante en la operatividad 

organizacional por Fayol (1949). La teoría de administración reciente enfatiza la 

importancia del esprit de corps en la literatura sobre la eficiencia en equipo (Lawler, 

1986). Esprit de corps tiene una contribución al efecto de sentirse envuelto por un 

equipo y se considera un factor clave del desempeño en equipo. Dada la 



 39 

importancia de los equipos en la configuración estructural moderna de las 

organizaciones, esprit de corps debería de ayudar a los equipos a desempeñarse 

efectivamente. 

El espíritu de equipo comúnmente se discute en el ámbito de la cohesión  de 

un grupo. Greenberg y Baron (1997) establecen que “la cohesión se refiere al 

sentimiento de „nosotros‟, un esprit de corps, un sentido de pertenencia a un grupo”. 

Los miembros de un grupo bien cohesionado participan más en las actividades del 

grupo, están dispuestos a aceptar las metas del grupo, se ausentan menos del 

trabajo que los miembros de equipos menos integrados (Cartwright, 1968; Dunham 

y Pierce, 1989), y tienden a estar más tiempo dentro de su organización (George y 

Bettenhausen, 1990). El mayor deseo de los miembros de un grupo bien 

cohesionado es trabajar juntos y adecuarse a las normas del grupo, lo que 

contribuye al desempeño del grupo  mismo (Shaw, 1981). 

Esprit de corps es una condición particularmente importante para la 

cooperación entre miembros que no tienen autoridad formal sobre otros (Homburg 

et al., 2002). 

 

2.4.2 Antecedentes de Esprit de Corps: 

Bastantes directores de mercadotecnia reconocen el valor de un alto esprit 

de corps, pero la mayoría no tiene idea de cómo desarrollarlo. (Boyt, Lusch y 

Schuler, 1997). Se ha encontrado que los datos empíricos en relación a esprit de 

corps entre la fuerza de ventas están fundamentados en una base teórica débil 

(Moon, 1994). 
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Jaworski y Kohli (1993) encontraron que esprit de corps y compromiso son 

consecuencias de orientación a mercado. Después de una investigación empírica 

detallada, Jaworski y Kohli (1993) descubrieron que la orientación a mercado está 

fuerte y positivamente asociada a compromiso organizacional y esprit de corps. 

Selnes et al. (1996), estudiando Escandinavia y Estado Unidos de América, 

encuentran uniones similares entre orientación a mercado, y, espíritu de equipo y 

compromiso. También Ruekert (1992) y Siguaw et al. (1994) sugieren que el 

desarrollo de una orientación a mercado origina a mayores niveles de satisfacción, 

compromiso y espíritu de equipo. 

Anderson (1997) habla de muchos contribuidores a la avenida de la 

investigación del aprendizaje organizacional sugiriendo que la construcción de 

equipos y un sentido fuerte de comunidad son fundamentales para organización que 

aprende. 

 

2.4.3 Consecuencias de Esprit de Corps: 

Según Mengüc (1996) un vendedor puede ser más leal al cliente que a su 

empleador, y pudiera estar más orientado al cliente que el nivel de orientación 

deseado por su empresa. En consecuencia, entender la relación entre la orientación 

a mercado y esprit de corps es fundamental para la efectividad organizacional. 

Investigaciones previas han establecido el impacto positivo de la orientación 

de mercado en esprit de corps de los empleados (Jaworski y Kohli, 1993; Shoham y 

Rose, 2001; Rose y Shoham, 2002). La orientación a mercado provee a los 

empleados de un sentido de pertenencia, de dirección y del sentimiento de 
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contribuir a la satisfacción de los clientes, y en consecuencia desarrolla mayor esprit 

de corps. La orientación a mercado suministra beneficios sociales y psicológicos a 

los empleados, y fortalece esprit de corps y el trabajo en equipo. Jaworski y Kohli 

(1993) encontraron que esprit de corps y compromiso son consecuencias de 

orientación a mercado. Selnes et al. (1996) encontraron conexiones similares de la 

orientación a mercado con el compromiso de los empleados y el espíritu de equipo. 

Harris (1998) encontró barreras importantes en la orientación al mercado en 

la apatía de los empleados y otras variables. Reporta que bajos niveles de 

motivación, satisfacción y compromiso impiden directamente el desarrollo de la 

orientación al mercado. La implementación de cualquier plan de acción o intento de 

reenfocar una organización requiere del esfuerzo y el apoyo de los empleados. Por 

lo tanto, bajos niveles de motivación y de compromiso reducen el esfuerzo de los 

empleados. 

Lytle y Timmerman (2006) encontraron que esprit de corps y el compromiso 

organizacional están positiva y significativamente relacionados con orientación al 

servicio. Establecen que una orientación al servicio influye en el compromiso 

organizacional del empleado, así como en su sentido de esprit de corps dentro de la 

organización. Luego entonces, el estudio apoya la noción que empleados 

comprometidos, que trabajan y construyen relaciones dentro de un ambiente de 

equipo, positivo y que los apoya, entregan un mejor servicio al cliente. Las 

relaciones existen, probablemente, en ambas direcciones, con empleados 

comprometidos al contribuir con la orientación organizacional al servicio y una 

cultura que destaca la importancia del espíritu de equipo para estar más orientados 
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al servicio. Dado que las organizaciones con altos niveles de orientación al servicio 

tienden a desarrollar niveles altos de compromiso organizacional y esprit de corps 

entre sus empleados, pareciera que empleados comprometidos y orientados al 

trabajo en equipo están más inclinados a desarrollar relaciones de largo plazo en 

una organización. 

Lytle y Timmerman (2006) declaran que “claramente, una organización 

orientada al servicio se correlaciona con el compromiso de los empleados y el 

espíritu de equipo… postulamos que las relaciones existen en ambas direcciones. 

En otras palabras, empleados comprometidos contribuyen positivamente a la 

orientación al servicio de la organización. Y, una cultura que patrocina la 

importancia del sentido de „espíritu de equipo‟ estará más orientada al servicio. 

Ambos ingredientes, aunque no necesariamente causales, parecen ser 

fundamentales en la creación y entrega de un servicio superior al cliente, en un 

entorno orientado al mercado”  

En consecuencia, resulta válido preguntarse si un mayor nivel de 

compromiso organizacional y esprit de corps incrementan la orientación a mercado. 

Es lógico pensar que altos niveles de compromiso y moral entre los empleados son 

esenciales para resolver conflictos, abrirse a la comunicación, generar buena 

voluntad para compartir información y para la toma conjunta de decisiones. Las 

hipótesis referentes a compromiso ya fueron planteadas en la sección anterior. A 

continuación se proponen las referentes a Esprit de Corps. 
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2.4.4 Hipótesis: 

H2a: El esprit de corps tiene un efecto positivo sobre la orientación a mercado. 

H2b: El esprit de corps tiene un efecto positivo sobre el aprendizaje organizacional. 

 

2.4.5 Medición de Esprit de Corps: 

Esprit de corps se midió con una escala de siete elementos, tomada de 

Jaworski y Kohli (1993), donde cada elemento sondea el espíritu de equipo que 

prevalece en la organización. Se utilizó una escala de Likert, de siete puntos, donde 

el rango varía de “totalmente de acuerdo” a “totalmente en desacuerdo”. 

 

Porción del instrumento que mide Esprit de Corps: 
 
Estas primeras afirmaciones tratan sobre cómo percibe a su organización. Circule el número que mejor defina 

su opinión. No existen respuestas correctas o incorrectas y además éstas serán mantenidas en completa 

confidencialidad. 
 

Afirmaciones 
Totalmente 

Acuerdo 

Totalmente 

desacuerdo 

7. Las personas en esta organización están verdaderamente 

preocupadas por las necesidades y problemas de todos los que aquí 

laboran. 

7     6    5    4     3    2     1 

8. El espíritu de equipo invade todos los rangos de la organización. 7     6    5    4     3    2     1 

9. Trabajar para esta organización es como ser parte de una gran 

familia. 
7     6    5    4     3    2     1 

10. La gente en esta organización se siente emocionalmente vinculada 

una con otra. 
7     6    5    4     3    2     1 

11. Las personas en esta organización sienten que están en esto juntas. 7     6    5    4     3    2     1 

12. Esta organización carece de espíritu de equipo. 7     6    5    4     3    2     1 

13. Las personas en esta organización se ven a sí mismas como 

individuos independientes que tienen que tolerar a otros. 
7     6    5    4     3    2     1 
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2.5   Confianza 

2.5.1 Definición de Confianza: 

El término confianza puede ser definido según el grado en el que uno cree y 

está dispuesto a depender de otra parte (Mayer, Davis y Schoorman, 1995; 

McKnight, Cummings y Chervany, 1998). También puede ser definido como la 

seguridad en la buena voluntad y competencia de otros en la esperanza de que la 

otra parte sea recíproca con esfuerzos honestos que son consistentes si uno 

coopera (Chen, Chen y Meindl, 1998; Ring y Van de Ven, 1994). La relación líder-

seguidor es obviamente importante dentro de la confianza del comportamiento 

organizacional. El ser objeto de confianza por parte de los seguidores puede crear 

una obligación o responsabilidad por parte del líder para habilitar o darle poder a un 

seguidor para trabajar. De cualquier modo, los niveles de confianza en líderes 

varían a través de los contextos culturales por varias razones como las diferencias 

en teorías implícitas de liderazgo y actitudes hacia las autoridades formales. 

Shamir y Howell (1999) afirmaron que los líderes que se encuentran 

físicamente cerca tienen una mayor oportunidad de mostrar consideración 

individualizada, mayor sensibilidad a las necesidades de los seguidores y mayor 

soporte por el desarrollo de los empleados. Aunque la mayoría de la investigación 

anterior se ha centrado en distancia física, argumentos similares también se pueden 

aplicar a una distancia estructural ya que ambas variables están altamente 

correlacionadas y pueden influenciar la frecuencia de interacciones directas entre 

líderes y seguidores (Napier y Ferris, 1993). 
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La importancia de la confianza puede ser explicada por el hecho de que 

puede ser visto como un fenómeno que contribuye al fortalecimiento de relaciones 

interpersonales, intra-organizacionales e inter-organizacionales (Hakansson y 

Snehota, 1995; Morgan y Hunt, 1994). El nivel de confianza percibida se influye en 

dichos casos por la dependencia, confiabilidad, honestidad, competencia y la 

orientación del vendedor hacia el  comprador así como la amistad en la relación 

comercial. 

La confianza es conceptualizada de varias formas. Culbert y McDonough 

(1986) afirman que “la  confianza pertenece ya sea a una persona o más y su 

capacidad de evaluar las intenciones de alguien más y demostrar también respeto 

por alguien más cuando las necesidades del interesado y de la persona en acción 

compiten”.  Cook y Wall (1980) sugiere que la confianza es el “grado en el que uno 

está dispuesto a atribuir buenas intenciones y tener seguridad en las palabras y 

acciones de otra gente”. 

Morgan y Hunt (1994) conceptualizaron que confianza existe cuando una 

parte confía en la integridad del intercambio con un socio. Moorman et al. (1993) 

establecen que confianza se define como el deseo de apoyarse en un socio en 

quien se cree. Ambas definiciones, según argumentan Morgan y Hunt (1994), están 

construidas sobre el punto de vista de Rotter (1967), quien afirma que confianza “… 

es una esperanza generalizada que tiene un individuo que la palabra de otro… 

puede ser sostenida”. 
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2.5.2 Antecedentes de Confianza: 

Moorman, Deshpandé y Zaltman (1993) establecen que la confianza es el 

deseo de apoyarse en un socio en el cual se cree. Hosmer (1995) la define como el 

apoyo que una persona, grupo o empresa voluntariamente aceptan un encargo o 

actividad de otra persona, grupo o empresa al reconocer y proteger los derechos e 

intereses de otros involucrados en una aventura compartida o en un intercambio 

económico. En la literatura, la confianza es asociada a un mejor desempeño de las 

partes (Aulakh et al., 1996), con mejor utilización de los recursos (Moorman, 

Deshpandé y Zaltman, 1993) y con mejores predicciones de futuras interacciones 

(Doney y Cannon, 1997). Los estudios anteriores consideran a la confianza como 

una variable reforzadora en las relaciones del dominio de la mercadotecnia, 

generalmente en las situaciones negocio a negocio donde la formación de una 

relación es altamente recomendable. En consecuencia, se considera a la confianza 

como un ingrediente esencial para el éxito de las relaciones. 

El concepto de confianza en el dominio del marketing transaccional no es 

referido de manera directa en la literatura (Bagozzi, 1995; Sheth y Parvatiyar, 1995). 

Existe un cierto escepticismo si los consumidores son capaces de formar relaciones 

de intercambio similares a las relaciones interorganizacionales de compañías con 

fines de lucro. Por ejemplo, la relación negocio-a-negocio se centra en la 

importancia de normas de reciprocidad al realizar intercambios que benefician a 

ambas partes. Bagozzi (1995) sugiere que no entendemos como el aspecto de 

reciprocidad aplica a las relaciones entre consumidores y organizaciones. Existe 

literatura conceptual (por ejemplo, Berry, 1995; Czepiel, 1990) que enfatiza la 
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importancia de las relaciones, desde la perspectiva de mercado, entre 

consumidores y empresas de servicio; aunque hay pocos estudios empíricos sobre 

el tema. Crosby et al, 1990) subraya a la confianza como el creer firmemente en la 

honestidad e integridad de la otra parte, que bien pudiera ser un vendedor. 

En resumen, debido a que el compromiso involucra riesgo, las partes 

involucradas en un intercambio buscarán solamente socios confiables (Morgan y 

Hunt, 1994). Aún más, la confianza es un determinante mayor en el compromiso de 

la relación (Achrol, 1991; Moorman, Zaltman y Deshpandé, 1993; Morgan y Hunt, 

1994). 

En los intercambios entre negocios y consumidores, tanto las fuentes 

afectivas como cognitivas parecen informar, identificar y mover a niveles de 

compromiso y confianza, que impactarían la lealtad a la marca, al producto y a la 

compañía (Dick y Basu, 1994, Petty, Cacioppo y Schumann, 1983. 

 

2.5.3 Consecuencias de Confianza: 

 Por varias décadas el constructo de confianza ha ganado interés en varias 

áreas de investigación. Investigadores descubrieron el significado de la confianza 

en relaciones personales (ejemplo, Deutsch, 1958; Deutsch y Krauss, 1962; Rotter, 

1967). Los investigadores tuvieron que lidiar con el desarrollo del constructo de 

confianza y su aportación de estudios en el área (Gabarro, 1979; Kruglanski, 1970; 

Williamson, 1975;). Después hubo un gran campo de estudio en diferentes 

disciplinas (Gwinner et al., 1998; Mayer et al., 1995; Morgan y Hunt, 1994; Moorman 

et al., 1993; Young y Wilkinson, 1989). 
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Los recientes adelantos organizacionales reflejan la importancia de la 

confianza en las relaciones interpersonales para sostener la efectividad individual y 

organizacional (McAllister, 1995). Se ha reconocido que la confianza interpersonal 

entre empleados realza el desarrollo de capital social dentro de organizaciones 

(Spagnolo, 1999). En este contexto, capital social se refiere al valor inherente 

encontrado en relaciones humanas constructivas y conexiones dentro del lugar de 

trabajo (Prusak y Cohen, 2001). Es así como es entendido que el capital social va 

de la mano con la ventaja competitiva sostenida (Barney, 1991), costos de 

transacción reducidos (Barney y Hansen, 1994), aprendizaje organizacional (Bouty, 

2000), compartimiento de conocimiento (Prusak y Cohen, 2001), innovación (Cooke 

y Willis, 1999) y mejora de desempeño financiero (Waddock y Graves, 1997). Estos 

resultados son evidentes ya que las acciones coordinadas son posibles solamente 

cuando los empleados interdependientes trabajan efectivamente juntos a través de 

la confianza (McAllister, 1995). 

Resumiendo, la confianza puede facilitar relaciones y actitudes efectivas que 

impactan en los resultados de una organización. Las hipótesis sugeridas resaltan la 

relación entre la confianza y la orientación a mercado y el aprendizaje 

organizacional. 

 

2.5.4 Hipótesis: 

H3a: A mayor nivel de confianza entre la alta dirección y los empleados, más alta 

será la orientación a mercado. 
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H3b: A mayor nivel de confianza entre la alta dirección y los empleados, más alto 

será el aprendizaje organizacional. 

 

2.5.5 Medición de Confianza: 

La forma de medir confianza se tomó de Farrell (2003); utilizándose una 

escala de Likert, de siete puntos, donde las respuestas van de “totalmente de 

acuerdo” a “totalmente en desacuerdo”. Farrell (2003) desarrolló esa nueva 

medición basado en la literatura, principalmente en los escritos de Moorman et al. 

(1993).  

Los siete elementos de la escala, tomados de Farrell (2003), se adecuaron 

para que los empleados fueran los que contestaran el cuestionario. Farrell aplicó el 

instrumento a ejecutivos de la alta dirección, mientras que en este estudio se aplicó 

a los empleados de la base organizacional. 

 

Porción del instrumento que mide Confianza 

A continuación le pedimos su opinión sobre cómo se siente en el ambiente organizacional. Circule el número 

que mejor defina su opinión. Le reiteramos que su jefe/supervisor no tendrá acceso a sus respuestas. 
 

Afirmaciones 
Totalmente 

Acuerdo 

Totalmente 

desacuerdo 

8. Estoy seguro que tenemos buenos líderes. 7     6    5    4     3    2    1 

9. Tengo respeto por la alta gerencia. 7     6    5    4     3    2    1 

10. Tengo libertad de acercarme y comunicarme con la alta gerencia. 7     6    5    4     3    2    1 

11. Creo en la alta gerencia. 7     6    5    4     3    2    1 

12. Tengo fe en la alta gerencia. 7     6    5    4     3    2    1 

13. Estoy de acuerdo en que la alta gerencia normalmente puede hacer 

bien las cosas. 
7     6    5    4     3    2    1 

14. No creo que la alta gerencia sea digna de confianza. 7     6    5    4     3    2    1 
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2.6   Satisfacción en el Trabajo (Satisfacción en el empleo) 

2.6.1 Definición de Satisfacción en el Trabajo: 

La satisfacción en el trabajo ha sido reconocida como una variable importante 

explicando las intenciones de rotación. Ha sido definida como la respuesta positiva 

emocional a una situación en el trabajo, resultante de atender las peticiones y 

valores que el empleado busca en el trabajo. Adicionalmente, la satisfacción en el 

trabajo es el alcance de lo que a los empleados les gusta de su trabajo. Porter y 

Steers (1973) argumentan que el alcance de la satisfacción en el trabajo refleja el 

nivel acumulativo de “conocer las expectativas del trabajador”. Esto es, que la 

satisfacción en el trabajo es aquello que el trabajo provee, una mezcla de rasgos 

(tales como pago, ascensos, autonomía), para los cuales cada empleado tiene 

ciertos valores preferenciales. El rango de importancia de estas preferencias varía 

por cada individuo, pero cuando la acumulación de expectativas sin conocer son lo 

suficientemente grandes, hay menos satisfacción en el trabajo y muchas 

probabilidades de presentar doble comportamiento. 

Locke (1976) definió satisfacción en el trabajo como el “resultado emocional 

positivo resultante de la valoración del trabajo de uno o de sus experiencias 

laborales”. La satisfacción en el trabajo y el compromiso organizacional se ven 

afectadas por una jerarquía de predicciones. Se indica que dos características del 

trabajo, variedad de habilidades y ambigüedad de los roles, son los mejores 

predictores de la satisfacción, mientras dos características organizacionales, 

liderazgo y la edad de la organización, son los mejores predictores del compromiso. 
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2.6.2 Antecedentes de Satisfacción en el Trabajo: 

La satisfacción en el trabajo ha sido uno de los conceptos mas investigados 

en la psicología organizacional y del trabajo por lo menos por dos razones. La 

satisfacción en el trabajo es relevante para todos aquellos interesados en la 

evaluación subjetiva de las condiciones de trabajo como la responsabilidad, 

variedad de actividades o requerimientos de comunicación porque la satisfacción en 

el trabajo es causada supuestamente por dichas condiciones. La satisfacción en el 

trabajo es también una preocupación importante siempre que variables como el 

ausentismo (Keller, 1983; Tharenou, 1993) rotación de personal (Farkas y Tetrickm 

1989; Rusbult y Farrell, 1983), o ineficiencia organizacional como comportamiento 

ineficaz (Gottfredson y Holland, 1990) o sabotaje (Chen y Spector, 1992), sean 

interdependientes ya que la satisfacción en el trabajo se supone que sea una causa 

de estos problemas. Integrando estas dos perspectivas, la satisfacción en el trabajo 

se ubica como concepto central en la psicología organizacional y laboral, que media 

la relación entre condiciones laborales por una parte y resultados organizacional e 

individuales por otra parte. 

Aunque son convincentes, las condiciones laborales como factores de 

satisfacción laboral, han sido cuestionadas. Un argumento contrario enfatiza el rol 

de variables de personalidad. Staw y colegas (Staw et al., 1986; Staw y Ross, 1985) 

sugirieron que la satisfacción en el trabajo puede llegar a reflejar disposiciones 

subyacentes estables que pueden ser determinadas genéticamente. Obviamente, 

esta suposición desafía el uso de la satisfacción en el trabajo para el trabajo y la 

organización. 
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A pesar que varios mecanismos han sido sugeridos, la significación de 

disposiciones de personalidad en el desarrollo de satisfacción en el trabajo ha sido 

sujeta a mucha crítica e inspirado una discusión intensiva durante años recientes 

(Arvey et. al. 1989; Bouchard et al., 1992; Davis-Blake y Pfeffer, 1989; Judge y 

Hulin, 1993; Keller et. al., 1992; Levin y Stokes, 1989; Newton y Keenan, 1991; 

Staw et al., 1986; Staw y Ross, 1985; Watson y Slack, 1993). El problema central 

que se da con la aseveración de influencias de la personalidad en la satisfacción en 

el trabajo tiene que ver con el grado en el cual la satisfacción de un individuo puede 

cambiar su satisfacción laboral a partir de medidas organizacionales. Existe una 

sugerencia de utilizar los rasgos de la satisfacción individual en el proceso de 

selección de personal (Staw y Ross, 1985) que predice que la gente altamente 

satisfecha individualmente, también lo estaría en el futuro. El volumen de ventas, 

ausentismo y otros factores de ineficiencia también se verían afectados por esto 

(Carsten y Spector, 1987; Mobley et al., 1978; Nicholson et al., 1976; Vroom, 1964). 

Así, es de gran importancia saber qué tan fuertes son las influencias de disposición 

de personalidad en comparación a determinantes situacionales como las 

condiciones de trabajo cuando se refiere a satisfacción en el trabajo. 

 

2.6.3 Consecuencias de Satisfacción en el Trabajo: 

El dominio conceptual de satisfacción en el trabajo es confuso, y se ha dicho 

que tiene dimensiones afectivas y cognitivas (Brief  y Weiss, 2002). Aún así, la 

mayoría de las mediciones son básicamente cognitivas. 
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La literatura sugiere que un incremento en satisfacción del trabajo aumentará 

la productividad y, en consecuencia, las utilidades de la compañía. Al mismo tiempo, 

al incrementarse el involucramiento del empleado contribuirá a aumentar el nivel del 

servicio que a su vez aumenta la evaluación del consumidor a ese servicio 

(Hostage, 1975). Al respecto, algunos autores enfatizan la relación positiva entre la 

satisfacción del empleado y la del cliente, en el contexto del servicio (Heskett et al, 

1997; Tornow y Wiley, 1991). Schelesinger y Heskett  (1991) argumentan que 

satisfacción en el trabajo incrementa el servicio a cliente o incrementa la 

satisfacción del cliente. 

Hasta hace muy poco, poco se conocía sobre la relación entre el aprendizaje 

en el trabajo y la satisfacción de los empleados, en pequeñas compañías. Rowden 

(2002) sugiere que el éxito de las pequeñas compañías es atribuible a las formas en 

que se atienden a los empleados, a cómo son entrenados y como logran su 

desarrollo. 

El clima y las condiciones organizacionales que suministran un nivel 

apropiado de reto para el aprendizaje organizacional, deberían considerarse 

importantes para mantener la salud en el lugar de trabajo, la satisfacción en el 

trabajo y el compromiso organizacional. (Mikkelsen et al., 2000). 

Agho, Mueller y Price (1993) han estudiado la relación de satisfacción en el 

trabajo y su impacto en el compromiso de los empleados, ausentismo, intenciones 

para renunciar y rotación del personal. Bussing, Bissels, Fuchs y Perrar (1999) han 

encontrado conexiones entre la satisfacción en el trabajo y el compromiso de los 

empleados para resolver problemas. 
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2.6.4 Hipótesis: 

H4a: La satisfacción en el trabajo tiene un efecto positivo sobre la orientación a 

mercado. 

H4b: La satisfacción en el trabajo tiene un efecto positivo sobre el aprendizaje 

organizacional. 

 

2.6.5 Medición de Satisfacción en el Trabajo: 

Para medir el constructo satisfacción en el trabajo, a continuación se puede 

notar  la parte del instrumento que fue diseñada y adaptada a partir de la escala de 

Lim (2003). Se tomaron doce elementos, utilizándose también una escala de Likert, 

de siete puntos, donde el rango varía de “totalmente de acuerdo” a “totalmente en 

desacuerdo”. 

Además es importante comentar que se tomaron siete preguntas de la parte 

de datos demográficos de la misma escala de Lim (2003); y solamente se le 

adaptaron tres nuevas preguntas a la sección de información demográfica: estado 

civil, número de personas en el hogar y rango de ingreso mensual. 

 

Porción del instrumento que mide Satisfacción en el Trabajo: 

A continuación le pedimos su opinión sobre cómo se siente en el ambiente organizacional. Circule el número 

que mejor defina su opinión. Le reiteramos que su jefe/supervisor no tendrá acceso a sus respuestas. 
 

Afirmaciones 
Totalmente 

Acuerdo 

Totalmente 

desacuerdo 

En mi empleo actual…  

15. Me siento bien con la manera en que mi jefe trata a sus trabajadores. 7     6    5    4     3    2    1 

16. Me siento bien sobre la competencia de mi supervisor para tomar 

decisiones. 
7     6    5    4     3    2    1 
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Afirmaciones 
Totalmente 

Acuerdo 

Totalmente 

desacuerdo 

17. Me siento bien con la estabilidad de mi trabajo. 7     6    5    4     3    2    1 

18. Me siento bien con la oportunidad de hacer algo por otras personas. 7     6    5    4     3    2    1 

19. Me siento bien con la oportunidad de decirle qué hacer a otras 

personas. 
7     6    5    4     3    2    1 

20. Me siento bien con la oportunidad de hacer algo en que utilizo mis 

habilidades. 
7     6    5    4     3    2    1 

21. Me siento bien con la manera en que las políticas de la empresa son 

puestas en práctica. 
7     6    5    4     3    2    1 

22. Me siento bien con mi sueldo y la cantidad de trabajo que realizo. 7     6    5    4     3    2    1 

23. Me siento bien con las oportunidades de ascenso en este trabajo. 7     6    5    4     3    2    1 

24. Me siento bien con la libertad de utilizar mi propio juicio. 7     6    5    4     3    2    1 

25. Me siento bien con las condiciones de trabajo. 7     6    5    4     3    2    1 

26. Me siento bien con la realización que obtengo de mi trabajo. 7     6    5    4     3    2    1 

 

 

2.7   Orientación a Mercado 

2.7.1 Definición de Orientación a Mercado: 

A través de los años, la orientación al mercado ha sido considerada el 

ingrediente central de una cultura organizacional exitosa (Houston, 1986; Lusch y 

Laczniak, 1987; Wong y Saunders; 1993, Baker et al., 1994; Hunt y Morgan, 1995; 

Slater y Narver, 1995). Mientras que mucha de la investigación de orientación al 

mercado fue llevada a cabo en Estados Unidos, la importancia de esta orientación 

ha sido llevada a un enfoque mundial y se ha encontrado que es crítico para 

alcanzar éxito organizacional (Hooley et al., 1990; Ennew et al., 1993; Greenly, 

1995; Selnes et al., 1996; Gray, Matear, y Matheson, 1998; Caruana et al., 1999). 
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Shapiro (1988) se considera como el promotor de una perspectiva de 

orientación al mercado basada en la toma de decisiones, ya que promueve que 

“Después de años de investigación, estoy convencido  que el término „orientado al 

mercado‟ representa un conjunto de procesos que se conectan en todos los 

aspectos de una compañía, es un gran logro, más que un cliché el acercarse a los 

clientes”. Es así, que el propone tres características principales que hacen a una 

organización orientada al mercado. Primero, la información sobre todos las 

influencias importantes de compra impregnan a cada una de las funciones de una 

organización; segundo, decisiones estratégicas y tácticas son hechas interfuncional 

e interdivisionalmente; y tercero, divisiones y funciones hacen decisiones bien 

coordinadas y las ejecutan con un sentimiento de compromiso. 

Shapiro (1988) conceptualizó la orientación al mercado como un proceso 

organizacional de toma de decisiones que empieza del informe y termina con la 

ejecución. En el centro de este proceso, se encuentra un compromiso fuerte de  la 

gerencia por compartir información entre departamentos y por practicar la toma de 

decisiones abierta entre empleados funcionales y divisionales. 

Deng y Dart (1994) sintetizaron las perspectivas de Kohli y Jaworski (1990) y 

Narver y Slater (1990), y definieron orientación al mercado como la implementación 

de una filosofía de negocios particular, el concepto de marketing. Pitt et al. (1996) 

afirmaron que el nivel de orientación al mercado de una compañía depende del 

grado de implementación del concepto de marketing. Wrenn (1997) hizo una 

distinción entre concepto de marketing y orientación al mercado. Él afirmó que el 

concepto de marketing en una forma de pensar acerca de la organización, sus 
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productos y sus clientes. Mientras que orientación al mercado es hacer lo necesario 

para poner dicha filosofía en práctica. Pitt et al. (1996) sugirieron que el nivel de 

orientación al mercado depende del grado de implementación del concepto de 

marketing. 

Shapiro (1988) afirmó, “Estoy convencido que el término „orientado al 

mercado‟ representa un conjunto de procesos que se tocan en todos los aspectos 

de la compañía”. Esta afirmación hecha por Shapiro (1988) indica que las 

condiciones de implementación de concepto de marketing son también parte de los 

aspectos mencionados por él. Narver y Slater (1990) definieron orientación al 

mercado como una cultura organizacional que “crea más efectiva y eficientemente 

los comportamiento necesarios para la creación de un valor superior”. La tensión en 

crear el comportamiento necesario indica la importancia de considerar las 

condiciones necesarias para la implementación del concepto de marketing. 

Es también importante notar que una orientación al mercado no es lo mismo 

que una orientación al marketing. Hasta años recientes, ha habido algo de discusión 

en la literatura de marketing acerca de en lo que consiste esta diferencia. El 

concepto aceptado por la mayoría de los autores de orientación al mercado (Kohli y 

Jaworksi, 1990; Narver y Slater, 1990; Harrison-Walker, 2001; Lafferty y Hult, 2001) 

es que el término “orientación al mercado” se refiere a un todo, el concepto enfatiza 

la naturaleza del concepto a lo largo de la empresa en ambas relaciones internas y 

externas, mientras que “orientación al marketing”, es el preservar el funcionamiento 

del marketing y concierne primeramente el manejo de las funciones de marketing y 
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el manejo de las 4 P´s para llevar a las empresas a conocer más las necesidades 

de sus clientes. (Gray et al., 1998). 

De acuerdo con Narver y Slater (1990), el objetivo principal de la orientación 

al mercado es el crear valor para los clientes de manera superior a la competencia 

de manera sostenible. La orientación al mercado, en su estructura, incluye la 

orientación al cliente, la orientación a la competencia y la coordinación 

interfuncional. Los dos primeros elementos se componen de obtener y diseminar 

información acerca de los clientes y de la competencia a lo largo de la organización. 

La coordinación interfuncional abarca los esfuerzos coordinados de la organización 

para crear valor superior para el cliente, generalmente incluyendo a los 

departamentos más importantes de la organización. En su trabajo, Narver y Slater 

(1990) incluyen dentro de la definición de orientación al mercado, una medida de la 

orientación a la competencia, lo cual puede llegar a representar una forma distinta 

de llevar a cabo la estrategia comercial, más allá de solo estar incluido dentro del 

enfoque al mercado o al cliente. 

Una perspectiva diferente es la que abarcan Kohli yJaworski en su trabajo de 

1990, en el cual sugieren que la orientación al mercado se compone de tres 

elementos, los cuales son: generación de la inteligencia, diseminación de la 

inteligencia y capacidad de respuesta. La inteligencia de mercado se refiere al acto 

de monitorear las necesidades y preferencias de los clientes, pero también incluyen 

el papel que juegan factores como regulaciones gubernamentales, tecnología, la 

competencia y algunas otras fuerzas ambientales. El hecho de monitorear la 

actividad ambiental entra en la generación de inteligencia de mercado. La 
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diseminación de dicha inteligencia se refiere al hecho de transmitir la información 

adquirida y generada a todos los departamentos e individuos dentro de la empresa 

ya sea por canales formales o informales. La capacidad de respuesta es la acción o 

serie de acciones que se llevan a cabo para responder a la inteligencia que se ha 

generado y diseminado. A menos que se tenga una respuesta por parte de la 

organización, los objetivos no serán cumplidos. 

