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RESUMEN 
La relación entre orientación al mercado y desempeño organizativo ha sido objeto de múltiples 

estudios en los últimos años. A la diversidad de conclusiones alcanzadas se une una gran 
heterogeneidad metodológica en la definición y medición de la orientación al mercado y el desempeño 
organizativo y la formalización empírica de la relación entre ambos conceptos. Este estudio aborda la 
cuestión tratando de comparar distintos planteamientos metodológicos. Tres aspectos clave son 
considerados: (1) las perspectivas cultural y operativa en la medición de la orientación al mercado; 
(2) las medidas objetivas y subjetivas del desempeño empresarial; y (3) la fuente de información 
dentro de la organización, concretamente la perspectiva de producción y operaciones. Los resultados 
sobre una muestra de empresas industriales españolas confirman una relación positiva especialmente 
patente para la orientación al mercado operativa y el desempeño subjetivo. Los resultados parecen 
indicar que la adopción de ‘recetas operativas’ de orientación al mercado pueden contribuir a un 
mejor desempeño organizativo sin que exista un soporte cultural. 

PALABRAS CLAVE 

Orientación al mercado cultural / actitudinal; orientación al mercado operativa / 
comportamental; desempeño objetivo; desempeño subjetivo; perspectiva de producción 

1. Introducción. 
La literatura reciente en el ámbito de la economía de la empresa ha prestado especial interés a la 

creciente implantación de diversas prácticas o enfoques de gestión empresarial, tales como la gestión 
de la cultura organizativa, gestión estratégica de recursos humanos, gestión de calidad o gestión 
medioambiental. Estas tendencias han sido incluso calificadas como modas y no como una 
consecuencia de las necesidades organizativas (Ogbonna y Harris, 2002). En cualquier caso, la 
justificación de todas ellas pasa por sus efectos favorables sobre el desempeño de la empresa. Un 
enfoque de gestión especialmente relevante es el relativo a la orientación al mercado, entendida 
ampliamente como la adopción del concepto de marketing como cultura organizativa conductora de 
las estrategias competitivas de la organización. Si bien la relación entre orientación al mercado y 
desempeño ha sido argumentada  desde temprano, el interés por aportar evidencia empírica al respecto 
es relativamente reciente, aunque no por ello menos productivo. 

En los últimos quince años múltiples estudios han estudiado los efectos de la orientación al 
mercado sobre el desempeño organizativo sin que los resultados sean concluyentes. Aunque una gran 
parte de ellos argumenta y constata una relación positiva, tanto la existencia de la relación como las 
circunstancias en las que se produce son todavía cuestiones sin responder de una manera inequívoca 
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(Langerak, 2003a). Slater y Narver (2000) apuntan la importancia de repetir estudios con distintas 
metodologías para generalizar los resultados. Sin embargo, esta heterogeneidad metodológica supone 
un desafío adicional en el intento de aportar respuestas concluyentes (Noble et al., 2002). De hecho, en 
muchas ocasiones se utiliza para argumentar resultados inesperados. La variedad de enfoques en la 
definición y medición de la orientación al mercado, la definición y medición del desempeño 
organizativo, y la naturaleza y formalización empírica de la relación entre ambos constituyen posibles 
causas de la diversidad, e incluso contrariedad, en las conclusiones alcanzadas. 

El propósito de este estudio es aportar evidencia adicional sobre la relación entre orientación al 
mercado y desempeño organizativo comparando distintos planteamientos en la formalización empírica 
del problema. Concretamente, el estudio se centra en tres aspectos clave: 

(1) Las perspectivas cultural y operativa de la orientación al mercado – la medición de la 
orientación al mercado puede centrarse en las actitudes y creencias de los directivos o en 
los procesos y actividades implantados.  

(2) Las medidas objetivas y subjetivas del desempeño empresarial – las medidas de 
desempeño pueden centrarse en indicadores contables u operativos cuantificables 
objetivamente o basarse en una valoración subjetiva en relación a objetivos o 
competidores. 

(3) La fuente de información dentro de la organización – aunque la orientación al mercado 
debe subyacer a toda la organización, la adopción cultural y operativa de la orientación al 
mercado puede diferir a través de las distintas áreas funcionales de la empresa, resultando 
previsiblemente menos intensa en aquellas más alejadas del contacto con los 
consumidores. 

Los contenidos subsiguientes se estructuran en cuatro secciones. En primer lugar se establece un 
marco teórico de estudio mediante la revisión de la literatura al respecto. Esto conduce al 
planteamiento de las hipótesis de trabajo. A continuación se describe la metodología empleada para la 
contrastación empírica de las hipótesis. Seguidamente se exponen, interpretan y discuten los resultados 
obtenidos. En una última sección se resumen las principales conclusiones e implicaciones del estudio. 

2. Revisión de la literatura e hipótesis de trabajo. 
Durante los últimos años, han sido muchas las contribuciones empíricas que han tratando de 

aportar evidencia sobre la relación entre la orientación al mercado de las organizaciones y sus 
resultados. Este creciente interés ha estado fundamentalmente inspirado en algunos trabajos pioneros 
de finales de los 80 y principios de los 90, como Lusch y Laczniak (1987), Narver y Slater (1990), 
Ruekert (1992), Jaworski y Kohli (1993) o Deshpande et al. (1993). El Anexo resume una amplia 
muestra de estudios publicados en este ámbito. Aunque una gran mayoría hace referencia a la 
‘orientación al mercado’, también se utilizan términos como ‘orientación al marketing’, ‘orientación 
al consumidor’, o simplemente ‘implantación del concepto de marketing’, con significados 
coincidentes en gran medida. En algunos la relación entre orientación al mercado y el desempeño de 
las organizaciones constituye un objetivo central, mientras que en otros constituye un resultado 
colateral a la consecución de otros objetivos. En cualquier caso, el ámbito de aplicación cubre un 
amplio abanico de contextos y actividades. Abarcan empresas en una gran variedad de escenarios 
geográficos caracterizados por distintas situaciones económicas y entornos políticos; han 
particularizado a mercados industriales, mercados de consumo o mercados exteriores; han analizado 
distintas actividades como productos, servicios o sectores específicos de muy diversa naturaleza 
(maquinaria, biotecnología, textil, telefonía, distribución, hostelería, sanidad, servicios financieros, 
espectáculos, enseñanza, etc.); e incluso han estudiado separadamente distintos tamaños, enfoques 
estratégicos, o entornos competitivos. La relación también ha sido contrastada empíricamente en el 
ámbito de las organizaciones no lucrativas, tales como administraciones públicas, centros educativos o 
instituciones benéficas (ver ámbito de estudio en Anexo). 

Cualquier aplicación en este ámbito conlleva la formalización empírica de (1) la medida de 
orientación al mercado, (2) la medida de desempeño organizativo y (3) la naturaleza de la relación 
entre ambas medidas. Las hipótesis subyacentes a este trabajo se basan en la consideración de tres 
aspectos clave en dicho planteamiento metodológico: (1) la fuente de información dentro de la 
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organización, (2) la medición cultural u operativa del concepto de orientación al mercado, y (3) la 
medición objetiva o subjetiva del concepto de desempeño organizativo. 

2.1. Orientación al mercado cultural vs. operativa. 

La orientación al mercado está ligada a la adopción del concepto de marketing como filosofía de 
negocio. En este sentido, la orientación al mercado puede ser definida como una cultura organizativa 
(Slater y Narver, 1994). Concretamente, un conjunto de valores y creencias que priorizan los intereses 
de los consumidores con el fin de desarrollar una empresa viable en el largo plazo (Deshpande et al., 
1993). Por otro lado, la orientación al mercado puede definirse como el conjunto de actividades, 
procesos y comportamientos derivados de la implantación del concepto de marketing (Kohli y 
Jaworski, 1990). Algunos autores únicamente reconocen esta acepción operativa/comportamental, y 
utilizan el término “orientación al marketing”, o simplemente “adopción del concepto de marketing”, 
para referirse a la perspectiva cutural/actitudinal (ej. Diamantopoulos y Hart, 1993; Deng y Dart, 
1994; Gray et al., 1998). 

En el plano metodológico, el enfoque operativo ha predominado sobre el enfoque cultural cuando 
se trata de analizar su vinculación con el desempeño organizativo (ver medida de orientación al 
mercado en Anexo). En primer lugar, resulta generalizado el planteamiento operativo propuesto por 
Kohli y Jaworski (1990) – formalizado empíricamente en la escala MARKOR (Kohli et al., 1993). En 
segundo lugar, otras escalas desarrolladas desde la perspectiva cultural y también muy difundidas en la 
literatura –como MKTOR de Narver y Slater (1990) o DFW de Deshpande et al. (1993)–, se han 
centrado en fundamentalmente en la medición de aspectos operativos (ver discusión al respecto en 
Deshpande y Farley, 1998a,b; Narver y Slater, 1998). En conjunto, la mayoría de las escalas de 
medida utilizadas se centran en registrar la realización de actividades concretas y no en valorar las 
actitudes y creencias de directivos y gestores. 

Algunos estudios que han considerado simultáneamente un enfoque cultural y operativo en su 
relación con el desempeño organizativo han encontrado congruencia entre ambas medidas  de 
orientación al mercado (ej. Diamantopoulos y Hart, 1993; Avlonitis y Gounaris, 1997; Álvarez et al., 
2000; Homburg y Pflesser, 2000). De hecho, la congruencia entre ambas ha sido utilizada como 
argumento de validez convergente en la evaluación de diversas escalas operativas de orientación al 
mercado (ej. Kohli et al., 1993; Deng y Dart, 1994; Deshpande y Farley, 1998a; Gray et al., 1998). 
Tales evidencias, llevan a asumir que la adopción cultural y la implantación operativa de la orientación 
al mercado están relacionadas en gran medida.  

La orientación cultural al mercado puede considerarse un antecedente de la orientación operativa 
al mercado (ej. Gray et al., 1999; Álvarez et al., 2000; Homburg y Pflesser, 2000). Narver y Slater 
(1998) señalan que, cuando se mide la orientación al mercado a través de determinadas actividades 
específicas, se está midiendo la manifestación del sistema subyacente de creencias. Por tanto, resulta 
lógico asumir que la orientación de las actividades y procesos de la organización hacia la satisfacción 
de las necesidades del consumidor, esté necesariamente basada en la creencia de que constituye el 
medio para garantizar una posición ventajosa en el largo plazo. Otro argumento a favor de este 
planteamiento es el hecho de que el interés de la alta dirección constituya un determinante de la 
implantación de la orientación operativa al mercado (ej. Jaworski y Kohli, 1993; Selnes et al. 1996; 
Bhuian, 1998; Horng y Chen, 1998; Pulendran et al., 2000; Cervera et al., 2001; Shoham y Rose, 
2001). Sin embargo, el argumento opuesto también ha sido contemplado en la literatura (Griffiths y 
Grover, 1998). El comportamiento constituye la base para el desarrollo progresivo de las creencias, 
valores y actitudes que constituyen la cultura organizativa. Es más, el énfasis investigador en 
determinar las actividades que caracterizan a una empresa orientada al mercado, ha facilitado la 
adopción de ‘recetas operativas’ no siempre amparadas en una conversión cultural. Todo ello conduce 
a pensar que, a pesar de la relación entre la orientación cultural y operativa al mercado, puedan 
coexistir organizaciones orientadas únicamente con respecto a una de las perspectivas consideradas. 

La posible incongruencia entre la orientación cultural y operativa al mercado puede acentuarse 
cuando se consideran áreas funcionales de la organización diferentes de las comerciales. Si bien la 
orientación al mercado debe abarcar a toda la organización (Webster, 1992), algunos estudios que han 
medido la orientación al mercado considerando varios informadores con diversas responsabilidades 
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dentro de la organización han encontrado evidencias de desacuerdo incluso en la percepción interna de 
actividades y procesos ligados a la orientación al mercado (ej. Rueckert, 1992; Jaworski y Kohli, 
1993; Raju et al., 1995; Jones et al., 2003). En particular, resulta razonable asumir que en áreas como 
producción y operaciones, menos próximas al consumidor y inmersas en objetivos de eficiencia más 
específicos, se debilite la implantación de la orientación al mercado, especialmente en lo que respecta 
a la orientación cultural. La adopción de actividades y procesos orientados al mercado puede estar 
basada en una imposición corporativa, o en la intención de seguir las tendencias actuales de gestión, y 
no en la convicción de los directivos de producción y operaciones. Esto implica que, aun cuando exista 
cierta relación entre la orientación cultural y operativa al mercado desde la perspectiva de la función 
de producción, la dimensión cultural no es necesariamente un antecedente o condición necesaria de la 
dimensión operativa.  

Este planteamiento se resume en las siguientes dos hipótesis: 

H1. Existe relación positiva entre la orientación al mercado cultural y la orientación al mercado 
operativa de la función de producción. 

H2. La orientación al mercado cultural no es necesariamente un antecedente de la orientación al 
mercado operativa en la función de producción. 

2.2. Relación orientación al mercado – desempeño. 

El interés en la orientación al mercado se basa en sus consecuencias sobre el desempeño 
organizativo. Narver y Slater (1990) consideran el énfasis en el beneficio como un criterio de decisión 
en las empresas orientadas al mercado. Generalmente se asume un efecto positivo sobre la posición de 
la empresa en el mercado, sus resultados y su viabilidad en el largo plazo. La relación ha sido utilizada 
incluso para argumentar validez de criterio de diversas escalas de medida de la orientación al mercado 
(ej. Kohli et al., 1993; Deng y Dart, 1994; Deshpande y Farley, 1998; Gray et al., 1998; Lado et al., 
1998; Soehadi et al., 2001).  

