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A. RESUMEN EJECUTIVO  

 

Estudios en el área de marketing señalan la relevancia de la orientación al mercado como una 

herramienta clave que permite a la empresa crear ventajas competitivas sostenibles, los 

efectos positivos de la orientación al mercado incrementan el interés por comprender los 

determinantes de la misma, siendo este un mecanismo facilitador en la mejora de las 

capacidades de la empresa los factores internos son considerados de suma importancia, dado 

que el control sobre los aspectos que pueden influir en la orientación al mercado son 

manejados principalmente por gerentes o directivos.  

Esta tesis investiga el grado en que el gobierno corporativo que contempla tres mecanismos 

internos (concentración de la propiedad, la presencia de consejeros independientes y el 

tamaño del directorio), actúa como determinante del grado de orientación al mercado y sobre 

cada una de las dimensiones internas de la misma (orientación al cliente, orientación a la 

competencia y coordinación interfuncional), de las compañías consideradas en la muestra.  A 

partir del estudio literario se derivaron una serie de hipótesis del posible impacto de la 

concentración de la propiedad, el tamaño y la composición del directorio, sobre el grado de 

orientación al mercado. Estas hipótesis se ponen a prueba utilizando una muestra de 101 

empresas chilenas en su mayoría de gran tamaño que transan en la Bolsa de Comercio de 

Santiago en el año 2016. Para el análisis, el tratamiento de los datos y la contrastación de las 

hipótesis planteadas se procede con un; análisis descriptivo, validación de la escala,  el estudio 

de las correlaciones y el análisis de los modelos de regresión.  

Encontramos poca evidencia de que las variables de gobierno corporativo tienen efectos 

significativos sobre la orientación al mercado, las regresiones mostraron que los coeficientes 

de las variables de gobernabilidad no son significativas, excepto el coeficiente referente al 

tamaño del directorio  que mostro ser marginalmente significativa y positiva. En general, los 

resultados sugieren que para esta muestra el efecto marginal del grado de orientación al 

mercado es levemente mayor en cuanto el número de directores del tablero aumenta. De igual 

forma se encontró evidencia de que el tamaño del directorio influye positivamente en el grado 

de orientación al cliente y de manera leve sobre la mejora en el grado de coordinación 

interfuncional de las compañías tenidas en cuenta en este estudio.  
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B. INTRODUCCIÓN 

 

La orientación al mercado ha recibido considerable atención en el mundo de académicos y 

profesionales. Esto queda demostrado en el marco investigativo existente que soporta la 

importancia de esta variable. Desde principios de 1990 se han realizado avances en su 

conceptualización y medición, por ejemplo los aportes realizados por  Bernard, Jaworski, & 

Kohli, (1993) y Narver & Slater, (1990), han sido marco de referencia para múltiples estudios 

enfocados en el impacto que tiene la orientación al mercado en el rendimiento de la empresa, 

y su importancia como vía para el éxito competitivo, (Dawes, 2000; McNaughton & Osborne, 

2001; Rapp, Schillewaert, & Hao, 2008). Por el contrario a pesar de la importancia que tiene 

el conocer los determinantes del desarrollo de la orientación al mercado, es evidente la 

escasez de investigación enfocada en este campo en países emergentes. En el contexto 

chilena se han generado pocos aportes en temas relacionados con la gestión empresarial 

desde el punto de vista del marketing. 

Estudios previos señalan la implicancia de la orientación al mercado como una herramienta 

clave que permite a la empresa crear ventajas competitivas sostenibles, contribuyendo a la 

supervivencia de la misma a largo plazo (Santos, Vasquez, & Alvarez, 2002). La creciente 

evidencia a nivel mundial de los efectos positivos de la orientación al mercado incrementa el 

interés por comprender los determinantes de la misma, la orientación al mercado es vista como 

un mecanismo facilitador en la mejora de las capacidades de la empresa para adaptarse a los 

cambios del entorno (Pérez, Saparito, & Gopalakrishnan, 2016),  es así como los factores 

internos son considerados de suma importancia, esto a razón de que el control sobre los 

aspectos que pueden influir en la orientación al mercado son manejados principalmente por 

gerentes o directivos (Kohli & Jaworski, 1990). 