 

2.7.2 Antecedentes de Orientación a Mercado: 

Aunque la relación entre orientación al mercado y el desempeño 

organizacional ha atraído mucha atención, otra corriente de investigación se ha 

concentrado en identificar las características que diferencian una empresa orientada 

al mercado, de una que no lo está. El primer trabajo de Jaworski y Kohli en 1993, 

pudo identificar algunas características organizacionales que pueden actuar como 

elementos previos a la orientación al mercado, los cuales son, énfasis en la alta 

gerencia, bajos conflictos interdepartamentales, control de sistema y recompensa 

por actitudes orientadas al cliente. 

Algunas otras investigaciones se han concentrado en examinar otros 

elementos que puedan actuar como diferenciadores entre firmas que manejen una 

alta orientación al mercado, de aquellas que no lo hacen. Algunos de los 

constructos estudiados son: Gerencia de fuerza de ventas (Siguaw, Brown y Widing, 

1994; Langerak, 2001), prácticas de desarrollo de nuevos productos e innovación 

(Han, Kim y Srivastava, 1998; Lukas y Ferrell, 2000), relaciones de canal (Siguaw, 

Simpson y Baker, 1998; Langerak, 2001), gerencia de recursos humanos y 
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orientación al cliente interna (Harris y Ogbonna, 2001; Conduit y Mavondo, 2001), 

aprendizaje organizacional (Hurley y Hult, 1998; Farrell, 2000) y cultura 

organizacional (Homburg y Pflesser, 2000). 

 

2.7.3 Consecuencias de Orientación a Mercado: 

Mientras que ha habido un consenso general en economías desarrolladas 

para apoyar la relación entre orientación al mercado y desempeño, investigaciones 

de países en desarrollo han resultado mixtas, por ejemplo, en el caso de Arabia 

Saudita (Bhuian, 1998), los resultados son consistentes con aquellos observados en 

Estados Unidos y en una extensión menor a los que se encontraron en Gran 

Bretaña (por ejemplo, una relación positiva entre orientación al mercado y 

desempeño organizacional). En resultados similares de India (Subramanian y 

Gopalakrishna, 2001) y el este de Europa (Hooley et al., 2000, 2003). 

Investigaciones recientes en China han sugerido que altos niveles de Orientación al 

Mercado pueden estar asociados con niveles más altos de aprendizaje, espíritu 

emprendedor y el potencial de alcanzar un desempeño mejor (Liu et al, 2003). En 

contraste, investigaciones en Ghana (Appiah-Adu 1998, Appiah-Adu y Singh, 1998) 

no pudieron comprobar la relación para la relación entre orientación al mercado y 

desempeño organizacional y cuestiona su generalización en todos los contextos. De 

igual manera, Winston y Dadzie (2002) han argumentado una falta de orientación al 

mercado en organizaciones en Nigeria y Kenia. Además de la ambigüedad que se 

crea en un contexto de países en vías de desarrollo, ha habido un número de 

estudios basados en Inglaterra que cuestionan la relación del impacto entre la 
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orientación al mercado y el desempeño organizacional y que dan evidencias débiles 

(Diamantopoulos y Hart, 1993) o mínima (Greenley, 1995; Harris, 2001). 

Aunque la habilidad de una empresa para mantener a sus clientes es vista 

como un aspecto central para un desempeño exitoso, los resultados que pueden 

surgir en los clientes como satisfacción y retención al momento de manejar una 

orientación al mercado por parte de la empresa han recibido muy poca atención. De 

hecho, en la revisión de literatura para su trabajo de 1996, Jaworski y Kohli 

enfatizaron la importancia de tomar en cuenta las consecuencias de la orientación al 

mercado en los clientes debido a la escasez de estudios sobre el tema. Una 

organización con orientación al mercado se encuentra revisando los cambios en las 

necesidades de los clientes de manera continua y realiza los cambios necesarios 

para modificar sus ofertas. Un resultado inmediato de esto es la habilidad mejorada 

de satisfacer las necesidades de los clientes. Webb et al. (2000) encontraron que 

llevar a cabo una orientación al mercado tiene una fuerte relación en cuanto a la 

satisfacción del cliente de acuerdo a una muestra de 77 clientes de un banco 

corporativo en los Estados Unidos. De cualquier manera, ya que el estudio se 

realizó en solo una organización, es difícil el llegar a generalizarla a otras 

organizaciones y rubros de operaciones. En estudios más recientes, Krepapa et al. 

(2003) encontraron algunas diferencias de puntos de vista en cuanto a la 

orientación al mercado y la satisfacción como resultado de ella. Según sus 

resultados, cuando hay una diferencia entre la percepción de la empresa y de los 

clientes en cuanto a orientación al mercado, la satisfacción de éste último tiende a 

disminuir. 
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En cuanto a la línea de investigación relacionada al desempeño de 

innovación, Atuahene-Gima (1996) y Gatignon y Xuered (1997) encontraron una 

relación importante entre orientación al mercado y varios aspectos del desempeño 

de producto nuevo. Además, otra línea de investigación dentro de esta primera se 

concentra en el impacto que tiene la orientación al mercado en cuanto al grado de 

innovación en los negocios. Por ejemplo, Lukas y Ferrell (2000) investigaron la 

relación que existe entre los elementos de orientación al mercado y las 

innovaciones en una organización. Han et al. (1998) también producen evidencia 

empírica acerca de la relación entre orientación al mercado, innovación 

organizacional y desempeño organizacional. En su importante contribución al 

avance de entender las variables intermediarias entre la orientación al mercado y el 

desempeño organizacional, estos autores coinciden que la orientación al mercado 

es una herramienta que conduce a innovaciones técnicas, organizacionales y 

administrativas. 

Varios estudios han encontrado una relación positiva entre el grado de 

orientación al mercado de una empresa y se desempeño económico. (Deng y Dart, 

1994; Fritz, 1996; Greenley, 1995; Greenley y Foxall, 1997, 1998; Jaworski y Kohli, 

1993; Narver y Slater, 1990; Pelham y Wilson, 1996; Pitt et al., 1996; Ruekert, 1992; 

Selnes et al., 1996; Slater y Narver, 1994). 

Claramente, el conseguir la lealtad de los clientes es un objetivo importante a 

alcanzar por la planeación estratégica de marketing (Kotler et al., 1984) y 

representa una base importante para desarrollar una ventaja competitiva sostenible, 

la cual puede ser visualizada a través de la orientación al mercado.  Una orientación 
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al mercado con alto grado de aceptación dentro de la empresa contribuye a largo 

plazo a lograr la lealtad del cliente y a su vez, a mejorar el desempeño económico 

de la organización. 

Jaworski y Kohli (1990) argumentaron una relación positiva entre el grado de 

orientación al mercado y el nivel de satisfacción de los clientes. Harrison-Walker 

(2001) encontraron una relación positiva entre: orientación al mercado y retención 

de clientes, voluntad para pagar precios mayores, voluntad de esparcir buenas 

referencias por parte del cliente y la probabilidad de no cambiar de proveedores por 

marca o servicio. 

Dimantopoulos y Hart (1993) encontraron una relación positiva entre 

orientación al mercado y desempeño organizacional y sugirieron que se debería de 

adoptar en la práctica comercial diaria. Jaworski y Kohli (1993) examinaron su 

modelo de la perspectiva de la inteligencia y encontraron una relación positiva con 

el desempeño organizacional. El estudio también encontró una relación positiva 

entre la orientación al mercado y sus antecedentes. 

 

2.7.4 Hipótesis: 

H5: Hay una relación positiva entre la orientación a mercado de la organización y 

el desempeño global del negocio. 

H7: Hay una relación positiva entre la orientación a mercado y la orientación al 

aprendizaje de la organización. 
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2.7.5 Medición de Orientación a Mercado: 

Durante el desarrollo de la unidad de medición de la orientación al mercado 

desarrollada por Narver y Slater (1990) a la cuál se le referirá como MKTOR, se 

realizó un análisis, en el cuál se decidió realizar su medición a partir de solo tres 

dimensiones: Orientación al cliente, coordinación interfuncional y orientación a la 

competencia, debido a la confiabilidad que mostraron dichas dimensiones en el 

estudio. La calificación que se obtenga en MKTOR es el resultado de la suma de 

promedios a través de estas dimensiones (Narver y Slater, 1990; Slater y Narver, 

1994). 

Este acercamiento presume la medición de MKTOR como unidimensional, 

aunque también reconoce la posibilidad de que dicha medición consista de tres 

dimensiones separadas las cuales son llamadas sub-escalas. Así mismo, Narver y 

Slater (1990) hacen como sugerencia una revisión más exhaustiva acerca de las 

propiedades de cada escala, aunque hay evidencia de que algunos de estos 

aspectos tienen un impacto directo e independiente sobre el desempeño 

organizacional. Por otra parte, a aplicación de la estructura dimensional de la escala 

de MKTOR en diferentes países esta pendiente por determinación. 

Noble, Sinha y Kumar (2002), por ejemplo, argumentan que más que el grado 

de orientación al mercado, el grado de orientación a la competencia, es un 

antecedente de resultados financieros en compañías que son listadas públicamente. 

En un estudio realizado por parte de Farell y Oczkowski (1997) a 237 empresas 

privadas y 190 públicas, se uso el modelo de ecuación estructural para cuestionar la 

aplicabilidad de los 14 aspectos de la medición de MKTOR como una medida 
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compuesta en la orientación al mercado. Como resultado se arrojó una nueva 

medida de 8 aspectos en vez de la de 14 que anteriormente se tenía. La 

confrontación de dos o tres unidades en el modelo de medida no se presentó como 

parte del análisis. Tampoco se incluyó el uso de aspectos originales usados en 

MKTOR, como medidas de largo plazo y margen de utilidad. 

La dimensionalidad de la escala desarrollada por Narver y Slater en 1990, 

fue cuestionada por Siguaw y Diamantopoulos (1995), quienes argumentan que 

dicha escala no cuenta con un ajuste adecuado de la información ya sea para 

modelos de una formulación unidimensional, o para modelos multidimensionales. 

Aunque la escala de MKTOR presenta una gran popularidad, el hecho de combinar 

la orientación al cliente, a la competencia y la coordinación interfuncional para 

representar la orientación al mercado, es cuestionable. Algunas otras unidades de 

medida de orientación al mercado no presentan medición acerca de la orientación a 

la competencia (Deshpandé, Farley y Webster, 1993; Kohli y Jaworski, 1990; 

Ruekert, 1992). Algunos otros autores argumentan que el hecho de adoptar una 

orientación a la competencia es casi lo contrario a adoptar una orientación al cliente. 

A pesar de todos los estudios, la única conceptualización aceptada es aquella en la 

cual la orientación al cliente debe ser el núcleo de una organización que busca 

lograr una orientación al mercado (Deshpandé, Farley y Webster, 1993; Kohli y 

Jaworski, 1990; Ruekert, 1992). 

Kohli et al. (1993) revisaron la escala elaborada en 1993 que consta de 32 

elementos y desarrollaron una escala MARKOR de 20 elementos. Maltz y Kohli 

(1996) trabajaron en la diseminación de la información e identificaron efectos no 
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lineales en la frecuencia de la diseminación y la formalidad en la calidad de 

inteligencia percibida. Su estudio también encontró que la frecuencia con la que la 

inteligencia de mercado diseminada está relacionada a la distancia interfuncional, 

visitas de clientes relacionados, el poder personal del que otorga órdenes, el 

compromiso organizacional del que recibe dichas órdenes, y la confianza en el que 

otorga las órdenes. Jaworski y Kohli (1996) han trabajado en refinar y redirigir su 

perspectiva de inteligencia de 1990. 

Selnes et al. (1996) condujo un estudio de cruce cultural acerca de la 

orientación al mercado de compañías de Estados Unidos y Escandinavia. Su 

estudio identificó que los antecedentes organizacionales son afectados por el 

contexto nacional (cultura y economía política del país), que los efectos de los 

antecedentes son similares en Estados Unidos y Escandinavia y que la orientación 

al mercado afecta al desempeño total de la empresa y al esprit de corps en ambas 

culturas. 

En resumen, para medir orientación a mercado se utilizaron las medidas 

MKTOR, desarrolladas por Narver y Slater (1990). Oczkowski y Farrell (1998) 

argumentan la preferencia de MKTOR sobre MARKOR. Para fines prácticos, se 

tomaron los catorce elementos respectivos del instrumento de esta investigación de 

la escala de Farell (2003). Se utilizó una escala de Likert, de siete puntos, donde el 

rango varía de “totalmente de acuerdo” a “totalmente en desacuerdo”. 



 67 

Porción del instrumento que mide Orientación a Mercado: 

Estas primeras afirmaciones tratan sobre cómo percibe a su organización. Circule el número que mejor defina 

su opinión. No existen respuestas correctas o incorrectas y además éstas serán mantenidas en completa 

confidencialidad. 
 

Afirmaciones 
Totalmente 

Acuerdo 

Totalmente 

desacuerdo 

14. Los objetivos de nuestro negocio están conducidos por la 

satisfacción del consumidor. 
7     6    5    4     3    2     1 

15. Monitoreamos nuestro nivel de compromiso y orientación al 

servicio de las necesidades del consumidor. 
7     6    5    4     3    2     1 

16. Nuestra estrategia de ventaja competitiva se basa en entender las 

necesidades del consumidor. 
7     6    5    4     3    2     1 

17. Las estrategias de nuestro negocio se guían por nuestras creencias 

sobre cómo podemos crear un mayor valor para el consumidor. 
7     6    5    4     3    2     1 

18. Medimos la satisfacción del cliente de manera sistemática y 

frecuente. 
7     6    5    4     3    2     1 

19. Le damos mucha atención al servicio post-venta. 7     6    5    4     3    2     1 

20. Nuestros vendedores comparten información dentro de nuestro 

negocio referente a estrategias de la competencia. 
7     6    5    4     3    2     1 

21. Respondemos a acciones competitivas que nos amenazan. 7     6    5    4     3    2     1 

22. Nos dirigimos a clientes o grupos de clientes donde tenemos o 

podemos desarrollar una ventaja competitiva. 
7     6    5    4     3    2     1 

23. El equipo de la alta administración discute regularmente las 

fortalezas y estrategias de la competencia. 
7     6    5    4     3    2     1 

24. Nuestros altos directivos visitan nuestros clientes actuales y 

prospectos de clientes. 
7     6    5    4     3    2     1 

25. Comunicamos información sobre nuestras experiencias con los 

clientes ya sean exitosas o fallidas a través de todas las funciones del 

negocio. 

7     6    5    4     3    2     1 

26. Todas las funciones de la empresa (mercadotecnia, ventas, 

manufactura) están integradas en servir las necesidades de nuestros 

mercados meta. 

7     6    5    4     3    2     1 

27. Todos nuestros gerentes comprenden cómo todos en la compañía 

contribuyen para crear un valor al cliente. 
7     6    5    4     3    2     1 
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2.8   Aprendizaje Organizacional 

2.8.1 Definición de Aprendizaje Organizacional: 

Cyert y March en 1963, propusieron un concepto de una organización como 

un sistema racional que se adapta y aprende de la experiencia. Daft (1989) 

argumenta que una organización es aquella que cambia y resuelve sus problemas a 

través de procesos interconectados y coordinados. 

Las panorámicas acerca de las organizaciones que aprenden enfatizan un 

factor crítico: una alta adaptabilidad (Senge, 1990). De acuerdo con la revista 

Fortune, las corporaciones más exitosas durante la década de los noventa son 

aquellas que puedan ser empresas adaptantes. Una organización que aprende es 

aquella que es exitosa en crear, adquirir, aplicar y cultivar el conocimiento. 

Las organizaciones que aprenden son buenas para cinco habilidades: 

Solución sistemática de problemas, experimentación con nuevos acercamientos, 

aprender de historia pasada y experiencia propia, aprender de las mejores prácticas 

y experiencias de otros, y la transferencia rápida y eficiente de conocimiento a 

través de la organización (Garvin, 1993). 

 

2.8.2 Antecedentes de Aprendizaje Organizacional: 

Como muchos de los estudios acerca del aprendizaje organizacional 

comienzan con una conceptualización diferente sobre el constructo, Huber, en 

1991, provee un concepto muy útil de aprendizaje organizacional, como una 

combinación ordenada y secuencial de cuatro procesos: (1) adquisición de 
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conocimiento, (2) distribución de la información, (3) interpretación de la información, 

además de (4) memorización de la información. 

En caso de que una organización desee convertirse en una empresa que 

aprende, debe llevar a cabo estos procesos, el secreto es encontrar herramientas 

que le faciliten el trabajo. Quinn (1992) argumenta que el llevar a cabo un proceso 

de aprendizaje estructurado y continuo, puede ser una de las actividades más 

rentables dentro de la organización. Como entidades cognitivas, las organizaciones 

son capaces de reconocer sus propias acciones, experimentando para averiguar el 

efecto de acciones alternas y modificando sus acciones para mejorar el desempeño 

(Fiol y Lyles, 1985). 

Mirvis et al., 1977, se enfocaron en localizar la razón por la cuál para las 

organizaciones es tan difícil aprender de sus errores. Un problema localizado fue la 

falta de información entre los efectos simples que resultan de un cambio planeado, 

contra los terrenos complejos que se encuentran al tomar acción. Como resultado 

de esta escasez de información, los miembros de la organización no pueden llegar 

a saber qué funciona y qué no funcionó dentro de la empresa y por qué. 

Otro problema que surge es la dificultad de las organizaciones para 

interpretar la información necesaria para averiguar el motivo del fracaso en cuanto a 

las acciones que se llevaron a cabo. Para llegar a tener conciencia de esta etapa, 

se aconseja a los encargados de tomar las decisiones que esperen errores y que 

visualicen las acciones que se llevaron a cabo como experimentos, no tanto como 

una obligación de hacerlos correctos, si no como una experiencia de aprendizaje y 

mejora continua. En 1978, Argyris y Schön, escribieron el primer texto sobre 
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aprendizaje organizacional en donde identificaron las analogías organizacionales de 

rutinas de defensa personales que resultaban en fallas en la conciencia colectiva. 

Gregory Bateson (1972), al trabajar con un equipo especializado en 

mamíferos marinos, descubrió que los delfines cuentan con un sistema de una 

segunda capa de escaneo que monitorea como ellos traducen señales en acciones, 

y revisan por defectos en su proceso de información, interpretación de señales, y la 

programación que programa algún tipo de persecución. Al realizar estudios 

posteriores en humanos, Bateson encontró que contamos con una capacidad que 

nos permite aprender a aprender. Basados en esta idea, Argyris y Schön (1978) 

propusieron el modelo II de aprendizaje organizacional, el de “double-loop”. Aquí, 

las organizaciones en vez de defender la postura, se dedican a la investigación y 

experimentan con suposiciones, definiciones de la situación, etcétera. A partir de 

este marco, una nueva panorámica se abre dentro de la investigación, donde una 

organización se explora a sí misma y aprende como aprender. 

En 1993, Isaacs refinó la técnica de diálogo para promover el pensamiento 

colectivo y la investigación. Senge et al., en 1994, desarrollaron simulaciones para 

imitar la dinámica del sistema y para desafiar a los miembros a realizar un 

pensamiento sistemático en escala colectiva. Los líderes organizacionales están 

construyendo organizaciones que aprenden en laboratorios de cambio y en 

situaciones en línea (Brown y Duguid, 1991; Stata, 1989). 

Dentro de la investigación, todavía hay problemas de distinción en cuanto al 

estado del concepto científico de aprendizaje organizacional. Fiol y Lyles (1985) 

argumentan que las conceptualizaciones de aprendizaje que los estudiosos 
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abordan, hablan mayormente de aprendizaje individual, lo cual llega al desorden al 

retomar el aprendizaje colectivo. También se identifica una equivalencia funcional al 

abordar tanto el concepto de aprendizaje individual como el organizacional, lo cual 

también necesita un refinamiento conceptual. Además, los términos aprendizaje de 

organización y organización que aprende, se usan indiferentemente. Estas 

diferencias hasta cierto punto son separables, aunque no a tal grado que se 

anteponga una a la otra. 

Prahalad y Hamel (1990) fueron de los primeros estudiosos en sugerir el 

valor estratégico de integrar el conocimiento a una organización. Ellos definieron la 

capacidad de la base, o del núcleo, como un grupo de habilidades y tecnología que 

le permite a la empresa la generación de ciertas soluciones. Una vez que la 

compañía ha formado esta capacidad de base, un grupo de capacidades de 

desempeño que incluye técnicas o habilidades, se forma. Algunas de ellas citadas 

por Allee en 1997, pueden ser: 

 Habilidad para introducir nuevos productos rápidamente al mercado. 

 Capacidad para modificar productos o servicios al cliente rápidamente. 

 Habilidad para integrar tecnología de la información a las operaciones. 

 Administración de logística. 

 Habilidad para reestructurar procesos nucleares del negocio. 

 Atracción y reclutamiento de empleados de calidad. 

 Compartir y aprender los panoramas internos de prácticas de mejora. 

El concepto de aprendizaje organizacional ha tenido aplicaciones dentro de 

contexto de marketing en cuanto al desarrollo de nuevos productos (McKee et al., 
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1992), orientación al mercado (Baker y Sinkula, 1999; Slater y Narver, 1995), 

canales de marketing (Lukas, Hult y Ferrell, 1996), marketing estratégico (Frankwick 

et al., 1994) y administración de marketing (Baker y Sinkula, 1999). Esta 

incorporación está basada en el reconocimiento de que el aprendizaje, puede ser la 

próxima fuente de ventaja competitiva o la única (Dickson, 1992). También, Lukas et 

al. (1996), afirman que el aprendizaje organizacional se considera por muchos 

estudiosos como la llave al futuro éxito organizacional. 

 

2.8.3 Consecuencias de Aprendizaje Organizacional: 

Según Crossan et al. (1995), la ignorancia o el desaprendizaje debería ser 

considerado como una subdimensión del desempeño organizacional, igualándolo a 

la mala adaptación y resultados no deseados. 

También, el buen desempeño no necesariamente significa que ha ocurrido 

algún tipo de aprendizaje dentro de la organización. Otros factores, que pueden ser 

externos a la organización, como el fracaso de los competidores para satisfacer a 

los clientes, cambio en regulaciones gubernamentales, o cambios en el precio de 

insumos, pueden aumentar el desempeño (Crossan et al., 1995). 

Aunque la relación existente entre aprendizaje y desempeño es compleja, se 

puede manejar de manera que se pueda incrementar una mejora en desempeño 

(Crossan et al., 1995). 
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2.8.4 Hipótesis: 

H6: Hay una relación positiva entre la orientación al aprendizaje de la 

organización y el desempeño global del negocio. 

H7: Hay una relación positiva entre la orientación a mercado y la orientación al 

aprendizaje de la organización. 

 

2.8.5 Medición de Aprendizaje Organizacional: 

La medición de aprendizaje organizacional (orientación al aprendizaje) fue 

tomada de Baker y Sinkula (1999); quienes a su vez lo adaptaron de Sinkula et al. 

(1997). Se tomaron seis elementos y se utilizó una escala de Likert, de siete puntos, 

donde el rango varía de “totalmente de acuerdo” a “totalmente en desacuerdo”. 

 

Porción del instrumento que mide Aprendizaje Organizacional: 

Estas primeras afirmaciones tratan sobre cómo percibe a su organización. Circule el número que mejor defina 

su opinión. No existen respuestas correctas o incorrectas y además éstas serán mantenidas en completa 

confidencialidad. 
 

Afirmaciones 
Totalmente 

Acuerdo 

Totalmente 

desacuerdo 

1. Los gerentes básicamente están de acuerdo con que la habilidad de 

aprender de nuestra organización es la clave de nuestra ventaja 

competitiva. 

7     6    5    4     3    2     1 

2. Los valores básicos de esta organización incluyen el aprendizaje 

como clave de mejora. 
7     6    5    4     3    2     1 

3. En esta organización creemos que el aprendizaje del trabajador es 

una inversión, no un gasto. 
7     6    5    4     3    2     1 

4. El aprendizaje en mi organización es visto como la clave para 

asegurar la supervivencia organizacional. 
7     6    5    4     3    2     1 

5. Nuestra cultura es una que no hace el aprendizaje de los trabajadores 

una alta prioridad. 
7     6    5    4     3    2     1 

6. Sabemos en esta empresa que, una vez que dejemos de aprender, 

pondremos en peligro nuestro futuro. 
7     6    5    4     3    2     1 
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2.9   Desempeño Organizacional 

2.9.1 Definición de Desempeño Organizacional: 

Habib et al. (1987) argumentaron que el desempeño organizacional es una 

herramienta con la cual es posible la medición del logro administrativo. Dentro del 

funcionamiento organizacional, cada nueva estrategia debe de tener un objetivo o 

resultado, y el desempeño organizacional es una manera probada de medir el 

proceso de la ejecución del plan y el resultado final de la reingeniería. Venkatraman 

y Ramanujam en 1986 separaron las variables de desempeño organizacional en 

tres elementos: Desempeño financiero (tasa de ventas, utilidad, ganancias por 

parte); desempeño operacional (parte de mercado abordado, calidad de producto, 

nuevos productos, valor agregado y eficiencia tecnológica); y eficiencia 

organizacional (objetivos organizacionales y satisfacción de los miembros de la 

organización). 

El desempeño organizacional se ha convertido en un elemento importante 

dentro de la investigación empírica en cuanto a política de negocios. Al momento de 

realizar un análisis acerca de la estructura, estrategia y planeación de una empresa, 

los investigadores toman este constructo en cuenta. Este hecho acentúa la 

necesidad de desarrollar una teoría normativa de gerencia estratégica que se 

encuentra apoyada en investigación empírica (Hofer y Schendel, 1978). Sin 

embargo, cualquier estudio sobre desempeño organizacional debe incluir dos 

elementos básicos: un marco conceptual del constructo y la identificación de 

variables de medición a utilizar. 
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Sin importar el marco que se haya escogido para llevar a cabo la medición de 

desempeño organizacional, se sabe que este constructo es un fenómeno 

multidimensional y complejo. El hecho de trabajar con este constructo lleva una 

dificultad inherente. Aún cuando el enfoque de los investigadores se centra en 

variables económicas, la medición sigue arrojando unidades con una exactitud 

cuestionable, por ejemplo, la utilización de variables como el retorno sobre activos y 

el crecimiento en ventas. 

El desempeño organizacional dentro del sector público es un constructo de 

difícil medición. Brewer y Selden (2000) propusieron un marco conceptual en donde 

la medición de éste se basa en la percepción de los miembros de la organización. 

Para la evaluación del desempeño, la información objetiva es la preferida. En caso 

de que no se cuente con este tipo de información, las medidas subjetivas de 

desempeño (por ejemplo: la perceptual) pueden llegar a ser una alternativa 

razonable (Delaney y Huselid, 1996; Dess y Robinson, 1984; Dollinger y Golden, 

1992; McCracken, McIlwain y Fottler, 2001; Schmid, 2002; Venkatraman y 

Ramanujam, 1987). 

 

2.9.2 Antecedentes de Desempeño Organizacional: 

La teoría de la organización ha provisto de un gran número de modelos 

explorando el desempeño organizacional, algunos investigadores han argumentado 

que existen tantos modelos de desempeño organizacional o de eficacia como 

estudios se han realizado. 
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Algunos investigadores se han apoyado en factores internos de la 

organización cuando se trata de definir un criterio para medir el desempeño, tales 

como los objetivos de la organización o los procedimientos utilizados para lograr 

alcanzar estas metas. Los objetivos racionales o el modelo de propósitos racionales 

se refiere a asumir que las organizaciones existen para alcanzar ciertos objetivos, 

especificados formalmente e implícitos. Su enfoque está dirigido al grado en el cual 

una organización alcanza sus metas como criterio base del desempeño de la misma 

(Etzioni, 1964; Price, 1972). Algunos otros investigadores se basan en otro tipo de 

criterios para medir el grado de desempeño organizacional como la salud 

organizacional (Argyris, 1982; Bennis, 1966). Algunos otros estudios se han 

enfocado en componentes organizacionales internos, como la existencia de 

sistemas fuertes de comunicación, procedimientos y políticas estables, que ayuden 

a alcanzar el control organizacional. Algunos otros se concentran en medidas de 

relaciones humanas, como: cohesión de la unidad de trabajadores, moral y 

desarrollo de los recursos humanos. 

El modelo ecológico, también llamado el modelo de satisfacción del 

participante, define el desempeño organizacional de acuerdo a la capacidad que 

presente una organización a satisfacer puntos clave en su ambiente (Connolly, 

Conlon y Deutch, 1980; Zammuto, 1984). 

Aquellas organizaciones que cuenten con objetivos claramente definidos y 

medibles pueden tener un mejor resultado al utilizar el modelo de metas racionales. 

Por otro lado, aquellas organizaciones cuyos objetivos tiendan a ser un poco más 

ambiguos, pueden llegar a presentar mejores resultados utilizando otros factores 
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como la salud física, la capacidad de atraer y retener recursos, o la habilidad de 

satisfacer los intereses de las personas que cuenten con las acciones clave dentro 

de la empresa. Al momento de elegir los criterios a utilizar para realizar la medición 

del desempeño organizacional, los estudios hacen un juicio crítico acerca de los que 

serían más apropiados según las necesidades de la empresa (Cameron y Whetten, 

1981). 

 

2.9.3 Hipótesis: 

H5: Hay una relación positiva entre la orientación a mercado de la organización y 

el desempeño global del negocio. 

H6: Hay una relación positiva entre la orientación al aprendizaje de la 

organización y el desempeño global del negocio. 

 

2.9.4 Medición de Desempeño Organizacional: 

La medición del desempeño global del negocio fue tomado de los dos 

elementos del instrumento utilizado en la investigación de Jaworski y Kholi (1993). 

Además, al igual que el resto de las variables de estudio, se utilizó una escala de 

Likert, de siete puntos, donde el rango varía de “totalmente de acuerdo” a 

“totalmente en desacuerdo”. 

Además se agregaron seis afirmaciones más, atendiendo las observaciones 

de los lectores que examinaron el anteproyecto de esta investigación. En estas seis 

afirmaciones se usó una respuesta dicotómica: Sí o no. 
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Porción del instrumento que mide Desempeño Organizacional: 

Ahora hablaremos de cómo percibe el desempeño de la organización. Circule el número que mejor defina su 

opinión. No necesita conocer o mencionar ventas o utilidades, es sólo su opinión. 
 

Afirmaciones Excelente Pobre 

1. El desempeño total en la organización el año pasado fue: 7     6    5    4     3    2     1 

2. En relación a la competencia el desempeño total en la organización 

el año pasado fue: 
7     6    5    4     3    2     1 

  

Afirmaciones      Sí                      No 

3. En la empresa existe algún tipo de programa de Mejora Continua.    1                               2 

4. En la empresa existe algún tipo de programa de Calidad Total.    1                               2 

5. En la empresa existe algún tipo de programa de Desarrollo de 

Personal. 
   1                               2 

6. En la empresa existe algún tipo de programa de Desarrollo de 

Proveedores. 
   1                               2 

7. En la empresa se ha contratado a algún consultor para mejorar el 

desempeño. 
   1                               2 

8. Otro tipo de acción tomada para mejorar el desempeño reciente de la 

empresa (en caso afirmativo describa). 
   1                               2 
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2.10   Modelo Propuesto 

A continuación, en la figura 2.13 se muestra el resumen esquemático del 

modelo propuesto; además de enlistarse todas las hipótesis propuestas. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10.1 Conjunto de Hipótesis Planteadas: 
 
H1a: El compromiso de los empleados tiene un efecto positivo sobre la orientación 

a mercado. 

H1b: El compromiso de los empleados tiene un efecto positivo sobre el aprendizaje 

organizacional. 

H2a: El esprit de corps tiene un efecto positivo sobre la orientación a mercado. 

H2b: El esprit de corps tiene un efecto positivo sobre el aprendizaje organizacional. 
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Fuente: Modelo elaborado por el autor

Figura 2.13  Modelo Propuesto.
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Figura 2.13  Modelo Propuesto.
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H3a: A mayor nivel de confianza entre la alta dirección y los empleados, más alta 

será la orientación a mercado. 

H3b: A mayor nivel de confianza entre la alta dirección y los empleados, más alto 

será el aprendizaje organizacional. 

H4a: La satisfacción en el trabajo tiene un efecto positivo sobre la orientación a 

mercado. 

H4b: La satisfacción en el trabajo tiene un efecto positivo sobre el aprendizaje 

organizacional. 

H5: Hay una relación positiva entre la orientación a mercado de la organización y 

el desempeño global del negocio. 

H6: Hay una relación positiva entre la orientación al aprendizaje de la 

organización y el desempeño global del negocio. 