La justificación teórica de la relación se resume en la Figura 1. La orientación al mercado es un 
recurso organizativo que permite alcanzar una ventaja competitiva basada en la comprensión de las 
necesidades de los consumidores y las acciones de los competidores y la configuración de una 
estrategia coordinada y adaptada a dichas circunstancias (Hunt y Morgan, 1995). La fuente de ventaja 
es primeramente la creación de valor superior para los consumidores. Su consecución se apoya 
fundamentalmente en una estrategia de diferenciación (Narver y Slater, 1990, 1996; Pelham y Wilson, 
1996; Pelham, 1997a, 1999 y 2000; Hooley et al., 2000; Vázquez et al. 2001; Kumar et al., 2002; 
Langerak, 2003b). La sostenibilidad de la creación de valor superior ha sido criticada argumentando 
que el énfasis de la orientación al mercado en las necesidades manifestadas por los consumidores 
supone obviar el papel de la innovación, al menos en lo que respecta a una innovación proactiva en 
lugar de adaptativa (ej. Hayes y Weelwright, 1984; Hamel y Prahalad, 1994; Christensen y Bower, 
1996; Connor, 1999). Sin embargo, la aludida ‘tiranía del mercado servido’ ha sido rebatida en cuanto 
que supone una concepción demasiado simplista de la orientación al mercado. No solo consiste en la 
comprensión de las necesidades expresadas por los consumidores, sino también en la anticipación a 
sus necesidades latentes (Slater y Narver, 1998 y 1999). De hecho, múltiples estudios han constatado 
una estrecha relación entre el grado de orientación al mercado y la innovación (ej. Slater y Narver, 
1996; Appiah-Adu y Singh, 1998; Han et al., 1998; Vázquez et al., 2001; Matear et al., 2002; 
Agarwall et al., 2003; Maydeu-Olivares y Lado, 2003). En cualquier caso, la orientación al mercado se 
ha relacionado con la orientación al aprendizaje organizativo (ej. Hurley y Hult, 1998; Baker y 
Sinkula, 1999ayb; Farrell, 2000; Santos et al., 2001; Noble et al., 2002) y el espíritu emprendedor (ej. 
Becherer y Mauser, 1997; Barret y Weinstein, 1999; Wood et al., 2000; Atuahene-Gima y Ko, 2001; 
Matsuno y Mentzer, 2002) entendidos como conceptos complementarios y estrechamente relacionados 
en la consecución de una mayor orientación innovadora. Slater y Narver (1995), Hult y Ketchen 
(2001), Hult et al. (2003) o Liu et al. (2003) concluyen que la orientación al mercado conjugada con 
orientación al aprendizaje y a la innovación y el espíritu emprendedor facilita la ventaja posicional 
conducente a un desempeño superior y duradero. Todos estos argumentos implican una mayor eficacia 
en la actividad de la organización y, consecuentemente, una posición ventajosa en el mercado en 
cuanto a notoriedad, imagen, reputación, ventas, cuota de mercado, etc. Sin embargo, la consecución 
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de beneficio requiere también un control sobre los costes implicados en alcanzar dicha posición. En 
este sentido, a la orientación al mercado se le atribuye una asignación más eficiente de recursos 
(Chang y Chen, 1998). La orientación al mercado no solamente incide sobre la formulación de la 
estrategia sino también sobre la implantación de la misma (Dobni y Luffman, 2003), aportando 
disciplina, cohesión y coordinación interna (Pelham y Wilson, 1996). En particular, la orientación al 
mercado aparece ligada a un mayor énfasis en la captación, formación y compensación de los 
empleados (ej. Rueckert, 1992; Jaworski y Kohli, 1993; Selnes et al., 1996; Horng and Chen, 1998; 
Pulendran et al., 2000; Shoham y Rose, 2001) y, consecuentemente, se han constatado efectos 
positivos en cuanto a su satisfacción, compromiso e implicación en las actividades de la empresa (ej. 
Jaworski y Kohli, 1993; Siguaw et al., 1994; Selnes et al., 1996; Horng and Chen, 1998; Caruana et 
al., 1999; Shoham y Rose, 2001; Jones et al., 2003).  

 

La evidencia empírica corrobora en gran medida la relación entre orientación al mercado y 
desempeño organizativo, aunque muchas veces sujeta a las circunstancias y situaciones que 
caracterizan el entorno competitivo (ver conclusiones en Anexo). Sin embargo, también existen 
aportaciones empíricas que han constatado la inexistencia de relación o que alcanzan conclusiones 
opuestas en cuando a las situaciones en las que se produce dicha relación. En particular, Kahn (2001) 
encuentra distintos resultados dependiendo de las responsabilidades del informador dentro de la 
organización, resultando una relación más intensa para los directivos de marketing que para los 
directivos de producción o I+D. Esto impide concluir con rotundidad sobre la existencia y naturaleza 
de la relación (Sin et al., 2000; Langerak, 2003a; Tse et al., 2003). En consecuencia, resulta necesario 
aportar más evidencia al respecto tratando de aislar la relación entre orientación al mercado y 
desempeño de las peculiaridades de los distintos planteamientos metodológicos. 

En particular, resulta relevante el papel de las perspectivas cultural y operativa en la medición de 
la orientación al mercado. Máxime cuando previamente se ha argumentado cierta incongruencia entre 
ambos enfoques, especialmente en áreas funcionales ajenas a la actividad comercial, como el área de 
producción. Asumiendo la secuencia cultura – estrategia – resultados, resulta lógico esperar que las 
operaciones constituyan el detonante de un desempeño superior. Narver y Slater (1990) apuntan que la 
orientación al mercado es la cultura organizativa que más eficiente y efectivamente crea los 
comportamientos necesarios para crear valor superior a los clientes y, por tanto, un continuo 
desempeño superior para la organización. Por tanto, es la traducción en acciones concretas de la 
cultura de orientación al mercado lo que permite la consecución de ventaja competitiva. Es más, la 
adopción de hábitos y acciones orientadas al mercado podría generar efectos similares, aunque no esté 
sustentada en una orientación cultural de los directivos. Consecuentemente, cabe esperar que la 
relación entre orientación al mercado y desempeño organizativo sea más intensa en desde una 
perspectiva operativa que desde una perspectiva cultural.  

FIGURA 1 
Relación Orientación al Mercado - Desempeño 
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Sin embargo, la medición operativa de la orientación al mercado se limita a constatar la 
realización de una serie de actividades y no la calidad de las mismas. Las inconsistencias detectadas 
entre la orientación al mercado percibida internamente y la percibida externamente por clientes u otros 
agentes del entorno corrobora este argumento (ej. Deshpande et al., 1993; Deshpande y Farley, 1999; 
Farrelly y Quester, 2003; Krepapa et al., 2003). En este sentido, resulta razonable asumir que la 
efectividad y eficiencia de la orientación al mercado operativa esta relacionada con la convicción del 
equipo directivo en cuanto a la conveniencia del concepto de marketing y la orientación al mercado. 
Narver y Slater (1998) apuntan que sólo una fuerte cultura puede producir una fuerte coherencia entre 
comportamiento y desempeño. 

Este planteamiento se sintetiza en las siguientes tres hipótesis de trabajo: 

H3. Existe relación positiva entre la orientación al mercado de la función de producción y el 
desempeño. 

H4. La relación positiva entre orientación al mercado de la función de producción y desempeño es 
más intensa para la orientación al mercado operativa que para la orientación  a mercado cultural.  

H5. Existe un efecto sinérgico de la orientación al mercado cultural y operativa de la función de 
producción en el desempeño organizativo. 

2.3. Desempeño objetivo vs. subjetivo. 

Otra cuestión relevante en la relación entre orientación al mercado y desempeño organizativo es la 
formalización de este último concepto. La diversidad de medidas de desempeño utilizadas constituye 
una fuente adicional de heterogeneidad metodológica en los estudios al respecto (ver medida de 
desempeño en Anexo).  

En general, la medición del desempeño organizativo ha sido un campo de investigación tradicional 
en el ámbito de la dirección estratégica (Connolly et al., 1980; Venkatraman y Ramanujam, 1986; 
Marr y Schiuma, 2003). Los posibles criterios de clasificación de estas medidas son múltiples. Puede 
distinguirse entre medidas de eficacia y medidas de eficiencia. Las medidas de eficacia hacen 
referencia a la consolidación de una posición en el mercado a corto y largo plazo – por ejemplo, 
incremento de la satisfacción de los consumidores, la notoriedad y reputación de la empresa, sus 
ventas, cuota de mercado o éxito en el lanzamiento de nuevos productos. Las medidas de eficiencia 
hacen referencia una asignación óptima de recursos en la consecución de dichos resultados – por 
ejemplo, beneficio, rentabilidad o retorno a la inversión. También puede distinguirse entre medidas de 
situación, relativas al desempeño actual, y medidas de tendencia, relativas al crecimiento o 
decrecimiento de las mismas a lo largo del tiempo. En la misma línea, Baker y Sinkula (1999) 
distinguen entre medidas de efectividad, relativas al desempeño con respecto al entorno competitivo, y 
medidas de adaptabilidad, relacionadas con la capacidad para acomodarse a los cambios del entorno 
mediante al innovación. Venkatraman y Ramanujam (1986) sugieren una clasificación bidimensional. 
Por un lado, distinguen entre indicadores financieros y operativos, y por otro lado, entre fuentes de 
información secundarias o primarias. Las medidas financieras están relacionadas con el resultado 
económico y la medición contable – por ejemplo, beneficio o ventas. Las medidas operativas hacen 
referencia a los factores de éxito operativo conducentes al éxito financiero – por ejemplo, satisfacción 
de los consumidores, calidad, cuota de mercado o lanzamiento de nuevos productos. En las medidas 
secundarias se recurre a bases de datos públicas o comercializadas, mientras que en las medidas 
primarias la información es facilitada directamente por las organizaciones implicadas. 

Una clasificación adicional especialmente relevante distingue entre medidas objetivas y medidas 
subjetivas. Las medidas objetivas hacen referencia a indicadores de desempeño cuantificados de 
manera imparcial. Generalmente se corresponden con indicadores financieros obtenidos directamente 
de las organizaciones o a través de fuentes secundarias. Las medidas subjetivas incorporan la 
valoración subjetiva por parte de informadores internos o externos a las organizaciones. Se trata de 
información primaria que aborda tanto indicadores financieros como medidas de desempeño operativo 
y comercial. Algunos estudios han constatado la existencia de relación entre medidas objetivas y 
subjetivas de desempeño (ej. Dess y Robinson, 1984; Pearce et al., 1987; Venkatraman y Ramanujam, 
1987; Covin et al., 1994; Hart y Banbury, 1994; Han et al., 1998; Dawes, 1999). Aun así, reconocen la 
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existencia de divergencias y la conveniencia de ambos enfoques (Boyd et al, 1993). En particular, 
varios estudios que han comparado su relación con la orientación al mercado han alcanzado 
conclusiones distintas o incluso contradictorias (ej. Jaworski y Kohli, 1993; Balabanis et al., 1997; 
Gray et al., 1998, 1999; Schlegelmilch y Ram, 2000; Voss y Voss, 2000; Harris, 2001; Atuahene-
Gima y Ko, 2001).  

Las medidas objetivas pueden ser difíciles de obtener o poco fiables. Algunos autores apuntan la 
negativa de muchas organizaciones a facilitar datos financieros, bien por falta de tiempo o por una 
política de protección de datos, y la escasa disponibilidad y fiabilidad de algunas fuentes documentales 
(ej. Pitt et al., 1996; Caruana et al., 1998ayb y 1999). Las medidas subjetivas permiten además 
formalizar medidas de desempeño operativo y comercial complejas, como el valor de marca o la 
satisfacción y retención de consumidores. Las medidas subjetivas también permiten valorar resultados 
relativos, respecto a objetivos o competidores, eliminando sesgos derivados de un análisis transversal 
con distintos sectores de actividad o entornos competitivos (Hooley et al., 1999). También permiten 
considerar la estrategia particular de cada compañía y los efectos retardados en la adopción de la 
orientación al mercado (Jaworski y Kohli, 1993). 

Por otro lado, la relación entre orientación al mercado y las medidas subjetivas de desempeño 
puede verse afectada por el ‘efecto halo’. Cuando los informadores son únicos, el estilo de respuesta o 
el interés por comunicar una imagen favorable puede derivar en una falsa correlación entre ambos 
conceptos. Algunos estudios han resuelto esta limitación considerando distintos informadores para 
medir la orientación al mercado y el desempeño organizativo, bien sea dentro de la organización 
(Pelham, 1997a; Slater y Narver, 2000; Salomo et al., 2003), o incluso fuera de ella (Deshpande et al., 
1993; Deshpande y Farley, 1999; Siguaw et al., 1998; Farrelly y Quester, 2003; Jones et al., 2003). Sin 
embargo, estos procedimientos incrementan considerablemente el coste y esfuerzo implicados en el 
trabajo de campo. 

En cualquier caso, tanto los argumentos a favor como los argumentos en contra del enfoque 
subjetivo conducen a esperar una mayor relación con la orientación al mercado que para el enfoque 
objetivo. Bien sea por una mayor versatilidad para cuantificar el desempeño relativo en el largo plazo 
o por incorporar sesgos propios de la utilización de un único informador, resulta lógico esperar que las 
medidas subjetivas de desempeño organizativo estén más correlacionadas con la implantación de la 
orientación al mercado. 

Este razonamiento conlleva una última hipótesis de trabajo: 

H6. La relación entre orientación al mercado de la función de producción y desempeño organizativo es 
más intensa para el desempeño subjetivo que para el desempeño objetivo. 

3. Metodología. 
Las hipótesis de trabajo han sido contrastadas empíricamente sobre una muestra de empresas 

industriales españolas. Tres cuestiones son especialmente relevantes en cuanto a la metodología 
empleada: (1) el proceso de recogida de información; (2) la medida de los constructos implicados; y 
(3) los métodos de análisis estadístico. 

3.1. Datos. 

La población estudiada consiste en las medianas y grandes empresas industriales españolas de tres 
sectores de actividad: (1) químico (excepto compañías farmaceúticas), (2) electrónica y equipamiento 
electrónico, y (3) mobiliario. Concretamente, se consideraron las empresas con más de 100 empleados 
conforme al censo Dun & Bradstreet de 2002. Esto supone 428 empresas, de las cuales 156 son del 
sector químico, 211 del sector electrónico y 61 del sector mobiliario. 

Al margen de los datos sobre desempeño financiero contenidos en el censo, la información fue 
recogida mediante encuesta postal. Un primer contacto telefónico con las empresas permitió 
identificar a la persona responsable de las actividades de producción (director de producción y 
operaciones) y anunciar el envío del cuestionario. Transcurridos algunos días sin haber recibido el 
cuestionario completado, se realizó una segunda llamada recordatoria. Este procedimiento permitió 
obtener 174 cuestionarios completos con respecto a la información utilizada en este estudio. 
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Concretamente, del 61 sector químico, 87 del eléctrico y 26 del mobiliario. Esto supone una tasa de 
respuesta útil del 40,6%, siendo 39,1% para el sector químico, 41,2% para el eléctrico y 42,6% para el 
mobiliario. 

El cuestionario fue diseñado para cubrir un objetivo más amplio que el contemplado en este 
trabajo. La información utilizada en este estudio constituye únicamente una parte del mismo. El envío 
se acompañaba de una carta explicativa y de un sobre prefranqueado para la devolución del 
cuestionario. También se incorporó la posibilidad de responder al cuestionario electrónicamente. El 
cuestionario fue testado previamente sobre un reducido número de empresas con el fin de corregir 
contenidos, estructura y redacción.  

3.2. Medidas. 

Orientación al mercado. La orientación al mercado cultural y operativa fueron medidas con 
sendas escalas multi-ítem elaboradas a partir de la literatura previa al respecto y entrevistas 
exploratorias con directivos. La escala cultural trata de medir las creencias de los directivos de 
producción en cuanto a la importancia de los consumidores y los competidores en sus tareas de 
gestión. Concretamente, se pidió indicar el grado de acuerdo con ocho afirmaciones al respecto en una 
escala tipo Likert de 6 puntos, oscilando entre ‘muy en desacuerdo’ y ‘muy de acuerdo’. Para la 
selección de ítems se utilizó la estructura propuesta por Narver y Slater (1990): orientación al 
consumidor, orientación a la competencia, coordinación interfuncional, y énfasis en el largo plazo y en 
el beneficio. La redacción trató de confrontar valores de orientación al mercado con el énfasis en las 
capacidades productivas y en los objetivos de eficiencia productiva. La escala operativa trata de 
capturar el grado de implantación de determinadas actividades ligadas a la orientación al mercado. 
Concretamente, se pidió valorar la empresa conforme al grado de implantación de nueve prácticas en 
una escala tipo Likert de 6 puntos, oscilando entre ‘en absoluto’ y ‘en gran medida’. Para la selección 
de ítems se utilizó la estructura propuesta por Kohli y Jaworski (1990): generación de inteligencia, 
diseminación de inteligencia y diseño e implantación de respuesta. El test previo del cuestionario 
permitió matizar la configuración y redacción de ambas escalas. El análisis de fiabilidad de resume en 
la Tabla 1. Los resultados permiten asumir unidimensionalidad conforme a los requisitos habituales de 
consistencia interna. Las medidas de orientación al mercado cultural y operativa utilizadas en el 
análisis subsiguiente consistieron en la suma de los ítems que conforman las respectivas escalas. 

Desempeño empresarial subjetivo. Se consideraron tres medidas de desempeño subjetivo: 
rentabilidad, desempeño comercial y desempeño operativo. La rentabilidad se centra en el rendimiento 
económico de la empresa. El desempeño comercial trata de medir el éxito de la empresa en la 
satisfacción de expectativas del mercado objetivo. Finalmente, el desempeño operativo aglutina el 
cumplimiento de los cinco objetivos competitivos de la función de producción considerados por Slack 
et al. (1998): coste, calidad, flexibilidad, fiabilidad y rapidez. En todas ellas se pidió la valoración de 
la empresa con respecto a la competencia en una escala tipo Likert de cinco puntos, oscilando entre 
‘muy inferior’ y ‘muy superior’. Mientras que la rentabilidad se basó en un único ítem, los 
desempeños comercial y operativo se midieron mediante tres y seis ítems respectivamente. La Tabla 2 
resume el análisis de consistencia interna. Las medidas de desempeño comercial y operativo utilizadas 
en el análisis subsecuente se basaron en la suma de los respectivos ítems. 

Desempeño empresarial objetivo. Se consideraron tres medidas de desempeño objetivo relativas a 
los resultados financieros de la empresa: ventas, beneficio, rentabilidad sobre activos (ROA). Las 
ventas se centran en la eficacia de la empresa para captar la demanda. Si bien puede ser un indicador 
de poder en el mercado, sus consecuencias en el rendimiento económico de la empresa dependen del 
margen de explotación. El beneficio captura la eficiencia de la empresa en este sentido. Además, el 
ROA permite relativizar dicho beneficio a los recurso implicados. La medición se basó en la 
información disponible en el censo de Dun & Bradstreet de 2002. Debido a la falta de datos para 
algunas de las empresas, los tamaños muestrales para ventas, beneficio y ROA se redujeron a 174, 169 
y 168, respectivamente. 
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TABLA 1 
Medidas de orientación al mercado 

 Alfa de 
Cronbach Media D.T. Correlación 

item-total 
Alfa si item 
eliminado 

Orientación al mercado operativa/comportamental 0.8709     
Continuamente recogemos información y hacemos 

sondeos sobre las tendencias de nuestro mercado 
objetivo.  

 4.5115 1.2247 0.5884 0.8587 

Examinamos nuestro entorno y conocemos bien la oferta 
y estrategias productivas de nuestros competidores.   4.6207 1.0938 0.7103 0.8482 

Recogemos información periódica sobre de la 
satisfacción de nuestros clientes   4.6667 1.1941 0.6488 0.8530 

Manejamos informes y documentos internos sobre la 
estructura y tendencias de nuestro entorno.   4.1149 1.2439 0.6691 0.8510 

Mantenemos contactos periódicos con el personal de 
marketing/ventas para discutir las tendencias del mercado   4.7069 1.2540 0.7152 0.8464 

Cuando sucede algo importante con algún cliente, nos lo 
comunican con gran inmediatez.   5.1724 1.0167 0.5211 0.8642 

Nos reunimos frecuentemente otras unidades funcionales 
para diseñar estrategias de respuesta a las circunstancias 
cambiantes de nuestro entorno.  

 4.4598 1.2428 0.6012 0.8576 

Nuestras estrategias de operaciones se basan en el 
conocimiento del mercado antes que en nuestras 
capacidades productivas.  

 4.1264 1.2382 0.4953 0.8676 

El criterio fundamental para el desarrollo de nuevos 
productos es la satisfacción de los posibles clientes, no el 
aprovechamiento de nuestras capacidades productivas. 

 4.8218 1.0630 0.5175 0.8645 

Orientación al mercado cultural/actitudinal 0.7239     
Para optimizar las capacidades productivas de nuestra 

empresa es necesario conocer las necesidades y deseos 
del mercado 

 5.4425 0.7638 0.4383 0.6940 

La satisfacción de los clientes es un objetivo más 
importante que la productividad  5.1954 0.9166 0.4197 0.6954 

Es esencial conocer la oferta de la competencia para 
poder ofrecer el producto que verdaderamente satisface al 
cliente 

 4.7989 1.1378 0.4003 0.7033 

Más que mejorar la eficiencia productiva, es clave 
aventajar a nuestros competidores en la creación de valor 
para el cliente 

 5.0287 0.9583 0.5666 0.6631 

Es imprescindible mantener un contacto permanente con 
el personal de marketing/ventas para tomar decisiones 
acertadas en producción 

 5.1954 0.7502 0.4886 0.6859 

La coordinación e integración entre departamentos es 
clave para atender con éxito las necesidades del mercado  5.5402 0.6140 0.4413 0.6985 

Los planes de producción deben priorizar el éxito a largo 
plazo frente al cumplimiento de objetivos anuales de 
eficiencia productiva 

 4.5460 1.1904 0.2654 0.7395 

Mantener la confianza de nuestros clientes y consolidar 
nuestra relación con ellos debe ser un objetivo prioritario, 
aunque ello suponga modificar continuamente los planes 
de producción 

 5.1437 0.9168 0.4467 0.6899 

3.3. Análisis. 

Para la contrastación de H1, relativa a la relación entre la orientación al mercado cultural y 
operativa, se consideró el coeficiente de correlación entre las medidas cultural y operativa de la 
orientación al mercado. El resultado del análisis aparece en la Tabla 4. Para la contrastación de H2, 
relativa al papel de la orientación al mercado cultural como antecedente necesario de la orientación al 
mercado operativa, se consideró la relación entre la primera y el residuo (en valor absoluto) resultante 
de regresionar ambas medidas. La idea subyacente es que si la conversión cultural es una condición 
necesaria para la conversión operativa, la variabilidad de esta última será mayor a medida que se 
incrementa la primera. Esto implicaría una correlación positiva entre las dos variables. El resultado 
también aparece en la Tabla 3. Como comprobación adicional, se optó por dicotomizar ambas medidas 
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de orientación al mercado considerando la media como criterio de discriminación. En este caso, la 
credibilidad de H2 pasaría por que el número de empresas con alta orientación operativa pero no 
cultural fuera significativo. Los resultados se presentan en la Tabla 4. 

TABLA 2 
Medidas de desempeño subjetivo (en comparación con competidores) 

 Alfa de 
Cronbach Media D.T. Correlación 

item-total 
Alfa si item 
eliminado 

Rentabilidad      
Rentabilidad en los últimos tres años.  3.5977 0.9307   

Desempeño de mercado 0.7767     
Reputación e imagen.  3.9023 3.9023 0.6173 0.6941 
Adecuación de la oferta a las necesidades del 

mercado.   3.7414 3.7414 0.6513 0.6609 
Éxito de lanzamiento de nuevos productos.  3.6437 3.6437 0.5783 0.7446 

Desempeño operativo 0.7463     
Ritmo de lanzamiento de nuevos productos y gama 

de productos  3.6149 0.9772 0.4932 0.7075 
Tiempos de diseño y fabricación  3.2989 1.0871 0.4922 0.7095 
Flexibilidad de adaptación a los distintos volúmenes 

de pedido.  4.0517 0.9328 0.4266 0.7255 
Calidad técnica de los productos (grado de ajuste a 

las especificaciones)  3.8966 0.8264 0.5197 0.7032 
Capacidad para cumplir siempre a tiempo.  3.8448 0.9086 0.5309 0.6978 
Costes operativos (aprovisionamiento, producción, 

distribución,...)  3.2356 0.9776 0.4577 0.7176 
 

TABLA 3 
Correlaciones entre orientación al mercado cultural y operativa 

 Orientación al mercado 
operativa 

Residuo (valor absoluto) 
(regresión entre orientación al mercado cultural y operativa) 

Orientación al mercado cultural 0.318 (0.000) -0.032 (0.680) 
Nivel de significación entre paréntesis 

 
TABLA 4 

Alta/baja orientación al mercado cultural/operativa 
 Orientación al mercado operativa 
 Alta Baja 

Total de la muestra 

Alta 44 (62.9) 26 (37.1) 87 (100.0) Orientación al mercado cultural 
Baja 43 (41.3) 61 (58.7) 87 (100.0) 

Porcentajes de la fila entre paréntesis 

Para la contrastación de las hipótesis H3 a H6, se utilizaron análisis de regresión múltiple 
considerando las distintas medidas de desempeño como variables dependientes y las medidas de 
orientación al mercado como variables independientes. Con el fin de aislar la relación del posible 
efecto del tamaño de la empresa o el tipo de actividad sobre el desempeño, se incluyeron el número de 
empleados y el sector de actividad como variables de control. Se plantearon cinco modelos para cada 
una de las variables dependientes. En primer lugar, un modelo de referencia incluyendo únicamente 
las variables de control (modelo 0). A continuación, y con el fin de valorar separadamente de papel la 
orientación al mercado cultural y operativa, se consideraron dos modelos paralelos incorporando 
respectivamente ambas variables (modelos 1 y 2). En un modelo adicional se consideró el efecto 
conjunto de las dos medidas de orientación al mercado (modelo 3). Finalmente, un último modelo 
trató de valorar la existencia de efectos sinérgicos entre ambas medidas mediante la inclusión de la 
interacción entre ambas (modelo 4). Las Tablas 5 y 6 reproducen los resultados para las medidas de 
desempeño subjetivas y objetivas respectivamente. 
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TABLA 5 

Relación entre orientación al mercado y desempeño subjetivo 
 Modelo 0 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 
 Rentabilidad Desempeño 

mercado 
Desempeño 

operativo Rentabilidad Desempeño 
mercado 

Desempeño 
operativo Rentabilidad Desempeño 

mercado 
Desempeño 

operativo Rentabilidad Desempeño 
mercado 

Desempeño 
operativo Rentabilidad Desempeño 

mercado 
Desempeño 

operativo 

Constante 3.487*** 11.482*** 22.199*** 3.275*** 7.912*** 15.266*** 2.004*** 6.148*** 13.680*** 2.528*** 5.511*** 11.558*** 2.401*** 5.248*** 10.662*** 
Sector químico 0.195 -0.185 -0.187 0.194 -0.207 -0.229 0.259 0.046 0.182 0.269 0.034 -0.143 0.302 0.104 0.382 
Sector electrónico 0.030 0.334 -0.353 0.023 -0.455 -0.588 0.048 -0.268 -0.248 0.072 -0.297 -0.344 0.110 -0.219 -0.076 
Tamaño (número de empleados) 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.001 -0.000 -0.000 -0.001 -0.000 -0.000 -0.001 
Orientación al mercado cultural - - - 0.005 0.089** 0.173** - - - -0.016 0.020 0.066 -0.015 0.022 0.074 
Orientación al mercado operativa - - - - - - 0.036*** 0.131*** 0.209*** 0.039*** 0.127*** 0.196*** 0.040*** 0.128*** 0.199*** 
Interacción - - - - - - - - - - - - 0.003 0.006 0.021*** 
R2 0.009 0.003 0.001 0.010 0.034 0.039 0.087 0.193 0.155 0.092 0.194 0.160 0.104 0.204 0.195 
F 0.538 0.179 0.069 0.427 1.509 1.708 4.050*** 10.104*** 7.779*** 3.422*** 8.107*** 6.418*** 3.226*** 7.120*** 6.735*** 
*** p=0,01; ** p=0,05; * p=0,10 

 
 

TABLA 6 
Relación entre orientación al mercado y desempeño objetivo 

 Modelo 0 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 
 Beneficio Ventas ROA Beneficio Ventas ROA Beneficio Ventas ROA Beneficio Ventas ROA Beneficio Ventas ROA 
Constante -148.43 -15722.73 0.063*** -768.52 -72901.12 0.076 -6014.72 -158768,0** 0.000 -3781.23 -141229,3 0.041 -5026.68 -155828,7 0.039 
Sector químico 4139.66* 76998.00** -0.004 4131.20* 76652.62** -0.004 4373.66* 83196,08*** -0.003 4434.36* 83515.16*** -0.004 4696.62** 87394.30*** 0.000 
Sector electrónico -1038.96 13818.31 -0.009 -1063.83 11881.92 -0.008 -1021.96 15.577.79 -0.008 -908.11 16371.07 -0.006 -610.58 20733.4 -0.006 
Tamaño (número de empleados) 10.13*** 177.59*** 0.000 10.13*** 177.78*** 0.000 9.71*** 167.17*** 0.000 9.66*** 166.78 0.000 9.686*** 167.09*** 0.000 
Orientación al mercado cultural - - - 15.54 1423.07 -0.000 - - - -70.12 -543.96 -0.001 -58.107 -411.453 -0.001 
Orientación al mercado operativa - - - - - - 144.575 3503.12** 0.002* 153.50 3608.85** 0.002* 164.123 3659.06** 0.002* 
Interacción - - - - - - - - - - - - 26.520 339.25 0.000 
R2 0.324 0.419 0.007 0.324 0.420 0.007 0.332 0.439 0.024 0.332 0.439 0.028 0.338 0.444 0.028 
F 26.321*** 40.791*** 0.389 19.624*** 30.565*** 0.301 20.337*** 33.076*** 1.001 16.215*** 26.321*** 0.930 13.807*** 22.188*** 0.781 
El tamaño de la muestra es 169, 174 y 168 para beneficio, ventas y ROA, respectivamente. 
*** p=0,01; ** p=0,05; * p=0,10 



4. Resultados: interpretación y discusión. 
La Tabla 3 presenta una correlación positiva significativa entre la orientación al mercado operativa y 

la orientación al mercado cultural. Este resultado permite aceptar H1. Existe relación entre las actitudes y 
valores de los directivos y los procesos, actividades y prácticas de la empresa en lo que se refiere a la 
orientación al mercado. A priori, como apuntan Griffiths y Grover (1998), la causalidad puede ser 
bidireccional. Por un lado, el desarrollo de una cultura organizativa deriva en comportamientos acordes 
con ella. Por otro lado, el comportamiento de la organización, la creación de normas y la implantación de 
prácticas constituye la base para la formación de creencias y valores dentro de la organización. 