H7: Hay una relación positiva entre la orientación a mercado y la orientación al 

aprendizaje de la organización. 



 

 

 

CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a Brinberg y Hirschman (1986), existen tres diferentes dominios 

en la investigación: conceptual, metodológico y sustantivo. La ruta, por ejemplo, 

para moverse de uno a otro, depende del tipo de investigación. En el presente 

estudio, el dominio conceptual tiene prioridad debido a que el propósito fundamental 

de esta disertación es sugerir un modelo teórico. En consecuencia, las hipótesis se 

desarrollaron, en primer lugar, de forma deductiva. El siguiente paso es la selección 

del dominio sustantivo (por ejemplo, el grupo de empresas y personas donde serán 

probadas las hipótesis). Para los propósitos de la presente disertación, las 

empresas del estado de Aguascalientes, son atractivas como dominio sustantivo 

debido al gran desarrollo industrial y comercial que ha tenido este estado mexicano 

en las últimas dos décadas. Por lo tanto, las hipótesis se sugirieron para cubrir este 

dominio. Finalmente, el dominio metodológico se selecciona hasta el final, con el 

propósito de probar las hipótesis planteadas. El presente capítulo describirá el 

diseño de investigación capaz de probar dichas hipótesis. 
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3.1   Modelo de Investigación 

Con el fin de probar el modelo del impacto del compromiso de los empleados 

en la orientación a mercado, se eligió el diseño de método de encuestas. Dicho 

método de encuestas se utiliza para preguntar a las personas y registrar sus 

respuestas para el análisis. Este tipo de diseño es adecuado cuando el propósito de 

la investigación es generalizar de una muestra a una población, de tal forma que se 

pueden hacer inferencias sobre ciertos comportamiento de esa población (Creswell, 

1994). El uso de variables latentes será implementado para encontrar cómo el 

modelo propuesto de “impacto de las características de los empleados a la 

orientación a mercado y al aprendizaje organizacional” se ajusta a la realidad. Un 

diseño de método de encuestas ayuda al desarrollo de constructos para esas 

variables latentes a través del uso de análisis factorial. Además de que el diseño por 

método de encuestas es económico se tiene la ventaja de reunir datos más 

fácilmente (Creswell 1994, Cook y Campbell, 1976). Aunque la información de la 

investigación se recoge en un momento en el tiempo, la naturaleza de las preguntas 

permitirá la reunión de las experiencias de los encuestados. Dicho de otra forma, 

este tipo de estudio es transeccional causal, ya que se describen relaciones entre 

dos o más variables en un momento determinado. 

Además, el diseño de la investigación permite la realización del Análisis 

Factorial con el objetivo primordial de verificar que cada pregunta del cuestionario 

realmente formaba parte de la escala para la que fue considerada. Con esta idea se 

realizó un análisis factorial de tipo confirmatorio, utilizando el método de Máxima 
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Verosimilitud, el cual es adecuado cuando existe un modelo previo de cómo las 

preguntas deberían distribuirse entre los factores (Dunteman, 1989). La agrupación 

de factores proporcionada por el software SPSS (versión 14) se discute en el 

capítulo de resultados. Después del análisis factorial, se utilizaron los métodos de 

correlaciones y de regresiones múltiples, realizado este último, en etapas mediante 

el método de introducción (enter). 

 

3.2   Mediciones 

Esta sección establece las mediciones de varios constructos: compromiso de 

los empleados, espíritu de equipo (esprit de corps), confianza, satisfacción en el 

empleo, orientación a mercado, aprendizaje organizacional y desempeño 

organizacional. El acercamiento fue a través de investigaciones anteriores válidas 

mediante el uso de escalas desarrolladas previamente. Es importante notar que fue 

necesario realizar adaptaciones, ya sea por lo específico del dominio empírico o 

porque no se encontraron escalas apropiadas. Para validar el instrumento se 

realizaron dos pruebas piloto con empleados del Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey, Campus Aguascalientes. En la primera prueba se 

encuestaron cinco empleados, mientras que en la segunda se verificó con cuatro. 

El procedimiento de desarrollo del instrumento se basó en las siguientes 

escalas: Baker y Sinkula (1999), Jaworski y Kohli (1993), Farrell (2000, 2003) y Lim 

(2003). 
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Escala de Baker y Sinkula (1999): 
 

Baker, William E. and James M. Sinkula (1999), “The Synergistic Effect of Market Orientation and Learning 

Orientation on Organizational Performance,” Academy of Marketing Science Journal, Vol. 27, No. 4, pages 

411-427. 

 

Orientación al Aprendizaje 
Totalmente 

Acuerdo 

Totalmente 

desacuerdo 

Compromiso al 

Aprendizaje 

1. Los gerentes básicamente están de acuerdo con que la 

habilidad de aprender de nuestra unidad de trabajo es la 

clave de nuestra ventaja competitiva. 
5       4      3      2     1 

2. Los valores básicos de esta unidad de trabajo incluyen 

el aprendizaje como clave de mejora. 
5      4      3      2      1 

3. El sentido alrededor de aquí es que el aprendizaje del 

trabajador es una inversión, no un gasto. 
5      4      3      2      1 

4. El aprendizaje en mi organización es visto como una 

clave de comodidad necesaria para asegurar la 

supervivencia organizacional. 
5      4      3      2      1 

5. Nuestra cultura es una que no hace el aprendizaje de los 

trabajadores una alta prioridad. 
5      4      3      2      1 

6. La sabiduría colectiva en esta empresa, es que una vez 

que dejamos de aprender ponemos en peligro nuestro 

futuro. 
5      4      3      2      1 
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Escala de Jaworski y Kohli (1993): 
 

Jaworski, Bernard J. and Ajay K. Kohli, (1993), “Market Orientation: Antecedents and Consequences,” Journal 

of Marketing, Vol. 57, No. 3, pages 53-70. 

 

Escala Concepto 

Compromiso 

Organizacional 

(α = .89) 

1. Los trabajadores sienten que su futuro esta íntimamente ligado al futuro de 

la compañía. 

2. Los trabajadores están contentos de hacer sacrificios personales si fuera 

importante para el bienestar de la unidad de trabajo. 

3. Los enlaces entre la organización y sus trabajadores son débiles. 

4. En general, los trabajadores están orgullosos de trabajar para esta unidad de 

trabajo. 

5. Los empleados a menudo sobrepasan la llamada del deber para asegurar el 

bien de esta unidad de trabajo. 

6. Nuestra gente tiene poco compromiso o no tiene con esta unidad de trabajo. 

7. Es claro que los trabajadores están apegados con esta unidad de trabajo. 

Moral 

“Espirit de Corps” 

(α = .90) 

1. La gente en esta unidad de trabajo esta verdaderamente preocupado por las 

necesites y problemas de cada uno. 

2. El espíritu de equipo invade todos los rangos de la unidad de trabajo. 

3. Trabajar para esta unidad de trabajo es como ser parte de una gran familia. 

4. La gente en esta unidad de trabajo se siente emocionalmente vinculada una 

con otra. 

5. La gente en esta organización siente que están en esto juntos. 

6. Esta unidad de trabajo carece de moral. 

7. Las personas en esta unidad de trabajo se ven a si mismas como individuos 

independientes quien tienen que tolerar a otros a su alrededor. 

Desempeño Total 

(α = .83) 

1. Desempeño total de la unidad de trabajo el año pasado. 

2. Desempeño total de la unidad de trabajo relativa al la competencia principal 

el año pasado. 
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Escala de Farrell (2003): 
 

Farrell, Mark A. (2003), “The effect of downsizing on market orientation:  the mediating roles of trust and 

commitment,” Journal of Strategic Marketing, Vol. 11, pages 55-74. 

 

Orientación al Mercado 
Grado  

Extremo 

Para  

Nada 

1. Los objetivos de nuestro negocio están conducidos por la satisfacción del 

consumidor. 
7     6    5    4     3    2     1 

2. Monitoreamos nuestro nivel de compromiso y orientación al servicio de las 

necesidades del consumidor. 
7     6    5    4     3    2     1 

3.  Nuestra estrategia de ventaja competitiva se basa en entender las 

necesidades del consumidor. 
7     6    5    4     3    2     1 

4. Las estrategias de nuestro negocio se conducen por nuestras creencias sobre 

como podemos crear un mayor valor para el consumidor. 
7     6    5    4     3    2     1 

5. Medimos la satisfacción del cliente de manera sistemática y 

frecuentemente. 
7     6    5    4     3    2     1 

6. Le damos mucha atención al servicio post venta. 7     6    5    4     3    2     1 

7. Nuestros vendedores comparten información dentro de nuestro negocio 

referente a estrategias de la competencia. 
7     6    5    4     3    2     1 

8. Respondemos a acciones competitivas que nos amenazan. 7     6    5    4     3    2     1 

9. Nos dirigimos a clientes o grupos de clientes donde tenemos o podemos 

desarrollar una ventaja competitiva. 
7     6    5    4     3    2     1 

10. El equipo de la alta administración discute regularmente las fortalezas y 

estrategias de la competencia. 
7     6    5    4     3    2     1 

11. Nuestros administradores de cada función visitan nuestros clientes 

actuales y prospectos de clientes. 
7     6    5    4     3    2     1 

12. Comunicamos información sobre nuestras experiencias con los clientes ya 

sean exitosas y fallidas a través de todas las funciones del negocio. 
7     6    5    4     3    2     1 

13. Todas las funciones de la empresa (mercadotecnia, ventas, manufactura) 

están integradas en servir las necesidades de nuestros mercados meta. 
7     6    5    4     3    2     1 

14. Todos nuestros gerentes comprenden como todos en la compañía 

contribuyen para crear un valor al cliente. 
7     6    5    4     3    2     1 

Confianza 
Total 

De acuerdo 

Total  

Desacuerdo 

1. Nuestros empleados confían en la alta gerencia. 7     6    5    4     3    2     1 

2. Nuestros empleados tienen respeto por la alta gerencia. 7     6    5    4     3    2     1 

3. Nuestros empleados tienen confianza a la alta gerencia. 7     6    5    4     3    2     1 

4. Nuestros empleados creen en la alta gerencia. 7     6    5    4     3    2     1 

5. Nuestros empleados tienen fe en la alta gerencia. 7     6    5    4     3    2     1 

6. Nuestros empleados estarían de acuerdo que la alta gerencia puede ser 

contada en cuenta para lo que está bien. 
7     6    5    4     3    2     1 

7. No creen que la alta gerencia es digna de confianza. 7     6    5    4     3    2     1 
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Escala de Lim (2003): 
 

Lim, Taejo (2003), “Relationships among Organizational Commitment, Learning Organization Culture, and 

Job Satisfaction in One Korean Private Organization,” a thesis submitted to the Faculty of the Graduate School 

of the University of Minnesota. 

 

Satisfacción en Empleo 
Totalmente 

Desacuerdo 

 

Desacuerdo 

 

Neutral 

De  

acuerdo 

Total 

Acuerdo 

En empleo actual así es como me siento sobre: 1 2 3 4 5 

45. Poder mantenerme ocupado todo el tiempo.      

46. La oportunidad de trabajar solo.      

47. La oportunidad de ser alguien en la comunidad.      

48. La manera en que mi jefe trata a sus trabajadores.      

49. La competencia de mi supervisor para tomar decisiones.      

50. Poder hacer cosas que no van contra mi conciencia.      

51. La manera en que mi trabajo provee estabilidad de 

empleo. 
     

52. La oportunidad de hacer algo por otras personas.      

53. La oportunidad de decirle que hacer a otras personas.      

54. La oportunidad de hacer algo en que utilizo mis 

habilidades. 
     

55. La manera en que las políticas de la empresa son puestas 

en práctica. 
     

56. Mi pago y la cantidad de trabajo que realizo.      

57. La oportunidad de avances en este trabajo.      

58. La libertad de utilizar mi propio juicio.      

59. La oportunidad de tratar mis propios métodos a la hora 

de realizar mi trabajo. 
     

60. Las condiciones de trabajo.      

61. La manera en que mis compañeros de trabajo se llevan 

entre sí. 
     

62. La recompensa que obtengo por hacer un buen trabajo.      

63. El sentimiento de realización que obtengo de mi trabajo.      

 
Información Demográfica: 
 

64. Sexo  Mujer (    )  Hombre (   ) 

65. Año de nacimiento __________ 

66. Ultimo grado de estudios 

1) Preparatoria    3) 4 años de universidad 

2) 2 años de universidad   4) Universidad o mayor 

67. Tu nivel de administración en tu compañía 

1) Empleado (1 -5)    3) Gerente (8-9) 

2) Asistente administrativo (6-7)   4) Alta gerencia (10-12) 

68. Tipo de trabajo dentro de tu compañía. 

 1) Mercadotecnia    2) Producción 

 3) Desarrollo e investigación  4) Administración 

 5) Tecnologías de información   6) Empresas internas 

 7) Recursos humanos/capacitación  8) Ventas 

 9) Otros ______________________ 

69. Años de servicio en este tipo de empleo ___________años. 

70. Años de servicio en esta organización _____________años. 
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3.3   Instrumento 

El instrumento es un cuestionario desarrollado de las escalas mencionadas 

en la sección previa, con el fin de medir cada una de las construcciones teóricas del 

modelo. Para efectos del diseño mismo, se busca utilizar escalas de Likert de siete 

puntos, validadas en estudios previos. El instrumento se dividió en cuatro 

secciones: Opiniones sobre la empresa con 27 afirmaciones, opiniones sobre 

resultados con 8, opiniones sobre el ambiente con 26 e información demográfica 

con 10 preguntas, respectivamente. El 8.5% de las afirmaciones fueron escritas de 

manera invertida (seis oraciones), para asegurarnos que el encuestado estaba 

prestando atención al llenado del cuestionario. El cuestionario se diseñó para que 

fuera una hoja doble carta escrita por ambos lados, de tal forma que no fuera 

necesario utilizar grapas para mantener unidas las diferentes secciones del mismo. 

En el apéndice se puede encontrar la versión utilizada del instrumento. 

 

3.4   Muestra 

3.4.1 Población: 

Los sujetos de este estudio son las empresas del estado de Aguascalientes. 

Se acudió a la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes 

para obtener un directorio de empresas, de los diversos ramos: industrial, comercial 

y de servicios. 
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Tabla 3.1: Listado de empresas que contestaron los cuestionarios aplicados 

Empresa (Lugar de aplicación) 
Número de 
Encuestas 

Porcentaje 
(%) 

Agua de Mesa Junghanns 9 2.9 

Autobuses y Servicios Anguiano 4 1.3 

Berni Labs 8 2.6 

Central de Gas 9 2.9 

Constructora de Inf. del Centro 9 2.9 

De Todo en Alambre de Aguascalientes 10 3.2 

Disant 4 1.3 

Distribuidora de Productos Químicos Valladolid 5 1.6 

Donaldson 11 3.5 

Estructura Metálica Ortiz 6 1.9 

Flextronics Manufacturing Aguascalientes 8 2.6 

Formandos de Tecnología 10 3.2 

Frutiates 4 1.3 

Funditel 11 3.5 

Gonzher 4 1.3 

Grupo Dermet 3 1.0 

Grupo Textil 12 3.9 

Harodite 7 2.3 

Industrias del Interior 9 2.9 

Industrias Jobar 10 3.2 

Infra 7 2.3 

ISSSTE 10 3.2 

J. Plus Cosmética 10 3.2 

Lavandería, Deslavados y Procesos 9 2.9 

Liberty de México 10 3.2 

Medigas 3 1.0 

Moto Diesel Mexicana 10 3.2 

Mueblería Provencial Regencia 11 3.5 

NISSAN 11 3.5 

Petrocentro 2 0.6 

Procarne de Aguascalientes 10 3.2 

Profetex 11 3.5 

Proquigamatex 5 1.6 

Sacred Mexicana 11 3.5 

Scanner Form 8 2.6 

Siderúrgica Aguascalientes 8 2.6 

Teñidos San Juan 11 3.5 

Terzetto Torres Residenciales 6 1.9 

Transportes Sultana 5 1.6 

Total 311 100.0 
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3.4.2 Marco: 

La muestra fue seleccionada al azar de un directorio suministrado por la 

Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes (SEDEC). La 

selección aleatoria asegura que cada empresa de la lista puede ser seleccionada. 

Fueron seleccionadas cincuenta y una empresas por muestreo sistemático, de un 

listado suministrado de 456 empresas. En cada empresa se buscó seleccionar diez 

empleados al azar, además de encuestar a un directivo para validar y cruzar la 

información. El cuestionario fue administrado, es decir, aplicado por el investigador y 

dos personas auxiliares, con el fin de asegurar una mayor tasa de respuesta y 

obtener información de manera más rápida y expedita. 

 

3.4.3 Tamaño de la muestra: 

La unidad de análisis del estudio es la empresa; en cuanto a la muestra se 

seleccionaron 50 empresas pequeñas, medianas y grandes del Estado de 

Aguascalientes, con más de 30 empleados en el sector industrial y más de 15 

empleados en el sector comercial y de servicios. Como estrategia metodológica se 

propuso aplicar un cuestionario a 10 empleados y a un directivo. 

Para asegurar el número suficiente de respuestas, se eligió un tamaño de 

muestra de 140 cuestionarios. Ese número representaba una relación adecuada de 

20 a 1, con respecto a las variables de estudio (Hair et al., 2006). Considerando una 

tasa de respuesta del 50%, sería necesario intentar aplicar 280 cuestionarios. Para 

asegurar que se alcanzara la meta de 140 cuestionarios utilizables, se entregaron 
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500 cuestionarios. Lo anterior daría una tasa de respuesta del 28% para alcanzar la 

meta deseada de 140. 

 

3.4.4 Tasa de respuesta: 

La tabla 3.1 muestra el número de cuestionarios contestados por empresa; 

además de la tasa de respuesta del total de organizaciones seleccionadas por 

muestreo sistemático. En cuanto al número de negocios, se mandaron los 

cuestionarios en tres rondas: En la primera, se acudió a 51 empresas, obteniéndose 

respuesta de 24 de ellas (47.1%); en la segunda, se solicitó permiso en 48 

empresas, obteniéndose respuesta en 13 (23.2%); y en la tercera, se pidió el apoyo 

de 3 empresas más, lográndose solamente respuesta en 2 de ellas (66.7%). En 

suma se visitaron 102 organizaciones, de las cuales 39 dieron permiso de aplicar el 

cuestionario, consiguiéndose una tasa de respuesta combinada de 35.5%. En 

cuanto a los empleados encuestados, se logró un total de 321 cuestionarios 

respondidos (64.2%). Se eliminaron 10 cuestionarios por que se llenaron de manera 

incompleta. En consecuencia, la muestra real fue de 311 cuestionarios completos, 

lográndose una relación de 44 a 1 con respecto a las variables de estudio; 

teniéndose un rango muy aceptable para el análisis estadístico (Hair et al., 2006). 
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 3.4.5 Características de la muestra: 

La tabla 3.1 también muestra el listado de empresas. La muestra fue 

representativa de las empresas de Aguascalientes, y los empleados, también 

representaron a la población de este estado, en cuanto a características 

demográficas (38.8% mujeres, 61.2% hombres, 37.0% casados, 60.7% solteros) y 

otras descripciones estadísticas de la muestra. 

 

Tabla 3.2   Datos demográficos de la muestra 

  

Género Frecuencia Porcentaje 

Mujer 119 38.8 

Hombre 188 61.2 

Total 307 100.0 

  

Estado Civil Frecuencia Porcentaje 

Soltero 114 37.0 

Casado 187 60.7 

Viudo 1 .3 

Divorciado 6 1.9 

Total 308 100.0 

  

Edad Frecuencia Porcentaje 

Menor de 25 años 60 22.7 

25-35 años 123 46.6 

Mayor de 35 años 81 30.7 

Total 264 100.0 
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Nivel de Estudios Frecuencia Porcentaje 

Primaria 43 14.1 

Secundaria 88 28.9 

Preparatoria o Técnico 73 23.9 

Universitario o Postgrado 101 33.1 

Total 305 100.0 

  

Tamaño de la Familia Frecuencia Porcentaje 

Familia Pequeña (1-2) 48 15.8 

Familia Mediana (3-4) 134 44.2 

Familia Grande  (5-6) 94 31.0 

Familia Extra Grande (>7) 27 8.9 

Total 303 100.0 

  

Rango de ingresos mensuales ($) Frecuencia Porcentaje 

Menos de 2,500 67 23.0 

Entre 2,500 y 5,000 92 31.6 

Entre 5,000 y 10,000 82 28.2 

Entre 10,000 y 15,000 23 7.9 

Más de 15,000 27 9.3 

Total 291 100.0 

  

Nivel en la empresa Frecuencia Porcentaje 

Trabajador 100 33.1 

Empleado 138 45.7 

Supervisor 26 8.6 

Directivo 38 12.6 

Total 302 100.0 
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Tipo de trabajo dentro de la empresa Frecuencia Porcentaje 

Mercadotecnia 30 10.3 

Producción 131 44.9 

Administración 62 21.2 

Otro 69 23.6 

Total 292 100.0 

  

Años de servicio en este tipo de 
empleo 

Frecuencia Porcentaje 

Un año 47 17.5 

Dos años 43 16.0 

3-5 años 68 25.3 

6-10 años 57 21.2 

Más de 10 años 54 20.1 

Total 269 100.0 

  

Años de servicio en esta 
organización 

Frecuencia Porcentaje 

Un año 62 25.0 

Dos años 47 19.0 

3-5 años 64 25.8 

6-10 años 41 16.5 

Más de 10 años 34 13.7 

Total 248 100.0 

  

  

3.5   Métodos de análisis 

Se consideraron tres métodos: Análisis factorial, análisis de correlación y 

análisis de regresión. Dichos métodos son útiles para probar la validez del modelo 

sugerido. Por un lado, se busca que los datos que se recolecten sean sometidos a 

un análisis factorial confirmatorio para verificar la validez de los constructos; y se 
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busca, además, garantizar la consistencia interna de los factores a través de alguna 

prueba válida como la Alfa de Cronbach, al obtener índices de confiabilidad 

aceptables. El análisis de correlación ayuda a determinar si las variables tienen 

impacto unas en otras. Y por último, el análisis de regresión es una técnica 

estadística que puede utilizarse para buscar la relación entre una variable 

dependiente y una o más variables predictoras. En particular, el análisis de 

regresión ayuda a determinar si la varianza de la variable dependiente es explicada 

o no por las varianzas de las variables predictoras sugeridas en el modelo. Un 

coeficiente alto de determinación implica una buena explicación. Es importante 

considerar que existen algunas limitaciones en el método de análisis de regresión, y 

una de ellas es el problema de la multicolinealidad. Cuando algunas variables 

independientes están correlacionadas, el impacto separado de cada una de ellas 

sobre la variable independiente es afectado. Un segundo problema es que el 

análisis de regresión considera todas las variables predictoras como 

independientes. Pero, en el caso del modelo propuesto, algunas variables 

predictoras dependen de otras. Por ejemplo… Aprendizaje Organizacional depende 

de la Orientación al Mercado, y la Orientación al Mercado depende del Compromiso. 

Por esa razón hay que realizar más de una regresión múltiple y apoyarse en el 

método de regresión múltiple vía step-wise. 



 

 

 

CAPÍTULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El primer análisis que se realizó fue el Análisis Factorial. El objetivo primordial 

era el verificar que cada pregunta del cuestionario realmente formaba parte de la 

escala para la que fue considerada. Con esa idea se realizó un análisis factorial de 

tipo confirmatorio, usando el método de Máxima Verosimilitud, el cual es adecuado 

cuando existe un modelo previo de cómo las preguntas deberían distribuirse entre 

los factores (Dunteman, 1989). La agrupación de factores proporcionada por el 

software SPSS (versión 14) se discute a continuación. 

Lo primero que se verificó fue si la muestra se prestaba para el análisis. La 

medida de adecuación de Kaiser-Meyer-Olkin fue de .903, muy por encima del 

mínimo de .5 sugerido por Hair y colaboradores (2006). La prueba de esfericidad de 

Bartlet rechazó al nivel de .001 la hipótesis nula de no existencia de factores. 

Ambas pruebas ratificaron que la muestra era adecuada para la extracción de 

factores. 

El análisis factorial luego de una rotación Varimax, seleccionada para 

simplificar la interpretación del análisis, arrojó doce factores con valores propios 

superiores a 1.000, cuando de hecho se había hipotetizado sólo seis factores. Sin 

embargo son los siete primeros los que capturan 41 de las 54 variables y son los 
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que representan la esencia de las escalas pretendidas. Cada escala se discute a 

continuación. 

 

4.1   Orientación a Mercado 

La escala propuesta por Farrell (2003) sugería 14 componentes, sin embargo 

estos se agruparon en tres factores diferentes, dos de ellos con 6 componentes y 

uno con dos. Para todo término práctico se descarga el factor menor formado por 

dos componentes y se analizan los dos mayores. Las tablas 4.1 y 4.2 muestran 

estos dos factores, con sus cargas y el Alfa de Cronbach (las tablas originales 

completas se muestran en los anexos). 

 

Tabla 4.1: Análisis Factorial de Orientación a Mercado Exterior 

Factor Variable 
Carga en 
el factor 

Alfa 

Orientación al Mercado 
Exterior 

Monitoreamos nuestro nivel de compromiso y 
orientación al servicio de las necesidades del 
consumidor. 

.721 .805 

 Nuestra estrategia de ventaja competitiva se basa 
en entender las necesidades del consumidor. 

.654 
 

 Los objetivos de nuestro negocio están conducidos 
por la satisfacción del consumidor. 

.601 
 

 Las estrategias de nuestro negocio se guían por 
nuestras creencias sobre cómo podemos crear un 
mayor valor para el consumidor. 

.528 
 

 Medimos la satisfacción del cliente de manera 
sistemática y frecuente. 

.485 
 

 Le damos mucha atención al servicio post-venta. .403  
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Tabla 4.2: Análisis Factorial de Orientación a Mercado Interior 

Factor Variable 
Carga en 
el factor 

Alfa 

Orientación al Mercado 
Interior 

Todas las funciones de la empresa (mercadotecnia, 
ventas, manufactura) están integradas en servir las 
necesidades de nuestros mercados meta. 

.649 .843 

 Todos nuestros gerentes comprenden cómo todos 
en la compañía contribuyen para crear un valor al 
cliente. 

.592 
 

 Nos dirigimos a clientes o grupos de clientes donde 
tenemos o podemos desarrollar una ventaja 
competitiva. 

.569 

 

 Comunicamos información sobre nuestras 
experiencias con los clientes ya sean exitosas o 
fallidas a través de todas las funciones del negocio. 

.546 
 

 Nuestros altos directivos visitan nuestros clientes 
actuales y prospectos de clientes. 

.522 
 

 El equipo de la alta administración discute 
regularmente las fortalezas y estrategias de la 
competencia. 

.374 
 

 

Al parecer la orientación al mercado fue considerada en dos aspectos 

ligeramente distintos, uno enfocada hacia el cliente, hacia el exterior y otro 

compuesto por actividades funcionales (áreas, directivos, gerentes, etc.) internas. Si 

bien ambos factores consideran al cliente como la meta, el primero parece referirse 

al trato directo con él, en tanto el segundo a lo que hace la gerencia o la empresa 

con el cliente en la mente. 

Alfa es una medida de confianza de la escala, la cual, según Nunnally (1978) 

no debe ser menor de .7 en análisis confirmatorios. Los dos factores obtenidos 

tienen Alfas de .805 y .843, arriba del mínimo mencionado, por lo cual pueden 

utilizarse en cálculos posteriores. 

Se generaron las escalas llamadas Orientación al Mercado Exterior y 

Orientación al Mercado Interior a través del promedio de los componentes 

mostrados en las tablas. Se calculó la correlación entre ambas obteniéndose un 



 99 

valor de .617 significativo al .01. Esta alta correlación no es ninguna sorpresa ya 

que estudios previos han mostrado que se trata normalmente de una sola escala. 

En este estudio, sin embargo, se respetó el resultado proporcionado por la muestra 

y se manejó en forma separada a las dos escalas. Para las pruebas de hipótesis se 

usó solo una de ellas para evitar alteraciones al modelo propuesto. Es altamente 

probable que cualquiera de ellas hubiera arrojado resultados similares debido a su 

correlación, por lo que la selección de cualquiera es trivial. Considerando el hecho 

de que la variable con menor carga es mayor, se eligió trabajar con la Orientación al 

Mercado Exterior. 

 

Tabla 4.3: Estadísticos total-elemento: Orientación a Mercado Exterior 

Estadísticos total-elemento: 
Orientación a Mercado 

Exterior 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de 
la escala si 
se elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-
total 
corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 
elemento 

Monitoreamos nuestro nivel de 
compromiso y orientación al 
servicio de las necesidades del 
consumidor 

29.14 25.940 .686 .486 .765 

Nuestra estrategia de ventaja 
competitiva se basa en 
entender las necesidades del 
consumidor. 

28.94 27.285 .665 .461 .772 

Los objetivos de nuestro 
negocio están conducidos por 
la satisfacción del consumidor. 

28.86 28.304 .565 .363 .791 

Las estrategias de nuestro 
negocio se guían por nuestras 
creencias sobre cómo podemos 
crear un mayor valor para el 
consumidor. 

29.30 28.021 .503 .290 .804 

Medimos la satisfacción del 
cliente de manera sistemática y 
frecuente. 

29.41 26.039 .562 .338 .793 

Le damos mucha atención al 
servicio post-venta. 

29.47 26.496 .532 .303 .800 
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La tabla 4.3 muestra los valores del Alfa, si se eliminara una variable. Se 

puede observar que en ningún caso mejora el Alfa al eliminar alguna de ellas, por lo 

cual se puede concluir que la escala es más sólida con los seis elementos que 

cargaron en ella. 

 

Tabla 4.4: Estadísticos total-elemento: Orientación a Mercado Interior 

Estadísticos total-elemento: 
Orientación a Mercado 

Interior 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de 
la escala si 
se elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-
total 
corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 
elemento 

Todas las funciones de la 
empresa (mercadotecnia, 
ventas, manufactura) están 
integradas en servir las 
necesidades de nuestros 
mercados meta. 

27.43 39.325 .698 .512 .808 

Todos nuestros gerentes 
comprenden cómo todos en la 
compañía contribuyen para 
crear un valor al cliente. 

27.57 37.267 .678 .477 .807 

Nos dirigimos a clientes o 
grupos de clientes donde 
tenemos o podemos desarrollar 
una ventaja competitiva. 

27.78 37.747 .634 .442 .815 

Comunicamos información 
sobre nuestras experiencias 
con los clientes ya sean 
exitosas o fallidas a través de 
todas las funciones del negocio. 

28.18 37.061 .610 .397 .820 

Nuestros altos directivos visitan 
nuestros clientes actuales y 
prospectos de clientes. 

27.71 38.214 .560 .333 .831 

El equipo de la alta 
administración discute 
regularmente las fortalezas y 
estrategias de la competencia. 

28.07 37.416 .587 .367 .825 

 

En la tabla 4.4 se observa que también se realizó el mismo ejercicio, el 

cálculo del Alfa si se elimina un elemento, para la escala alternativa Orientación al 
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Mercado Interior, aún cuando esta no será empleada. El resultado es semejante: no 

mejora el Alfa ni aún eliminando la variable con carga menor. 

 

4.2   Aprendizaje Organizacional 

La escala adoptada de Baker y Sinkula (1999) sugería seis componentes 

para Aprendizaje Organizacional. El factor proporcionado por SPSS muestra sólo 

cinco componentes. El único que no fue agrupado en este caso fue “Nuestra cultura 

es una que no hace el aprendizaje de los trabajadores una alta prioridad.” 

Componente cuya escala estaba revertida. Es importante resaltar que en todo el 

cuestionario se incluyeron 6 preguntas inversas y que estas 6 se agruparon en un 

factor, aún cuando re referían a conceptos diferentes. 

 

Tabla 4.5: Análisis Factorial de Aprendizaje Organizacional 

Factor Variable 
Carga en 
el factor 

Alfa 

Aprendizaje 
Organizacional 

En esta organización creemos que el aprendizaje 
del trabajador es una inversión, no un gasto. 

.677 .759 

 Los valores básicos de esta organización incluyen 
el aprendizaje como clave de mejora. 

.619  

 El aprendizaje en mi organización es visto como la 
clave para asegurar la supervivencia 
organizacional. 

.605  

 Los gerentes básicamente están de acuerdo con 
que la habilidad de aprender de nuestra 
organización es la clave de nuestra ventaja 
competitiva. 

.443  

 Sabemos en esta empresa que, una vez que 
dejemos de aprender, pondremos en peligro 
nuestro futuro. 

.334  
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Es probable que la connotación negativa de estas preguntas haya tocado 

alguna fibra sensible entre los empleados y los haya hecho responder en una forma 

peculiar. Las preguntas negativas se usan normalmente para detectar a sujetos que 

contestan sin leer, pero que agruparían en el factor apropiado con signo negativo. 

No fue este el caso y el factor formado por todas las preguntas negativas tuvo que 

ser descartado. La tabla 4.5 muestra los componentes de esta escala. El Alfa de 

.759 (superior a .7) ofreció la justificación para armar la escala Aprendizaje 

Organizacional a través del promedio de sus componentes como en el caso 

anterior. 

 

Tabla 4.6: Estadísticos total-elemento: Aprendizaje Organizacional 

Estadísticos total-elemento: 
Aprendizaje Organizacional 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de 
la escala si 
se elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-
total 
corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 
elemento 

En esta organización creemos 
que el aprendizaje del 
trabajador es una inversión, no 
un gasto. 

22.46 20.602 .643 .513 .706 

Los valores básicos de esta 
organización incluyen el 
aprendizaje como clave de 
mejora. 

22.31 22.474 .673 .504 .705 

El aprendizaje en mi 
organización es visto como la 
clave para asegurar la 
supervivencia organizacional. 

22.69 21.726 .627 .420 .714 

Los gerentes básicamente 
están de acuerdo con que la 
habilidad de aprender de 
nuestra organización es la 
clave de nuestra ventaja 
competitiva 

22.52 23.878 .568 .391 .737 

Sabemos en esta empresa que, 
una vez que dejemos de 
aprender, pondremos en peligro 
nuestro futuro. 

23.04 22.842 .350 .150 .824 
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Igualmente se probó el Alfa eliminando un elemento. La tabla 4.6 muestra 

que si se elimina el elemento de menor carga (“Sabemos en esta empresa que, una 

vez que dejemos de aprender, pondremos en peligro nuestro futuro”) aumenta el 

Alfa, lo que genera dudas acerca de la conveniencia de incluir dicha variable en la 

escala. Para comprobar si existiría algún problema por incluirla, se corrió la 

Regresión 1 (ver más adelante en el capítulo) y se observó que los coeficientes 

cambian dos milésimas en su Beta. Ante esto se decidió mantener los cinco 

elementos en la escala y así mantener la máxima integridad de como fue 

concebida. 

 

4.3   Satisfacción con el Empleo 

Se usó la escala utilizada por Lim (2003), que sugería 12 componentes, sin 

embargo los resultados de SPSS señalan en este caso que la muestra identificó 

más de una dimensión en el concepto. Siete de los componentes se agruparon en 

un factor y al ser la mayoría, fue el factor seleccionado y que se usará en análisis 

posteriores. Es el que se muestra en la tabla 4.7. El resto de los componentes (5) se 

repartieron en 3 factores distintos y fueron descartados. Quizá sea digno de 

mencionar un mini-factor compuesto por dos de estos componentes: “Me siento bien 

sobre la competencia de mi supervisor para tomar decisiones” y “Me siento bien con 

la manera en que mi jefe trata a sus trabajadores,” ya que ambos se refieren al 

supervisor. Puede ser que los trabajadores estuvieran satisfechos con el empleo en 

general, más no realmente con el supervisor (o viceversa). Sería por demás 
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interesante profundizar en cómo se da esta separación y sus posibles implicaciones 

en una futura investigación. 

En la tabla 4.7 se observa que el Alfa de .859 justifica la formación de la 

escala para lo cual se utilizó el promedio de sus componentes. En cambio, la tabla 

4.8 muestra que el Alfa no mejora si se elimina alguna de las variables. 

 

Tabla 4.7: Análisis Factorial de Satisfacción con el Empleo 

Factor Variable 
Carga en 
el factor 

Alfa 

Satisfacción con el 
Empleo 

Me siento bien con la realización que obtengo de mi 
trabajo. 

.703 .859 

 Me siento bien con mi sueldo y la cantidad de 
trabajo que realizo. 

.676  

 Me siento bien con las oportunidades de ascenso 
en este trabajo. 

.671  

 Me siento bien con las condiciones de trabajo. .605  

 Me siento bien con la libertad de utilizar mi propio 
juicio. 

.552  

 Me siento bien con la estabilidad de mi trabajo. .469  

 Me siento bien con la manera en que las políticas 
de la empresa son puestas en práctica. 

.401  
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Tabla 4.8: Estadísticos total-elemento: Satisfacción con el Empleo 

Estadísticos total-elemento: 
Satisfacción con el Empleo 

Media de la 
escala si  se 
elimina el 
elemento 

Varianza de 
la escala si 
se elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-
total 
corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 
elemento 

Me siento bien con la 
realización que obtengo de mi 
trabajo. 

33.10 53.887 .677 .484 .838 

Me siento bien con mi sueldo y 
la cantidad de trabajo que 
realizo 

34.03 48.395 .642 .462 .842 

Me siento bien con las 
oportunidades de ascenso en 
este trabajo. 

33.87 46.220 .692 .518 .835 

Me siento bien con las 
condiciones de trabajo. 

33.42 51.589 .674 .496 .836 

Me siento bien con la libertad 
de utilizar mi propio juicio. 

33.31 52.493 .612 .414 .844 

Me siento bien con la 
estabilidad de mi trabajo. 

33.26 54.129 .580 .362 .849 

Me siento bien con la manera 
en que las políticas de la 
empresa son puestas en 
práctica. 

33.38 55.082 .583 .366 .849 

 

 

4.4   Confianza 

La escala sugerida por Farrell (2003) tenía 7 componentes, de los cuales uno 

estaba en términos negativos (y se agrupó por ende con el factor de los negativos) 

“No creo que la alta gerencia sea digna de confianza” y el otro “Estoy seguro que 

tenemos buenos líderes” se asoció a uno de los factores menores sin mucho 

significado. Ambos componentes fueron descartados. La tabla 4.9 muestra la 

información. 
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Tabla 4.9: Análisis Factorial de Confianza 

Factor Variable 
Carga en 
el factor 

Alfa 

Confianza Creo en la alta gerencia. .826 .899 

 
Tengo fe en la alta gerencia. .768  

 Tengo libertad de acercarme y comunicarme con la 
alta gerencia. 

.649  

 Estoy de acuerdo en que la alta gerencia 
normalmente puede hacer bien las cosas. 

.564  

 
Tengo respeto por la alta gerencia. .481  

 

El Alfa de nuevo es superior a .7 por lo que se generó la escala con el 

promedio de los cinco componentes. El análisis de eliminar el elemento con menor 

carga indica que el Alfa mejoraría en una cantidad muy pequeña (.907 versus .899), 

por lo que se prefirió mantener la escala con los cinco elementos. 

 

Tabla 4.10: Estadísticos total-elemento: Confianza 

Estadísticos total-elemento: 
Confianza 

Media de la 
escala si  se 
elimina el 
elemento 

Varianza de 
la escala si 
se elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-
total 
corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 
elemento 

Creo en la alta gerencia. 24.00 20.934 .851 .789 .857 

Tengo fe en la alta gerencia. 24.11 21.059 .845 .781 .858 

Tengo libertad de acercarme y 
comunicarme con la alta 
gerencia. 

23.78 23.312 .740 .581 .882 

Estoy de acuerdo en que la alta 
gerencia normalmente puede 
hacer bien las cosas. 

24.05 22.655 .731 .562 .884 

Tengo respeto por la alta 
gerencia. 

23.67 26.063 .610 .391 .907 
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4.5   Compromiso 

Aunque basada en la escala usada por Jaworski y Kohli (1993) de 7 

componentes, el análisis factorial separó a los dos componentes expresados en 

términos negativos, por lo que se procedió a estructurar la escala con los 5 

componentes que agruparon juntos. La tabla 4.11 resume la información. 

En la tabla 4.11 se observa que, nuevamente, el Alfa es superior al mínimo 

sugerido de .7 y, como antes, se usó el promedio para generar la escala. El análisis 

de cuánto se modifica el Alfa al eliminar un elemento, no introduce dudas a la 

integridad de la escala, según se puede observar en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4.11: Análisis Factorial de Compromiso 

Factor Variable 
Carga en 
el factor 

Alfa 

Compromiso 
Los trabajadores estarían contentos de hacer 
sacrificios personales si fuera importante para el 
bienestar de la organización. 

.647 .795 

 Los empleados a menudo sobrepasan la llamada 
del deber para asegurar el bien de esta 
organización. 

.624 
 

 En general, los trabajadores están orgullosos de 
trabajar para esta organización. 

.591 
 

 Es claro que los trabajadores están apegados a 
esta organización. 

.461 
 

 Los trabajadores sienten que su futuro está 
íntimamente ligado al futuro de la compañía. 

.461 
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Tabla 4.12: Estadísticos total-elemento: Compromiso 

Estadísticos total-elemento: 
Compromiso 

Media de la 
escala si  se 
elimina el 
elemento 

Varianza de 
la escala si 
se elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-
total 
corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 
elemento 

Los trabajadores estarían 
contentos de hacer sacrificios 
personales si fuera importante 
para el bienestar de la 
organización. 

20.49 26.353 .608 .384 .753 

Los empleados a menudo 
sobrepasan la llamada del 
deber para asegurar el bien de 
esta organización. 

20.50 27.162 .610 .403 .753 

En general, los trabajadores 
están orgullosos de trabajar 
para esta organización. 

20.31 26.711 .653 .437 .740 

Es claro que los trabajadores 
están apegados a esta 
organización. 

20.39 28.851 .534 .288 .776 

Los trabajadores sienten que su 
futuro está íntimamente ligado 
al futuro de la compañía. 

20.56 27.465 .513 .277 .785 

 

 

4.6   Espíritu de Equipo (Esprit de corps) 

La escala usada por Jaworski y Kohli (1993) contenía 7 componentes de los 

cuales dos “Esta organización carece de espíritu de equipo” y “Las personas en 

esta organización se ven a sí mismas como individuos independientes que tienen 

que tolerar a otros” estaban planteadas en forma negativa y quedaron agrupadas en 

el factor de los negativos. Por tanto fueron descartadas. El factor proporcionado por 

SPSS se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 4.13: Análisis Factorial de Espíritu de Equipo (Esprit de Corps) 

Factor Variable 
Carga en 
el factor 

Alfa 

Espíritu de Equipo 
(Esprit de Corps) 

La gente en esta organización se siente 
emocionalmente vinculada una con otra. 

.686 .855 

 El espíritu de equipo invade todos los rangos de la 
organización. 

.594  

 Las personas en esta organización sienten que 
están en esto juntas. 

.541  

 Las personas en esta organización están 
verdaderamente preocupadas por las necesidades 
y problemas de todos los que aquí laboran. 

.532  

 Trabajar para esta organización es como ser parte 
de una gran familia. 

.478  

 

De nuevo, su Alfa de .855 permite componer la escala con los promedios de 

sus componentes. Esta Alfa es mejor que cualquiera obtenida al eliminar alguno de 

los componentes de la escala. 

 

Tabla 4.14: Estadísticos total-elemento: Espíritu de Equipo (Esprit de Corps) 

Estadísticos total-elemento: 
Espíritu de Equipo 
(Esprit de Corps) 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de 
la escala si 
se elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-
total 
corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 
elemento 

La gente en esta organización 
se siente emocionalmente 
vinculada una con otra. 

20.59 31.888 .721 .535 .836 

El espíritu de equipo invade 
todos los rangos de la 
organización. 

20.51 31.247 .691 .491 .843 

Las personas en esta 
organización sienten que están 
en esto juntas. 

20.33 32.296 .687 .476 .844 

Las personas en esta 
organización están 
verdaderamente preocupadas 
por las necesidades y 
problemas de todos los que 
aquí laboran. 

20.51 31.056 .679 .468 .847 

Trabajar para esta organización 
es como ser parte de una gran 
familia. 

19.94 32.832 .699 .497 .842 
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4.7   Desempeño Organizacional 

La naturaleza directa de las dos preguntas sobre desempeño hizo 

innecesario intentar aplicar un análisis factorial en ellas. Luego de notar su alta 

correlación (.691, significativa al .01), se procedió a promediar los dos 

componentes. 

 

4.8   Análisis de Correlación 

 

Tabla 4.15: Análisis de Correlación 

Correlaciones 

Orientación 
a Mercado 

Exterior 

Aprendizaje 
Organiza-

cional. 
Confianza 

Compro-
miso 

Satisfac-
ción con 
Empleo 

Espíritu de 
Equipo 

Desempeño 

Orientación a 
Mercado 
Exterior 

Correlación 

de Pearson 
1 .419(**) .497(**) .400(**) .430(**) .481(**) .388(**) 

Sig. 
(bilateral) 

 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

Aprendizaje 
Organiza-

cional 

Correlación 

de Pearson 
.419(**) 1 .543(**) .460(**) .544(**) .549(**) .411(**) 

Sig. 
(bilateral) 

.000  .000 .000 .000 .000 .000 

Confianza 

Correlación 

de Pearson 
.497(**) .543(**) 1 .402(**) .571(**) .531(**) .370(**) 

Sig. 

(bilateral) 
.000 .000  .000 .000 .000 .000 

Compromiso 

Correlación 
de Pearson 

.400(**) .460(**) .402(**) 1 .538(**) .544(**) .404(**) 

Sig. 

(bilateral) 
.000 .000 .000  .000 .000 .000 

Satisfacción 
con Empleo 

Correlación 
de Pearson 

.430(**) .544(**) .571(**) .538(**) 1 .608(**) .366(**) 

Sig. 

(bilateral) 
.000 .000 .000 .000  .000 .000 

Espíritu de 
Equipo 

Correlación 

de Pearson 
.481(**) .549(**) .531(**) .544(**) .608(**) 1 .416(**) 

Sig. 
(bilateral) 

.000 .000 .000 .000 .000  .000 

Desempeño 

Correlación 

de Pearson 
.388(**) .411(**) .370(**) .404(**) .366(**) .416(**) 1 

Sig. 
(bilateral) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000  

 
**  La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). 
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Se puede apreciar de la tabla 4.15 que todas las variables tienen una alta 

correlación, significativa al nivel 0.01, lo que quiere decir que los trabajadores 

demuestran que valores altos en una escala corresponden con valores altos en las 

demás. Por ejemplo, la correlación de .481 entre Espíritu de Equipo (Esprit de 

Corps) y Orientación a Mercado, indica que a mayor (menor) Espíritu de Equipo 

(Esprit de Corps), mayor (menor) Orientación a Mercado. El hecho de que todas las 

variables tengan correlación significativa, confirma el hecho de que estas variables 

tienen un impacto para el modelo y ciertamente justifica el que se tomen en cuenta 

si las empresas desean lograr un impacto en alguna de ellas. Sin embargo, también 

introduce el elemento indeseable de la multicolinealidad a la hora de estar 

realizando regresiones, por lo que se debe tener cuidado al interpretar el impacto 

total sobre las variables dependientes. 
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4.9   Análisis de Regresión 

El modelo propuesto inicialmente (ver capítulo 2) sugería que las variables 

Orientación a Mercado y Aprendizaje Organizacional eran variables intermedias 

para lograr el desempeño. Estas variables intermedias son impactadas por las 

variables que reflejan las actitudes y comportamientos de los empleados. Como tal, 

se realizaron tres regresiones: 

 

Regresión 1: 

Desempeño =  f(Orientación a Mercado, Aprendizaje Organizacional) 

 

Regresión 2: 

Aprendizaje Organizacional =  f(Orientación a Mercado, Compromiso, Confianza, 

Satisfacción con Empleo, Espíritu de Equipo) 

Regresión 3: 

Orientación a Mercado =  f(Compromiso, Confianza, Satisfacción con Empleo, 

Espíritu de Equipo) 
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4.9.1 Regresión 1: 

En la tabla 4.16 se muestra el resultado de la regresión, la cual fue 

significativa al nivel .001, con una R2 de .239. 

 

Tabla 4.16: Relación de Desempeño con Orientación a Mercado y Aprendizaje 
Organizacional. 

Modelo  
Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. 

 
B 

Error 
típico 

Beta 

1 (Constante) 1.776 .415  4.285 .000 

 
Orientación a Mercado 
Exterior 

.271 .069 .235 3.939 .000 

 
Aprendizaje 
Organizacional 

.354 .062 .342 5.715 .000 

 
a Variable dependiente: Desempeño 

 

Puede notarse que tanto Orientación a Mercado como Aprendizaje 

Organizacional fueron significativas para el Desempeño. Aprendizaje 

Organizacional con un poco de más fuerza (su Beta es mayor). Esto ratifica la 

suposición de que ambas variables impactan positivamente el desempeño de las 

empresas, idea ya antes probada incluso en el propio estado de Aguascalientes 

(Martínez, 2004). Por lo que: 

 

H5: Hay una relación positiva entre la orientación a mercado de la organización y 

el desempeño global del negocio. (Aceptada) 

H6: Hay una relación positiva entre la orientación al aprendizaje de la 

organización y el desempeño global del negocio. (Aceptada) 
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4.9.2 Regresión 2: 

La tabla 4.17 muestra la regresión que propone al Aprendizaje 

Organizacional como variable dependiente. La regresión fue significativa al nivel 

.001, con una R2 de .427. Se muestran resultados a través del método Enter de 

regresión para poder apreciar la prueba t de cada variable. El uso del método 

Stepwise, no generó diferencias en el resultado. 

 

Tabla 4.17: Relación de Aprendizaje Organizacional con Orientación a Mercado, 
Satisfacción con Empleo, Confianza, Compromiso y Espíritu de 
Equipo. 

Modelo 
Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. 

 
B Error típico Beta 

1 (Constante) 1.600 .384  4.165 .000 

  Orientación a Mercado 
Exterior 

.070 .070 .061 .997 .320 

  Satisfacción con 
Empleo 

.235 .068 .253 3.469 .001 

  Confianza .197 .063 .212 3.126 .002 

  Compromiso .076 .055 .092 1.376 .170 

  Espíritu de Equipo .159 .057 .196 2.779 .006 

 
a Variable dependiente: Aprendizaje Organizacional 

 

Lo primero que se percibe es que Orientación al Mercado no impacta 

significativamente al Aprendizaje Organizacional, lo cual es un punto que discrepa 

de otros estudios (Martínez 2004, Baker y Sinkula, 1999). Al parecer los empleados 

perciben como independientes estas dos variables, si bien ambas son útiles para el 

desempeño. Podría deberse a que los empleados consideran Orientación a 

Mercado como lo que se invierte y se realiza en pos del cliente, pero que estos 
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esfuerzos no necesariamente derivan en un Aprendizaje Organizacional, sino que 

este se da en paralelo al anterior a través de capacitación técnica, entrenamiento u 

otro mecanismo similar. Esta conjetura sobre el paralelismo de las variables, se ve 

reforzada al notar que no son los mismos factores los que impactan 

significativamente a la Orientación al Mercado y al Aprendizaje Organizacional. Por 

lo pronto, la hipótesis de que la Orientación a Mercado afecta positivamente a 

Aprendizaje Organizacional es rechazada. 

 

H7: Hay una relación positiva entre la orientación a mercado y la orientación al 

aprendizaje de la organización (Rechazada) 

 

La variable Satisfacción con el Empleo como precursor de Aprendizaje 

Organizacional es significativa al nivel .001. Esta es la variable que más impacto 

tiene (mayor Beta) e indica que cuando los empleados se sienten bien con lo que 

hacen y con lo que reciben a cambio de su empresa, están más dispuestos a 

colaborar con el aprendizaje común. Visto en términos inversos, empleados 

descontentos no le ven sentido a que la empresa construya conocimiento. 

 

H4b: La satisfacción en el trabajo tiene un efecto positivo sobre el aprendizaje 

organizacional. (Aceptada) 

 

La variable Confianza como precursor de Aprendizaje Organizacional es 

significativa al nivel .002. Esta relación indica que la confianza en la alta gerencia 
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tiene un impacto positivo en el aprendizaje, o bien que no se puede aprender 

colectivamente si antes la alta gerencia no construye confianza y canales de 

comunicación con los empleados. 

 

H3b: A mayor nivel de confianza entre la alta dirección y los empleados, más alto 

será el aprendizaje organizacional. (Aceptada) 

 

La variable Espíritu de Equipo (Esprit de Corps) como precursor de 

Aprendizaje Organizacional es significativa al nivel .006. Esta es una variable que 

refleja el ambiente de la empresa. Si existe conexión entre los empleados, cierta 

camaradería, comunicación entre ellos, habrá aprendizaje. 

 

H2b: El esprit de corps tiene un efecto positivo sobre el aprendizaje organizacional. 

(Aceptada) 

 

La variable Compromiso no está significativamente relacionada con 

Aprendizaje Organizacional. Al parecer los empleados no necesitan estar casados 

con la empresa para colaborar con el aprendizaje. Quizá lo vean como un deber, o 

al menos como consecuencia de un ambiente propicio (confianza, espíritu de 

equipo), más no de lealtad a la organización. 

 

H1b: El compromiso de los empleados tiene un efecto positivo sobre el aprendizaje 

organizacional. (Rechazada) 
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4.9.3 Regresión 3: 

La tercera regresión considera a la Orientación al Mercado como la variable 

dependiente en función de las cuatro variables basadas en los empleados. La tabla 

4.18 muestra los resultados de dicha regresión, cuya R2 fue de .308, significativa al 

nivel .001. 

 

Tabla 4.18: Relación de Orientación a Mercado con Satisfacción con Empleo, 
Confianza, Compromiso y Espíritu de Equipo. 

Modelo 
Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. 

 
B 

Error 
típico 

Beta 

1 (Constante) 3.016 .302  9.983 .000 

  Satisfacción con Empleo .005 .064 .006 .079 .937 

  Confianza .253 .057 .313 4.460 .000 

  Compromiso .152 .050 .211 3.016 .003 

  Espíritu de Equipo .108 .053 .152 2.046 .042 

 
a  Variable dependiente: Orientación a Mercado Exterior 

 

Tanto Confianza, como Compromiso y Espíritu de Equipo (Esprit de Corps) 

resultaron significativas (si bien Espíritu de Equipo apenas al nivel de .042); en tanto 

que Satisfacción con el Empleo fue rechazada. Es interesante notar que la variable 

Compromiso que no tuvo asociación con Aprendizaje Organizacional, es 

significativa en este caso; implicando que para una mayor Orientación al Mercado 

importa el involucramiento, quizá la lealtad de los empleados hacia la empresa, 

independientemente si ellos están o no satisfechos con las condiciones de su 

trabajo. Quizá los empleados puedan desear mayor sueldo, o promociones en la 

jerarquía, o mejor trato por parte de la alta gerencia, pero eso no obsta para que 
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sientan un deseo positivo hacia los clientes. Una buena comunicación con los 

superiores y, un poco en menor medida, entre compañeros también promueven la 

Orientación al Mercado. 

 

En resumen: 

H4a: La satisfacción en el trabajo tiene un efecto positivo sobre la orientación a 

mercado. (Rechazada) 

H3a: A mayor nivel de confianza entre la alta dirección y los empleados, más alta 

será la orientación a mercado. (Aceptada) 

H2a: El espíritu de equipo o esprit de corps tiene un efecto positivo sobre la 

orientación a mercado. (Aceptada) 

H1a: El compromiso de los empleados tiene un efecto positivo sobre la orientación 

a mercado. (Aceptada) 
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4.10   Modelo Revisado 

Luego de considerarse las asociaciones, a continuación se muestra, en la 

figura 4.1, como quedaría el modelo revisado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compromiso es precursor exclusivo de Orientación al Mercado, en tanto que 

Satisfacción con Empleo lo es de Aprendizaje Organizacional. Espíritu de Equipo 

(Esprit de Corps)  y Confianza impactan a ambas variables. 

 

4.11.1 Conjunto de Hipótesis Aceptadas: (√√) 

H1a: El compromiso de los empleados tiene un efecto positivo sobre la orientación 

a mercado. (√√) 

Compromiso

Satisfacción con 
Empleo

Aprendizaje 
Organizacional

Orientación a 
Mercado

Desempeño 
Organizacional

Espíritu de 
Equipo

Confianza

Fuente: Modelo elaborado por el autor

Figura 4.1  Modelo Revisado.

Compromiso

Satisfacción con 
Empleo

Aprendizaje 
Organizacional

Orientación a 
Mercado

Desempeño 
Organizacional

Espíritu de 
Equipo

Confianza

Fuente: Modelo elaborado por el autor

Figura 4.1  Modelo Revisado.
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H2a: El esprit de corps (espíritu de equipo) tiene un efecto positivo sobre la 

orientación a mercado. (√√) 

H3a: A mayor nivel de confianza entre la alta dirección y los empleados, más alta 

será la orientación a mercado. (√√) 

H2b: El esprit de corps (espíritu de equipo) tiene un efecto positivo sobre el 

aprendizaje organizacional. (√√) 

H3b: A mayor nivel de confianza entre la alta dirección y los empleados, más alto 

será el aprendizaje organizacional. (√√) 

H4b: La satisfacción en el trabajo tiene un efecto positivo sobre el aprendizaje 

organizacional. (√√) 

H5: Hay una relación positiva entre la orientación a mercado de la organización y 

el desempeño global del negocio. (√√) 

H6: Hay una relación positiva entre la orientación al aprendizaje de la 

organización y el desempeño global del negocio. (√√) 

 

4.11.2 Conjunto de Hipótesis Rechazadas: (××) 

H1b: El compromiso de los empleados tiene un efecto positivo sobre el aprendizaje 

organizacional. (××) 

H4a: La satisfacción en el trabajo tiene un efecto positivo sobre la orientación a 

mercado. (××) 

H7: Hay una relación positiva entre la orientación a mercado y la orientación al 

aprendizaje de la organización. (××) 
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4.11   Variables Demográficas 

A efecto de determinar el impacto de la demografía en el modelo, se 

analizaron los diferentes grupos demográficos. Para ello se buscó primero si habría 

una diferencia significativa entre los grupos y las variables del modelo utilizando la 

prueba t para muestras independientes (para variables de dos grupos, como son 

Género y Estado civil) y la prueba ANOVA para el resto de las variables con más de 

dos grupos. Adicionalmente se realizaron tablas cruzadas para determinar un 

posible impacto entre las propias variables demográficas. El objetivo es que si se 

detecta un impacto importante en una de las variables demográficas, se repetiría el 

ejercicio de determinar el modelo para identificar posibles modificaciones al mismo. 

A continuación se reportan los resultados de este análisis. 

 

4.11.1 Género: 

La tabla 4.19, a continuación, muestra los resultados de la prueba t para 

muestras independientes entre Género y las variables del modelo. 

Se puede observar que existen diferencias significativas en cuatro de las 

variables: Aprendizaje Organizacional, Satisfacción con el empleo, Compromiso (si 

bien esta variable está realmente en el límite) y Espíritu de Equipo. 

En los cuatro casos podemos apreciar que el sexo femenino tiene promedios 

menores al masculino, esto es, las mujeres consideran que existe un menor 

aprendizaje organizacional, están menos satisfechas con su empleo y sienten que 

existe un menor compromiso y espíritu de equipo que los hombres. 
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Tabla 4.19: Estadísticos de grupo: Género 

Estadísticos de grupo: 
Género 

Sexo N Media t Sig. (bilateral) 

Desempeño 
Mujer 101 5.1683   

Hombre 175 5.4200 -1.688 .093 

Aprendizaje Organizacional 
Mujer 95 5.5011   

Hombre 177 5.7898 -2.010 .046 

Orientación a Mercado 
Mujer 104 5.9439   

Hombre 177 5.7891 1.297 .196 

Satisfacción con Empleo 
Mujer 101 5.2710   

Hombre 168 5.8304 -3.776 .000 

Confianza 
Mujer 100 5.9140   

Hombre 177 6.0599 -1.070 .286 

Compromiso 
Mujer 98 4.9184   

Hombre 175 5.2297 -1.967 .050 

Espíritu de Equipo 
Mujer 100 4.7740   

Hombre 170 5.3847 -3.582 .000 

 

Para complementar el análisis, se realizaron tablas cruzadas del Género 

contra las demás variables demográficas. En general, no hubo diferencias 

significativas entre los grupos, excepto en tres casos (sólo se mostrarán las tablas 

cuya Chi-cuadrada de Pearson es significativa al nivel de .01) 

 

Tabla 4.20: Tabla de contingencia: Sexo * Nivel de Estudios 

Sexo * Nivel de estudios 
(Sig Chi-cuadrada = .001) 

Nivel de Estudios 
Total 

Primaria Secundaria 
Preparatoria 

o Técnico 
Universidad 
o Posgrado 

Sexo 

Mujer 
Recuento 11 30 43 35 119 

Frec. esp. 16.8 34.1 28.6 39.5 119.0 

Hombre 
Recuento 32 57 30 66 185 

Frec. esp. 26.2 52.9 44.4 61.5 185.0 

Total 
Recuento 43 87 73 101 304 

Frec. esp. 43.0 87.0 73.0 101.0 304.0 
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Tabla 4.21: Tabla de contingencia: Sexo * Nivel en la empresa 

Sexo * Nivel en la empresa 
(Sig Chi-cuadrada = .000) 

Nivel en la empresa 
Total 

Trabajador Empleado Supervisor Directivo 

Sexo 

Mujer 
Recuento 30 71 8 7 116 

Frec. esp. 38.3 53.0 10.1 14.7 116.0 

Hombre 
Recuento 69 66 18 31 184 

Frec. esp. 60.7 84.0 15.9 23.3 184.0 

Total 
Recuento 99 137 26 38 300 

Frec. esp. 99.0 137.0 26.0 38.0 300.0 

 

Tabla 4.22: Tabla de contingencia: Sexo * Rango de ingresos mensuales 

Sexo * Rango de ingresos 
mensuales 

(Sig Chi-cuadrada = .002) 

Rango de ingresos mensuales ($) 

Total 
Menos 

de 2,500 

Entre 
2,500 y 
5,000 

Entre 
5,000 y 
10,000 

Entre 
10,000 y 
15,000 

Más de 
15,000 

Sexo 

Mujer 
Recuento 39 29 30 8 5 111 

Frec. esp. 25.6 34.8 31.4 8.8 10.3 111.0 

Hombre 
Recuento 28 62 52 15 22 179 

Frec. esp. 41.4 56.2 50.6 14.2 16.7 179.0 

Total 
Recuento 67 91 82 23 27 290 

Frec. esp. 67.0 91.0 82.0 23.0 27.0 290.0 

 

En la tabla 4.20 podemos notar que existen más mujeres con nivel técnico o 

preparatoria que lo esperado (en negritas), en tanto que hay más hombres que 

mujeres de nivel primaria. Es probablemente algo natural en el entorno mexicano 

donde el hombre se ve precisado a trabajar sin importar el nivel que haya alcanzado 

en la escuela. La tabla 4.21 muestra que hay muchas más mujeres como 

empleados de lo esperado y menos a nivel directivo. También es algo congruente 

con nuestra realidad donde el liderazgo es normalmente tomado por los hombres. 

En la tabla 4.22 encontramos que hay más mujeres percibiendo ingresos en el 

rango bajo (menos de $2,500 mensuales) de lo esperado y en compensación pocas 

en el rango alto (más de $15,000 mensuales). Ésta bien puede ser una de las 
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causas donde se finca la baja satisfacción con el empleo detectado en el análisis 

previo, así como el menor compromiso y espíritu de equipo. Es natural entonces 

que las mujeres perciban que existe un menor aprendizaje organizacional. 

 

4.11.2 Estado Civil: 

La tabla 4.23 muestra los resultados de la prueba t para muestras 

independientes entre Estado Civil y las variables del modelo. 

 

Tabla 4.23: Estadísticos de grupo: Estado Civil 

Estadísticos de grupo: 
Estado Civil 

Estado 
Civil 

N Media t Sig. (bilateral) 

Desempeño 
Soltero 102 5.4069   

Casado 170 5.2765 .874 .383 

Aprendizaje Organizacional 
Soltero 101 5.5941   

Casado 167 5.7581 -1.144 .254 

Orientación a Mercado 
Soltero 105 6.0063   

Casado 172 5.7665 2.070 .039 

Satisfacción con Empleo 
Soltero 100 5.6413   

Casado 165 5.6447 -.024 .981 

Confianza 
Soltero 102 5.9549   

Casado 171 6.0538 -.693 .489 

Compromiso 
Soltero 100 4.9700   

Casado 170 5.1859 -1.348 .179 

Espíritu de Equipo 
Soltero 101 5.0812   

Casado 165 5.1927 -.658 .511 

 

Sólo existe una diferencia significativa entre solteros y casados. Los solteros 

consideran que existe una mayor orientación al mercado que los casados, si bien la 

diferencia no es considerable (solteros 6.00, casados 5.76). 
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Se complementó el análisis con tablas cruzadas. Básicamente se obtuvieron 

diferencias significativas con variables en que resulta lógico el impacto del estado 

civil. 