Sin embargo, aunque significativa, la relación es moderada. Esto implica la existencia de empresas en 
las que no existe correspondencia entre el grado de implantación cultural y el grado de implantación 
operativa de la orientación al mercado. Esta circunstancia resulta evidente al observar la Tabla 4. La 
discriminación entre empresas con alta y baja orientación permite observar que, aunque muchas están 
caracterizadas por niveles altos o bajos en ambas dimensiones, todavía una proporción importante de 
empresas presenta niveles distintos para cada una de ellas. La Tabla 4 también es consistente con la 
aludida causalidad bidireccional. Aunque a priori podría pensarse que el comportamiento es la 
consecuencia de la cultura organizativa, la existencia de un número importante de empresas orientadas al 
mercado en el plano operativo, pero no en el actitudinal, da cabida a un sentido inverso en el 
razonamiento. La correlación entre la orientación cultural y el residuo en su pronóstico de la orientación 
operativa, presentada en la Tabla 4, reitera esta conclusión. La variabilidad de la orientación al mercado 
operativa parece ser independiente del grado de orientación al mercado cultural que presenta la empresa. 
Estos resultados permiten aceptar H2. La orientación al mercado cultural no es necesariamente un 
antecedente de la orientación al mercado operativa, sino que existen empresas con prácticas orientadas al 
mercado aunque sus directivos no prioricen los valores de orientación al mercado. Podría decirse entonces 
que algunas empresas adoptan la orientación al mercado a modo de ‘receta operativa’ y no como filosofía 
de gestión. 

Es importante hacer dos aclaraciones en este punto. Por un lado, cualquier referencia al grado de 
orientación al mercado se realiza en términos relativos. Como se muestra en la Tabla 1, el grado de 
orientación al mercado cultural y operativa percibido dentro de las empresas es alto. Por tanto, cuando se 
considera orientada al mercado significa que su grado de orientación es alto en comparación con otras 
empresas de la población estudiada. Por otro lado, el estudio se ha centrado en el ámbito de producción y 
operaciones de la empresa. En este sentido, la valoración tanto operativa como cultural de la empresa no 
se corresponde con el ámbito comercial ni con la dirección general o corporativa. Las posibles 
divergencias, fundamentalmente culturales, dentro de los equipos directivos supondrían que la falta de 
respaldo cultural en la implantación de prácticas de orientación al mercado se limita exclusivamente al 
ámbito de producción. 

Dada la existencia de dos perspectivas relacionadas, pero no coincidentes, en la implantación de la 
orientación al mercado, la cuestión relevante es su incidencia en el desempeño organizativo. El análisis de 
las Tablas 5 y 6 permite observar que la relación entre orientación al mercado y desempeño difiere según 
el tipo de orientación al mercado y la medida de desempeño utilizada. Por un lado, el modelo 2 permite 
aceptar H3 en lo que respecta a la orientación al mercado operativa y su relación con la rentabilidad, 
desempeño comercial, desempeño operativo, ventas y ROA. La perspectiva práctica en la orientación al 
mercado parece contribuir significativamente a un mayor atractivo de la oferta de la empresa, un mayor 
éxito comercial y un mayor cumplimiento de objetivos competitivos propios del área de operaciones. Esto 
no solo deriva en mayores ventas, sino también en una mayor eficiencia en términos de rentabilidad de los 
últimos años y, aunque más moderadamente, de ROA. Se constata que la creación de valor superior para 
los consumidores mediante una estrategia de diferenciación juega un papel fundamental en la mejora de 
los resultados. No obstante, es importante apuntar que el efecto no resulta significativo para el beneficio 
medido de manera objetiva a través de fuentes secundarias. Por otro lado, el modelo 1 permite aceptar H3 
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en lo que respecta a la orientación al mercado cultural y su relación con el desempeño comercial y 
operativo. Sin embargo, estos efectos no se materializan en mayores ventas y mejores resultados 
financieros. 

Los resultados obtenidos también reflejan que el efecto de la orientación operativa es superior al de la 
orientación cultural. Primero, la orientación operativa está relacionada con más variables de desempeño 
que la orientación cultural. Segundo, para todas la medidas de desempeño, los niveles de significación 
implican dan mayor credibilidad el efecto de la orientación operativa. Y tercero, al considerar la 
incorporación de ambas variables en el modelo 3, la orientación cultural deja de ser significativa. Esto 
hace pensar que el efecto de la orientación cultural viene explicado por su relación con la orientación 
operativa. Todo ello permite aceptar H4. Se confirma por tanto que son las acciones y procedimientos, no 
las creencias y actitudes, las que potencian el desempeño organizativo. 

Sin embargo, independientemente la relación preponderante entre la orientación al mercado operativa 
y el desempeño organizativo, solamente uno de los efectos de interacción considerados en el modelo 4 
resulta significativo. La orientación cultural solo resulta ser una circunstancia potenciadora de la relación 
para el desempeño operativo. Esto implica rechazar H5 excepto para este caso. Por tanto, la orientación 
cultural resulta clave en la consecución de objetivos directamente vinculados a la función de producción, 
esto es la optimización de los procesos, actividades y resultados de la función de producción, pero no en la 
consecución de una posición comercial más favorable o en una mayor rentabilidad. En definitiva, los 
resultados parecen indicar que la adopción de ‘recetas operativas’ de orientación al mercado pueden surtir 
efecto sobre el desempeño independientemente de la conversión cultural de los directivos de producción. 
Aunque ha sido repetidamente apuntado que la coherencia entre comportamiento orientado al mercado y 
desempeño está necesariamente basada en una fuerte cultura (Narver y Slater, 1998), los resultados de 
estudio parecen indicar que dicha cultura no tiene que basarse en la filosofía del concepto de marketing, al 
menos en lo que respecta a la función de producción. 

Una última cuestión de interés es la comparación entre las medidas objetivas y subjetivas de 
desempeño. La comparación de las Tablas 5 y 6 permite apreciar una mayor relación entre orientación al 
mercado y desempeño subjetivo que para el desempeño objetivo. En definitiva, los resultados permiten 
aceptar H6. Las medidas subjetivas permiten una mayor versatilidad en cuando a la consideración de 
medidas de desempeño operativo o comercial difíciles de cuantificar objetivamente, facilitan la 
consideración de efectos retardados y permiten relativizar los resultados en función de objetivos o entorno 
competitivo. En este sentido, cabe pensar que el enfoque subjetivo de medida captura de una manera más 
completa el desempeño organizativo. Así, la relación positiva entre orientación al mercado y desempeño 
resulta reforzada. Sin embargo, la medición subjetiva con único informador puede incorporar sesgos por el 
estilo de respuesta o el interés del informador en comunicar una imagen favorable de la organización. 
Estos sesgos pueden reforzar ficticiamente la relación entre orientación al mercado y desempeño. La 
valoración de los argumentos a favor y en contra de las medidas subjetivas está más allá del objetivo de 
este estudio. La relación positiva entre orientación al mercado y desempeño encontrada por varios estudios 
con informadores múltiples (ej. Deshpande et al., 1993; Pelham, 1997a,b, 2000; Siguaw et al, 1998; 
Deshpande y Farley, 1999; Slater y Narver, 2000; Salomo et al., 2003) juega a favor de este enfoque de 
medida. Sin embargo otros estudios en similares circunstancias de medición no han encontrado relación 
(Farrelly y Quester, 2003; Jones et al., 1993).  

5. Conclusiones. 
Mediante una revisión de la literatura sobre la relación entre orientación al mercado y desempeño 

organizativo se ha podido constatar cierta incoherencia en las conclusiones alcanzadas. Aunque una 
mayoría de los estudios justifican y encuentran algún tipo de relación positiva, en ocasiones sujeta a 
determinadas circunstancias en el entorno competitivo, otros demuestran ausencia de relación. La 
diversidad de planteamientos conceptuales y metodológicos en la definición y medición de la orientación 
al mercado, el desempeño organizativo, y la naturaleza de la relación entre ambos, enriquece el análisis de 
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la cuestión pero también aporta más confusión. La comparación entre estudios resulta más compleja. 
Resultados aparentemente contradictorios pueden resultar complementarios cuando se considera el marco 
teórico y metodológico en el que se desarrollan. 

A través del análisis de una muestra de empresas industriales españolas se ha tratado de valorar el 
papel de tres aspectos fundamentales en el análisis empírico de la relación entre orientación al mercado y 
desempeño. En primer lugar, la diferenciación entre la perspectiva actitudinal/cultural y la perspectiva 
comportamental/operativa en la medición de la orientación al mercado. En segundo lugar, la 
diferenciación entre la perspectiva objetiva y la perspectiva subjetiva en la medición del desempeño 
organizativo. En tercer lugar, la perspectiva de áreas funcionales no vinculadas al contacto con los 
consumidores, concretamente el área de producción y operaciones.  

Los resultados obtenidos reflejan una relación significativa, aunque moderada, entre la medición 
cultural y operativa de la orientación al mercado desde la perspectiva de producción. Además, la 
orientación cultural no parece ser un antecedente necesario de la orientación operativa. De hecho, los 
resultados son consistentes con la existencia de una causalidad bidireccional entre ambos. Por otro lado, se 
encuentran evidencias de una relación positiva entre orientación al mercado operativa y desempeño. Los 
resultados indican que la orientación al mercado cultural no juega un papel potenciador en la relación con 
la efectividad comercial y la rentabilidad, a pesar de que podría interpretarse como una garantía de calidad 
en la implantación operativa. Solamente resulta una circunstancia favorable en el cumplimiento en la 
efectividad y eficiencia de la función de producción. Por tanto, la implantación de ‘recetas operativas’ de 
orientación al mercado en la función de producción puede generar resultados positivos 
independientemente de la conversión cultural de la organización hacia los valores del concepto de 
marketing. Finalmente, la relación con el desempeño resulta más pronunciada cuando estos se miden 
subjetivamente desde la organización. 

En cualquier caso, aunque este estudio trata de resolver algunas cuestiones relevantes en cuanto a la 
conceptualización y medición del problema, desata otras muchas al respecto. En primer lugar, las 
perspectivas cultural y operativa en la orientación al mercado constituyen únicamente dos extremos de un 
continuo. Un planteamiento más completo debería considerar una partición más precisa de este continuo 
(Homburg y Pflesser, 2000). En segundo lugar, los resultados no permiten diferenciar si la relación 
encontrada entre orientación al mercado cultural y operativa, y el papel preponderante de la segunda en 
cuanto a las consecuencias sobre el desempeño, son únicamente atribuibles al ámbito de producción o son 
independientes de este. El primer caso implicaría heterogeneidad cultural dentro de la organización. En 
tercer lugar, el estudio no permite explicar si la existencia de mayor relación con el desempeño subjetivo 
se debe a una superioridad de este enfoque para captar la efectividad y eficiencia de la organización o a los 
errores de medida que puede incorporar frente al enfoque subjetivo. Finalmente, el estudio se limita tres 
sectores industriales españoles, siendo necesaria la valoración de las hipótesis planteadas en otros 
escenarios y actividades. 
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ANEXO 
 Algunos estudios empíricos sobre la relación entre orientación al mercado y desempeño 

Estudio empírico Población analizada Medida de orientación al mercado Medida de desempeño Resultados relevantes sobre la relación entre 
orientación al mercado y desempeño 

Lusch y Laczniak (1987) Grandes empresas de EEUU. 
Escalas culturales referidas como ‘concepto de marketing’ y 

concepto de marketing extendido’. Respuesta del vicepresidente de 
marketing y planificación. 

Medida compuesta subjetiva basada en desempeño financiero 
global, proximidad al punto de equilibrio, ROA, liquidez y ROE, según 
expectativas futuras. 

Relación positiva. 

Hooley et al. (1990) Empresas del Reino Unido. Escala cultural para clasificar orientaciones de marketing. Respuesta 
del ejecutivo jefe de marketing. 

(1) Medida primaria objetiva de ROI. (2) Medida simple subjetiva de 
desempeño relativo a principales competidores. Relación positiva. 

Narver y Slater (1990) 
Slater y Narver (1993) 

UENs de la división de productos 
forestales de una gran corporación de 
EEUU. 

Escala operativa MKTOR. Tres componentes comportamentales – 
orientación al consumidor y a la competencia, y coordinación 
interfuncional –, y dos criterios de decisión – visión a largo plazo y 
rentabilidad. Respuesta media de miembros del equipo directivo. 

Medida simple subjetiva de ROA en el principal mercado servido, en 
el último año, y en relación a los competidores. 

Relación positiva. Efectos moderadores de tipo de producto, y de 
tipos de estrategia según Miles y Show (1978) – prospectores, 
analizadores y defensores. 

Empresas de Nueva Zelanda. 
Minoristas de Palmerston North, Nueva 

Zelanda. Esslemont y Lewis (1991) 

Empresas de Nueva Zelanda. 

Escala operativa basada en Kotler (1977). Cinco componentes – 
filosofía de marketing, organización integrada de marketing, 
información adecuada de marketing, orientación estratégica y 
eficiencia operativa. Respuesta simple. 

Medidas objetivas de situación y crecimiento de ROI y margen de 
beneficio. Relación dudosa. 

Naidu y Narayana (1991) Hospitales del medio-oeste de EEUU. Escala operativa basada en Kotler (1977). Respuesta del gerente del 
hospital. Medida objetiva de tasa de ocupación. Relación positiva. 

Ruekert (1992) 
Directivos y representantes de ventas 

de cinco UENs de una gran compañía de 
alta tecnología con sede en EEUU. 

Escala operativa. Tres componentes – uso de información, 
desarrollo de la estrategia, e implantación de la estrategia. 

Media compuesta objetiva basada en rentabilidad y crecimiento de 
ventas en los cinco años previos. Relación positiva.  

Deshpandé et al. (1993) UENs de empresas japonesas cotizando 
en la bolsa de Tokio. 

Escala operativa DFW referida como ‘orientación al consumidor’. 
Respuesta media de dos ejecutivos de marketing – orientación al 
consumidor percibida internamente –, y respuesta media de dos 
ejecutivos de compras en empresa cliente – orientación al consumidor 
según clientes. 

Medida compuesta subjetiva basada en rentabilidad, tamaño, cuota 
de mercado y tasa de crecimiento en comparación con el principal 
competidor. Respuesta media de dos ejecutivos de marketing. 

Relación positiva para orientación al consumidor según clientes. Sin 
relación para orientación al consumidor percibida internamente. 

Diamantopoulos y Hart (1993) Compañías manufactureras del Reino 
Unido. 

(1) Escala cultural referida como ‘concepto de marketing’. (2) Escala 
operativa basada en estructura MARKOR. Respuesta de directivo. 

Medida compuesta secundaria objetiva basada en crecimiento de 
ventas y margen de beneficio. 