 

Tabla 4.24: Tabla de contingencia: Estado Civil * Tamaño de la Familia 

Estado Civil * Tamaño de la 
Familia 

(Sig Chi-cuadrada = .001) 

Tamaño de la Familia 

Total Familia 
Pequeña 

(1,2) 

Familia 
Mediana 

(3,4) 

Familia 
Grande  

(5,6) 

Familia 
Extra Gr 

(>7) 

Estado 
Civil 

Soltero 
Recuento 22 39 33 18 112 

Frec. esp. 17.7 49.5 34.7 10.0 112.0 

Casado 
Recuento 22 92 60 9 183 

Frec. esp. 29.0 80.9 56.8 16.3 183.0 

Otro 
Recuento 4 3 1 0 8 

Frec. esp. 1.3 3.5 2.5 .7 8.0 

Total 
Recuento 48 134 94 27 303 

Frec. esp. 48.0 134.0 94.0 27.0 303.0 

 

Tabla 4.25: Tabla de contingencia: Estado Civil * Edad 

Estado Civil * Edad 
(Sig Chi-cuadrada = .000) 

Edad 
Total 

Menor de 25 
años 

Entre 25 y 35 
años 

Mayor de 35 
años 

Estado 
Civil 

Soltero 
Recuento 41 43 13 97 

Frec. esp. 22.0 45.2 29.8 97.0 

Casado 
Recuento 18 76 65 159 

Frec. esp. 36.1 74.1 48.8 159.0 

Otro 
Recuento 1 4 3 8 

Frec. esp. 1.8 3.7 2.5 8.0 

Total 
Recuento 60 123 81 264 

Frec. esp. 60.0 123.0 81.0 264.0 

 

En nuestra sociedad es normal esperar que la familia de los solteros sea 

menor que la de los casados, que la edad de los solteros sea menor y que los 

solteros tengan menor tiempo tanto laborando, así como participando en su empleo 
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actual, por lo que no se detecta nada anormal en las tablas que resultaron 

significativas. La única posible explicación para que perciban una diferente 

orientación al mercado que sus contrapartes casados, es que se deba a su 

inexperiencia. Quizá les falten bases para comparar con otras empresas, por lo que 

su apreciación difiere ligeramente de aquellos que tienen más años trabajando. 

 

Tabla 4.26: Tabla de contingencia: Estado Civil * Años de servicio en este tipo de 
empleo 

Estado civil * Años de servicio en 
este tipo de empleo 

(Sig Chi-cuadrada = .007) 

Años de servicio en este tipo de empleo 
Total 

Un año 
Dos 
años 

3-5 años 
6-10 
años 

Más de 
10 años 

Estado 
Civil 

Soltero 
Recuento 25 23 24 17 11 100 

Frec. esp. 17.5 16.0 25.3 21.2 20.1 100.0 

Casado 
Recuento 22 20 41 38 42 163 

Frec. esp. 28.5 26.1 41.2 34.5 32.7 163.0 

Otro 
Recuento 0 0 3 2 1 6 

Frec. esp. 1.0 1.0 1.5 1.3 1.2 6.0 

Total 
Recuento 47 43 68 57 54 269 

Frec. esp. 47.0 43.0 68.0 57.0 54.0 269.0 

 

Tabla 4.27: Tabla de contingencia: Estado Civil * Año de servicio en esta 
organización 

Estado Civil * Años de servicio 
en esta organización 

(Sig Chi-cuadrada = .006) 

Años de servicio en esta organización 
Total 

Un año 
Dos 
años 

3-5 años 
6-10 
años 

Más de 
10 años 

Estado 
Civil 

Soltero 
Recuento 31 23 17 14 5 90 

Frec. esp. 22.5 17.1 23.2 14.9 12.3 90.0 

Casado 
Recuento 30 24 44 24 28 150 

Frec. esp. 37.5 28.4 38.7 24.8 20.6 150.0 

Otro 
Recuento 1 0 3 3 1 8 

Frec. esp. 2.0 1.5 2.1 1.3 1.1 8.0 

Total 
Recuento 62 47 64 41 34 248 

Frec. esp. 62.0 47.0 64.0 41.0 34.0 248.0 
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4.11.3 Tamaño de la Familia: 

Debido a que existen más de dos grupos en esta variable, se realizó un 

análisis de ANOVA. La tabla a continuación lo muestra. 

 

Tabla 4.28: ANOVA: Tamaño de la Familia 

ANOVA: Tamaño de la Familia 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Desempeño Inter-grupos 1.377 3 .459 .307 .820 

Intra-grupos 402.350 269 1.496     

Total 403.727 272       

Aprendizaje 
Organizacional 

Inter-grupos 2.455 3 .818 .658 .579 

Intra-grupos 329.555 265 1.244     

Total 332.010 268       

Orientación a Mercado Inter-grupos 1.487 3 .496 .509 .676 

Intra-grupos 267.590 275 .973     

Total 269.077 278       

Satisfacción con Empleo Inter-grupos 6.047 3 2.016 1.560 .199 

Intra-grupos 338.528 262 1.292     

Total 344.575 265       

Confianza Inter-grupos .936 3 .312 .236 .871 

Intra-grupos 357.074 270 1.322     

Total 358.009 273       

Compromiso Inter-grupos 1.259 3 .420 .259 .855 

Intra-grupos 434.589 268 1.622     

Total 435.849 271       

Espíritu de Equipo Inter-grupos 9.221 3 3.074 1.772 .153 

Intra-grupos 456.078 263 1.734     

Total 465.299 266       

 

Se puede notar que no existe diferencia significativa alguna. Para corroborar 

la ausencia de efecto por parte de esta variable, se realizaron tablas cruzadas 

contra las demás variables demográficas. Sólo se muestran aquellas que resultaron 

significativas (excluyendo la ya mostrada en el apartado anterior en que los solteros 

tienen una familia más pequeña de lo normal) 
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Tabla 4.29: Tabla de contingencia: Tamaño de la Familia * Edad 

Tamaño de la Familia * Edad 
(Sig Chi-cuadrada = .000) 

Edad 
Total 

Menor de 25 
años 

25-35 años 
Mayor de 35 

años 

Tamaño 
de la 
Familia 

Fam. Pequeña 
(1,2) 

Recuento 7 22 9 38 

Frec. esp. 8.6 17.6 11.8 38.0 

Fam. Mediana 
(3,4) 

Recuento 17 65 36 118 

Frec. esp. 26.7 54.7 36.6 118.0 

Fam. Grande  
(5,6) 

Recuento 22 24 33 79 

Frec. esp. 17.9 36.6 24.5 79.0 

Fam. Extra 
Grande (>7) 

Recuento 13 10 3 26 

Frec. esp. 5.9 12.1 8.1 26.0 

Total 
Recuento 59 121 81 261 

Frec. esp. 59.0 121.0 81.0 261.0 

 

Tabla 4.30: Tabla de contingencia: Tamaño de la Familia * Nivel de Estudios 

Tamaño de la Familia * Nivel de 
Estudios 

(Sig Chi-cuadrada = 0.20) 

Nivel de Estudios 
Total 

Primaria Secundaria 
Preparatoria 

o Técnico 
Universidad 
o Posgrado 

Tamaño 
de la 
Familia 

Fam. Pequeña 
(1,2) 

Recuento 7 8 12 20 47 

Frec. esp. 6.1 13.5 11.5 15.9 47.0 

Fam. Mediana 
(3,4) 

Recuento 12 35 40 45 132 

Frec. esp. 17.2 38.0 32.2 44.6 132.0 

Fam. Grande 
(5,6) 

Recuento 14 30 16 33 93 

Frec. esp. 12.1 26.7 22.7 31.4 93.0 

Fam. Extra 
Grande (>7) 

Recuento 6 13 5 3 27 

Frec. esp. 3.5 7.8 6.6 9.1 27.0 

Total 
Recuento 39 86 73 101 299 

Frec. esp. 39.0 86.0 73.0 101.0 299.0 

 

No existe mayor sorpresa, ya que es natural que la familia grande pertenezca 

primordialmente a la gente de mayor edad y que haya más grados universitarios o 

Posgrado en familias pequeñas. Se puede concluir que el tamaño de familia no 

tiene un impacto significativo en el estudio. 
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4.11.4 Edad: 

Para la edad también se realizó un análisis de ANOVA. 

 

Tabla 4.31: ANOVA: Edad 

ANOVA: Edad 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Desempeño Inter-grupos .695 2 .348 .232 .793 

Intra-grupos 349.491 233 1.500     

Total 350.186 235       

Aprendizaje 
Organizacional 

Inter-grupos .954 2 .477 .389 .678 

Intra-grupos 278.223 227 1.226     

Total 279.177 229       

Orientación a Mercado Inter-grupos 6.134 2 3.067 3.128 .046 

Intra-grupos 234.348 239 .981     

Total 240.482 241       

Satisfacción con Empleo Inter-grupos .531 2 .266 .202 .817 

Intra-grupos 301.553 229 1.317     

Total 302.084 231       

Confianza Inter-grupos 3.310 2 1.655 1.324 .268 

Intra-grupos 291.306 233 1.250     

Total 294.616 235       

Compromiso Inter-grupos 2.734 2 1.367 .833 .436 

Intra-grupos 383.817 234 1.640     

Total 386.551 236       

Espíritu de Equipo Inter-grupos 2.924 2 1.462 .851 .428 

Intra-grupos 393.520 229 1.718     

Total 396.444 231       

 

Sólo una variable registra un efecto significativo: Orientación a Mercado. Para 

determinar la naturaleza de dicho efecto, se realizó el análisis Post Hoc de Duncan, 

el cual determina los grupos con promedio semejante. 

En la tabla 4.32 se puede apreciar que a mayor edad, existe una menor 

percepción de la orientación a mercado de la empresa. Podría deberse a que la 

experiencia ayuda a hacer comparaciones. Como complemento al análisis se 

realizaron tablas cruzadas de Edad contra las demás variables nominales, 
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eliminando el caso de las dos ya reportadas (Edad versus Tamaño de la Familia, y, 

Edad versus Estado Civil). 

 

Tabla 4.32: Orientación a Mercado. Duncan. 

Edad N 
Subconjunto para alfa = .05 

2 1 

Mayor de 35 años 73 5.6667  

25-35 años 115 5.8623 5.8623 

Menor de 25 años 54  6.1111 

Sig.  .233 .130 

 

Tabla 4.33: Tabla de contingencia: Edad * Nivel de Estudios 

Edad * Nivel de Estudios 
(Sig Chi-cuadrada = .003) 

Nivel de Estudios 
Total 

Primaria Secundaria 
Preparatoria 

o Técnico 
Universidad 
o Posgrado 

Edad 

Menor de 25 
años 

Recuento 7 25 20 8 60 

Frec. esp. 7.6 17.3 15.2 19.8 60.0 

25-35 años 
Recuento 13 36 25 46 120 

Frec. esp. 15.2 34.6 30.5 39.7 120.0 

Mayor de 35 
años 

Recuento 13 14 21 32 80 

Frec. esp. 10.2 23.1 20.3 26.5 80.0 

Total 
Recuento 33 75 66 86 260 

Frec. esp. 33.0 75.0 66.0 86.0 260.0 

 

Tabla 4.34: Tabla de contingencia: Edad * Nivel en la empresa 

Edad * Nivel en la empresa 
(Sig Chi-cuadrada = .000) 

Nivel en la empresa 
Total 

Trabajador Empleado Supervisor Directivo 

Edad 

Menor de 25 
años 

Recuento 32 25 2 0 59 

Frec. esp. 19.2 27.4 5.0 7.3 59.0 

25-35 años 
Recuento 36 60 10 14 120 

Frec. esp. 39.1 55.8 10.2 14.9 120.0 

Mayor de 35 
años 

Recuento 16 35 10 18 79 

Frec. esp. 25.7 36.7 6.7 9.8 79.0 

Total 
Recuento 84 120 22 32 258 

Frec. esp. 84.0 120.0 22.0 32.0 258.0 
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Tabla 4.35: Tabla de contingencia: Edad * Tipo de trabajo dentro de la empresa 

Edad * Tipo de trabajo dentro de la 
empresa 

(Sig Chi-cuadrada = .000) 

Tipo de trabajo dentro de la empresa 
Total 

Mercadotecnia Producción Administración Otro 

Edad 

Menor de 25 
años 

Recuento 2 40 8 7 57 

Frec. esp. 6.0 25.3 13.1 12.6 57.0 

25-35 años 
Recuento 10 42 28 33 113 

Frec. esp. 11.8 50.1 26.0 25.1 113.0 

Mayor de 35 
años 

Recuento 14 28 21 15 78 

Frec. esp. 8.2 34.6 17.9 17.3 78.0 

Total 
Recuento 26 110 57 55 248 

Frec. esp. 26.0 110.0 57.0 55.0 248.0 

 

Tabla 4.36: Tabla de contingencia: Edad * Años de servicio en este tipo de empleo 

Edad * Años de servicio en este 
tipo de empleo 

(Sig Chi-cuadrada = .000) 

Años de servicio en este tipo de empleo 
Total 

Un año 
Dos 
años 

3-5 años 
6-10 
años 

Más de 
10 años 

Edad 

Menor de 25 
años 

Recuento 15 17 16 0 0 48 

Frec. esp. 8.3 7.1 12.7 10.4 9.6 48.0 

25-35 años 
Recuento 19 14 35 36 7 111 

Frec. esp. 19.2 16.3 29.3 24.0 22.1 111.0 

Mayor de 35 
años 

Recuento 6 3 10 14 39 72 

Frec. esp. 12.5 10.6 19.0 15.6 14.3 72.0 

Total 
Recuento 40 34 61 50 46 231 

Frec. esp. 40.0 34.0 61.0 50.0 46.0 231.0 

 

Tabla 4.37: Tabla de contingencia: Edad * Años de servicio en esta organización 

Edad * Años de servicio en esta 
organización 

(Sig Chi-cuadrada = .000) 

Años de servicio en esta organización 
Total 

Un año 
Dos 
años 

3-5 años 
6-10 
años 

Más de 
10 años 

Edad 

Menor de 25 
años 

Recuento 18 15 9 0 0 42 

Frec. esp. 10.2 7.3 11.6 6.7 6.3 42.0 

25-35 años 
Recuento 23 16 35 23 3 100 

Frec. esp. 24.3 17.3 27.6 15.9 15.0 100.0 

Mayor de 35 
años 

Recuento 11 6 15 11 29 72 

Frec. esp. 17.5 12.4 19.9 11.4 10.8 72.0 

Total 
Recuento 52 37 59 34 32 214 

Frec. esp. 52.0 37.0 59.0 34.0 32.0 214.0 
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Tabla 4.38: Tabla de contingencia: Edad * Rango de ingresos mensuales 

Edad * Rango de ingresos 
mensuales 

(Sig Chi-cuadrada = 000) 

Rango de ingresos mensuales ($) 

Total 
Menos 

de 2,500 

Entre 
2,500 y 
5,000 

Entre 
5,000 y 
10,000 

Entre 
10,000 y 
15,000 

Más de 
15,000 

Edad 

Menor de 25 
años 

Recuento 22 23 12 0 0 57 

Frec. esp. 12.7 18.4 16.1 4.3 5.5 57.0 

25-35 años 
Recuento 19 46 37 7 10 119 

Frec. esp. 26.5 38.4 33.7 9.0 11.4 119.0 

Mayor de 35 
años 

Recuento 15 12 22 12 14 75 

Frec. esp. 16.7 24.2 21.2 5.7 7.2 75.0 

Total 
Recuento 56 81 71 19 24 251 

Frec. esp. 56.0 81.0 71.0 19.0 24.0 251.0 

 

En este caso, todas las tablas cruzadas resultan significativas, más sin 

embargo, no hay en realidad sorpresas. En la primera se nota que estudios 

superiores sólo se logran con mayor edad, en la segunda que el nivel de directivo 

viene también con la edad, en la tercera se nota que en producción predomina la 

gente joven, en la cuarta y quinta se observa que los años de experiencia requieren 

lógicamente mayor edad y en la última que los salarios superiores se logran con 

mayor edad. Como estos resultados son naturales, no se encuentra en las tablas 

cruzadas algo que ayude a explicar el porque entre más joven, más se aprecia una 

orientación a mercado, excepto que como se mencionó antes, la experiencia ayude 

a contrastar entre empresas. 

 

4.11.5 Nivel de Estudios: 

Debido a que hay varias categorías en esta variable, también se realizó un 

estudio de ANOVA. 
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Tabla 4.39: ANOVA: Nivel de Estudios 

ANOVA: Nivel de Estudios 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Desempeño Inter-grupos 6.994 3 2.331 1.595 .191 

Intra-grupos 396.128 271 1.462     

Total 403.122 274       

Aprendizaje 
Organizacional 

Inter-grupos 10.265 3 3.422 2.935 .034 

Intra-grupos 311.232 267 1.166     

Total 321.497 270       

Orientación a Mercado Inter-grupos 6.434 3 2.145 2.223 .086 

Intra-grupos 266.332 276 .965     

Total 272.766 279       

Satisfacción con Empleo Inter-grupos 10.871 3 3.624 2.805 .040 

Intra-grupos 342.277 265 1.292     

Total 353.148 268       

Confianza Inter-grupos 1.470 3 .490 .369 .776 

Intra-grupos 361.729 272 1.330     

Total 363.199 275       

Compromiso Inter-grupos 4.705 3 1.568 .980 .403 

Intra-grupos 428.970 268 1.601     

Total 433.675 271       

Espíritu de Equipo Inter-grupos 10.750 3 3.583 2.036 .109 

Intra-grupos 466.502 265 1.760     

Total 477.252 268       

 

En dos variables existe un efecto significativo: Aprendizaje Organizacional y 

Satisfacción con el Empleo. Para comprender la tendencia, se realizó un análisis 

Post Hoc de Duncan. 

 

Tabla 4.40: Aprendizaje Organizacional. Duncan 

Nivel de Estudios N 
Subconjunto para alfa = .05 

2 1 

Preparatoria o Técnico 61 5.4230  

Primaria 37 5.4703  

Secundaria 78 5.7795 5.7795 

Universitario o Posgrado 95  5.8821 

Sig.  .088 .603 
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Tabla 4.41: Satisfacción con Empleo. Duncan. 

Nivel de Estudios N 
Subconjunto para alfa = .05 

2 1 

Preparatoria o Técnico 63 5.2599  

Universitario o Posgrado 93  5.7097 

Secundaria 79  5.7199 

Primaria 34  5.8051 

Sig.  1.000 .673 

 

Tabla 4.42: Tabla de contingencia: Nivel de Estudios * Nivel en la empresa 

Nivel de Estudios * Nivel en la 
empresa 

(Sig Chi-cuadrada = .000) 

Nivel en la empresa 
Total 

Trabajador Empleado Supervisor Directivo 

Nivel de 
Estudios 

Primaria 
Recuento 23 15 4 0 42 

Frec. esp. 13.8 19.4 3.7 5.2 42.0 

Secundaria 
Recuento 44 38 3 2 87 

Frec. esp. 28.5 40.2 7.6 10.8 87.0 

Preparatoria 
o Técnico 

Recuento 24 36 8 2 70 

Frec. esp. 22.9 32.3 6.1 8.7 70.0 

Universitario 
o Posgrado 

Recuento 7 49 11 33 100 

Frec. esp. 32.8 46.2 8.7 12.4 100.0 

Total 
Recuento 98 138 26 37 299 

Frec. esp. 98.0 138.0 26.0 37.0 299.0 

 

Tabla 4.43: Tabla de contingencia: Nivel de Estudios * Tipo de trabajo dentro de la 
empresa 

Nivel de Estudios * Tipo de trabajo 
dentro de la empresa 

(Sig Chi-cuadrada = .000) 

Tipo de trabajo dentro de la empresa 
Total 

Mercadotecnia Producción Administración Otro 

Nivel de 
Estudios 

Primaria 
Recuento 3 30 0 7 40 

Frec. esp. 4.2 17.9 8.6 9.4 40.0 

Secundaria 
Recuento 7 56 3 13 79 

Frec. esp. 8.2 35.3 16.9 18.6 79.0 

Preparatoria 
o Técnico 

Recuento 9 26 23 14 72 

Frec. esp. 7.5 32.1 15.4 16.9 72.0 

Universitario 
o Posgrado 

Recuento 11 17 36 34 98 

Frec. esp. 10.2 43.7 21.0 23.1 98.0 

Total 
Recuento 30 129 62 68 289 

Frec. esp. 30.0 129.0 62.0 68.0 289.0 
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En el caso de Aprendizaje Organizacional se observa que el nivel con más 

alta educación percibe que existe un mayor aprendizaje organizacional comparado 

con otros niveles. En el caso de Satisfacción con el empleo, se observa que el nivel 

con preparatoria y técnico es el más insatisfecho. Una de las causas ya revisadas, 

es que en esta categoría existen más mujeres de las esperadas y las mujeres 

muestran un mayor nivel de insatisfacción. Otra posible explicación sería que tal vez 

están esperando mejorar empleo si pudieran acceder a mayores estudios, esto es, 

una persona con estudios de preparatoria que está trabajando, podría aspirar aún 

en algún momento a una carrera profesional, cuando niveles inferiores de estudios, 

ya consideran difícil el superarse. 

 

Tabla 4.44: Tabla de contingencia: Nivel de Estudios * Rango de ingresos 
mensuales 

Nivel de Estudios * Rango de 
ingresos mensuales 

(Sig Chi-cuadrada = .000) 

Rango de ingresos mensuales ($) 

Total 
Menos 

de 2,500 

Entre 
2,500 y 
5,000 

Entre 
5,000 y 
10,000 

Entre 
10,000 y 
15,000 

Más de 
15,000 

Nivel de 
Estudios 

Primaria 
Recuento 15 13 9 0 0 37 

Frec. esp. 8.6 11.7 10.5 2.9 3.3 37.0 

Secundaria 
Recuento 30 44 9 1 0 84 

Frec. esp. 19.5 26.4 23.8 6.7 7.6 84.0 

Preparatoria 
o Técnico 

Recuento 19 23 24 4 0 70 

Frec. esp. 16.2 22.0 19.9 5.6 6.3 70.0 

Universitario 
o Posgrado 

Recuento 3 11 40 18 26 98 

Frec. esp. 22.7 30.9 27.8 7.8 8.8 98.0 

Total 
Recuento 67 91 82 23 26 289 

Frec. esp. 67.0 91.0 82.0 23.0 26.0 289.0 

 

No considerando las tablas cruzadas significativas analizadas con 

anterioridad, con la variable Nivel de Estudios, se obtuvieron tres más. En la primera 
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tabla, 4.42, se observa que el nivel directivo tiene los mayores niveles de estudio, lo 

cual no es una sorpresa. En la segunda, 4.43, se nota que el nivel universitario se 

ubica más en puestos administrativos que de producción. En la última, 4.44, se 

observa que en los salarios altos tenemos gente con mayor nivel de estudios. 

 

4.11.6 Nivel en la Empresa: 

 

Tabla 4.45: ANOVA: Nivel de Empresa 

ANOVA: Nivel de Empresa 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Desempeño Inter-grupos 13.949 3 4.650 3.211 .024 

Intra-grupos 386.631 267 1.448     

Total 400.579 270       

Aprendizaje 
Organizacional 

Inter-grupos 6.792 3 2.264 1.841 .140 

Intra-grupos 324.571 264 1.229     

Total 331.363 267       

Orientación a Mercado Inter-grupos 4.959 3 1.653 1.695 .168 

Intra-grupos 265.182 272 .975     

Total 270.141 275       

Satisfacción con Empleo Inter-grupos 8.952 3 2.984 2.271 .081 

Intra-grupos 341.589 260 1.314     

Total 350.540 263       

Confianza Inter-grupos 10.623 3 3.541 2.661 .049 

Intra-grupos 356.553 268 1.330     

Total 367.175 271       

Compromiso Inter-grupos 2.654 3 .885 .546 .651 

Intra-grupos 429.155 265 1.619     

Total 431.809 268       

Espíritu de Equipo Inter-grupos 7.342 3 2.447 1.395 .245 

Intra-grupos 459.582 262 1.754     

Total 466.924 265       

 

Dos variables resultaron significativas: Desempeño y Confianza. El análisis 

Post Hoc de Duncan, de las tablas 4.46 y 4.47, ayuda a clarificar. 
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Tabla 4.46: Desempeño. Duncan. 

Nivel en la empresa N 
Subconjunto para alfa = .05 

2 1 

Trabajador 83 4.9940  

Empleado 129 5.3721 5.3721 

Supervisor 24  5.5417 

Directivo 35  5.6429 

Sig.  .140 .321 

 

Tabla 4.47: Confianza. Duncan. 

Nivel en la empresa N 
Subconjunto para alfa = .05 

2 1 

Trabajador 85 5.7812  

Empleado 127 5.9591 5.9591 

Directivo 36  6.3222 

Supervisor 24  6.3333 

Sig.  .466 .149 

 

En el caso del desempeño, los trabajadores perciben un menor nivel que las 

demás personas laborando. Recordemos que esta medida es subjetiva de cómo se 

percibe el desempeño de la empresa, más que basarse en los números financieros 

en sí. Como no existe una diferencia significativa entre los otros grupos, quizá se 

explica por el hecho de que los trabajadores perciben menor salario (ver tabla 

cruzada Nivel en la Empresa versus Rango de Salario) y eso los hace un poco más 

pesimistas. En el caso de la confianza, son también los trabajadores los que se 

distinguen, ligeramente de los empleados, con más distancia de supervisores y 

directivos. En una sociedad alta en distancia al poder como la mexicana, esto 

podría ser esperado. 



 138 

Aparte de efectos ya mencionados antes, se obtuvieron tres tablas cruzadas 

significativas; 4.48, 4.48 y 4.50. En la primera, 4.48, se observa el resultado lógico 

de que existen más trabajadores en el área de producción que en otras áreas. La 

segunda, 4.49, habla de que para llegar a ser directivo se requiere muchos años en 

un tipo similar de empleo. La tercera, 4.50, habla que los trabajadores tienden a 

ganar menos. 

 

Tabla 4.48: Tabla de contingencia: Nivel en la empresa * Tipo de trabajo dentro de 
la empresa. 

Nivel en la empresa * Tipo de 
trabajo dentro de la empresa 

(Sig Chi-cuadrada = .000) 

Tipo de trabajo dentro de la empresa 
Total 

Mercadotecnia Producción Administración Otro 

Nivel   
en la 
empresa 

Trabajador 
Recuento 6 66 8 16 96 

Frec. esp. 10.1 43.3 20.5 22.2 96.0 

Empleado 
Recuento 16 43 35 34 128 

Frec. esp. 13.4 57.7 27.3 29.5 128.0 

Supervisor 
Recuento 2 14 4 5 25 

Frec. esp. 2.6 11.3 5.3 5.8 25.0 

Directivo 
Recuento 6 6 14 11 37 

Frec. esp. 3.9 16.7 7.9 8.5 37.0 

Total 
Recuento 30 129 61 66 286 

Frec. esp. 30.0 129.0 61.0 66.0 286.0 
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Tabla 4.49: Tabla de contingencia: Nivel en la empresa * Años de servicio en este 
tipo de empleo 

 

Nivel en la empresa * Años de 
servicio en este tipo de empleo 

(Sig Chi-cuadrada = .019) 

Años de servicio en este tipo de empleo 
Total 

Un año 
Dos 
años 

3-5 años 
6-10 
años 

Más de 
10 años 

Nivel     
en la 
empresa 

Trabajador 
Recuento 20 15 24 11 15 85 

Frec. esp. 14.5 13.6 22.0 17.8 17.1 85.0 

Empleado 
Recuento 17 21 33 29 19 119 

Frec. esp. 20.4 19.0 30.8 24.9 24.0 119.0 

Supervisor 
Recuento 4 3 6 7 3 23 

Frec. esp. 3.9 3.7 5.9 4.8 4.6 23.0 

Directivo 
Recuento 4 3 5 8 16 36 

Frec. esp. 6.2 5.7 9.3 7.5 7.3 36.0 

Total 
Recuento 45 42 68 55 53 263 

Frec. esp. 45.0 42.0 68.0 55.0 53.0 263.0 

 

Tabla 4.50: Tabla de contingencia: Nivel en la empresa * Rango de ingresos 

Nivel en la empresa * Rango de 
ingresos mensuales 

(Sig Chi-cuadrada = .000) 

Rango de ingresos mensuales 

Total 
Menos 

de 2,500 

Entre 
2,500 y 
5,000 

Entre 
5,000 y 
10,000 

Entre 
10,000 y 
15,000 

Más de 
15,000 

Nivel   
en la 
empresa 

Trabajador 
Recuento 34 43 17 0 1 95 

Frec. esp. 21.8 30.5 26.5 7.3 8.9 95.0 

Empleado 
Recuento 32 41 41 13 2 129 

Frec. esp. 29.7 41.4 36.0 9.9 12.1 129.0 

Supervisor 
Recuento 0 7 15 3 1 26 

Frec. esp. 6.0 8.3 7.2 2.0 2.4 26.0 

Directivo 
Recuento 0 1 7 6 23 37 

Frec. esp. 8.5 11.9 10.3 2.8 3.5 37.0 

Total 
Recuento 66 92 80 22 27 287 

Frec. esp. 66.0 92.0 80.0 22.0 27.0 287.0 
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4.11.7 Tipo de trabajo dentro de la empresa: 

Debido a que esta variable consta de cuatro categorías, se realizó un análisis 

de ANOVA. 

 

Tabla 4.51: ANOVA: Tipo de trabajo dentro de la empresa 

ANOVA: Tipo de trabajo dentro de la 
empresa 

Suma de 
cuadrados 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

Desempeño Inter-grupos 2.951 3 .984 .663 .576 

Intra-grupos 382.972 258 1.484     

Total 385.924 261       

Aprendizaje 
Organizacional 

Inter-grupos .819 3 .273 .216 .885 

Intra-grupos 322.287 255 1.264     

Total 323.107 258       

Orientación a Mercado Inter-grupos 2.809 3 .936 .961 .412 

Intra-grupos 257.098 264 .974     

Total 259.907 267       

Satisfacción con Empleo Inter-grupos 5.276 3 1.759 1.355 .257 

Intra-grupos 327.038 252 1.298     

Total 332.314 255       

Confianza Inter-grupos 1.696 3 .565 .413 .744 

Intra-grupos 354.289 259 1.368     

Total 355.985 262       

Compromiso Inter-grupos 1.565 3 .522 .325 .807 

Intra-grupos 410.436 256 1.603     

Total 412.001 259       

Espíritu de Equipo Inter-grupos 6.765 3 2.255 1.298 .276 

Intra-grupos 439.410 253 1.737     

Total 446.174 256       

 

No existe diferencia significativa con ninguno de los grupos, por lo que no es 

necesario que se realice un análisis Post Hoc de Duncan. Aparte de las tablas 

cruzadas ya explicadas arriba, se encontró una más que resultó significativa. 

En la tabla 4.52 es de destacar la información de que la gente en producción 

es la que percibe menos ingresos, en tanto que los puestos administrativos y “otros” 
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conllevan un mayor salario. En el contexto mexicano esto no es sorpresa, ya que los 

obreros (que ocupan puestos en producción) tienden a estar en los rangos bajos de 

salario. 

 

Tabla 4.52: Tabla de contingencia: Tipo de trabajo dentro de la empresa * Rango 
de ingresos mensuales 

Tipo de trabajo dentro de la 
empresa * Rango de ingresos 

mensuales 
(Sig Chi-cuadrada = .000) 

Rango de ingresos mensuales ($) 

Total 
Menos 

de 2,500 

Entre 
2,500 y 
5,000 

Entre 
5,000 y 
10,000 

Entre 
10,000 y 
15,000 

Más de 
15,000 

Tipo de 
trabajo 
dentro   
de la 
empresa 

Mercadotecnia 
Recuento 4 9 7 3 4 27 

Frec. esp. 6.0 8.6 7.6 2.1 2.6 27.0 

Producción 
Recuento 48 48 23 4 4 127 

Frec. esp. 28.2 40.5 36.0 10.0 12.3 127.0 

Administración 
Recuento 3 14 26 8 10 61 

Frec. esp. 13.6 19.5 17.3 4.8 5.9 61.0 

Otro 
Recuento 7 18 23 7 9 64 

Frec. esp. 14.2 20.4 18.1 5.0 6.2 64.0 

Total 
Recuento 62 89 79 22 27 279 

Frec. esp. 62.0 89.0 79.0 22.0 27.0 279.0 
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4.11.8 Años de servicio en este tipo de empleo: 

Las cinco categorías de esta variable hace aconsejable manejarla con un 

análisis de ANOVA. 

 

Tabla 4.53: ANOVA: Años de servicio en este tipo de empleo 

ANOVA: Años de servicio en este tipo 
de empleo 

Suma de 
cuadrados 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

Desempeño Inter-grupos 6.858 4 1.715 1.226 .300 

Intra-grupos 332.885 238 1.399     

Total 339.743 242       

Aprendizaje 
Organizacional 

Inter-grupos 1.091 4 .273 .223 .926 

Intra-grupos 281.660 230 1.225     

Total 282.751 234       

Orientación a Mercado Inter-grupos 3.476 4 .869 .908 .460 

Intra-grupos 228.668 239 .957     

Total 232.144 243       

Satisfacción con Empleo Inter-grupos 8.132 4 2.033 1.564 .185 

Intra-grupos 296.361 228 1.300     

Total 304.493 232       

Confianza Inter-grupos 7.082 4 1.770 1.445 .220 

Intra-grupos 287.892 235 1.225     

Total 294.973 239       

Compromiso Inter-grupos 7.804 4 1.951 1.203 .310 

Intra-grupos 376.194 232 1.622     

Total 383.997 236       

Espíritu de Equipo Inter-grupos 7.667 4 1.917 1.103 .356 

Intra-grupos 403.242 232 1.738     

Total 410.909 236       

 

No existen diferencias significativas entre las categorías de años de servicio y 

las variables del modelo. De todos modos se realizaron tablas cruzadas, de las 

cuales se reportan las significativas, sin contar las ya analizadas en otros apartados. 
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Tabla 4.54: Tabla de contingencia: Años de servicio en este tipo de empleo * Años 
de servicio en esta organización 

Años de servicio en este tipo de 
empleo * Años de servicio en 

esta organización 
(Sig Chi-cuadrada = .000) 

Años de servicio en esta organización 

Total 
Un año 

Dos 
años 

3-5 años 
6-10 
años 

Más de 
10 años 

Años 
de 
servicio 
en este 
tipo de 
empleo 

Un año 
Recuento 36 2 1 2 0 41 

Frec. esp. 10.5 7.7 10.5 6.8 5.4 41.0 

Dos años 
Recuento 4 26 5 1 2 38 

Frec. esp. 9.8 7.1 9.8 6.3 5.0 38.0 

3-5 años 
Recuento 11 2 41 3 2 59 

Frec. esp. 15.2 11.0 15.2 9.8 7.8 59.0 

6-10 años 
Recuento 3 11 7 29 4 54 

Frec. esp. 13.9 10.1 13.9 9.0 7.2 54.0 

Más de 10 
años 

Recuento 8 4 8 5 24 49 

Frec. esp. 12.6 9.1 12.6 8.1 6.5 49.0 

Total 
Recuento 62 45 62 40 32 241 

Frec. esp. 62.0 45.0 62.0 40.0 32.0 241.0 

 

Tabla 4.55: Tabla de contingencia: Años de servicio en este tipo de empleo  *  
Rango de ingresos mensuales 

 

Años de servicio en este tipo de 
empleo * Rango de ingreso 

mensuales 
(Sig Chi-cuadrada = .007) 

Rango de ingresos mensuales ($) 

Total 
Menos 

de 2,500 

Entre 
2,500 y 
5,000 

Entre 
5,000 y 
10,000 

Entre 
10,000 y 
15,000 

Más de 
15,000 

Años 
de 
servicio 
en este 
tipo de 
empleo 

Un año 
Recuento 11 15 12 2 2 42 

Frec. esp. 8.9 12.8 12.8 3.3 4.3 42.0 

Dos años 
Recuento 11 10 16 2 1 40 

Frec. esp. 8.4 12.2 12.2 3.1 4.1 40.0 

3-5 años 
Recuento 11 30 18 4 3 66 

Frec. esp. 13.9 20.1 20.1 5.2 6.7 66.0 

6-10 años 
Recuento 13 13 14 8 8 56 

Frec. esp. 11.8 17.1 17.1 4.4 5.7 56.0 

Más de 10 
años 

Recuento 8 10 18 4 12 52 

Frec. esp. 11.0 15.8 15.8 4.1 5.3 52.0 

Total 
Recuento 54 78 78 20 26 256 

Frec. esp. 54.0 78.0 78.0 20.0 26.0 256.0 

 

En la primera tabla, 4.54, se encuentra el resultado natural de que a mayores 

años de servicio en el tipo de empleo, hay mayores años de servicio en la empresa. 
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Es normal pensar que muchos de los años de experiencia en el área se han dado 

en la propia organización. La segunda tabla, 4.55, resalta que la experiencia reditúa 

dividendos en términos de salario. 

 

4.11.9 Años de servicio en esta organización: 

El análisis de ANOVA es útil para esta variable con cinco categorías. 

 

Tabla 4.56: ANOVA: Años de servicio en esta organización 

ANOVA: Años de servicio en esta 
organización 

Suma de 
cuadrados 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

Desempeño Inter-grupos 7.854 4 1.963 1.293 .274 

Intra-grupos 334.146 220 1.519     

Total 342.000 224       

Aprendizaje 
Organizacional 

Inter-grupos .560 4 .140 .114 .977 

Intra-grupos 258.533 211 1.225     

Total 259.093 215       

Orientación a Mercado Inter-grupos .591 4 .148 .147 .964 

Intra-grupos 218.835 218 1.004     

Total 219.426 222       

Satisfacción con Empleo Inter-grupos 2.834 4 .709 .526 .717 

Intra-grupos 280.269 208 1.347     

Total 283.104 212       

Confianza Inter-grupos 1.844 4 .461 .342 .849 

Intra-grupos 290.925 216 1.347     

Total 292.770 220       

Compromiso Inter-grupos 18.855 4 4.714 2.770 .028 

Intra-grupos 360.708 212 1.701     

Total 379.562 216       

Espíritu de Equipo Inter-grupos 5.159 4 1.290 .762 .551 

Intra-grupos 362.288 214 1.693     

Total 367.447 218       

 

Se observa aquí una diferencia significativa para la variable Compromiso. El 

análisis Post Hoc de Duncan fue realizado para observar los grupos. 
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Tabla 4.57: Compromiso. Duncan. 

Años de servicio en esta 
organización 

N 
Subconjunto para alfa = .05 

2 1 

Dos años 43 4.6233  

Un año 53 5.1132 5.1132 

Más de 10 años 26 5.1154 5.1154 

3-5 años 56  5.3964 

6-10 años 39  5.4462 

Sig.  .111 .303 

 

Es más o menos esperado que exista menor compromiso conforme menos 

años existan en la organización. Lo extraño aquí es que el grupo de “Más de 10 

años” reporta una media intermedia, cuando uno esperaría el máximo promedio. Por 

qué personas con mucha antigüedad puedan sentir un menor compromiso que otros 

grupos, sería una pregunta interesante a explorar.  

No existen tablas cruzadas significativas adicionales a las ya discutidas 

previamente. 
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4.11.10 Rango de ingresos mensuales: 

Para la última de las variables demográficas también se desarrolló un análisis 

de ANOVA. 

 

Tabla 4.58: ANOVA: Rango de ingresos mensuales 

ANOVA: Rango de ingresos 
mensuales 

Suma de 
cuadrados 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

Desempeño Inter-grupos 10.760 4 2.690 1.827 .124 

Intra-grupos 378.332 257 1.472     

Total 389.093 261       

Aprendizaje 
Organizacional 

Inter-grupos 7.203 4 1.801 1.548 .189 

Intra-grupos 293.062 252 1.163     

Total 300.265 256       

Orientación a Mercado Inter-grupos 2.306 4 .576 .575 .681 

Intra-grupos 262.644 262 1.002     

Total 264.949 266       

Satisfacción con Empleo Inter-grupos 10.187 4 2.547 1.998 .095 

Intra-grupos 319.980 251 1.275     

Total 330.167 255       

Confianza Inter-grupos 3.085 4 .771 .601 .662 

Intra-grupos 329.888 257 1.284     

Total 332.973 261       

Compromiso Inter-grupos 6.313 4 1.578 .955 .433 

Intra-grupos 421.597 255 1.653     

Total 427.910 259       

Espíritu de Equipo Inter-grupos 4.287 4 1.072 .615 .652 

Intra-grupos 435.690 250 1.743     

Total 439.977 254       

 

No existen diferencias significativas entre las categorías de rango de salario y 

las variables del modelo. Tampoco existen tablas cruzadas significativas adicionales 

a las discutidas antes. 
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4.11.11 Resumen: 

Tabla 4.59: Variables demográficas y su comportamiento 

Variable Demográfica 
Variable del Modelo con 
diferencia significativa 

Variable Demográfica con 
diferencia significativa 

Género - Aprendizaje Organizacional 
- Satisfacción con el Empleo 
- Compromiso 
- Espíritu de Equipo 

- Nivel de Estudios 
- Nivel en la Empresa 
- Ingresos 

Estado Civil - Orientación a Mercado - Tamaño de la Familia 
- Edad 
- Años de servicio en empleo 
- Años de servicio en empresa 

Tamaño de la Familia  - Estado Civil 
- Edad 
- Nivel de Estudios 

Edad -Orientación a Mercado - Estado Civil 
- Tamaño de la Familia 
- Nivel de Estudios 
- Nivel en la Empresa 
- Tipo de Trabajo 
- Años de servicio en empleo 
- Años de servicio en empresa 
- Ingresos 

Nivel de Estudios -Aprendizaje Organizacional 
-Satisfacción con el Empleo 

- Género 
- Tamaño de la Familia 
- Edad 
- Nivel en la Empresa 
- Tipo de Trabajo 
- Ingresos 

Nivel en la Empresa - Desempeño 
- Confianza 

- Género 
- Edad 
- Nivel de Estudios 
- Tipo de Trabajo 
- Años de servicio en empleo 
- Ingresos 

Tipo de Trabajo  - Edad 
- Nivel de Estudios 
- Nivel en la Empresa 

Años de servicio en 
empleo 

 - Estado Civil 
- Edad 
- Nivel en la Empresa 
- Años de servicio en empresa 
- Ingresos  

Años de servicio en 
empresa 

- Compromiso - Estado Civil 
- Edad 
- Años de servicio en empleo 

Ingresos  - Género 
- Edad 
- Nivel de Estudios 
- Años de servicio en empleo 
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La tabla anterior, 4.59, muestra un resumen de las variables demográficas y 

su comportamiento asociado a las variables del modelo y a otras variables 

demográficas. 

Son realidad pocas las variables del modelo las que se ven impactadas por 

las variables demográficas, pero cabe hacer resaltar a la variable Género que 

impacta a cuatro de ellas y quizás, a través del propio impacto sobre otras 

demográficas, sea el origen de las diferencias en las de Nivel de Estudios y Nivel en 

la Empresa. Es evidente que resulta un ángulo muy interesante el descubrir que las 

diferencias entre hombres y mujeres puedan alterar las actitudes en la organización. 

Esto bien puede dar pie a una nueva y completa investigación, pero por el 

momento, para explorar un poco más este ángulo, se procedió a realizar las 

regresiones 1, 2 y 3 separando a los géneros y verificar qué le ocurre al modelo 

resultante. 

 

Tabla 4.60: Relación de Desempeño con Orientación a Mercado y Aprendizaje 
Organizacional: Género femenino. Coeficientes (a, b). 

Modelo   

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. 

B 
Error 
típico 

Beta 

1 (Constante) 1.992 .691  2.881 .005 

Orientación a Mercado 
Exterior 

.279 .121 .242 2.316 .023 

Aprendizaje 
Organizacional 

.289 .097 .311 2.975 .004 

 
a  Variable dependiente: Desempeño 
b  Sexo = Mujer 
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Tabla 4.61: Relación de Desempeño con Orientación a Mercado y Aprendizaje 
Organizacional: Género masculino. Coeficientes (a, b). 

Modelo   

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. 

B 
Error 
típico 

Beta 

1 (Constante) 1.731 .543  3.187 .002 

Orientación a Mercado 
Exterior 

.277 .087 .243 3.189 .002 

Aprendizaje 
Organizacional 

.364 .087 .319 4.182 .000 

 
a  Variable dependiente: Desempeño 
b  Sexo = Hombre 

 

Se puede concluir que para la regresión 1, realmente la variable Género no 

tiene mayor impacto. 

La regresión 1 es significativa para ambos grupos, obteniéndose una R2 de 

.221 para las mujeres y de .227 para los hombres. Los coeficientes obtenidos se 

muestran en las tablas 4.60 y 4.61, en las cuales se puede observar que los 

coeficientes son muy similares para ambos grupos. 

La regresión 2 también es significativa en ambos casos, con R2 de .471 para 

el sexo femenino y de .384 para el masculino. 

Se perciben diferencias respecto al resultado global. Aprendizaje 

Organizacional depende exclusivamente de la Confianza para las mujeres, en tanto 

que depende de la Confianza y de la Satisfacción con el Empleo para los hombres. 
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Tabla 4.62: Relación de Aprendizaje Organizacional con Orientación a Mercado, 
Satisfacción con Empleo, Confianza, Compromiso y Espíritu de 
Equipo: Género femenino. Coeficientes (a, b). 

 

Modelo  

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. 

B 
Error 
típico 

Beta 

1 (Constante) .770 .787  .979 .331 

Orientación a Mercado 
Exterior 

.077 .145 .054 .529 .598 

Satisfacción con Empleo .159 .105 .175 1.517 .133 

Confianza .299 .127 .257 2.362 .021 

Compromiso .177 .099 .192 1.786 .078 

Espíritu de Equipo .171 .094 .209 1.823 .072 

 
a  Variable dependiente: Aprendizaje Organizacional 
b  Sexo = Mujer 

 

Tabla 4.63: Relación de Aprendizaje Organizacional con Orientación a Mercado, 
Satisfacción con Empleo, Confianza, Compromiso y Espíritu de 
Equipo: Género masculino. Coeficientes (a, b). 

Modelo  

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. 

B 
Error 
típico 

Beta 

1 (Constante) 1.934 .456  4.237 .000 

Orientación a Mercado 
Exterior 

.078 .084 .077 .929 .354 

Satisfacción con Empleo .281 .101 .281 2.786 .006 

Confianza .169 .076 .209 2.216 .028 

Compromiso .017 .068 .022 .243 .808 

Espíritu de Equipo .130 .079 .156 1.655 .100 

 
a  Variable dependiente: Aprendizaje Organizacional 
b  Sexo = Hombre 

 

La regresión 3 es significativa en ambos casos, con una R2 de .328 para 

mujeres y de .358 para hombres. También aquí existe cierta discrepancia: para las 

mujeres la orientación al mercado depende de la Confianza y del Espíritu de 

Equipo, en tanto que para los hombres depende de la Confianza y del Compromiso. 
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Tabla 4.64: Relación de Orientación a Mercado con Satisfacción con Empleo, 
Confianza, Compromiso y Espíritu de Equipo: Género femenino. 
Coeficientes (a, b). 

Modelo  

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. 

B 
Error 
típico 

Beta 

1 (Constante) 3.408 .462  7.374 .000 

Satisfacción con Empleo -.017 .081 -.027 -.215 .830 

Confianza .270 .091 .334 2.954 .004 

Compromiso .061 .075 .094 .809 .421 

Espíritu de Equipo .171 .069 .295 2.468 .016 

 
a  Variable dependiente: Orientación a Mercado Exterior 
b  Sexo = Mujer 

 

Tabla 4.65: Relación de Orientación a Mercado con Satisfacción con Empleo, 
Confianza, Compromiso y Espíritu de Equipo: Género masculino. 
Coeficientes (a, b). 

Modelo  

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. 

B 
Error 
típico 

Beta 

1 (Constante) 2.311 .415  5.564 .000 

Satisfacción con Empleo .163 .099 .164 1.642 .103 

Confianza .178 .074 .222 2.402 .018 

Compromiso .151 .066 .199 2.292 .023 

Espíritu de Equipo .126 .076 .152 1.658 .099 

 
a  Variable dependiente: Orientación a Mercado Exterior 
b  Sexo = Hombre 

 

En las figuras 4.2 y 4.3, se puede observar que existe un efecto notorio entre 

ambos modelos. Para el género femenino parece fundamental el aspecto de la 

Confianza y un poco el Espíritu de Equipo, en tanto que para los hombres, si bien la 

Confianza es algo fundamental, también influyen el Compromiso y la Satisfacción 

con el Empleo. 
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Estos resultados invitan, sin lugar a dudas, a reflexionar en los roles que 

juega el género en las organizaciones mexicanas y debe quedar como una tarea 

para futuras investigaciones. 
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Figura 4.2 Modelo Revisado  (Género Femenino).
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Figura 4.2 Modelo Revisado  (Género Femenino).
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Figura 4.3 Modelo Revisado  (Género Masculino).
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Figura 4.3 Modelo Revisado  (Género Masculino).



 

 

 

CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES E INVESTIGACIÓN FUTURA. 

5.1 Conclusiones 

Luego de analizar los resultados, conviene destacar sobre todo un par de 

situaciones observadas. Primero, la no aplicabilidad de un resultado expresado 

varias veces en la literatura, como lo es la relación de impacto de una Orientación al 

Mercado al Aprendizaje Organizacional  (H7). Como no se pretende retar la validez 

de investigaciones previas, la conclusión ineludible es que esta relación no 

necesariamente aplica en el contexto mexicano, o al menos, en el contexto de 

empresas pequeñas y medianas del Estado de Aguascalientes. La existencia de 

una idiosincracia peculiar en la región analizada, bien podría ser la respuesta. Los 

trabajadores del área asumen como algo importante el atender al mercado, pero se 

desligan que esto se traduzca en el crecimiento de la empresa representado por el 

aprendizaje organizacional. Quizás perciban que su compromiso con la empresa 

que los contrató se restringe a orientarse al cliente, considerando tal vez, que lo 

único que busca dicha empresa son utilidades y que, en tanto ellos colaboren en la 

obtención de dichas utilidades, están involucrados en la empresa. 
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De manera muy interesante esto se liga con el segundo descubrimiento, la 

variable Compromiso impacta directamente a la Orientación al Mercado, pero no al 

Aprendizaje Organizacional (H1a y H1b). En cambio, Satisfacción con el Empleo 

impacta directamente al Aprendizaje Organizacional, pero no a la Orientación al 

Mercado (H4b y H4a). Una persona comprometida está para colaborar con las 

utilidades atendiendo a los clientes, pero sólo la persona satisfecha colabora para el 

crecimiento de la empresa. Si la satisfacción con el empleo está en un nivel más 

alto de ser logrado que el compromiso, o es a la inversa, es una pregunta que 

tendrá que ser planteada en una investigación futura. 

 

5.2 Aportaciones e implicaciones para la industria 

En un estudio de esta naturaleza, es bueno preguntarse cuáles serían las 

aportaciones importantes para la industria. Cuáles serían las recomendaciones para 

las prácticas empresariales y administrativas cotidianas. 

En el Modelo Revisado, de la figura 4.1, se observa que tanto espíritu de 

equipo como confianza, influyen positivamente en orientación a mercado y 

aprendizaje organizacional. Se sugiere a los directivos y gerentes de las empresas 

que, por ejemplo, capaciten a su personal en tareas de trabajo en equipo y que se 

deleguen responsabilidades vía el empowerment con el fin de que los trabajadores 

se sientan como parte de una gran familia, que la gente se sienta emocionalmente 

vinculada una con otra. Además se sugiere que los directivos y gerentes cumplan 
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impecablemente sus promesas y ofertas para que los empleados confíen, tengan fe 

y respeto hacia la alta gerencia. 

En el mismo modelo, se puede observar que compromiso tiene una influencia 

positiva en orientación a mercado. La sugerencia aquí a directivos y gerentes es 

que realicen actividades de integración para que los trabajadores sientan que su 

futuro está íntimamente ligado al futuro de la compañía, para que estén contentos 

de hacer sacrificios personales, y para que se sientan orgullosos de trabajar en esa 

empresa. 

Adicionalmente, satisfacción con empleo influye de manera positiva en 

aprendizaje organizacional. Se recomienda entonces que la dirección de la empresa 

revise que el pago sea equitativo con la cantidad de trabajo realizado por los 

empleados. Sería conveniente también revisar y evaluar la forma en que los jefes 

tratan a sus subordinados, verificando las competencias de cada supervisor para 

tomar decisiones, ya que mucho de la satisfacción con el empleo tiene que ver con 

la relación supervisor-subordinado. Convendría además evaluar la posibilidad de 

conceder a los trabajadores la oportunidad de hacer algo de relevancia donde 

utilicen sus habilidades. 

Para mantener los resultados de desempeño organizacional, impactados por 

orientación a mercado sería razonable que los objetivos del negocio estén 

conducidos por la satisfacción del consumidor, además de sustentar la ventaja 

competitiva en entender las necesidades del consumidor. De igual forma, para 

continuar con los resultados de desempeño organizacional, que se ven influidos por 

aprendizaje organizacional, los directivos y gerentes deben estar de acuerdo con la 
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premisa de que la habilidad para aprender de su compañía es la clave de su ventaja 

competitiva, y en consecuencia, crear una cultura donde el aprendizaje de los 

trabajadores es una alta prioridad. 

La figura 4.2, correspondiente al Modelo Revisado (Género Femenino), se 

observa que para las mujeres es más importante la confianza que se tienen los 

trabajadores entre sí y con la alta gerencia; además del espíritu de equipo. En 

consecuencia, se reitera la necesidad de realizar actividades en la empresa que 

permitan desarrollar el trabajo en equipo, la solidaridad, la equidad y la claridad de 

normas y políticas. La equidad en el trato y en la remuneración, sin importar el 

género, serían una palanca importante para mejorar la orientación a mercado y el 

aprendizaje organizacional, que a la postre llevaría a la compañía a mejores 

resultados. 

En el Modelo Revisado (Género Masculino), de la figura 4.3, es notorio que si 

bien la confianza es importante, también juegan un papel fundamental el 

compromiso y la satisfacción en el empleo. En este caso se reitera la necesidad de 

desarrollar el orgullo de los varones por su compañía y su capacidad de dar más de 

sí, incluso de sacrificarse por su compañía, además de recibir un trato justo por 

parte de los supervisores y de recibir la oportunidad de intentar sus propios métodos 

a la hora de realizar su trabajo. 
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5.3 Limitaciones 

Por razones prácticas, la investigación se limitó a la zona del Estado de 

Aguascalientes, lo que podría evitar la generalización de los resultados a nivel 

nacional. Sin embargo el instrumento probó ser adecuado y la repetición del 

ejercicio en ciudades aledañas podría agregar fuerza a los resultados obtenidos 

hasta el momento. 

Las mismas razones prácticas de igual forma evitaron la colección de 

encuestas en un mayor número de empresas, con lo cual se hubiera podido dar 

fuerza a los análisis estadísticos. Por ejemplo, con un mayor número de datos, se 

hubieran podido separar los resultados por giro de industria o características 

demográficas de los empleados para evitar que características especiales de un 

sector impactaran los resultados. Cabe aclarar que esto no niega la validez de lo 

obtenido, realizado con rigor metodológico, pero si hubiera sido posible aislar 

efectos particulares de interés para el tema. 

 

5.4 Investigaciones Futuras 

Continuando de la sección anterior, podría ser útil separar en investigaciones 

futuras los resultados por áreas industriales y/o por características demográficas de 

los empleados, como son por ejemplo, edad, experiencia, ingresos, etc. Podría, por 

ejemplo preguntarse si el Espíritu de Equipo impacta al Aprendizaje Organizacional 

en mayor medida en empresas con promedios de edad mayores. 
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Otra área natural de investigación a futuro, sería la extensión del presente 

estudio a otras ciudades de la República Mexicana. De tal forma se podrían 

generalizar los resultados a nivel país y además contrastarse con investigaciones 

similares en otros países, a fin de determinar si la cultura de trabajo mexicana juega 

un papel preponderante en la Orientación al Mercado y el Aprendizaje 

Organizacional. 
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APÉNDICES 

A.1   CUESTIONARIO 

A.2   ESCALAS 

A.3   CARGAS DE FACTORES 

A.4   CURRICULUM VITAE 



LUGAR  DE APLICACIÓN 
FOLIO FECHA LUGAR     DE   APLICACIÓN  

 

¡Hola, buenos días! Estamos realizando un estudio sobre la orientación al mercado en 

Aguascalientes. ¿Nos podría permitir unos momentos de su tiempo? ¡Gracias! 

 

 

Sección I. Opiniones sobre la Empresa 
 
Estas primeras afirmaciones tratan sobre cómo percibe a su organización. Circule el número que mejor 

defina su opinión. No existen respuestas correctas o incorrectas y además éstas serán mantenidas en 

completa confidencialidad. 
 
Afirmaciones Totalmente 

Acuerdo 

Totalmente 

desacuerdo 

1. Los gerentes básicamente están de acuerdo con que la habilidad de 

aprender de nuestra organización es la clave de nuestra ventaja 

competitiva. 

7     6    5    4     3    2     1 

2. Los valores básicos de esta organización incluyen el aprendizaje 

como clave de mejora.  
7     6    5    4     3    2     1 

3. En esta organización creemos que el aprendizaje del trabajador es 

una inversión, no un gasto.   
7     6    5    4     3    2     1 

4. El aprendizaje en mi organización es visto como la clave para 

asegurar la supervivencia organizacional. 
7     6    5    4     3    2     1 

5. Nuestra cultura es una que no hace el aprendizaje de los trabajadores 

una alta prioridad.  
7     6    5    4     3    2     1 

6. Sabemos en esta empresa que, una vez que dejemos de aprender, 

pondremos en peligro nuestro futuro.  
7     6    5    4     3    2     1 

7. Las personas en esta organización están verdaderamente 

preocupadas por las necesidades y problemas de todos los que aquí 

laboran. 

7     6    5    4     3    2     1 

8. El espíritu de equipo invade todos los rangos de la organización. 7     6    5    4     3    2     1 

9. Trabajar para esta organización es como ser parte de una gran 

familia. 
7     6    5    4     3    2     1 

10. La gente en esta organización se siente emocionalmente vinculada 

una con otra. 
7     6    5    4     3    2     1 

11. Las personas en esta organización sienten que están en esto juntas. 7     6    5    4     3    2     1 

12. Esta organización carece de espíritu de equipo. 7     6    5    4     3    2     1 

13. Las personas en esta organización se ven a sí mismas como 

individuos independientes que tienen que tolerar a otros.  
7     6    5    4     3    2     1 

14. Los objetivos de nuestro negocio están conducidos por la 

satisfacción del consumidor.  
7     6    5    4     3    2     1 

15. Monitoreamos nuestro nivel de compromiso y orientación al 

servicio de las necesidades del consumidor  
7     6    5    4     3    2     1 

16.  Nuestra estrategia de ventaja competitiva se basa en entender las 

necesidades del consumidor. 
7     6    5    4     3    2     1 

17. Las estrategias de nuestro negocio se guían por nuestras creencias 

sobre cómo podemos crear un mayor valor para el consumidor. 
7     6    5    4     3    2     1 

18. Medimos la satisfacción del cliente de manera sistemática y 

frecuente.  
7     6    5    4     3    2     1 

19. Le damos mucha atención al servicio post-venta. 7     6    5    4     3    2     1 

 

Cuestionario sobre la Orientación al Mercado 

2     0     0     6 
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Sección I. Opiniones sobre la Empresa 
 
Unas afirmaciones más sobre cómo percibe a su organización. Por favor continúe. 
 
20. Nuestros vendedores comparten información dentro de nuestro 

negocio referente a estrategias de la competencia. 
7     6    5    4     3    2     1 

21. Respondemos a acciones competitivas que nos amenazan. 7     6    5    4     3    2     1 

22. Nos dirigimos a clientes o grupos de clientes donde tenemos o 

podemos desarrollar una ventaja competitiva. 
7     6    5    4     3    2     1 

23. El equipo de la alta administración discute regularmente las 

fortalezas y estrategias de la competencia. 
7     6    5    4     3    2     1 

24. Nuestros altos directivos visitan nuestros clientes actuales y 

prospectos de clientes. 
7     6    5    4     3    2     1 

25. Comunicamos información sobre nuestras experiencias con los 

clientes ya sean exitosas o fallidas a través de todas las funciones del 

negocio. 

7     6    5    4     3    2     1 

26. Todas las funciones de la empresa (mercadotecnia, ventas, 

manufactura) están integradas en servir las necesidades de nuestros 

mercados meta.   

7     6    5    4     3    2     1 

27. Todos nuestros gerentes comprenden cómo todos en la compañía 

contribuyen para crear un valor al cliente.  
7     6    5    4     3    2     1 

 

 

Sección II. Opiniones sobre Resultados 
 
Ahora hablaremos de cómo percibe el desempeño de la organización. Circule el número que mejor defina 

su opinión. No necesita conocer o mencionar ventas o utilidades, es sólo su opinión. 
 
Afirmaciones Excelente Pobre 

1. El desempeño total en la organización el año pasado fue:  7     6    5    4     3    2     1 

2. En relación a la competencia el desempeño total en la organización 

el año pasado fue: 
7     6    5    4     3    2     1 

Afirmaciones  

     Sí 

 

              No 

3. En la empresa existe algún tipo de programa de Mejora Continua    1                               2 

4. En la empresa existe algún tipo de programa de Calidad Total    1                               2 

5. En la empresa existe algún tipo de programa de Desarrollo de 

Personal 
   1                               2 

6. En la empresa existe algún tipo de programa de Desarrollo de 

Proveedores 
   1                               2 

7. En la empresa se ha contratado a algún consultor para mejorar el 

desempeño 
   1                               2 

8. Otro tipo de acción tomada para mejorar el desempeño reciente de la 

empresa (en caso afirmativo describa) 
   1                               2 
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Sección III. Opiniones sobre el Ambiente 
 
A continuación le pedimos su opinión sobre cómo se siente en el ambiente organizacional. Circule el 

número que mejor defina su opinión. Le reiteramos que su jefe/supervisor no tendrá acceso a sus 

respuestas. 
 

Afirmaciones 
Totalmente 

Acuerdo 

Totalmente 

desacuerdo 

1. Los trabajadores sienten que su futuro está íntimamente ligado al 

futuro de la compañía.  
7     6    5    4     3    2    1 

2. Los trabajadores estarían contentos de hacer sacrificios personales si 

fuera importante para el bienestar de la organización.   
7     6    5    4     3    2    1 

3. Los enlaces entre la organización y sus trabajadores son débiles.  7     6    5    4     3    2    1 

4. En general, los trabajadores están orgullosos de trabajar para esta 

organización. 
7     6    5    4     3    2    1 

5. Los empleados a menudo sobrepasan la llamada del deber para 

asegurar el bien de esta organización. 
7     6    5    4     3    2    1 

6. Nuestra gente tiene poco compromiso o no lo tiene con esta 

organización. 
7     6    5    4     3    2    1 

7. Es claro que los trabajadores están apegados a esta organización. 7     6    5    4     3    2    1 

8. Estoy seguro que tenemos buenos líderes.  7     6    5    4     3    2    1 

9. Tengo respeto por la alta gerencia. 7     6    5    4     3    2    1 

10. Tengo libertad de acercarme y comunicarme con la alta gerencia.  7     6    5    4     3    2    1 

11. Creo en la alta gerencia.  7     6    5    4     3    2    1 

12. Tengo fe en la alta gerencia. 7     6    5    4     3    2    1 

13. Estoy de acuerdo en que la alta gerencia normalmente puede hacer 

bien las cosas. 
7     6    5    4     3    2    1 

14. No creo que la alta gerencia sea digna de confianza.  7     6    5    4     3    2    1 

En mi empleo actual…   

15. Me siento bien con la manera en que mi jefe trata a sus trabajadores. 7     6    5    4     3    2    1 

16. Me siento bien sobre la competencia de mi supervisor para tomar 

decisiones. 
7     6    5    4     3    2    1 

17. Me siento bien con la estabilidad de mi trabajo.  7     6    5    4     3    2    1 

18. Me siento bien con la oportunidad de hacer algo por otras personas.  7     6    5    4     3    2    1 

19. Me siento bien con la oportunidad de decirle qué hacer a otras 

personas. 
7     6    5    4     3    2    1 

20. Me siento bien con la oportunidad de hacer algo en que utilizo mis 

habilidades. 
7     6    5    4     3    2    1 

21. Me siento bien con la manera en que las políticas de la empresa son 

puestas en práctica. 
7     6    5    4     3    2    1 

22. Me siento bien con mi sueldo y la cantidad de trabajo que realizo. 7     6    5    4     3    2    1 

23. Me siento bien con las oportunidades de ascenso en este trabajo.  7     6    5    4     3    2    1 

24. Me siento bien con la libertad de utilizar mi propio juicio.  7     6    5    4     3    2    1 

25. Me siento bien con las condiciones de trabajo. 7     6    5    4     3    2    1 

26. Me siento bien con la realización que obtengo de mi trabajo. 7     6    5    4     3    2    1 
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Sección IV. Información Demográfica 
 
Para cerrar la encuesta, algunas preguntas de carácter demográfico. Son para comparaciones estadísticas 

exclusivamente. 
 
1. Estado Civil:   Soltero (    )  Casado (   ) Viudo (   ) Divorciado (   ) 

 

2. Número de personas en su hogar, incluído usted___________ 

 

Las últimas preguntas. Recuerde que son sólo  para comparaciones estadísticas. 
 
 

3. Sexo  Mujer (    )  Hombre (   )  

 

4. Año de nacimiento __________       

 

5. Ultimo grado de estudios          (      ) 

 

1) Primaria 

2) Secundaria 

3) Preparatoria 

4) Carrera Técnica 

5) Licenciatura 

6) Maestría 

7) Doctorado. 

 

6. Su nivel                                     (      ) 

 

1) Trabajador 

2) Empleado  

3) Supervisor  

4) Gerente 

5) Director  

 

 

7. Tipo de trabajo dentro de la compañía.        (      ) 

 

1) Mercadotecnia 

2) Producción 

3) Desarrollo e investigación 

4) Administración 

5) Tecnologías de información 

6) Nuevos negocios 

7) Recursos humanos / capacitación 

8) Ventas 

9) Otros__________________ 

 

8. Años de servicio en este tipo de empleo _____años. 

 

9. Años de servicio en esta organización _____ años. 

 

10. Rango de ingreso mensual:                       (      ) 

 

              1)     Menos de $2,500 

              2)     Entre $2,501 y $5,000 

              3)     Entre $5,001 y $7,500 

              4)     Entre $7,501 y $10,000 

              5)     Entre $10,001 y $12,500 

              6)     Entre $12,501 y $15,000 

              7)     Más de $15,000 

 

Le agradecemos su tiempo y colaboración al completar este cuestionario. 