Relación dudosa. Efectos moderadores de turbulencia de mercado, 
intensidad competitiva y condiciones de la demanda. 

UENs de las mayores compañías de 
EEUU (en ventas) y compañías del 
Marketing Science Institute. Jaworski y Kohli (1993) 

Kohli et al. (1993) Miembros de la American Marketing 
Association. 

Escala operativa MARKOR basada en Kohli y Jaworski (1990). Tres 
componentes: generación y diseminación de inteligencia, y respuesta. 
Respuesta media de dos ejecutivos senior (uno de marketing y otro 
no) para la primera muestra. 

(1) Medida objetiva de cuota de mercado. (2) Medida compuesta 
subjetiva basada en desempeño global y desempeño global relativo a 
competidores principales en el último año. 

Relación positiva para desempeño subjetivo. Sin relación para 
desempeño objetivo. Sin efectos moderadores de turbulencia de 
mercado, intensidad competitiva y turbulencia tecnológica. 

McDermott et al. (1993) Grandes hospitales de EEUU. 
Escala operativa basada en MKTOR, MARKOR e investigaciones 

previas en el ámbito sanitario. Cuatro componentes – inteligencia de 
mercado, coordinación interfuncional, y respuesta estratégica y 
táctica. Respuesta del directivo jefe de marketing. 

Medida primaria objetiva de margen operativo. Relación positiva. Más intense para inteligencia de marketing y 
coordinación interfuncional que para respuesta estratégica y táctica. 

Deng y Dart (1994) Compañías canadienses. 
Escala operativa. Cuatro componentes – orientación al consumidor, 

competidor, coordinación interfuncional y beneficio. Respuesta de 
director general o director de marketing. 

Medida compuesta subjetiva basada en desempeño global, liquidez, 
ventas, cuota de mercado, penetración, exportación, desarrollo de 
nuevos productos y mercados, calidad, productividad y expectativas 
en los últimos tres años. 

Relación positiva. 

Slater y Narver (1994) 
UENs de una compañía de productos 

forestales y una compañía manufacturera 
diversificada. 

Escala operativa MKTOR. Respuesta media de miembros del equipo 
directivo.  

Medida simple subjetiva de ROA, crecimiento de ventas y éxito de 
nuevos productos en relación a competidores, en el principal mercado 
servido, en el último año. 

Relación positiva. Sin efectos moderadores de turbulencia de 
mercado, turbulencia tecnológica, hostilidad competitiva y crecimiento 
de mercado. 

Atuahene-Gima (1995,1996) Empresas australianas no diversificadas 
y UENs de empresas diversificadas. 

Escala operativa basada en Ruekert (1992). Respuesta del director 
general. 

Medida compuesta subjetiva de desempeño de mercado de nuevos 
productos – basada cuota de mercado, ventas, crecimiento y 
beneficio –, y desempeño de proyecto de nuevos productos – basada 
en eficiencias en costes, ventajas de propiedad, ventas y rentabilidad 
de productos complementarios, y nuevas oportunidades de mercado –
, en relación a un nuevo producto introducido en los últimos 5 años. 

Relación positiva. Efecto moderador de hostilidad del entorno, etapa 
en el ciclo de vida del producto, e innovaciones de productos vs. 
Servicios. Sin efecto moderador del grado de novedad.  

Hoteles y alquileres de automóviles de 
Hong Kong. Au y Tse (1995) Hoteles y alquileres de automóviles de 
Nueva Zelanda 

Escala operativa basada en Kotler (1977). Respuesta del director 
general. Complementada con indicadores objetivos de número de 
empleados y presupuesto en relaciones públicas. 

Medida objetiva primaria (Nueva Zelanda) y secundaria (Hong Kong) 
de tasa de ocupación. 

Sin relación. Sin efecto moderador de país – relacionado con tamaño 
y complejidad. 

Greenley (1995a,b) Compañías del Reino Unido con más de 
500 empleados. 

Escala operativa basada en MKTOR. Respuesta de director general 
/ CEO. 

Medidas subjetivas de ROI, éxito de nuevos productos, y crecimiento 
e ventas relativo a competidores, en los últimos 3 años. 

Sin relación global. Efectos moderadores de turbulencia de mercado 
y cambio tecnológico. Sin efecto moderador de crecimiento de mercado. 
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Golden et al. (1995) Empresas rusas. Escala operativa. Respuesta de directivo principal o propietario. Medida compuesta subjetiva basada en ventas, cuota de mercado y 
rentabilidad en relación a competidores. 

Relación positiva a través de atributos de producto. Sin relación a 
través de actividades de promoción y precio. 

Raju et al. (1995, 2000)) 
Raju y Lonial (2001) 
Lonial y Raju (2001) 

Hospitales del medio-oeste de EEUU. 
Escala operativa basada en MARKOR. Cuatro componentes 

resultantes – generación de inteligencia, satisfacción del consumidor, 
y respuesta a consumidores y competidores. Respuesta media de 
ejecutivos de alto nivel. 

Medidas compuestas subjetivas de desempeño financiero – basada 
en beneficio, margen, ROI y cash-flow –, desarrollo mercado/producto 
– basada en desarrollo de nuevos mercados/productos e I+D – 

, y calidad interna – basada en calidad de servicio, rotación 
empleados, mortalidad y coste por alta médica. 

Relación positiva. Desempeño financiero relacionado con respuesta 
a consumidores y competidores. Desempeño mercado/producto y 
calidad interna relacionados con generación de inteligencia, respuesta 
a competidores y satisfacción del consumidor. Efecto moderador del 
tamaño e incertidumbre del entorno. 

Balakrishnan (1996) Fabricantes de maquinaria de EEUU 
Escala operativa referida como orientación al consumidor y 

competidor. Cuatro componentes resultantes – orientación al mercado 
básica, benchmarking competitivo, clientelización y orientación 
internacional. Respuesta de ejecutivo jefe. 

Medida compuesta subjetiva de satisfacción con rentabilidad y 
rentabilidad respecto competidores – basados ambos en beneficio y 
ROA –, y medida simple subjetiva de retención de clientes y compra 
repetitiva. 

Relación positiva para orientación al mercado básica. Benckmarking 
competitivo relacionado con rentabilidad respecto competidores. 
Clientelización relacionada con compra repetitiva. Orientación 
internacional relacionada con medidas de rentabilidad. 

Fritz (1996) Empresas industriales en Alemania 
Occidental. Escala cultura. Respuesta de ejecutivo corporativo. 

Medida compuesta subjetiva basada en competitividad, satisfacción 
del consumidor, continuidad de la empresa, y rentabilidad a largo 
plazo, en relación a objetivos en los últimos tres años. 

Relación positiva. Efectos moderadores del nivel jerárquico de los 
ejecutivos de marketing, la influencia del área de marketing, y la 
cooperación entre marketing, producción e I+D. 

Llonch y Waliño (1996) Empresas industrials con base en 
Cataluña (España). Escala operativa basada en MKTOR. Respuesta del ejecutivo jefe.  Medida simple subjetiva de ROI, ROS, crecimiento de ventas y 

desempeño global en relación a competidores en los últimos 3 años. 
Relación positiva basada en la orientación al competidor. Efectos 

moderadores de tamaño, sector y propiedad extranjera. 

Pelham y Wilson (1996) Empresas de Michigan (EEUU) Escala operativa basada en MKTOR. Respuesta del presidente de la 
empresa.  

Medidas compuestas subjetivas de éxito de nuevos productos – 
basadas en desarrollo de productos/servicios/mercados –, crecimiento 
/ cuota – basada en crecimiento ventas/empleo y cuota de mercado –, 
y rentabilidad – basada en beneficio, margen, cash flow, ROI y ROA –
, y medida simple subjetiva de calidad relativa, relativo a objetivos. 

Relación positiva excepto para desempeño en crecimiento/cuota. 

Mayores empresas de servicios del 
Reino Unido Pitt et al. (1996) 

Empresas de Malta. 
Escala operativa MARKOR. Respuesta del director de marketing. 

Medida compuesta subjetiva basada en ROCE, crecimiento de 
ventas y desempeño global relativo a competidores en los últimos 5 
años. 

Relación positiva. Sin efectos moderadores de país – relacionado 
con el contexto cultural y la situación económica. 

UENs de las mayores compañías de 
EEUU (en ventas) y compañías del 
Marketing Science Institute. Selnes et al. (1996) 

Mayores empresas (en ventas) de 
Noruega, Dinamarca y Suecia. 

Escala operativa MARKOR. Respuesta media de dos ejecutivos 
senior (uno de marketing y otro no). 

(1) Medida objetiva de cuota de Mercado. (2) Medida compuesta 
subjetiva basada en desempeño global y desempeño global relativa a 
principales competidores en el último año.  

Relación positiva para desempeño subjetivo. Sin relación para 
desempeño objetivo. Sin efecto moderador del país – relacionado con 
entorno cultural y política económica.  

Slater y Narver (1996) Fabricantes del medio-oeste de EEUU. Escala operativa MKTOR. Respuesta del presidente o director 
general. 

Medidas simples subjetivas de ROA y crecimiento de ventas relativo 
a competidores, en el principal mercado servido, en el ultimo año.  Relación positiva para crecimiento de ventas. Sin relación para ROA. 

Appiah-Addu (1997) Pequeñas empresas del Reino Unido. Escala operativa basada en MKTOR. Respuesta de director general. 
Medidas simples subjetivas de crecimiento de ventas, éxito de 

nuevos productos y ROI, relativo a competidores, en los últimos 3 
años. 

Relación positiva. Efecto moderador de turbulencia de mercado, 
intensidad competitiva y crecimiento de mercado. Sin efecto 
moderador de turbulencia tecnológica. 

Avlonitis y Gounaris (1997) Empresas griegas. (1) Escala cultural para clasificar orientaciones al marketing. (2) 
Escala operativa MARKOR. Respuesta del director de marketing. 

Medidas compuestas subjetivas basadas en beneficio, facturación, 
ROI y cuota de mercado, relativa a objetivos y competidores, en los 
últimos 4 años. 

Relación positiva. Efecto moderador del tipo de mercado – industrial 
vs. de consumo. 

Balabanis et al. (1997) Principales organizaciones benéficas 
británicas. Escala operativa basada en MARKOR. Respuesta simple. 

(1) Medidas objetivas de situación y tendencias en donaciones y 
voluntariado. (2) Medidas simples subjetivas sobre consecución de 
objetivos a corto y largo plazo. 

Relación positiva para desempeño subjetivo. Sin relación para 
desempeño objetivo. 

Becherer y Maurer (1997) Pequeñas empresas emprendedoras de 
EEUU. Escala operativa. Respuesta del presidente. Medida primaria objetiva de cambio en beneficio en los últimos 3 

años. 
Sin relación. Efecto moderador de la hostilidad del entorno. Sin 

efecto moderador de la turbulencia del entorno. 

Bhuian (1997) Directivos en sucursales bancarias de 
Arabia Saudita.  Escala operativa basada en MARKOR. Medidas objetivas de ROA, ROE y ventas por empleado. Sin relación. 

Gatignon y Xuareb (1997) Ejecutivos de marketing en empresas de 
EEUU. 

Escala operativa de orientación estratégica. Tres componentes – 
orientación al consumidor y competidor, basadas en MKTOR, y 
orientación tecnológica. Escala operativa de coordinación 
interfuncional basada en MKTOR.  

Medida compuesta subjetiva de desempeño en la innovación basada 
en ROI del último producto lazado al mercado, en relación a otros 
productos de la empresa, a competidores y a objetivos. 

Relación positiva para coordinación interfuncional. Sin relación para 
orientación al consumidor y competidor. Efecto moderador de la 
incertidumbre de la demanda. Sin efecto moderador del crecimiento 
de mercado e intensidad competitiva. 

Greenley y Foxall 
(1997,1998) 

Empresas del Reino Unido con más de 
500 empleados. 

Escala operativa de orientación al stakeholder. Tres dimensiones – 
investigación, criterio de gestores, cultura y misión corporativa y de 
planificación –, en relación a cinco stakeholders – competidores, 
consumidores, empleados, accionistas y sindicatos. Respuesta de 
director general / CEO.  

Medidas simples subjetivas de ROI, crecimiento de ventas, cuota de 
mercado y éxito de nuevos productos relativo a competidores en el 
principal mercado servido. 

Relación positiva entre diferentes tipos de orientación al stakeholder 
y diferentes medidas de desempeño. Efectos moderadores de 
hostilidad competitiva, crecimiento de mercado y turbulencia de 
mercado. 

Kumar et al. 
(1997,1998,2002) 

Kumar y Subramanian (2000) 
Hospitales de EEUU. Escala operativa basada en MKTOR. Respuesta del administrador 

jefe. 
Medidas simples subjetivas de satisfacción con crecimiento de 

ingresos, ROC, éxito de nuevos servicios, éxito en retención de 
pacientes y éxito en control de gastos. 

Relación positiva. Distintas asociaciones entre perfiles de orientación 
al mercado y medidas de desempeño. Efectos moderadores de 
hostilidad competitiva, turbulencia de mercado, poder del proveedor y 
énfasis en estrategia de diferenciación. 
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Pelham (1997a,b, 1999, 
2000) 

Pequeñas empresas industriales de 
EEUU. 

Escala operativa. Tres componentes – comprensión del consumidor, 
satisfacción del consumidor y orientación competitiva. Respuesta del 
director ventas y presidente. 

Medida compuesta subjetiva de efectividad – basada en calidad 
relativa de producto, éxito de nuevos productos y retención de clientes 
–, crecimiento/cuota – basada en ventas, tasa de crecimiento y cuota 
de mercado –, y rentabilidad – basada en ROE, margen bruto y ROI. 
Respuesta del presidente de la compañía. 

Relación positiva. Efecto moderador de la diferenciación de clientes. 
Sin efecto moderador de la diferenciación de producto. 

Appiah-Adu (1998) Grandes empresas con operaciones en 
Ghana. Escala operativa. Respuesta del director general. Medidas simples subjetivas de crecimiento de ventas y ROI, en 

relación a expectativas, en los últimos 3 años. 
Sin relación global. Efectos moderadores de intensidad competitiva y 

dinamismo de mercado. Sin efecto moderador de crecimiento del 
mercado. 

Appiah-Adu y Ranchhod 
(1998) 

Empresas en el sector de la 
biotecnología del Reino Unido. Escala operativa basada en MKTOR. Respuesta del director general. 

Medidas simples subjetivas de éxito de nuevos productos/servicios, 
crecimiento cuota de mercado, margen de beneficio, y desempeño 
global, relativa a principales competidores, en los últimos 3 años. 

Relación positiva excepto para éxito de nuevos productos/servicios. 

Appiah-Adu y Singh (1998) Pequeñas y medianas empresas en el 
Reino Unido. 

Escala operativa basada en DFW. Respuesta del ejecutivo de 
marketing. 

Medidas simples subjetivas de tasa lanzamiento de nuevos 
productos, crecimiento de ventas y ROI, relativa a principales 
competidores, en los últimos 3 años. 