 

Comentarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Muchas Gracias! 
 



Escala de Baker y Sinkula (1999): 
Baker, William E. and James M. Sinkula (1999), “The Synergistic Effect of Market Orientation and 

Learning Orientation on Organizational Performance,” Academy of Marketing Science Journal, Vol. 27, 

No. 4, pages 411-427. 

 

I. Variables Independientes 

Orientación al Mercado 
Totalmente 

Acuerdo 

Totalmente 

desacuerdo 

Inteligencia 

Generacional 

1. En esta unidad de trabajo, nos reunimos con los clientes 

al menos una vez al año para descubrir que productos o 

servicios necesitarán en el futuro. 
5       4      3      2     1 

2. En esta unidad de trabajo, realizamos mucha 

investigación de mercados interna. 
5      4      3      2      1 

3. Somos lentos al detectar cambios en las preferencias de 

productos de nuestros clientes. 
5      4      3      2      1 

4. Entrevistamos a usuarios finales, por lo menos una vez 

al año para determinar la calidad de nuestros productos y 

servicios. 
5      4      3      2      1 

5. Revisamos periódicamente el posible efecto de cambios 

en nuestro ambiente de trabajo (Ej. regulación)  en nuestros 

clientes. 
5      4      3      2      1 

Difusión  

de la 

Inteligencia 

1. Tenemos reuniones interdepartamentales por lo menos 

una vez cada cuarto de año para discutir las tendencias y el 

desarrollo del mercado. 
5       4      3      2     1 

2. En nuestra unidad de trabajo el personal de marketing 

pasa tiempo discutiendo las futuras necesidades de los 

clientes con otros departamentos funcionales. 
5      4      3      2      1 

3. Cuando algo importante pasa a un cliente o mercado 

grande, la unidad de trabajo sabe al respecto dentro de un 

periodo de tiempo corto. 
5      4      3      2      1 

4. En esta unidad de trabajo, información sobre la 

satisfacción del cliente es difundida en una base regular a 

todos los niveles. 
5      4      3      2      1 

5. Cuando un departamento se entera de algo importante 

sobre la competencia, es lento en advertir otros 

departamentos. 

5      4      3      2      1 

Responsabilidad 

1. Somos lentos al decidir como responder a los cambios 

en precios de nuestra competencia. 
5       4      3      2     1 

2. Por una u otra razón, tendemos a ignorar los cambios en 

la necesidad de productos y servicios en nuestros clientes. 
5      4      3      2      1 

3. Periódicamente revisamos los esfuerzos de desarrollo de 

nuestros productos, para asegurar que estén sobre la línea 

de lo que los clientes quieren. 
5      4      3      2      1 

4. Varios departamentos se juntan periódicamente para 

planear una respuesta a los cambios que ocurren en nuestro 

ambiente de negocio. 
5      4      3      2      1 

5. Si un principal competidor lanza una campaña intensiva, 

dirigida a nuestros consumidores, implementaríamos una 

respuesta inmediata. 
5      4      3      2      1 

6. Las actividades de diferentes departamentos en esta 

unidad de trabajo están bien coordinadas. 
5      4      3      2      1 

7. La resolución positiva de todas las quejas de los 

consumidores no es una prioridad en esta unidad de trabajo 
5      4      3      2      1 

8. Aún que surgiéramos con un gran plan de 

mercadotecnia, probablemente no podríamos 

implementarla de manera oportuna. 
5      4      3      2      1 

9. Cuando sabes que los clientes quieren que 

modifiquemos algún producto o servicio, los 

departamentos involucrados hacen el esfuerzo para hacerlo 
5      4      3      2      1 
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Orientación al Aprendizaje 
Totalmente 

Acuerdo 

Totalmente 

desacuerdo 

Compromiso al 

Aprendizaje 

1. Los gerentes básicamente están de acuerdo con que la 

habilidad de aprender de nuestra unidad de trabajo es la 

clave de nuestra ventaja competitiva. 
5       4      3      2     1 

2. Los valores básicos de esta unidad de trabajo incluyen el 

aprendizaje como clave de mejora. 
5      4      3      2      1 

3. El sentido alrededor de aquí es que el aprendizaje del 

trabajador es una inversión, no un gasto. 
5      4      3      2      1 

4. El aprendizaje en mi organización es visto como una 

clave de comodidad necesaria para asegurar la 

supervivencia organizacional. 
5      4      3      2      1 

5. Nuestra cultura es una que no hace el aprendizaje de los 

trabajadores una alta prioridad. 
5      4      3      2      1 

6. La sabiduría colectiva en esta empresa, es que una vez 

que dejamos de aprender ponemos en peligro nuestro 

futuro. 
5      4      3      2      1 

Visón 

Compartida 

1. Hay un concepto claro de quien somos y hacia donde 

vamos como unidad de trabajo. 
5       4      3      2     1 

2. Hay un acuerdo total en la visión de la unidad de trabajo 

a través de todos los niveles, funciones y divisiones. 
5      4      3      2      1 

3. Todos los trabajadores están comprometidos con las 

metas de esta unidad de trabajo. 
5      4      3      2      1 

4. Los trabajadores se ven a sí mismos como compañeros 

al planear la dirección de la unidad de trabajo. 
5      4      3      2      1 

5. La dirección cree en compartir su visión de la unidad de 

trabajo con los niveles inferiores. 
5      4      3      2      1 

6. No tenemos una visión bien definida para toda la unidad 

de trabajo. 
5      4      3      2      1 

Mentalidad 

Abierta 

1. No tenemos miedo de reflejar críticamente las 

asunciones compartidas que tenemos sobre la manera 

como hacemos negocios. 
5       4      3      2     1 

2. Los gerentes en esta unidad de trabajo no quieren que su 

visión del mundo sea cuestionada. 
5      4      3      2      1 

3. Nuestra unidad de trabajo da un alto valor a la 

mentalidad abierta. 
5      4      3      2      1 

4. Los gerentes alientan a los trabajadores “a pensar fuera 

de la caja”. 
5      4      3      2      1 

5. El énfasis en la innovación constante no es parte de 

nuestra cultura corporativa. 
5      4      3      2      1 

6. Ideas originales son altamente valoradas en esta 

organización. 
5      4      3      2      1 
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Escala de Farrell (2000): 
Farrell, Mark A. (2000), “Developing a Market-Oriented Learning Organization,” Australian Journal of 

Management, Vol. 25, No. 2, pages 201-222. 

 

MEDIDAS 

Orientación al 

Mercado 

(α = 91) 

1. Los objetivos de nuestro negocio están conducidos por la satisfacción del consumidor. 

2. Monitoreamos nuestro nivel de compromiso y orientación al servicio de las necesidades 

del consumidor. 

3. Nuestra estrategia de ventaja competitiva se basa en entender las necesidades del 

consumidor. 

4. Las estrategias de nuestro negocio se conducen por nuestras creencias sobre como 

podemos crear un mayor valor para el consumidor. 

5. Medimos la satisfacción del cliente de manera sistemática y frecuentemente. 

6. Le damos mucha atención al servicio post venta. 

7. Nuestros vendedores comparten información dentro de nuestro negocio referente a 

estrategias de la competencia. 

8. Respondemos a acciones competitivas que nos amenazan. 

9. Nos dirigimos a clientes o grupos de clientes donde tenemos o podemos desarrollar una 

ventaja competitiva. 

10. El equipo de la alta administración discute regularmente las fortalezas y estrategias de 

la competencia. 

11. Nuestros administradores de cada función visitan nuestros clientes actuales y 

prospectos de clientes. 

12. Comunicamos información sobre nuestras experiencias con los clientes ya sean 

exitosas y fallidas a través de todas las funciones del negocio. 

13. Todas las funciones de la empresa (mercadotecnia, ventas, manufactura) están 

integradas en servir las necesidades de nuestros mercados meta. 

14. Todos nuestros gerentes comprenden como todos en la compañía contribuyen para 

crear un valor al cliente. 

  

Orientación al 

Aprendizaje 

(α = 91) 

1. Los gerentes básicamente están de acuerdo con que la habilidad de aprender de nuestra 

unidad de trabajo es la clave de nuestra ventaja competitiva. 

2. Los valores básicos de esta unidad de trabajo incluyen el aprendizaje como clave de 

mejora. 

3. El sentido alrededor de aquí es que el aprendizaje del trabajador es una inversión, no un 

gasto. 

4. El aprendizaje en mi organización es visto como una clave de comodidad necesaria 

para asegurar la supervivencia organizacional. 

5. Hay concordancia en el propósito en mi organización. 

6. Hay un acuerdo total en la visión de la unidad de trabajo a través de todos los niveles, 

funciones y divisiones. 

7. Todos los trabajadores están comprometidos con las metas de esta unidad de trabajo. 

8. Los trabajadores se ven a sí mismos como compañeros al planear la dirección de la 

unidad de trabajo. 

9. No tenemos miedo de reflejar críticamente las asunciones compartidas que hemos 

creado sobre nuestros clientes. 

10. El personal en esta empresa sabe que la misma manera que percibe el mercado debe 

ser cuestionada continuamente. 

11. Raramente preguntamos colectivamente  nuestras propias bases sobre la manera en 

que interpretamos la información del cliente. 

  

Cambios 

Previstos 

(α = 71) 

1. Emana de la alta gerencia. 

2. Ocurre con programas empresariales de cambio. 

3. Ocurre cambiando el conocimiento y actitudes de los individuos. 

4. Ocurre de manera no planeada. 

5. Ocurre por un proceso sistemático de eventos bien administrados. 

6. Es monitoreado por encuestas de proceso regular. 
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MEDIDAS 

Cambios Emergentes 

(α = 79) 

1. Ocurren aprendiendo continuamente sobre nuestro ambiente. 

2. Ocurren por alentar a los empleados a entender y adaptase a las 

circunstancias cambiantes de nuestro ambiente. 

3. Es parte de un proceso en curso de adaptación al medio ambiente. 

4. Es un proceso lento que emerge sobre el tiempo. 

5. Es sobre empatar a las capacidades de la organización con las del 

ambiente del negocio. 

  

Énfasis de la alta gerencia 

en el aprendizaje 

(α = 86) 

1. La alta gerencia dice a los empleados repetitivamente que la 

supervivencia de este negocio depende de su habilidad para aprender. 

2. La alta gerencia a menudo le dice a los trabajadores que aprendan sobre 

los clientes continuamente. 

3. La alta gerencia a menudo le dice a los trabajadores que aprendan sobre la 

competencia continuamente. 

4. La alta gerencia sigue diciéndole a los trabajadores que deben ser 

efectivos en aprender nuevas ideas. 

5. De acuerdo a la alta gerencia aquí, el aprendizaje constante es la cosa más 

importante que hace la organización. 

  

Aversión del riego 

(α = 70) 

1. La alta gerencia, en esta unidad de trabajo, cree que vale la pena tomar 

mayores riesgos financieros para una mayor recompensa. 

2. A la alta gerencia, en esta unidad de trabajo, le gusta tomar grandes 

riesgos financieros. 

3. La alta gerencia aquí, alienta el desarrollo de estrategias innovadoras de 

marketing, teniendo conocimiento de que algunas fallarán. 

4. A la alta gerencia, en esta unidad de trabajo le gusta jugar a salvo. 

5. A la alta gerencia de por aquí le gusta implementar planes, únicamente si 

están muy seguros que funcionará. 

  

Turbulencia de mercado 

(α = 78) 

1. En nuestro tipo de trabajo, la preferencia del consumidor en los productos 

cambia un poco después de tiempo. 

2. Nuestros consumidores tienden a buscar nuevos productos todo el tiempo. 

3. Atestiguamos la demanda de nuestros productos y servicios por 

consumidores que nunca los habían comprado. 

4. Nuevos clientes tienden a tener necesidades de productos relacionados 

que son diferentes a aquellas de nuestros clientes existentes. 

5. Abastecemos a muchos de nuestros clientes como lo hacíamos en el 

pasado. 

  

Intensidad Competitiva 

(α = 78) 

1. La competencia en nuestra industria es despiadada. 

2. Hay muchas guerras promocionales en nuestra industria. 

3. Cualquier cosa que un competidor puede ofrecer, otros pueden igualarlo 

fácilmente. 

4. El precio es un sello de nuestra industria. 

5. Uno escucha un nuevo movimiento de competitivo casi todos los días.  

6. Nuestra competencia es relativamente débil. 

  

Turbulencia Tecnológica 

(α = 89) 

1. La tecnología en nuestra industria cambia rápidamente. 

2. Los cambios tecnológicos proveen grandes oportunidades en nuestra 

industria. 

3. Un gran número de ideas de nuevos productos han sido posible a través de 

las brechas tecnológicas en nuestra industria. 

4. El desarrollo tecnológico en nuestra industria es algo menor. 
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Escala de Farrell (2003): 
Farrell, Mark A. (2003), “The effect of downsizing on market orientation:  the mediating roles of trust and 

commitment,” Journal of Strategic Marketing, Vol. 11, pages 55-74. 

 

Downsizing 
Grado  

Extremo 

Para  

Nada 

  

1. Reducimos empleos al no crear vacantes creadas por agotamiento. 7     6    5    4     3    2     1 

2. Reducimos empleos por jubilaciones tempranas u otro incentivo. 7     6    5    4     3    2     1 

3. Reducimos empleos por redundancias. 7     6    5    4     3    2     1 

4. Reducimos empleos por transferencia a otras unidades de trabajo en nuestra 

organización. 
7     6    5    4     3    2     1 

  

 

Orientación al Mercado 
Grado  

Extremo 

Para  

Nada 

  

1. Los objetivos de nuestro negocio están conducidos por la satisfacción del 

consumidor. 
7     6    5    4     3    2     1 

2. Monitoreamos nuestro nivel de compromiso y orientación al servicio de las 

necesidades del consumidor. 
7     6    5    4     3    2     1 

3.  Nuestra estrategia de ventaja competitiva se basa en entender las 

necesidades del consumidor. 
7     6    5    4     3    2     1 

4. Las estrategias de nuestro negocio se conducen por nuestras creencias sobre 

como podemos crear un mayor valor para el consumidor. 
7     6    5    4     3    2     1 

5. Medimos la satisfacción del cliente de manera sistemática y 

frecuentemente. 
7     6    5    4     3    2     1 

6. Le damos mucha atención al servicio post venta. 7     6    5    4     3    2     1 

7. Nuestros vendedores comparten información dentro de nuestro negocio 

referente a estrategias de la competencia. 
7     6    5    4     3    2     1 

8. Respondemos a acciones competitivas que nos amenazan. 7     6    5    4     3    2     1 

9. Nos dirigimos a clientes o grupos de clientes donde tenemos o podemos 

desarrollar una ventaja competitiva. 
7     6    5    4     3    2     1 

10. El equipo de la alta administración discute regularmente las fortalezas y 

estrategias de la competencia. 
7     6    5    4     3    2     1 

11. Nuestros administradores de cada función visitan nuestros clientes 

actuales y prospectos de clientes. 
7     6    5    4     3    2     1 

12. Comunicamos información sobre nuestras experiencias con los clientes ya 

sean exitosas y fallidas a través de todas las funciones del negocio. 
7     6    5    4     3    2     1 

13. Todas las funciones de la empresa (mercadotecnia, ventas, manufactura) 

están integradas en servir las necesidades de nuestros mercados meta. 
7     6    5    4     3    2     1 

14. Todos nuestros gerentes comprenden como todos en la compañía 

contribuyen para crear un valor al cliente. 
7     6    5    4     3    2     1 

  

 

Compromiso del empleado en el enfoque del consumidor 
Total 

De acuerdo 

Total  

Desacuerdo 

  

1. Nuestros empleados están comprometidos en asegurar la satisfacción del 

cliente. 
7     6    5    4     3    2     1 

2. Nuestros empleados se enfocan en atender las necesidades de nuestros 

clientes. 
7     6    5    4     3    2     1 

3. Nuestros empleados se salen del camino para entregar un servicio superior a 

nuestros clientes. 
7     6    5    4     3    2     1 

4. Nuestros empleados estarían preparados para ir más allá de su deber por los 

clientes. 
7     6    5    4     3    2     1 

5. Nuestros empleados están dispuestos a trabajar juntos para lograr nuestras 

metas de entregar valor al cliente. 
7     6    5    4     3    2     1 
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Confianza 
Total 

De acuerdo 

Total  

Desacuerdo 

  

1. Nuestros empleados confían en la alta gerencia. 7     6    5    4     3    2     1 

2. Nuestros empleados tienen respeto por la alta gerencia. 7     6    5    4     3    2     1 

3. Nuestros empleados tienen confianza a la alta gerencia. 7     6    5    4     3    2     1 

4. Nuestros empleados creen en la alta gerencia. 7     6    5    4     3    2     1 

5. Nuestros empleados tienen fe en la alta gerencia. 7     6    5    4     3    2     1 

6. Nuestros empleados estarían de acuerdo que la alta gerencia puede ser 

contada en cuenta para lo que esta bien. 
7     6    5    4     3    2     1 

7. No creen que la alta gerencia es digna de confianza. 7     6    5    4     3    2     1 
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Escala de Jaworski y Kohli (1993): 
Jaworski, Bernard J., and Ajay K. Kohli, (1993), “Market Orientation: Antecedents and Consequences,” 

Journal of Marketing, Vol. 57, No. 3, pages 53-70. 

 

Escala Concepto 

Orientación al mercado 

(Inteligencia generacional) 

(α = .71) 

1. En esta unidad de trabajo, nos reunimos con los clientes al menos una vez al 

año para descubrir que productos o servicios necesitarán en el futuro. 

2. Individuos del departamento de manufactura interactúan directamente con 

los clientes para aprender como servirles mejor. 

3. En esta unidad de trabajo, realizamos mucha investigación de mercados 

interna. 

4. Somos lentos al detectar cambios en las preferencias de productos de 

nuestros clientes. 

5. Entrevistamos a usuarios finales, por lo menos una vez al año para 

determinar la calidad de nuestros productos y servicios. 

6. A menudo hablamos o encuestamos a aquellos que pueden influir las 

compras de nuestros consumidores finales (distribuidores, minoristas). 

7. Colectamos información de la industria por medios informales (amigos de la 

industria, platicas con socios comerciales). 

8. En nuestra unidad de trabajo, inteligencia en nuestra competencia es 

generada independientemente por diferentes departamentos. 

9. Somos lentos al detectar cambios fundamentales en nuestra industria 

(competencia, tecnología, regulaciones). 

10. Revisamos periódicamente el posible efecto de cambios en nuestro 

ambiente de trabajo (Ej. regulación)  en nuestros clientes. 

  

Orientación al mercado 

(Difusión de la 

inteligencia) 

(α = .82) 

1. Mucha plática de pasillo informal en esta unidad de negocio tratan tácticas o 

estrategias de nuestra competencia. 

2. Tenemos reuniones interdepartamentales por lo menos una vez cada cuarto 

de año para discutir las tendencias y el desarrollo del mercado. 

3. En nuestra unidad de trabajo el personal de marketing pasa tiempo 

discutiendo las futuras necesidades de los clientes con otros departamentos 

funcionales. 

4. Nuestra unidad de trabajo periódicamente circula documentos (periódicos, 

reportes) que proveen información de nuestros clientes. 

5. Cuando algo importante pasa a un cliente o mercado grande, la unidad de 

trabajo sabe al respecto dentro de un periodo de tiempo corto. 

6. En esta unidad de trabajo, información sobre la satisfacción del cliente es 

difundida en una base regular a todos los niveles. 

7. Hay comunicación mínima entre el departamento de mercadotecnia y el 

departamento de manufactura que trata de desarrollo del mercado. 

8. Cuando un departamento se entera de algo importante sobre la competencia, 

es lento en advertir otros departamentos. 

  

Orientación al mercado 

(Diseño de respuesta) 

(α = .78) 

1. Nos toma mucho tiempo decidir como responder a las cambios de precios 

de la competencia. 

2.  Principios de segmentación de mercado conducen al desarrollo de nuevos 

productos en nuestra unidad de trabajo. 

3. Por una u otra razón, tendemos a ignorar los cambios en la necesidad de  

productos y servicios en nuestros clientes. 

4. Periódicamente revisamos los esfuerzos de desarrollo de nuestros productos, 

para asegurar que estén sobre la línea de lo que los clientes quieren. 

5. Nuestros planes de negocios se conducen más por avances tecnológicos que 

por investigación de mercado. 

6. Varios departamentos se juntan periódicamente para planear una respuesta a 

los cambios que ocurren en nuestro ambiente de negocio. 

7. La línea de productos que vendemos depende más de políticas internas que 

de verdaderas necesidades de mercado. 
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Escala Concepto 

Orientación al mercado 

(Implementación de 

respuesta) 

(α = .82) 

1. Si un principal competidor lanza una campaña intensiva, dirigida a nuestros 

consumidores, implementaríamos una respuesta inmediata. 

2. Las actividades de diferentes departamentos en esta unidad de trabajo están 

bien coordinadas. 

3. Las quejas de los clientes caen en oídos sordos en esta unidad de trabajo. 

4. Aún que surgiéramos con un gran plan de mercadotecnia, probablemente no 

podríamos implementarla de manera oportuna. 

5. Respondemos rápidamente a cambios significativos en las estructuras de 

precios de nuestra competencia. 

6. Cuando sabemos que los clientes están inconformes con la calidad de 

nuestro servicio, tomamos acciones correctivas inmediatamente. 

7. Cuando sabemos que los clientes quieren que modifiquemos algún producto 

o servicio, los departamentos involucrados hacen el esfuerzo para hacerlo. 

  

Énfasis de la Alta 

Gerencia 

(α = .66) 

1. La alta gerencia dice a los empleados repetitivamente que la supervivencia 

de esta unidad de trabajo depende de su adaptación a las tendencias del 

mercado. 

2. La alta gerencia a menudo le dice a los empleados que sean sensibles a las 

actividades de nuestros competidores. 

3. La alta gerencia sigue diciéndole a las personas alrededor, que se tienen que 

prepararse ahora para conocer las futuras necesidades de los consumidores. 

4. De acuerdo con la alta gerencia aquí, servir a los consumidores es la cosa 

más importante que nuestra unidad de trabajo hace. 

  

Aversión de riego 

de la Alta Gerencia 

(α = .85) 

1. La alta gerencia, en esta unidad de trabajo, cree que vale la pena tomar 

mayores riesgos financieros para una mayor recompensa. 

2. La alta gerencia aquí acepta fallas ocasionales de nuevos productos como 

algo normal. 

3. A la alta gerencia, en esta unidad de trabajo, le gusta tomar grandes riesgos 

financieros. 

4. La alta gerencia aquí, alienta el desarrollo de estrategias innovadoras de 

marketing, teniendo conocimiento de que algunas fallarán. 

5. A la alta gerencia, en esta unidad de trabajo le gusta jugar a salvo. 

6. A la alta gerencia de por aquí le gusta implementar planes, únicamente si 

están muy seguros que funcionará. 

  

Conflicto  

Interdepartamental  

(α = .87) 

1. La mayoría de los departamentos es este negocio se llevan bien unos con 

otros. 

2. Cuando los miembros de diferentes departamentos se juntan, la tensión se 

eleva frecuentemente. 

3.  A las personas en un departamento generalmente les desagrada interactuar 

con aquellas de otro departamento. 

4. Empleados de diferentes departamentos sienten que las metas de sus 

respectivos departamentos están en armonía unas con otras. 

5. Proteger el prestigio de su departamento es considerado una forma de vida 

en esta unidad de trabajo. 

6. Los objetivos perseguidos por el departamento de mercadotecnia son 

incompatibles con aquellos del departamento de manufactura. 

7. Hay poco o no hay conflicto interdepartamental en esta unidad de trabajo. 
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Escala Concepto 

Conectividad 

Interdepartamental 

(α = .80) 

1. En esta unidad de trabajo es fácil hablar prácticamente con quien sea que 

necesites, sin importar el rango o posición. 

2.  Hay una gran oportunidad de plática de pasillo entre los individuos de 

diferentes departamentos en esta unidad de trabajo. 

3. En esta unidad de trabajo, empleados de diferentes departamentos se sienten 

cómodos en llamarse entre ellos cuando se presenta la necesidad. 

4. Los gerentes desalientan a los trabajadores de discutir cuestiones de trabajo 

con aquellos que no son su superior inmediato o subordinado. 

5. Las personas por aquí son más accesibles que aquellas de otros 

departamentos. 

6. Se espera que la comunicación de un departamento a otro sea encaminada 

por los canales propios. 

7. Los subgerentes en mi departamento pueden agendar una junta fácilmente 

con los subgerentes en otros departamentos. 

  

Formalización 

(α = .76) 

1. Siento que soy mi propio jefe en la mayoría de los aspectos. 

2. Una persona puede hacer sus propias decisiones sin verlo con nadie más. 

3. Como se hacen las cosas aquí, depende de quien realiza el trabajo. 

4. La gente tiene permitido hacer casi todo como les plazca. 

5. La mayoría de la gente aquí hace sus propias reglas de trabajo. 

6. Los trabajadores son vigilados constantemente por violaciones de reglas. 

7. La gente aquí, siente como si estuviera siendo observada constantemente 

para ver si obedecen todas las reglas. 

  

Centralización 

(α = .88) 

1. Se pueden hacer muy pocas acciones hasta que el supervisor las apruebe. 

2. Una persona que quiere tomar sus propias decisiones, aquí seria desalentada 

rápidamente. 

3. Hasta los asuntos pequeños tiene que ser referidos a alguien de mayor 

posición para una decisión final. 

4. Tengo que preguntarle a mi jefe antes de hacer casi cualquier cosa. 

5. Cada decisión que tomo debe tener la aprobación de mi jefe. 

  

Sistema de orientación a la 

recompensa 

(α = .73) 

1. No importa en que departamento estén, las personas en esta unidad de 

trabajo son reconocidas por ser sensitivas a movimientos competitivos. 

2. Los gravámenes de satisfacción  del consumidor tienen influencia sobre el 

pago de la alta gerencia en esta unidad de trabajo. 

3. Recompensas formales (pagos, aumentos, promociones) son próximas a 

cualquiera que consistentemente provea buena inteligencia de mercado. 

4. El desempeño de los vendedores, en esta unidad de trabajo, es medida por la 

fuerza de las relaciones que han construido con los consumidores. 

5. La compensación monetaria de los vendedores esta basada casi toda en el 

volumen de ventas. 

5. Utilizamos entrevistas a los consumidores para evaluar a nuestros 

vendedores. 

  

Compromiso 

Organizacional  

(α = .89) 

1. Los trabajadores sienten que su futuro esta íntimamente ligado al futuro de 

la compañía. 

2. Los trabajadores están contentos de hacer sacrificios personales si fuera 

importante para el bienestar de la unidad de trabajo. 

3. Los enlaces entre la organización y sus trabajadores son débiles. 

4. En general, los trabajadores están orgullosos de trabajar para esta unidad de 

trabajo. 

5. Los empleados a menudo sobrepasan la llamada del deber para asegurar el 

bien de esta unidad de trabajo. 

6. Nuestra gente tiene poco compromiso o no tiene con esta unidad de trabajo. 

7. Es claro que los trabajadores están apegados con esta unidad de trabajo. 
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Escala Concepto 

Moral 

“Espirit de Corps” 

(α = .90) 

1. La gente en esta unidad de trabajo esta verdaderamente preocupado por las 

necesites y problemas de cada uno. 

2. El espíritu de equipo invade todos los rangos de la unidad de trabajo. 

3. Trabajar para esta unidad de trabajo es como ser parte de una gran familia. 

4. La gente en esta unidad de trabajo se siente emocionalmente vinculada una 

con otra. 

5. La gente en esta organización siente que están en esto juntos. 

6. Esta unidad de trabajo carece de moral. 

7. Las personas en esta unidad de trabajo se ven a sí mismas como individuos 

independientes quien tienen que tolerar a otros a su alrededor. 

  

Desempeño Total 

(α = .83) 

1. Desempeño total de la unidad de trabajo el año pasado. 

2. Desempeño total de la unidad de trabajo relativa al la competencia principal 

el año pasado. 

  

Turbulencia de mercado 

(α = .68) 

1. En nuestro tipo de trabajo, la preferencia del consumidor en los productos 

cambia un poco después de tiempo. 

2. Nuestros consumidores tienden a buscar nuevos productos todo el tiempo. 

3. Algunas veces nuestros clientes son muy sensibles al precio, pero en otras 

ocasiones, el precio relativamente no tiene importancia. 

4. Atestiguamos la demanda de nuestros productos y servicios por 

consumidores que nunca los habían comprado. 

5. Nuevos clientes tienden a tener necesidades de productos relacionados que 

son diferentes a aquellas de nuestros clientes existentes. 

6. Abastecemos a muchos de nuestros clientes como lo hacíamos en el pasado. 

  

Intensidad Competitiva 

(α = .69) 

1. La competencia en nuestra industria es despiadada. 

2. Hay muchas guerras promociónales en nuestra industria. 

3. Cualquier cosa que un competidor puede ofrecer, otros pueden igualarlo 

fácilmente. 

4. El precio es un sello de nuestra industria. 

5. Uno escucha un nuevo movimiento de competitivo casi todos los días. 

6. Nuestra competencia es relativamente débil. 

  

Turbulencia tecnológica 

(α = .80) 

1. La tecnología en nuestra industria cambia rápidamente. 

2. Los cambios tecnológicos proveen grandes oportunidades en nuestra 

industria. 

3. Es muy difícil predecir en nuestra industria donde estará la tecnología en los 

próximos 2 o 3 años. 

4. Un gran número de ideas de nuevos productos han sido posible a través de 

las brechas tecnológicas en nuestra industria. 

5. El desarrollo tecnológico en nuestra industria es algo menor. 
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Escala de Lim (2003): 
Lim, Taejo (2003), “Relationships among Organizational Commitment, Learning Organization Culture, 

and Job Satisfaction in One Korean Private Organization,” a thesis submitted to the Faculty of the 

Graduate School of the University of Minnesota. 

 

Anexo I: 
 

I. Compromiso Organizacional 

 

Compromiso Afectivo 
Totalmente 

Desacuerdo 

 

Desacuerdo 

 

Neutral 

De 

acuerdo 

Total 

Acuerdo 

 1 2 3 4 5 

1. Me encantaría hacer el resto de mi carrera en esta 

organización. 
     

2. Disfruto de discutir mi organización con gente fuera de 

ella. 
     

3. Realmente siento que los problemas organizacionales son 

míos. 
     

4. Creo que me puedo apegar a cualquier otra organización 

como a ésta. 
     

5. No me siento como parte de la familia en esta 

organización. 
     

6. No me siento emocionalmente apegado a esta 

organización. 
     

7. Esta organización tiene mucha importancia personal para 

mí. 
     

8. No tengo un sentimiento fuerte de pertenencia a mi 

organización. 
     

 

Compromiso Continuo 
Totalmente 

Desacuerdo 

 

Desacuerdo 

 

Neutral 

De 

acuerdo 

Total 

Acuerdo 

 1 2 3 4 5 

  9. Tengo miedo de lo que pudiera pasar si renuncio a mi 

trabajo si no tengo otro en puerta. 
     

10. Sería muy difícil para mí dejar a mi organización aún 

cuando quisiera. 
     

11. Perturbaría gran parte de mi vida si decidiera dejar mi 

organización en este momento. 
     

12. Sería muy costoso para mí dejar la organización en un 

futuro cercano. 
     

13. En este momento, estar en mí organización es cuestión 

de necesidad así como de deseo. 
     

14. Creo que tengo muy pocas opciones para considerar 

dejar la organización. 
     

15. Una de las pocas consecuencias negativas de dejar esta 

organización sería la escasez de alternativas disponibles. 
     

16. Una de las razones principales por las que continuó 

trabajando en esta organización, es que dejarla requiere un 

sacrificio personal considerable; puede que otra 

organización no empate los beneficios que aquí recibo. 

     

17. Si no hubiera puesto tanto de mi mismo en esta 

organización, a lo mejor consideraría trabajar en otro lado. 
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Compromiso Normativo 
Totalmente 

Desacuerdo 

 

Desacuerdo 

 

Neutral 

De 

acuerdo 

Total 

Acuerdo 

 1 2 3 4 5 

18. No siento ninguna obligación de seguir con mi patrón 

actual. 
     

19. Aún cuando fuera para mi ventaja, no creo que sea lo 

correcto dejar por ahora a mi organización. 
     

20. Me sentiría culpable si dejo ahora a mi organización.      

21. Esta organización merece mi lealtad.      

22. Ahora no dejaría mi organización por que tengo un 

sentido de obligación con la gente aquí. 
     