Relación positiva. 

Bhuian (1998) Compañías manufactureras en Arabia 
Saudita. Escala operativa basada en MARKOR. Respuesta del CEO. 

Medida compuesta subjetiva basada en calidad de productos, 
ingresos, posición financiera, satisfacción del consumidor y 
desempeño global en los últimos 3 años. 

Relación positiva. Efectos moderadores de intensidad competitiva y 
turbulencia tecnológica. 

Organizaciones del sector público en 
Australia. 

Medidas simples subjetivas de desempeño global y habilidad para 
atraer financiación privada en los últimos 5 años. 

Caruana et al. (1998ª,b,1999) Departamentos universitarios de 
Australia y Nueva Zelanda. 

Escala operativa basada en MARKOR. Respuesta del responsable 
de la organización pública o departamento universitario. Medida compuesta subjetiva basada en mejoras alcanzadas, 

servicio a clientes, efectividad en costes, y desempeño global en los 
últimos 3 años. 

Relación positiva basada en capacidad de respuesta. 

Chang y Chen (1998) Empresas distribuidoras en Taiwan. Escala operativa extendiendo MKTOR con anticipación al 
desempeño. Respuesta del director de operaciones. 

Medida simple subjetiva de ROA, relativa a principal competidor, en 
el último año, y medida compuesta subjetiva de calidad de servicio 
basada en SERVQUAL. 

Relación positiva. Calidad de servicio como variable intermedia en la 
relación orientación al mercado – desempeño. 

Deshpande y Farley (1998a) 
Ejecutivos de marketing en las mayores 

empresas europeas y de EEUU, 
miembros del Marketing Science Institute. 

Escalas operativas MARKOR, MKTOR, DFW y la escala sumada 
resultante. 

Medidas compuestas subjetivas de desempeño, una basada en 
retención de clientes, crecimiento de ventas, ROI y ROS, otro basado 
en rentabilidad, tamaño, cuota de mercado y crecimiento. 

Relación positiva. Sin efecto moderador de país – US vs. países 
europeos occidentales. 

Doyle y Wong (1998) UENs de grandes empresas del Reino 
Unido. 

Escala operativa basada en la estructura MARKOR. Respuesta 
media de directivos de marketing/ventas, contabilidad/finanzas, y 
producción/operaciones. 

Medida compuesta subjetiva basada en ROC, cuota de mercado, 
crecimiento de ventas y desempeño global, relativo a principales 
competidores. 

Relación positiva. 

Gray et al. (1998,1999) Ejecutivos senior en empresas de 
Nueva Zelanda. 

(1) Escala cultural de filosofía de negocio. (2) Escala operativa 
basada en MARKOR, MKTOR y Deng y Dart (1994). Cinco 
componentes resultantes – orientación al consumidor y competencia, 
coordinación interfuncional, respuesta y énfasis en beneficio. 

(1) Medidas objetivas de ROI, ROI relativo y beneficios antes de 
impuestos. (2) Medidas simples subjetivas de notoriedad de la marca, 
satisfacción y lealtad del consumidor, cuota de mercado, crecimiento 
de ventas y rentabilidad, relativo al competidor más próximo. 

Relación positiva excepto para ROI relativa. Relación más intensa 
para desempeño subjetivo frente a objetivo. Efectos moderadores de 
intensidad competitiva, crecimiento de mercado, barreras de entrada y 
poder del proveedor. Sin efectos moderadores de turbulencia 
tecnológica y de mercado. 

Han et al. (1998) Bancos del medio-oeste de EEUU. Escala operativa MKTOR. Respuesta de director de marketing. (1) Medidas objetivas de crecimiento de ingresos netos y ROA. (2) 
Medidas simples subjetivas de crecimiento y rentabilidad.  

Sin relación directa. Relación positiva cuando se considera la 
innovación (papel mediador), basada en la orientación al consumidor. 

Horng y Chen (1998) Pequeñas y medianas empresas de 
Taiwan. 

Escala operativa basada en la estructura MARKOR. Respuesta del 
director general / CEO. Medida simple subjetiva de desempeño en el último año. Relación positiva basada en la generación de inteligencia. 

Grandes compañías aseguradoras 
privadas en España. 

Lado et al. (1998) Grandes compañías aseguradoras 
privadas en Bélgica. 

Escala operativa. Nueve componentes – análisis del cliente final, 
distribuidor, competidores y entorno, coordinación interfuncional, y 
acciones estratégicas en consumidores, distribuidores, competidores 
y macroentorno. Respuesta media de directivos de marketing y no-
marketing. 

Medida secundaria objetiva de cuota de mercado. Relación positiva. 

Ngai y Ellis (1998) Compañías textiles de Hong Kong. Escala operativa basada en MKTOR. Respuesta del director general. 

Medidas compuestas subjetivas de posición de negocio – basada en 
cuota de mercado y crecimiento de ventas y cuota de mercado –, y 
rentabilidad – basada en beneficio de explotación, beneficio/ventas, 
cash-flow, ROI y ROA –, relativo a competidores en los últimos cinco 
años, y relativo a expectativas en el último año.  

Relación positiva. 

Grandes compañías públicas en 
Australia. Oczkowski y Farrell (1998) 

Grandes compañías privadas en 
Australia. 

Escalas operativas MKTOR y MARKOR. Respuesta de director 
general / CEO. 

Medida compuesta subjetiva basada en retención de clientes, éxito 
de nuevos productos, crecimiento de ventas, ROI y desempeño 
global, relativo a competidores, en el principal mercado servido, en el 
último año. 

Relación positiva. Efecto moderador de la estructura de propiedad – 
publicas vs. privadas. 

Siguaw et al. (1998) Distribuidores de EEUU y sus 
proveedores principales. 

Escala operativa MARKOR. Respuesta de empleado de distribuidor 
a cargo de la relación con el proveedor principal – orientación al 
mercado del distribuidor –, y respuesta de empleado del  proveedor a 
cargo de la relación – orientación al mercado del proveedor. 

Medidas compuestas subjetivas de confianza, normas cooperativas, 
compromiso y satisfacción con el desempeño financiero. Respuesta 
del empleado de distribuidor a cargo de la relación con el principal 
proveedor. 

Orientación al mercado del proveedor relacionada positivamente con 
compromiso. Orientación al mercado del distribuidor relacionada 
positivamente con confianza y normas cooperativas. 
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Thirkell y Dau (1998) Empresas manufactureras de Nueva 
Zelanda. 

Escala operativa. Tres componentes – énfasis en el consumidor, 
integración, y comportamiento orientado a objetivos. Respuesta 
simple. 

Medida compuesta de desempeño de exportación basada en (1) 
ventas e intensidad de exportación objetivas, y (2) evaluación 
subjetiva de cuota de mercado, rentabilidad, diversificación, 
satisfacción del consumidor y desempeño global en exportación. 

Relación positiva. 

Tse (1998) Grandes promotores inmobiliarios en 
Hong Kong. 

Escala operativa basada en Kotler (1977) y otras medidas simples 
operativas. Respuesta de directivo. 

Medidas secundarias objetivas de activo total, valor, ventas, ingresos 
netos, ROI, ROE y margen de beneficio. Sin relación. 

Van Egeren y O’Connor 
(1998) 

Grandes empresas de servicios 
independientes en el medio-oeste de 
EEUU.  

Escala operativa MKTOR. Respuesta media del equipo directivo. 
Medida compuesta basada en (1) medidas objetivas primarias de 

desempeño financiero, y (2) evaluación simple subjetiva de 
desempeño.  

Relación positiva. 

Álvarez et al. (1999) Organizaciones no lucrativas en 
Asturias (España) 

Escala operativa basada en la estructura MARKOR. Respuesta 
simple. 

Medidas primarias objetivas de número de asociados, gastos y 
número de actividades. Relación positiva para el número de actividades. 

Baker et al. (1999) Distribuidores de EEUU. 
Escala operativa DFW para medir orientación al mercado del 

distribuidor percibida por el principal proveedor. Respuesta de 
empleado de principal proveedor a cargo de la relación. 

Medidas compuestas subjetivas de confianza, normas cooperativas, 
compromiso y satisfacción con el desempeño financiero del proveedor 
principal.  

Relación positiva. 

Baker y Sinkula (1999a,b) UENs de empresas. Escala operativa MARKOR. Respuesta de ejecutivo. 

Medida simple subjetiva de cuota de mercado relativa a competidores 
en el último año, y medidas compuestas de desempeño – basada en 
ventas, cuota de mercado y beneficio relativo a competidores –, éxito 
de nuevos productos – basada en nuevos productos en los últimos 3 
años –, y desempeño global – basada en desempeño global y 
desempeño global relativo a competidores en el último año. 

Relación positiva para cuota de mercado, éxito de nuevos productos 
y desempeño global. Efecto positivo en desempeño a través del éxito 
de nuevos productos. Efecto moderador de la orientación al 
aprendizaje. 

Barrett y Weinstein (1999) Negocios diversos en Tennessee 
(EEUU). Escala operativa MARKOR. Respuesta de ejecutivo senior. Medida compuesta subjetiva basada en desempeño global y 

desempeño global relativo a competidores líderes en el último año. 
Relación positiva. Efecto moderador de tamaño y, con menor 

intensidad, flexibilidad. Sin efecto moderador de espíritu emprendedor. 

Becker y Homburg (1999) UENs en diferentes sectores de 
actividad de Alemania. 

Escala operativa basada en sistemas de gestión. Cinco 
componentes – sistemas de gestión en organización, información, 
planificación, control y recursos humanos. Respuesta de director 
general. 

(1) Medida objetiva de ROI. (2) Medidas compuestas subjetivas de 
desempeño de mercado – basada en satisfacción de cliente, valor y 
atracción relativos a competidores –, y desempeño financiero relativo 
a la media del sector. 

Relación positiva para desempeño financiero a través de desempeño 
de mercado. 

Caruana et al. (1999) Grandes empresas de servicios en R.U. Escala operativa MARKOR. Respuesta del director de marketing. Medida simple subjetiva. Sin relación. 
Cervera et al. (1999,2001) 
Cevera (1999) 

Gobiernos municipales en la Comunidad 
Valenciana (España). 

Escala operativa basada en MARKOR. Respuesta de alcalde y 
secretario del ayuntamiento. 

Medidas simples subjetivas de desempeño global y participación 
ciudadana. Relación positiva. 

UENs de empresas Japonesas 
cotizando en el índice Nikkei de Tokio.  Deshpande y Farley (1999) UENs de empresas Indias cotizando en 
la bolsa de Bombay.  

Escala operativa DFW. Respuesta media de dos ejecutivos de 
marketing – orientación al consumidor percibida internamente -, y 
respuesta media de dos ejecutivos de compras de una empresa 
cliente – orientación al consumidor según clientes. 

Medida compuesta subjetiva basada en rentabilidad, tamaño, cuota 
de mercado y tasa de crecimiento en relación al mayor competidor. 
Respuesta media de dos ejecutivos de marketing. 

Relación positiva para orientación al consumidor percibida 
internamente y según clientes. Efector moderador de país. 

Harris y Piercy (1999) Directivos de establecimiento en gran-
des organizaciones minoristas del R.U. Escala operativa MARKOR. Medidas compuestas subjetivas de desempeño de establecimiento y 

empresa. Relación positiva. 

Holey et al. (1999a,b) Empresas de Hungria, Polonia y 
Eslovenia. 

Escala operativa basada en MKTOR. Respuesta del director 
ejecutivo. 

Medida compuesta subjetiva basada en criterios financieros – 
beneficio y ROI – y de mercado – ventas y cuota de mercado, en 
relación a principales competidores, presupuesto, y último año. 

Relación positiva. 

Llonch y López (1999) Grandes empresas industriales 
españolas. Escala operativa basada en MKTOR. Respuesta del ejecutivo jefe. Medidas simples subjetivas de ROI, margen, crecimiento de ventas, 

ritmo de lanzamiento de nuevos productos y desempeño global. Relación positiva para ROI, margen, y desempeño global. 

Mavondo (1999) 
Mavondo y Farrell (2003) 

Empresas de elaboración de productos 
de alimentación en Zimbabwe. Sin especificar. Respuesta simple. 

Medida simple objetiva de ROA y medida compuesta objetiva de 
efectividad de marketing basada en crecimiento de ventas y cuota de 
mercado, y éxito de nuevos productos en los últimos 3 años. 

Relación positiva para efectividad de marketing. 

Moorman y Rust (1999) Directivos con diversas funciones en 
organizaciones empresariales de EEUU.. Escala operativa MARKOR y MKTOR. 

Medidas compuestas subjetivas de desempeño financiero – basada 
en costes, ventas, rentabilidad y cuota de mercado –, desempeño en 
relaciones con los clientes – basada en satisfacción y retención de 
clientes y calidad –, y desempeño en nuevos productos – basada en 
rapidez, creatividad y desempeño financiero en el desarrollo de 
nuevos productos/servicios –, en relación a objetivos. 

Relación positiva excepto para satisfacción de las relaciones con el 
consumidor. 

Sargeant y Mohamad (1999) Grupos hoteleros en el Reino Unido Escala operativa. Respuesta del director de marketing. Medidas primarias objetivas de facturación y beneficio. Sin relación. 

Vorhies et al. (1999) Grandes empresas industriales y de 
servicios con operaciones en Australia. 

Escala operativa MARKOR. Respuesta del ejecutivo jefe de 
marketing. 

Medidas simples subjetivas de rentabilidad, crecimiento, adaptabilidad 
y satisfacción del consumidor, en relación a  principales competidores. Relación positiva. 

Alvarez et al. (2000) 
Vázquez et al. (2001) 

Empresas industriales en Asturias 
(España) 

(1) Escala cultural basada en la estructura  MKTOR. (2) Escala 
operativa basada en la estructura MARKOR. Respuesta del director 
general. 

Medida simple subjetiva de ROI, beneficios, ventas y éxito de 
nuevos productos, en relación a objetivos y competidores, en el último 
año. 

Relación positiva, especialmente para ROI y éxito de nuevos 
productos. Efecto moderador de incertidumbre. Sin efecto moderador 
de dinamismo, intensidad competitiva y turbulencia tecnológica. 

Cravens y Guilding (2000) Empresas de EEUU con marcas líderes. Escala operativa basada en MKTOR. Respuesta de ejecutivo jefe de 
contabilidad/finanzas o marketing. 

Medida compuesta subjetiva basada en satisfacción del consumidor, 
volumen y crecimiento de ventas, y beneficios, en relación a expectativas. Relación positiva. 
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Dawes (2000) Empresas de la región sur de Australia. 
Escala operativa basada en MKTOR, MARKOR, DFW y Deng y Dart 

(1994). Cuatro componentes – orientación y respuesta al consumidor, 
orientación al competidor, y compartición de información. Respuesta 
media de CEO y otros directivos senior.  

Medida compuesta subjetiva de desempeño. Respuesta del CEO. 
Relación positiva excepto para compartición de información. 

Solamente la relación con orientación al consumidor resulta 
significativa cuando se controlan otras influencias. 

Deshpande y Farley (2000) Directivos senior de empresas chinas 
centradas en Shanghai.  Escala operativa DFW. Medida compuesta subjetiva basada en rentabilidad, tamaño, cuota 

de mercado y tasa de crecimiento, en relación al principal competidor. Relación positiva. 

Empresas japonesas. 
Empresas de EEUU. 
Empresas del Reino Unido. 
Empresas alemanas. 

Deshpande et al. (2000) 

Empresas francesas. 

Escala operativa DFW. Respuesta media de dos ejecutivos de 
marketing – orientación al mercado percibida internamente –, y 
respuesta media de dos ejecutivos de compra de una empresa cliente 
– orientación al mercado según clientes. 

Medida compuesta subjetiva basada en rentabilidad, tamaño, cuota 
de mercado y tasa de crecimiento, en relación al principal competidor. 
Respuesta media de dos ejecutivos de marketing. 

Sin relación. Sin efecto moderador de país – relacionado con el 
entorno cultural. 

Dobni y Luffman (2000,2003) Compañías telefónicas de EEUU. 
Escala operativa. Siete componentes – generación de inteligencia 

formal e informal, diseminación de inteligencia, orientación al 
beneficio, diseño e implantación de cliente, y factor PSI. Respuesta de 
directivo. 

Medida objetiva de ROI. Relación positiva. Efectos moderadores de presión competitiva, 
dinamismo de productos/servicios, e incertidumbre del entorno. 

Farrell (2000) Grandes empresas australianas. Escala operativa MKTOR. Respuesta del CEO / director de 
marketing. 

Medida compuesta subjetiva basada en retención de clientes, éxito 
de nuevos productos, crecimiento de ventas, ROI, y desempeño 
global, en relación a competidores, en el último año. 

Relación positiva. 

Homburg y Pflesser (2000) UENs de cinco sectores de actividad 
distintos de Alemania.  

Escalas operativas y culturales. Modelo de orientación al mercado 
basado en valores, normas, artefactos y comportamientos. Respuesta 
de directivo. 

(1) Medida objetiva primaria de ROS en los últimos 3 años. (2) 
Medida compuesta subjetiva de desempeño de mercado basada en 
generación de valor, satisfacción, atracción y retención de clientes, 
crecimiento y cuota de mercado, en relación a competidores, en los 
últimos 3 años. 

Relación positiva. Secuencia valores – normas – artefactos – 
comportamientos – desempeño de mercado – desempeño financiero. 
Efecto moderador del dinamismo de mercado. 

Loubser (2000) Empresas surafricanas. Escala operativa. Tres componentes – filosofía de negocio, orientación 
al mercado y comportamiento empresarial. Respuesta simple. 

Medidas simples subjetivas de crecimiento en capitalización, activos 
totales, valor y ventas, ROE, ROA, y ganancias en precio. 

Orientación al mercado relacionada con ROE. Comportamiento 
empresarial relacionado con ROE y crecimiento en activos totales. 

Matsuno y Mentzer (2000) 
Matsuno et al. (2002) Empresas industriales de EEUU. 

Escala operativa. Extensión de MARKOR incluyendo relaciones con 
proveedor, aspectos normativos, tendencias sociales y culturales, y el 
macroentorno. Respuesta de ejecutivo de marketing de alto nivel. 

Medidas simples subjetivas de cuota de mercado, crecimiento 
relativo de ventas, ventas de nuevos productos sobre ventas totales, y 
ROI, en relación a competidores relevantes. 

Relación positiva. Efecto moderador de los tipos de estrategia de 
Miles y Snow (1978). 

Pulendran et al. (2000,2003) UENs de empresas australianas. Escala operativa MARKOR. Respuesta de director de la UEN. 
Medida compuesta subjetiva basada en desempeño global, 

desempeño global en relación a competidores y expectativas, y ROI y 
ventas en relación a competidores. 

Relación positiva. Efecto moderador de turbulencia de mercado. Sin 
efecto moderador de turbulencia tecnológica e intensidad competitiva. 

Schlegelmilch y Ram (2000) Empresas de EEUU. Escala cultural de orientación al mercado estratégica. Respuesta del 
ejecutivo jefe de marketing. 

(1) Medidas objetivas de rentabilidad y ROI. (2) Medidas simples 
subjetivas de rentabilidad y ROI, en relación objetivos, en el último año.  Relación positiva para ROI subjetivo. 

Shoham (2000) UEN de exportadores israelitas. Escala operativa de orientación al mercado estratégica. Respuesta 
de directivo de marketing. 

Medidas compuestas de ventas y rentabilidad estática y dinámica, 
satisfacción y confirmación de expectativas, en relación a la actividad 
de exportación, basada en ítems objetivos y subjetivos. 

Relación positiva para satisfacción, confirmación de expectativas y 
ventas dinámicas. 

Empresas chinas. 
Sin et al. (2000,2003) Empresas de Hong Kong. 

Escala operativa MKTOR. Respuesta del administrador jefe en 
empresas chinas y director de marketing en empresas de Hong Kong. 

Medida compuesta subjetiva basada en crecimiento de ventas, 
retención de clientes, ROI y cuota de mercado. 

Relación positiva. Basada en orientación al consumidor y 
crecimiento de ventas y retención de clientes en China. Efecto 
moderador de país – relacionado con el contexto económico. 

Slater y Narver (2000) Empresas simples y UENs de empresas 
diversificadas de EEUU. Escala operativa MKTOR. Respuesta del ejecutivo jefe de marketing. Medida simple subjetiva de ROI, en relación a principales 

competidores, en los últimos 3 años. Respuesta del director general. Relación positiva. 

Voss y Voss (2000) Teatros profesionales no lucrativos de 
EEUU. 

Escalas operativas de orientación estratégica y coordinación 
interfuncional basadas en Gatignon y Xuareb (1997). Respuesta del 
director general. 

(1) Medida objetiva de asistencia atribuible a subscripción y entrada 
simple, ingresos totales y superavit/deficit neto. (2) Medidas simples 
subjetivas de subscripción, venta de entradas simples, y desempeñó 
financiero global, en relación a otras organizaciones. 

Relación positiva entre desempeño objetivo y orientación al 
competidor y coordinación interfuncional. Efecto moderador de la 
coordinación interfuncional. 

Webb et al. (2000) Bancos corporativos y sus empresas 
cliente. 

Escala operativa basada en MKTOR. Respuesta de la principal 
persona de contacto en cada empresa cliente. 

Medidas compuestas subjetivas de satisfacción del consumidor y 
calidad de servicio. Relación positiva. 

Wood et al. (2000) Hospitales no lucrativos de EEUU. Escala operativa basada en la estructura MARKOR. Respuesta del 
ejecutivo jefe. 

Medida compuesta subjetiva basada en calidad de servicio, ingresos, 
posición financiera, y satisfacción del paciente, en los últimos 3 años. Relación positiva. 

Proyectos de desarrollo de nuevos 
productos en empresas de alta tecnología 
industrial de EEUU. 

Nueva Zelanda 
Escandinavia (Noruega y Suecia) 
Corea 

Wren et al. (2000) 

Bélgica 

Escala operativa. Dos componentes – orientación al consumidor e 
inteligencia de marketing. Respuesta consensuada del jefe de 
marketing y jefe de I+D. 

Medida simple subjetiva del grado de éxito comercial del nuevo 
producto en relación a expectativas. Relación positiva excepto para orientación al consumidor en Corea. 
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Yau et al. (2000) 
Tse et al. (2003) 

Empresas medianas y grandes 
localizadas en Hong Kong y con 
operaciones de Hong Kong y China. 

Escala operativa MKTOR. Respuesta del director de marketing. 

Medidas compuestas subjetivas de desempeño actual y futuro 
basado crecimiento de ventas, retención de clientes, ROI, cuota de 
mercado, habilidad para obtener información de valor, créditos, 
términos ventajosos en créditos y aprobaciones del gobierno, 
contactos, y motivación de empleados, en relación a competidores. 

Relación positiva. Sin efecto moderador del sector – industrial, 
mayorista y minorista, y otros. 

Atuahene-Gima y Ko (2001) Empresas australianas. 
Escala operativa MARKOR. Respuesta de directivo senior 

familiarizado con el último proyecto de lanzamiento de nuevo 
producto. 

(1) Medida objetiva de porcentaje de beneficios y ventas, y beneficio 
medio en los últimos tres años, derivado de nuevos productos. (2) 
Medida compuesta subjetiva basada en cuota de mercado, ventas y 
beneficio derivado del Nuevo producto en relación a objetivos. 

Relación positiva, mayor para desempeño objetivo. Efecto 
moderador del espíritu emprendedor. 

Beam (2001) Diarios de EEUU. Escala operativa basada en MARKOR. Respuesta media de editores 
senior. 

Medidas secundarias objetivas de difusión total y local, tasa actual y 
tendencia de la penetración en hogares locales. 

Relación positiva entre diseminación de inteligencia y cambio en la 
penetración de hogares. 

Grewal y Tansuhaj (2001) Pequeñas y medianas empresas de 
Tailandia. 

Escala operativa MARKOR. Respuesta de directivos medios o 
propietarios. 

Medida compuesta subjetiva basada en satisfacción con ROI, 
ventas, beneficio y crecimiento antes y después de la crisis. 

Relación positiva y negativa para desempeño antes y después de la 
crisis, respectivamente. Efectos moderadores de intensidad 
competitiva e incertidumbre tecnológica. 

Harris (2001) Medianas y grandes empresas del 
Reino Unido. 

Escala operativa MKTOR. Respuesta del director general / ejecutivo 
jefe.  

(1) Medidas secundarias objetivas de crecimiento de ventas y ROI. 
(2) Medidas simples subjetivas de crecimiento de ventas y ROI en 
relación a competidores.  

Sin relación Efecto moderador de turbulencia de mercado y 
hostilidad competitiva. Sin efecto moderador de turbulencia 
tecnológica. 

Harris y Ogbonna (2001) 
Ogbonna y Harris (2002) 

Medianas y grandes empresas del 
Reino Unido. Escala operativa MKOTR. Respuesta del director de marketing. 

Medida compuesta subjetiva basada en satisfacción del consumidor, 
crecimiento de ventas, cuota de mercado, ventaja competitiva y 
volumen de ventas en el largo y corto plazo. 

Relación positiva. 

Harrison-Walker (2001) 
UENs de organizaciónes de sectores 

hotelero y manufara de bebidas de 
EEUU. 

Escala operativa. Dos componentes – consumidores y competidores 
– y cuatro etapas – adquisición y compartición de información, 
interpretación compartida, y desarrollo e implantación de estrategias. 
Respuesta media de ejecutivos senior de marketing. 

Medidas compuestas subjetivas de desempeño financiero – basada 
en ventas, crecimiento de ventas, beneficio, ROI y cuota de mercado -
, desempeño en respuesta al consumidor – basada en propensión, 
deseo y percepción de superioridad –, y desempeño en innovación – 
basada en éxito de nuevos productos y rapidez de lanzamiento. 

Relación positiva para orientación al consumidor. 

Hult y Ketchen (2001) UENs en grandes corporaciones 
multinacionales. Escala operativa MKTOR. Respuesta del ejecutivo senior. Medidas objetivas de cambio en ROI, ingresos, y precio de acciones 

en los últimos 5 años. Relación positiva a través de la ventaja posicional. 

Kahn (2001) Compañías textiles en EEUU. 
Escala operativa basada en MKTOR, distinguiendo interacción y 

colaboración en la coordinación interfuncional. Respuesta de 
directores de marketing, I+D y producción. 

Medidas simples subjetivas de desempeño en desarrollo de 
productos (pre-lanzamiento) y gestión de producto (lanzamiento y 
post-lanzamiento) 

Relación positiva para desempeño en el desarrollo de producto 
basado en percepciones de marketing, y para desempeño en gestión 
de productos basado en percepciones de marketing y operaciones. 

Langerak (2001a,b) Empresas industriales holandesas. 

Escalas operativas de orientación al mercado hacia abajo y hacia 
arriba. Respuesta del director general. Escalas de orientación al 
consumidor de la fuerza de ventas y de orientación al proveedor de 
compradores. Respuesta de contacto a cargo de la relación en 
empresas cliente y proveedoras, respectivamente. 

Medida compuesta subjetiva de desempeño financiero – basada en 
crecimiento de ventas, beneficio, éxito de nuevos productos y ROI. 
Respuesta de director general. Medidas compuestas subjetivas de 
confianza, normas cooperativas y satisfacción. Respuesta de contacto 
a cargo de la relación en empresa cliente y proveedora.  

Relación positiva entre orientación al mercado hacia abajo y 
desempeño financiero a través de orientación al cliente y confianza, 
normas cooperativas y satisfacción. Relación positiva entre 
orientación al mercado hacia arriba y desempeño financiero a través 
de orientación al proveedor y confianza y normas cooperativas. 

Prasad et al. (2001) Empresas industriales exportadoras del 
medio-oeste de EEUU. Escala operativa MKTOR. Respuesta del ejecutivo jefe. Medida compuesta subjetiva basada en resultados de exportación 

económico/financieros y estratégicos y la satisfacción con ellos. 
Relación positiva a través de las competencias de marketing. Efector 

moderador de intensidad competitiva, integración en internet, tamaño 
y grado de dependencia de la exportación. 

Santos et al. (2001) Medianas y grandes empresas 
industriales españolas. 

Escala operativa basada en la estructura MARKOR. Respuesta del 
director general o el director de marketing. 

Medida compuesta subjetiva basada en ROI, ventas, éxito de 
nuevos productos y beneficio. Relación positiva. 

Shoham y Rose (2001) Empresas israelitas de cuatro sectores. Escala operativa MARKOR. Respuesta de directivo. Medidas compuestas de ventas, crecimiento en ventas, rentabilidad 
y crecimiento en rentabilidad basadas en ítems objetivos y subjetivos. Relación positiva excepto para ventas. 

Soehadi et al. (2001) Empresas minoristas en Indonesia. 
Escala operativa. Cuatro componentes – orientación al consumidor, 

competidor y beneficio, y coordinación interfuncional. Respuesta de la 
persona con más conocimiento sobre la estrategia de negocio. 

Medida compuesta subjetiva de desempeño. Relación positiva. 

Subramanian y 
Gopalakrishna (2001) Empresas Indias ubicadas en Chennai. Escala operativa basada en MKTOR. Respuesta de ejecutivos senior 

de marketing. 
Medidas compuestas subjetivas de crecimiento en ingresos globales, 

ROC, éxito de nuevos productos, retención de clientes, y control de 
gastos, basadas su importancia y satisfacción con ellos. 

Relación positiva. Sin efecto moderador de hostilidad competitiva, 
turbulencia de mercado y poder del proveedor. 

Tzokas et al. (2001) Pequeñas empresas industriales 
Griegas. 