23. Le debo mucho a mi organización.      

 
II. Aprendizaje Organizacional  

 

Aprendizaje Organizacional 
Totalmente 

Desacuerdo 

 

Desacuerdo 

 

Neutral 

De 

acuerdo 

Total 

Acuerdo 

 1 2 3 4 5 

24. En mi organización las personas se ayudan a aprender.      

25. En mi organización le dan tiempo a la gente para apoyar 

el aprendizaje. 
     

26. En mi organización se recompensa a la gente por 

aprender. 
     

27. En mi organización la gente da retroalimentación abierta 

y honesta entre sí. 
     

28. En mi organización cuando alguien da su opinión 

también pregunta lo que los demás piensan. 
     

29. En mi organización la gente pasa tiempo construyendo 

confianza con los demás. 
     

30. En mi organización los grupos u equipos tienen la 

libertad de adaptar sus metas como sea necesario. 
     

31. En mi organización los grupos u equipos revisan lo que 

piensan como resultado de discusión grupal o de recolección 

de información. 
     

32. En mi organización los grupos u equipos tienen la 

confianza que la organización actuará bajo sus 

recomendaciones. 
     

33. Mi organización crea sistemas de medición para los 

espacios que hay entre el desempeño actual y el esperado. 
     

34. Mi organización hace disponible a todos los empleados 

sus lecciones aprendidas. 
     

35. Mi organización mide los resultados del tiempo y 

recursos invertidos en aprendizaje.  
     

36. Mi organización reconoce a la gente por tomar 

iniciativa. 
     

37. Mi organización le a las gente control sobre los recursos 

que necesitan para lograr su trabajo. 
     

38. Mi organización apoya a los empleados que toman 

riesgos calculados. 
     

39. Mi organización alienta a las personas a pensar con una 

perspectiva global. 
     

40. Mi organización trabaja junto con la comunidad para 

encontrar necesidades mutuas. 
     

41. Mi organización alienta a la gente a obtener respuestas a 

través de la organización para resolver problemas. 
     

42. En mi organización, los líderes entrenan y asesoran a 

aquellos que dirigen. 
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Aprendizaje Organizacional 
Totalmente 

Desacuerdo 

 

Desacuerdo 

 

Neutral 

De 

acuerdo 

Total 

Acuerdo 

 1 2 3 4 5 

43. En mi organización, los líderes buscan montunamente 

oportunidades para aprender. 
     

44. En mi organización, los líderes se aseguran que las 

acciones de la organización sean consistentes con sus 

valores. 
     

 

III. Satisfacción en Empleo  

 

Satisfacción en Empleo 
Totalmente 

Desacuerdo 

 

Desacuerdo 

 

Neutral 

De 

acuerdo 

Total 

Acuerdo 

En empleo actual así es como me siento sobre: 1 2 3 4 5 

45. Poder mantenerme ocupado todo el tiempo.      

46. La oportunidad de trabajar solo.      

47. La oportunidad de ser alguien en la comunidad.      

48. La manera en que mi jefe trata a sus trabajadores.      

49. La competencia de mi supervisor para tomar decisiones.      

50. Poder hacer cosas que no van contra mi conciencia.      

51. La manera en que mi trabajo provee estabilidad de 

empleo. 
     

52. La oportunidad de hacer algo por otras personas.      

53. La oportunidad de decirle que hacer a otras personas.      

54. La oportunidad de hacer algo en que utilizo mis 

habilidades. 
     

55. La manera en que las políticas de la empresa son puestas 

en práctica. 
     

56. Mi pago y la cantidad de trabajo que realizo.      

57. La oportunidad de avances en este trabajo.      

58. La libertad de utilizar mi propio juicio.      

59. La oportunidad de tratar mis propios métodos a la hora 

de realizar mi trabajo. 
     

60. Las condiciones de trabajo.      

61. La manera en que mis compañeros de trabajo se llevan 

entre sí. 
     

62. La recompensa que obtengo por hacer un buen trabajo.      

63. El sentimiento de realización que obtengo de mi trabajo.      
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IV. Información Demográfica 

 
64. Sexo  Mujer (    )  Hombre (   ) 

65. Año de nacimiento __________ 

66. Ultimo grado de estudios 

1) Preparatoria    3) 4 años de universidad 

2) 2 años de universidad   4) Universidad o mayor 

67. Tu nivel de administración en tu compañía 

1) Empleado (1 -5)    3) Gerente (8-9 

2) Asistente administrativo (6-7)   4) Alta gerencia (10-12) 

68. Tipo de trabajo dentro de tu compañía. 

 1) Mercadotecnia    2) Producción 

 3) Desarrollo e investigación  4) Administración  

 5) Tecnologías de información   6) Empresas internas 

 7) Recursos humanos/capacitación  8) Ventas 

 9) Otros ______________________ 

69. Años de servicio en este tipo de empleo ___________años. 

70. Años de servicio en esta organización _____________años. 

 

 

Anexo II: 
 

Anexo II 
Totalmente 

Desacuerdo 

 

Desacuerdo 

 

Neutral 

De 

acuerdo 

Total 

Acuerdo 

 1 2 3 4 5 

1. Me encantaría hacer el resto de mi carrera en esta 

organización. 
     

2. En mi organización las personas se ayudan a aprender.      

3. Estoy satisfecho de poder mantenerme ocupado todo el 

tiempo. 
     

4. Sería muy difícil para mí dejar a mi organización aún 

cuando quisiera. 
     

5. En mi organización la gente da retroalimentación abierta 

y honesta entre sí. 
     

6. No siento ninguna obligación de seguir con mi patrón 

actual. 
     

7. No siento ninguna obligación de seguir con mi patrón 

actual. 
     

8. En mi organización los grupos u equipos tienen la libertad 

de adaptar sus metas como sea necesario. 
     

9. Estoy satisfecho con la oportunidad de hacer cosas 

diferentes de vez en vez. 
     

10. Realmente siento que los problemas organizacionales 

son míos. 
     

11. Mi organización crea sistemas de medición para los 

espacios que hay entre el desempeño actual y el esperado. 
     

12. Estoy satisfecho de la recompensa que obtengo por 

hacer un buen trabajo. 
     

13. Perturbaría gran parte de mi vida si decidiera dejar mi 

organización en este momento. 
     

14. Mi organización reconoce a las personas que tienen 

iniciativa. 
     

15. Estoy satisfecho con la manera en que mi jefe trata a sus 

trabajadores. 
     

16. Aún cuando fuera para mi ventaja, no creo que sea lo 

correcto dejar por ahora a mi organización. 
     

17. Mi organización alienta a las personas a pensar con una 

perspectiva global. 
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Anexo II 
Totalmente 

Desacuerdo 

 

Desacuerdo 

 

Neutral 

De 

acuerdo 

Total 

Acuerdo 

 1 2 3 4 5 

18. Estoy satisfecho con la oportunidad de probar mis 

propios métodos para hacer mi trabajo. 
     

19. No me siento como parte de la familia en esta 

organización. 
     

20. En mi organización le dan tiempo a la gente para apoyar 

el aprendizaje. 
     

21. Estoy satisfecho con poder hacer cosas que no van 

contra mi conciencia. 
     

22. En este momento, estar en mí organización es cuestión 

de necesidad así como de deseo. 
     

23. En mi organización cuando alguien da su opinión 

también pregunta lo que los demás piensan. 
     

24. Estoy satisfecho con la oportunidad de avanzar en mi 

trabajo actual. 
     

25. Me sentiría culpable si dejo ahora mi organización.      

26. En mi organización los grupos u equipos revisan lo que 

piensan como resultado de discusión grupal o de recolección 

de información. 
     

27. Estoy satisfecho con la oportunidad de hacer algo por los 

demás en mi trabajo actual. 
     

28. No me siento emocionalmente apegado a esta 

organización. 
     

29. Mi organización hace disponible a todos los empleados 

sus lecciones aprendidas. 
     

30. Estoy satisfecho con la manera en que las políticas de la 

compañía son puestas en práctica en mi trabajo actual. 
     

31. Creo que tengo muy pocas opciones para considerar 

dejar la organización. 
     

32. Mi organización le a las gente control sobre los recursos 

que necesitan para lograr su trabajo. 
     

33. Estoy satisfecho con la oportunidad de hacer cosas en las 

que utilizo mis habilidades. 
     

34. Esta organización merece mi lealtad.      

35. Mi organización trabaja junto con la comunidad para 

encontrar necesidades mutuas. 
     

36. Esta organización tiene mucha importancia personal 

para mí. 
     

37. En mi organización, los líderes buscan montunamente 

oportunidades para aprender. 
     

38. Estoy satisfecho con la oportunidad de decirle que hacer 

a otras personas en mi trabajo actual. 
     

39. Una de las pocas consecuencias negativas de dejar esta 

organización sería la escasez de alternativas disponibles. 
     

40. En mi organización se recompensa a la gente por 

aprender. 
     

41. Estoy satisfecho con el pago relacionado con la cantidad 

de trabajo que realizo en mi trabajo actual. 
     

42. Ahora no dejaría mi organización por que tengo un 

sentido de obligación con la gente aquí. 
     

43. En mi organización la gente pasa tiempo construyendo 

confianza con los demás.  
     

44. Estoy satisfecho con la manera en que me trabajo provee 

estabilidad de empleos. 
     

45. No tengo un sentimiento fuerte de pertenencia a mi 

organización. 
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Anexo II 
Totalmente 

Desacuerdo 

 

Desacuerdo 

 

Neutral 

De 

acuerdo 

Total 

Acuerdo 

 1 2 3 4 5 

46. En mi organización los grupos u equipos tienen la 

confianza que la organización actuará bajo sus 

recomendaciones. 
     

47. Estoy satisfecho con la libertad que tengo para utilizar 

mi propio juicio. 
     

48. Una de las razones principales por las que continúo 

trabajando en esta organización, es que dejarla requiere un 

sacrificio personal considerable. 
     

49. Mi organización mide los resultados del tiempo y 

recursos invertidos en aprendizaje. 
     

50. Estoy satisfecho con la competencia de mi supervisor 

para tomar decisiones. 
     

51. Le debo mucho a mi organización.      

52. Mi organización apoya a los empleados que toman 

riesgos calculados. 
     

53. Estoy satisfecho con las condiciones de trabajo de mi 

trabajo actual. 
     

54. Mi organización alienta a la gente a obtener respuestas a 

través de la organización para resolver problemas. 
     

55. Estoy satisfecho con la oportunidad de ser alguien en la 

comunidad. 
     

56. En mi organización, los líderes se aseguran que las 

acciones de la organización sean consistentes con sus 

valores. 
     

57. Estoy satisfecho con la manera que mis compañeros de 

trabajo se llevan unos con otros. 
     

58. En mi organización, los líderes entrenan y asesoran a 

aquellos que dirigen. 
     

59. Estoy satisfecho con la oportunidad de trabajar solo en 

mi trabajo. 
     

 

Información Demográfica 

 

60. Sexo  Mujer (    )  Hombre (   )  

61. Año de nacimiento __________ 

62. Ultimo grado de estudios1) Preparatoria 

2) 2 años de universidad 

3) 4 años de universidad  

4) Universidad o mayor 

63. Tu nivel de administración en tu compañía 

1) Empleado (1 -5)     3) Gerente (8-9) 

2) Asistente administrativo (6-7)    4) Alta gerencia (10-12) 

64. Tipo de trabajo dentro de tu compañía. 

 1) Mercadotecnia    2) Producción 

 3) Desarrollo e investigación  4) Administración  

 5) Tecnologías de información   6) Empresas internas 

 7) Recursos humanos/capacitación  8) Ventas 

 9) Otros ______________________ 

65. Años de servicio en este tipo de empleo ___________años. 

66. Años de servicio en esta organización _____________años. 
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Escala de Pulendran, Speed y Widing (2000): 

Pulendran, Sue, Richard Speed, and Robert E. Widing II (2000), "The Antecedents and Consequences of 

Market Orientation in Australia,” Australian Journal of Management, Vol. 25, No. 2, pages 119-143 

 

 

 

Dimensiones Descripción 

Orientación al mercado 

(Inteligencia generacional) 

(α = .65) 

1. En esta unidad de trabajo, nos reunimos con los clientes al menos una vez al 

año para descubrir que productos o servicios necesitarán en el futuro. 

2. En esta unidad de trabajo, realizamos mucha investigación de mercados 

interna. 

3. Somos lentos al detectar cambios en las preferencias de productos de 

nuestros clientes. 

4. Entrevistamos a usuarios finales, por lo menos una vez al año para 

determinar la calidad de nuestros productos y servicios. 

5. Revisamos periódicamente el posible efecto de cambios en nuestro ambiente 

de trabajo (Ej. regulación) en nuestros clientes. 

  

Orientación al mercado 

(Difusión de la 

inteligencia) 

(α = .74) 

1. Tenemos reuniones interdepartamentales por lo menos una vez cada cuarto 

de año para discutir las tendencias y el desarrollo del mercado. 

2. En nuestra unidad de trabajo el personal de marketing pasa tiempo 

discutiendo las futuras necesidades de los clientes con otros departamentos 

funcionales. 

3. Cuando algo importante pasa a un cliente o mercado grande, la unidad de 

trabajo sabe al respecto dentro de un periodo de tiempo corto. 

4. En esta unidad de trabajo, información sobre la satisfacción del cliente es 

difundida en una base regular a todos los niveles. 

  

Orientación al mercado  

(Diseño de respuesta) 

(α = .72) 

1. Por una u otra razón, tendemos a ignorar los cambios en la necesidad de  

productos y servicios en nuestros clientes. 

2. Periódicamente revisamos los esfuerzos de desarrollo de nuestros productos, 

para asegurar que estén sobre la línea de lo que los clientes quieren. 

3. Varios departamentos se juntan periódicamente para planear una respuesta a 

los cambios que ocurren en nuestro ambiente de negocio. 

4. Si un principal competidor lanza una campaña intensiva, dirigida a nuestros 

consumidores, implementaríamos una respuesta inmediata. 

  

Orientación al mercado 

(Implementación de 

respuesta) 

(α = .66) 

1. Las actividades de diferentes departamentos en esta unidad de trabajo están 

bien coordinadas. 

2. Aún que surgiéramos con un gran plan de mercadotecnia, probablemente no 

podríamos implementarla de manera oportuna. 

3. Cuando sabes que los clientes quieren que modifiquemos algún producto o 

servicio, los departamentos involucrados hacen el esfuerzo para hacerlo. 

  

Turbulencia de mercado 

(α = .59) 

1. En nuestro tipo de trabajo, la preferencia del consumidor en los productos 

cambia un poco después de tiempo. 

2. Nuestros consumidores tienden a buscar nuevos productos todo el tiempo, 

3. Algunas veces nuestros clientes son muy sensibles al precio, pero en otras 

ocasiones, el precio relativamente no tiene importancia. 

  

Turbulencia tecnológica 

(α = .80) 

1. La tecnología en nuestra industria cambia rápidamente. 

2. Los cambios tecnológicos proveen grandes oportunidades en nuestra 

industria. 

3. Es muy difícil predecir en nuestra industria donde estará la tecnología en los 

próximos 2 o 3 años. 

4. Un gran número de ideas de nuevos productos han sido posible a través de 

las brechas tecnológicas en nuestra industria. 

5. El desarrollo tecnológico en nuestra industria es algo menor. 
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Dimensiones Descripción 

Intensidad Competitiva 

(α = .69) 

1. La competencia en nuestra industria es despiadada. 

2. Hay muchas guerras promociónales en nuestra industria. 

3. Cualquier cosa que un competidor puede ofrecer, otros pueden igualarlo 

fácilmente. 

4. El precio es un sello de nuestra industria. 

5. Uno escucha un nuevo movimiento de competitivo casi todos los días. 

  

Conflicto 

(α = .78) 

1. Cuando los miembros de diferentes departamentos se juntan, la tensión se 

eleva frecuentemente. 

2.  A las personas en un departamento generalmente les desagrada interactuar 

con aquellas de otro departamento. 

3. Empleados de diferentes departamentos sienten que las metas de sus 

respectivos departamentos están en armonía unas con otras. 

4. Proteger el prestigio de su departamento es considerado una forma de vida 

en esta unidad de trabajo. 

5. Los objetivos perseguidos por el departamento de mercadotecnia son 

incompatibles con aquellos del departamento de manufactura. 

6. Hay poco o no hay conflicto interdepartamental en esta unidad de trabajo. 

  

Conectividad 

(α = .75) 

1. En esta unidad de trabajo es fácil hablar prácticamente con quien sea que 

necesites, sin importar el rango o posición. 

2.  Hay una gran oportunidad de plática de pasillo entre los individuos de 

diferentes departamentos en esta unidad de trabajo. 

3. En esta unidad de trabajo, empleados de diferentes departamentos se sienten 

cómodos en llamarse entre ellos cuando se presenta la necesidad. 

4. Los gerentes desalientan a los trabajadores de discutir cuestiones de trabajo 

con aquellos que no son su superior inmediato o subordinado. 

5. Las personas por aquí son más accesibles que aquellas de otros 

departamentos. 

6. Los subgerentes en mi departamento pueden agendar una junta fácilmente 

con los subgerentes en otros departamentos. 

  

Formalización 

(α = .71) 

1. Siento que soy mi propio jefe en la mayoría de los aspectos. 

2. Una persona puede hacer sus propias decisiones sin verlo con nadie más. 

3. Como se hacen las cosas aquí, depende de quien realiza el trabajo. 

4. La gente aquí, siente como si estuviera siendo observada constantemente 

para ver si obedecen todas las reglas. 

  

Centralización 

(α = .80) 

1. Se pueden hacer muy pocas acciones hasta que el supervisor las apruebe. 

2. Una persona que quiere tomar sus propias decisiones, aquí seria desalentada 

rápidamente. 

3. Hasta los asuntos pequeños tiene que ser referidos a alguien de mayor 

posición para una decisión final. 

4. Tengo que preguntarle a mi jefe antes de hacer casi cualquier cosa. 

5. Cada decisión que tomo debe tener la aprobación de mi jefe. 

  

Sistema de orientación a la 

recompensa 

(α = .76) 

1. No importa en que departamento estén, las personas en esta unidad de 

trabajo son reconocidas por ser sensitivas a movimientos competitivos. 

2. Los gravámenes de satisfacción  del consumidor tienen influencia sobre el 

pago de la alta gerencia en esta unidad de trabajo. 

3. Recompensas formales (pagos, aumentos, promociones) son próximas a 

cualquiera que consistentemente provea buena inteligencia de mercado. 

4. El desempeño de los vendedores, en esta unidad de trabajo, es medida por la 

fuerza de las relaciones que han construido con los consumidores. 

5. Utilizamos entrevistas a los consumidores para evaluar a nuestros 

vendedores. 
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Dimensiones Descripción 

Énfasis de la Alta 

Gerencia 

(α = .80) 

1. La alta gerencia dice a los empleados repetitivamente que la supervivencia 

de esta unidad de trabajo depende de su adaptación a las tendencias del 

mercado. 

2. La alta gerencia a menudo le dice a los empleados que sean sensibles a las 

actividades de nuestros competidores. 

3. La alta gerencia sigue diciéndole a las personas alrededor, que se tienen que 

prepararse ahora para conocer las futuras necesidades de los consumidores. 

4. De acuerdo con la alta gerencia aquí, servir a los consumidores es la cosa 

más importante que nuestra unidad de trabajo hace. 

  

Aversión de riego 

(α = .72) 

1. La alta gerencia, en esta unidad de trabajo, cree que vale la pena tomar 

mayores riesgos financieros para una mayor recompensa. 

2. A la alta gerencia, en esta unidad de trabajo, le gusta tomar grandes riesgos 

financieros. 

3. La alta gerencia aquí, alienta el desarrollo de estrategias innovadoras de 

marketing, teniendo conocimiento de que algunas fallarán. 

4. A la alta gerencia, en esta unidad de trabajo le gusta jugar a salvo. 

5. A la alta gerencia de por aquí le gusta implementar planes, únicamente si 

están muy seguros que funcionara. 

  

Desempeño del Trabajo 

(α = .93) 

1. Desempeño total de la unidad de trabajo el año pasado. 

2. Desempeño total de la unidad de trabajo relativa al la competencia principal 

el año pasado. 

3. El retorno de la inversión de la unidad de trabajo relativa a toda la 

competencia el año pasado. 

4. Las ventas de la unidad de trabajo relativa a toda la competencia el año 

pasado. 

5. El desempeño total de la unidad de trabajo el año pasado, en comparación 

con el esperado. 

  

Responsable clave 

Conocimiento y habilidad 

(α = .88) 

1. Dentro de tu unidad de trabajo, en que medida eres responsable del logro de 

la orientación al mercado. 

2. Dentro de tu unidad de trabajo, en que medida eres responsable de hacer e 

implementar estrategias de mercadotecnia. 

 



CARGAS DE LOS FACTORES 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral 
de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

.903 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Chi-cuadrado 
aproximado 

7660.810 

Grados de libertad 1378 

Significancia .000 

 

Varianza total explicada 

Factor 

Autovalores iniciales 
Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Total 
% de la 

varianza 
% 

acumulado 
Total 

% de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 15.558 29.355 29.355 3.950 7.453 7.453 

2 2.763 5.213 34.568 3.380 6.378 13.831 

3 2.316 4.370 38.938 3.092 5.834 19.665 

4 2.117 3.994 42.931 3.004 5.667 25.333 

5 1.911 3.605 46.536 2.817 5.316 30.649 

6 1.768 3.336 49.872 2.587 4.881 35.529 

7 1.513 2.855 52.727 2.504 4.724 40.254 

8 1.430 2.698 55.425 2.097 3.957 44.211 

9 1.416 2.672 58.097 1.853 3.497 47.708 

10 1.267 2.390 60.487 1.449 2.733 50.441 

11 1.183 2.233 62.720 1.420 2.679 53.120 

12 1.069 2.017 64.736 .769 1.450 54.571 

13 .965 1.820 66.557       

14 .943 1.780 68.337       

15 .877 1.655 69.991       

16 .830 1.565 71.557       

17 .810 1.528 73.085       

18 .766 1.446 74.530       

19 .740 1.397 75.927       

20 .709 1.338 77.266       

21 .692 1.305 78.571       

22 .672 1.269 79.839       

23 .632 1.193 81.033       

24 .625 1.180 82.213       

25 .579 1.092 83.305       
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Factor 

Autovalores iniciales 
Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Total 
% de la 

varianza 
% 

acumulado 
Total 

% de la 
varianza 

% 
acumulado 

26 .536 1.011 84.316       

27 .516 .973 85.289       

28 .507 .957 86.246       

29 .487 .919 87.165       

30 .482 .910 88.075       

31 .456 .861 88.935       

32 .420 .792 89.727       

33 .415 .782 90.510       

34 .394 .743 91.253       

35 .365 .688 91.941       

36 .358 .675 92.616       

37 .344 .649 93.265       

38 .325 .612 93.878       

39 .310 .585 94.463       

40 .301 .568 95.031       

41 .289 .546 95.577       

42 .286 .539 96.115       

43 .244 .460 96.576       

44 .240 .453 97.029       

45 .229 .433 97.462       

46 .210 .396 97.858       

47 .199 .376 98.234       

48 .195 .369 98.603       

49 .182 .344 98.947       

50 .170 .321 99.268       

51 .148 .280 99.547       

52 .134 .252 99.800       

53 .106 .200 100.000       

 
Método de extracción: Máxima verosimilitud. 
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Matriz de factores rotados (a) 

Matriz de Factores Rotados 

Factor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Me siento bien con la realización 
que obtengo de mi trabajo. 

.703 .021 .134 .178 .133 .081 .138 .303 .015 -.056 -.042 -.196 

Me siento bien con mi sueldo y la 
cantidad de trabajo que realizo 

.676 .148 .117 .096 .132 .109 .069 -.079 .031 .133 .032 .031 

Me siento bien con las 
oportunidades de ascenso en 
este trabajo. 

.671 .151 .129 .164 .138 .171 .118 -.004 .066 .009 -.031 .067 

Me siento bien con las 
condiciones de trabajo. 

.605 .105 .106 .062 .138 .161 .159 .269 .143 .195 .108 -.052 

Me siento bien con la libertad de 
utilizar mi propio juicio. 

.552 .180 .147 .061 .035 .038 .122 .275 .145 .148 .192 -.006 

Me siento bien con la estabilidad 
de mi trabajo. 

.469 .149 .034 .061 .230 .188 .089 .201 .109 .149 .000 .093 

Me siento bien con la manera en 
que las políticas de la empresa 
son puestas en práctica. 

.401 .124 .140 .080 .267 .312 .192 .066 .134 .028 -.013 -.049 

Creo en la alta gerencia. .164 .826 .157 .170 .025 .164 .137 .111 .136 .028 .157 -.108 

Tengo fe en la alta gerencia. .174 .768 .208 .135 .122 .186 .138 .049 .165 .132 .142 -.043 

Tengo libertad de acercarme y 
comunicarme con la alta 
gerencia. 

.350 .649 .090 .173 -.050 .252 .092 .199 .055 .054 .031 .087 

Estoy de acuerdo en que la alta 
gerencia normalmente puede 
hacer bien las cosas 

.126 .564 .182 .251 .228 .203 .189 .100 .092 .127 .066 .001 

Tengo respeto por la alta 
gerencia. 

.111 .481 .204 .080 .157 .126 .024 .385 .073 .182 .138 .138 

Monitoreamos nuestro nivel de 
compromiso y orientación al 
servicio de las necesidades del 
consumidor 

.083 .118 .721 .118 .053 .114 .089 .063 .096 .031 .170 .053 

Nuestra estrategia de ventaja 
competitiva se basa en entender 
las necesidades del consumidor. 

.185 .163 .654 .163 .055 .017 .134 .236 .122 -.066 .045 -.030 

Los objetivos de nuestro negocio 
están conducidos por la 
satisfacción del consumidor. 

.099 -.004 .601 .188 .005 .109 .018 .069 -.027 .056 .029 .014 

Las estrategias de nuestro 
negocio se guían por nuestras 
creencias sobre cómo podemos 
crear un mayor valor para el 
consumidor. 

.022 .156 .528 .114 .118 .064 .146 .021 -.008 .063 -.051 -.125 

Medimos la satisfacción del 
cliente de manera sistemática y 
frecuente. 

.152 .089 .485 .248 .215 .106 .078 .131 -.061 .023 .061 .094 

Le damos mucha atención al 
servicio post-venta. 

.149 .225 .403 .331 .126 .210 .070 .081 -.003 .072 .008 .076 

Todas las funciones de la 
empresa (mercadotecnia, ventas, 
manufactura) están integradas 
en servir las necesidades de 
nuestros mercados meta. 

.130 .124 .257 .649 .206 .026 .151 .062 .131 .014 .137 .035 
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Matriz de Factores Rotados 

Factor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Todos nuestros gerentes 
comprenden cómo todos en la 
compañía contribuyen para crear 
un valor al cliente. 

.245 .273 .184 .592 .164 .153 .198 .162 .098 .053 -.007 .031 

Nos dirigimos a clientes o grupos 
de clientes donde tenemos o 
podemos desarrollar una ventaja 
competitiva. 

.053 .129 .233 .569 .160 .148 .111 .044 .031 .087 .258 .092 

Comunicamos información sobre 
nuestras experiencias con los 
clientes ya sean exitosas o 
fallidas a través de todas las 
funciones del negocio. 

.172 .034 .240 .546 .171 .244 .136 -.014 -.023 .093 .148 .059 

Nuestros altos directivos visitan 
nuestros clientes actuales y 
prospectos de clientes. 

.133 .153 .244 .522 .057 .046 .125 .061 -.022 -.023 .035 -.213 

El equipo de la alta 
administración discute 
regularmente las fortalezas y 
estrategias de la competencia. 

-.004 .187 .223 .374 .312 .140 .247 .136 .085 .073 .302 -.104 

Los trabajadores estarían 
contentos de hacer sacrificios 
personales si fuera importante 
para el bienestar de la 
organización. 

.084 .033 .090 .143 .647 .101 .178 .058 -.004 .117 .029 -.029 

Los empleados a menudo 
sobrepasan la llamada del deber 
para asegurar el bien de esta 
organización. 

.187 .032 .081 .156 .624 .044 .112 .164 .010 -.056 .146 -.031 

En general, los trabajadores 
están orgullosos de trabajar para 
esta organización. 

.260 .065 .072 .229 .591 .230 .124 .012 .143 .082 .017 .046 

Es claro que los trabajadores 
están apegados a esta 
organización. 

.156 .207 .310 .007 .461 .215 .133 .056 .116 .173 .020 .202 

Los trabajadores sienten que su 
futuro está íntimamente ligado al 
futuro de la compañía. 

.303 .091 .081 .129 .461 .089 .114 -.152 .152 .109 .144 -.154 

En esta organización creemos 
que el aprendizaje del trabajador 
es una inversión, no un gasto. 

.117 .242 .076 .188 .211 .677 .112 .067 .121 -.053 .111 -.091 

Los valores básicos de esta 
organización incluyen el 
aprendizaje como clave de 
mejora. 

.157 .252 .161 .198 .023 .619 .193 .180 .059 .058 -.049 .077 

El aprendizaje en mi 
organización es visto como la 
clave para asegurar la 
supervivencia organizacional. 

.143 .156 .162 .107 .192 .605 .101 .083 -.012 .060 .062 -.047 

Los gerentes básicamente están 
de acuerdo con que la habilidad 
de aprender de nuestra 
organización es la clave de 
nuestra ventaja competitiva 

.230 .173 .206 .149 .013 .443 .153 .204 .154 .067 .103 -.032 

Sabemos en esta empresa que, 
una vez que dejemos de 
aprender, pondremos en peligro 
nuestro futuro. 

.202 .002 .040 -.035 .067 .334 .057 .008 -.058 .092 .215 .087 

La gente en esta organización se 
siente emocionalmente vinculada 
una con otra. 

.224 .105 .187 .158 .116 .128 .686 .052 .149 .074 .060 -.120 
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Matriz de Factores Rotados 

Factor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

El espíritu de equipo invade 
todos los rangos de la 
organización. 

.116 .136 .161 .277 .172 .177 .594 .055 .021 .117 .211 .035 

Las personas en esta 
organización sienten que están 
en esto juntas. 

.233 .079 .195 .156 .304 .131 .541 .081 .132 .101 -.102 .065 

Las personas en esta 
organización están 
verdaderamente preocupadas 
por las necesidades y problemas 
de todos los que aquí laboran. 

.277 .191 .105 .155 .151 .239 .532 -.014 -.017 .082 .123 .204 

Trabajar para esta organización 
es como ser parte de una gran 
familia. 

.325 .250 .136 .233 .175 .266 .478 .130 .127 .013 -.036 .009 

Me siento bien con la 
oportunidad de hacer algo por 
otras personas. 

.212 .162 .193 .080 .182 .062 .088 .710 .047 .094 .033 .029 

Me siento bien con la 
oportunidad de hacer algo en 
que utilizo mis habilidades. 

.121 .097 .182 .066 -.070 .183 .013 .671 .047 .017 .030 -.088 

Esta organización carece de 
espíritu de equipo. 

.049 .096 .081 .034 .014 -.045 .110 -.057 .624 .095 .037 -.061 

Las personas en esta 
organización se ven a sí mismas 
como individuos independientes 
que tienen que tolerar a otros. 

.069 .133 -.012 .053 .012 .077 .110 .028 .557 .025 -.123 -.077 

Nuestra gente tiene poco 
compromiso o no lo tiene con 
esta organización. 

.042 -.049 .062 -.058 .191 .023 -.033 .108 .515 -.011 .248 .007 

Los enlaces entre la organización 
y sus trabajadores son débiles 

.131 .076 -.067 .034 .077 .106 .086 .015 .440 -.004 -.115 .227 

Nuestra cultura es una que no 
hace el aprendizaje de los 
trabajadores una alta prioridad. 

.067 -.021 .029 -.002 -.096 .033 -.339 .028 .420 .046 -.048 .092 

No creo que la alta gerencia sea 
digna de confianza. 

-.025 .132 -.003 .173 .231 -.037 -.030 .226 .286 .098 .093 .058 

Me siento bien sobre la 
competencia de mi supervisor 
para tomar decisiones. 

.268 .212 .104 .074 .167 .077 .166 .085 .186 .866 .093 -.056 

Me siento bien con la manera en 
que mi jefe trata a sus 
trabajadores. 

.321 .157 .057 .132 .179 .119 .086 .312 .080 .495 .010 .046 

Respondemos a acciones 
competitivas que nos amenazan. 

.039 .186 .063 .253 .119 .127 .026 .028 .019 .054 .742 -.033 

Nuestros vendedores comparten 
información dentro de nuestro 
negocio referente a estrategias 
de la competencia. 

.058 .189 .136 .282 .103 .119 .211 .106 -.108 .004 .448 -.005 

Me siento bien con la 
oportunidad de decirle qué hacer 
a otras personas. 

.198 .111 .010 .044 .176 .124 .041 .367 -.078 .111 .038 -.411 

Estoy seguro que tenemos 
buenos líderes. 

.277 .338 .241 .245 .317 .183 .165 .061 .104 .255 .042 .393 

 
Método de extracción: Máxima verosimilitud. 
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
a  La rotación ha convergido en 8 iteraciones. 
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