Escala operativa basada en MKTOR y MARKOR. Respuesta del 
director general. 

Medida compuesta basada en ventas, beneficio e innovación 
objetivas, y en habilidad subjetiva de responder a cambios en entorno. Relación positiva. Efecto moderador del espíritu emprendedor. 

Cadogan et al. (2002a) Exportadores de EEUU. Escala operativa de orientación al mercado de exportación basada 
en MARKOR. Respuesta de ejecutivo de alto nivel. 

Medida compuesta subjetiva de alcance de los objetivos de exportación 
– basada en ventas, beneficio, cuota de mercado y nuevos mercados – y 
medida simple de éxito global de exportación. Medida compuesta de 
crecimiento en exportación basada en ítems objetivos y subjetivos. 

Relación positiva excepto para crecimiento de ventas de 
exportación. Sin efecto moderador de turbulencia de mercado. 

Cadogan et al. (2002b) Empresas exportadoras finlandesas. Escala operativa de orientación al mercado de exportación basada 
en MARKOR. Respuesta del director de exportaciones. 

(1) Medida compuesta objetiva de eficiencia basada en ventas de 
exportación. (2) Medida compuesta ventas basada en venta objetiva y 
subjetiva. (3) Medida compuesta subjetiva de beneficio basada en 
satisfacción con beneficios de exportación. 

Relación positiva. Efecto moderador de la complejidad del entrono 
de exportación y exportación de productos vs. servicios. 
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Deshpande y Farley (2002) Directivos senior de empresas Chinas 
ubicadas en seis ciudades distintas. Escala operativa DFW. Medida compuesta subjetiva basada en rentabilidad, tamaño, cuota 

de mercado y tasa de crecimiento, en relación al principal competidor. Relación positiva. Sin efecto moderador de la ciudad. 

Matear et al. (2002) Empresas de servicios de Nueva 
Zelanda. 

Escala operativa desarrollada por Gray et al. (1998). Respuesta del 
director de marketing o del CEO. 

Medidas compuestas subjetivas de desempeño financiero – basado 
en rentabilidad, cambio en rentabilidad e ingresos –, y desempeño de 
mercado – basado en satisfacción y lealtad del consumidor, 
notoriedad, valor de marca, reputación y éxito de nuevos productos. 

Relación positiva, directamente y a través de la innovación. Sin 
efecto moderador de la innovación. 

Noble et al. (2002) Grandes superficies y sector descuento 
en la industria minorista. 

Medida basada en mapas cognitivos de la carta a los accionistas en 
el informe corporativo anual. Siete componentes – orientación al 
consumidor y competencia, coordinación interfuncional, y énfasis en 
beneficio, largo plazo, marcas privadas y marcas nacionales. 

Medidas objetivas de ROA y ROS. 
Relación positiva para orientación al consumidor y énfasis en marcas 

nacionales. Relación negativa para énfasis en marcas privadas. 
Efecto moderador de aprendizaje e innovación. 

Perry y Shao (2002) Filiales extranjeras de agencies de 
publicidad basadas en EEUU. 

Escala operativa basada en MARKOR. Respuesta del director 
general. 

Medidas compuestas subjetivas de desempeño cualitativo y 
cuantitativo basado en que los servicios basados en internet 
incrementan ingresos, rentabilidad, imagen, capacidad de respuesta y 
atracción. 

Sin relación. Efecto moderador de la competencia tradicional. Sin 
efecto moderador de intensidad competitiva y competencia especial. 

Ramaseshan et al. (2002) Empresas de Singapur. Escala operativa de Ruekert (1992). Respuesta del director de 
desarrollo de productos. 

Medidas compuestas subjetivas de desempeño de mercado de 
nuevos productos – basada en cuota de mercado, ventas, crecimiento 
y beneficio –, y desempeño de proyecto de nuevos productos – 
basado en eficiencia en costes, ventaja de propiedad, ventas y 
rentabilidad de productos complementarios, y nuevas oportunidades 
de mercado –, en relación nuevo producto introducido los últimos 5 
años. Medida de desempeño global combinando ambas. 

Relación positiva basada en recogida de información de marketing 
para desempeño de mercado, desarrollo de la estrategia para 
desempeño de proyecto, y ambas para desempeño global. 

Rose y Shoham (2002) Exportadores israelitas. Escala operativa MARKOR. Respuesta simple. Medida compuesta de situación y cambio en ventas y rentabilidad de 
exportación basada en ítems objetivos y subjetivos. 

Relación positiva para rentabilidad y cambio en ventas y rentabilidad 
basada en generación de inteligencia y respuesta. Sin efectos 
moderadores de turbulencia de mercado y tecnológica e intensidad 
competitiva. 

Tay y Morgan (2002) Empresas de investigación de mercados 
y opinión en el Reino Unido. Escala operativa MARKOR. Respuesta del director de marketing. 

Medidas compuestas subjetivas de desempeño empresarial – 
basada en cuota de mercado, ROI, nuevos servicios, etc. en relación 
a competidores –, y desempeño de mercado – basado en satisfacción 
del consumidor, notoriedad, etc. en relación a competidores. 

Relación positiva. Sin efectos moderadores del dinamismo de 
mercado, complejidad den entorno y hostilidad competitiva. 

Vázquez et al. (2002) Organizaciones privadas no lucrativas 
en España. 

Escala operativa basada en la estructura MARKOR. Respuesta del  
empleado con completo conocimiento de las operaciones internas de 
la organización y de la actividad del sector. 

Medidas simples subjetivas de número de actividades para 
beneficiarios, volumen de ingresos de donaciones, y relación entre 
donaciones y gasto, en relación a otras organizaciones similares, y 
grado de cumplimiento de la misión. 

Relación positiva. 

Agarwal et al. (2003) Hoteles internacionales. Escala operativa basada en MKTOR. Respuesta del director general. 
(1) Medida compuesta objetiva basada en tasa de ocupación, 

beneficio de explotación y cuota de mercado. (2) Medida compuesta 
subjetiva basada en calidad de servicio y satisfacción de clientes y 
empleados, en relación a competidores. 

Relación positiva, directamente y a través de la innovación. 

Calantone et al. (2003) Medianas y grandes empresas de 
EEUU. 

Escala operativa basada en MARKOR. Respuesta de directivo de 
marketing, ingeniería o nuevos productos. 

Medida subjetiva de desempeño en el desarrollo de nuevos 
productos basada en beneficio, ventas y cuota de mercado, en 
relación a objetivos, en el último año. 

Relación positiva a través de la rapidez de desarrollo de nuevos 
productos y planificación estratégica corporativa. 

Chang et al. (2003) Empresas implicadas en comercio 
electrónico. 

Medida basada en análisis de contenidos de la carta a accionistas 
en el informe corporativo anual. Dos componentes – orientación al 
consumidor y competidor – en relación al comercio electrónico. 

Medidas objetivas de margen de beneficio bruto y crecimiento de 
beneficio. Relación positiva. 

Farrelly y Quester (2003) Liga de fútbol Australiana y sus 
sponsors. 

Escala operativa basada en la estructura MARKOR. Respuesta de 
directivo responsable de la relación en el club – orientación al 
mercado del club –, y en el sponsor – orientación al mercado del 
sponsor y orientación al mercado del club según sponsor. 

Medida compuesta subjetiva de confianza y compromiso. Respuesta 
del directivo responsable de la relación en el sponsor. 

Relación positiva para la orientación al mercado del club según 
sponsor y orientación al mercado del sponsor. Sin relación para la 
orientación al mercado del club. 

Hult et al. (2003) UENs. Escala operativa basada en MKTOR. Respuesta de ejecutivo de 
gestión o marketing. 

Medidas compuestas subjetivas de desempeño – basada en cuota de 
mercado, crecimiento, beneficio y tamaño en relación a competidores en 
el último año –, y desempeño global – basado en desempeño y 
desempeño en relación a competidores en el último año. 

Relación positiva. Efecto moderador de tamaño y antigüedad. 

Jones et al. (2003) 
Fuerza de ventas y sus clientes 

distribuidores en empresas fabricantes de 
productos finales en EEUU. 

Escala operativa basada en MKTOR. Respuesta del director de 
ventas y personal de ventas. 

Medidas simples subjetivas de calidad de servicio y propensión al 
cambio. Respuesta de contacto en distribuidor cliente.  Sin relación. 

Krepapa et al. (2003) 
Directores de cuentas en UENs de 

grandes bancos internacionales y sus 
respectivos clientes industriales. 

Escala operativa basada en MKTOR. Respuesta del director de 
cuentas y de sus clientes.  

Medida simple subjetiva de satisfacción global con la relación . 
Respuesta de cliente. 

Relación positiva para orientación al mercado según clientes. 
Relación negativa para la diferencia entre orientación al mercado 
según clientes y percibida internamente. 
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Estudio empírico Población analizada Medida de orientación al mercado Medida de desempeño Resultados relevantes sobre la relación entre 
orientación al mercado y desempeño 

Lai (2003) Empresas orientadas a la calidad en 
Hong Kong. 

Escala operativa MARKOR. Respuesta del director de calidad o 
personal responsable de la gestión de calidad. 

Medidas compuestas subjetivas de desempeño motivacional – 
basada en formación, satisfacción y seguridad de empleados –, 
desempeño de mercado – basada en éxito de nuevos productos, 
precios competitivos y satisfacción de clientes –, desempeño 
productivo – basada en utilización de materiales, mano de obra y 
capital –, y desempeño social – basada en derechos de los 
consumidores, protección medioambiental, y oportunidades de 
promoción para empleados. 

Relación positiva. 

Langerak (2003b) Empresas fabricantes en holanda. Escala operativa basada en MKTOR. Respuesta del director general 
o miembro del equipo de dirección. 

Medida compuesta subjetiva basada en crecimiento de ventas, 
rentabilidad, éxito de nuevos productos, ventas de nuevos productos, 
cuota de mercado y ROI, en relación a competidores, en el último 
año. 

Relación positiva a través de la ventaja de diferenciación y basada 
en la orientación al consumidor y a la competencia. Efectos 
moderadores del tipo de estrategia. Sin efectos moderadores de 
turbulencia tecnológica y de mercado e intensidad competitiva. 

Liu et al. (2003) Empresas de propiedad estatal en 
China. 

Escala operativa desarrollada por Deshpande y Farley (1998). 
Respuesta simple. 

Medida compuesta subjetiva de dinamismo del programa de 
marketing. Relación positiva. 

Lüneborg y Nielsen (2003) Bancos escandinavos. Escala operativa MARKOR. Respuesta de director de marketing y 
tecnologías de información. 

Medidas compuestas subjetivas de atracción de banca electrónica, 
desempeño en relaciones de marketing, desempeño en ventas, y 
desempeño financiero, en relación a competidores. Respuesta de 
directores de marketing y tecnologías de información. 

Relación positiva para atracción y desempeño en relaciones de 
marketing. Efecto moderador del tamaño. 

Martin y Grbac (2003) Fabricantes, mayoristas y empresas de 
servicios industriales en Ohio (EEUU).  

Escala operativa. Seis componentes – información orientada al 
consumidor y competidor, información interfuncional, respuesta al 
consumidor, y respuesta a precios y campañas de competidores. 
Respuesta del CEO / presidente. 

(1) Medida primaria objetiva de crecimiento de ventas. (2) Medida 
simple subjetiva de crecimiento relativo de ventas, y medidas 
compuestas de rentabilidad – basada en comparación con objetivos y 
competidores –, y lealtad del consumidor – basada en satisfacción y 
retención de clientes.  

Relación positiva para información orientada al consumidor y 
compartición interfuncional de información. Relación positiva entre 
información orientada al competidor y rentabilidad y crecimiento 
relativo de ventas. Relación positiva entre respuesta al consumidor y 
rentabilidad y lealtad del consumidor. 

Maydeu-Olivares y Lado 
(2003) 

Compañías de seguros operando en la 
Unión Europea. 

Escala operativa desarrollada por Lado et al. (1998). Nueve 
componentes – análisis de cliente final, distribuidor, competidores y 
entorno, coordinación interfuncional, y acciones estratégicas de 
consumidores, competidores y macroentorno. Respuesta de ejecutivo 
senior. 

Medidas primarias objetivas de cuota de mercado, crecimiento y 
rentabilidad anuales promediadas en los últimos tres años. 

Relación positiva a través del grado de innovación y desempeño en 
innovación. 

Morgan y Turnell (2003) Empresas de servicios financieros en el 
Reino Unido. 

Escala operativa basada en MKTOR. Solo dos componentes – 
orientación al consumidor y competidor. Respuesta de ejecutivo de 
marketing y desarrollo de negocio. 

Medida compuesta subjetiva basada en cuota de mercado, 
satisfacción del consumidor, posición competitiva, retención de 
clientes, y crecimiento de ventas, en relación a competidores directos, 
en el último año. 

Relación positiva. 

Qu y Ennew (2003) Hoteles de China. Escala operativa MARKOR. Respuesta del director general. 
Medidas compuestas subjetivas de desempeño – basada en 

crecimiento de ventas, ROE y medidas específicas del sector –, y 
retención de clientes, y medida simple de satisfacción del consumidor. 

Relación positiva. Efecto moderador del sector. 

Salomo et al. (2003) Proyectos de innovación en cinco 
sectores de actividad alemanes. 

Escala operativa basada en MARKOR. Tres componentes – 
generación de inteligencia (investigación de mercados y orientación al 
consumidor), diseminación de inteligencia (integración del consumidor 
y orientación al consumidor), y respuesta (preparación de mercado, 
actividades de lanzamiento y orientación al consumidor). Respuesta 
del director de marketing. 

Medida compuesta subjetiva de éxito global del proyecto – basada 
en éxito técnico y financiero, cuota de mercado, competencia, costes, 
cumplimiento de normativa, e imagen –, y medida simple de éxito 
técnico. Respuesta del director de proyecto. 

Relación positiva entre diseminación de inteligencia y éxito técnico. 
Efecto moderador de orientación a la innovación. 

Singh (2003) Empresas indias. Escala operativa MKTOR. Respuesta del CEO o ejecutivo próximo 
del departamento de marketing/ventas. 

Medidas simples subjetivas de ROI, retención de clientes y 
presencia internacional en relación a competidores desde la reforma 
económica. 

Relación positiva excepto para presencia internacional. Efecto 
moderador de intensidad competitiva y dinamismo de mercado. 

Notas: 
- Las contribuciones han sido ordenadas por año en primer lugar, y por orden alfabético en segundo lugar. Los estudios basados en las misma muestra han sido descritos juntos. 
- Algunas escalas de orientación al mercado incluyen tanto ítems culturales como operativos. Han sido clasificados subjetivamente por los autores según la predominancia de ítems operativos o culturales. 
- MARKOR, MKTOR y DFW se denotan las escalas desarrolladas por Kohli et al. (1993), Narver y Slater (1990) y Deshpande et al. (1993), respectivamente. 
- No se menciona al informador para la medida de desempeño sujetivo cuando coincide con la medida de orientación al mercado. 
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