La relevancia de la orientación al mercado radica en que las empresas que manifiestan están 

cualidad son conscientes de las tendencias y de las necesidades del cliente, de esta forma 

puede identificar oportunidades y amenazas del mercado siendo más proactivas y mejorar 

valoradas (González, Muñoz, & García, 2015). La orientación al mercado, promueve la 

compresión y gestión de información sobre los clientes de la empresa, competidores y fuerzas 

del entorno, se busca así que la misma sea tratada colectivamente en la organización con la 
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finalidad de crear y mantener una oferta que genere mayor valor esto sustentado 

primordialmente en que el objetivo final de la organización es reaccionar ante las necesidades 

del mercado y anticiparse a las mismas con una oferta más satisfactoria que la presentada por 

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

mercado es en sí misma, una organización orientada al aprendizaje (Santos et al., 2002).  

La estructura organizacional interna es considerada como uno de los más importantes 

recursos complementarios para el éxito de una estrategia organizacional. De esta forma la 

evidencia literaria muestra el papel moderador que tiene las estructuras de propiedad en el 

desempeño de la Orientación al mercado. Los hallazgos muestran evidencia contradictoria 

sobre el efecto de la acumulación de la propiedad sobre la Orientación al mercado (Attuahene-

Gima & Ko, 2001; Wong & Tong, 2012).  

En su estudio Ho S.-H.a Wu, (2010),  resalta el importante papel de la gestión empresarial en 

el apoyo a la orientación al mercado de las compañías, pone en énfasis como el gobierno 

corporativo no ha sido un factor importante en el estudio de la orientación al mercado, los 

académicos han centrado su atención en las formas de implementar estrategias con el fin de 

orientarse al mercado incorporando propiamente las estructuras organizativas, estudios 

actuales como; (González et al., 2015; D. Li, Chau, & Lai, 2010; Song, Wei, & Wang, 2015b), 

son ejemplos de dichos hallazgos.   

Siendo así el aporte del estudio Ho S.-H.a Wu, (2010), uno de los únicos trabajos investigativos 

que concluye como la orientación al mercado actúa como un recurso y el gobierno corporativo 

como una capacidad al interior de la compañía. Es la combinación de los recursos y 

capacidades lo que permite que las empresas logren resultados positivos. Los hallazgos de 

este estudio indican que el gobierno corporativo es importante en la decisión de liberar 

información de nuevos productos a través de su efecto sobre los comportamientos de 

orientación al mercado de la empresa. 

Sin embargo, se ha estudiado que en economías emergentes donde el ambiente financiero e 

institucional es menos desarrollado, (La Porta, Lopez, & Shleifer, 1999), las practicas eficaces 

de gobierno corporativo no pueden traducirse fácilmente a los mercados menos desarrollados 

(Essen, Oosterhout, & Carney, 2012). En el contexto particular de Chile, algunos autores 
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indican que a pesar de avances en la legislación, aún las prácticas de Gobierno Corporativo 

no están muy desarrolladas. “Los principales problemas de Gobierno Corporativo se han 

concentrado en conflictos de interés entre accionistas controladores y minoritarios debido a 

problemas de agencia, uso de información privilegiada y conductas contrarias a la ética” 

(Wigodski & Zuniga, 2005). De igual forma autores como Lefort, (2008), indican que en el caso 

chileno, la dirección de la empresa es realizada por el accionista mayoritario a través de 

personas de su confianza, la principal diferencia es que en Chile el accionista controlador tiene 

influencia directa como accionista, en la maximización del valor de la empresa. 

En base a lo anterior este estudio pretende evaluar de manera empírica si el gobierno 

corporativo se presenta como un determinante en el grado de orientación al mercado de las 

empresas chilenas. A nivel mundial se ha estudiado como las estructuras efectivas de gobierno 

corporativo pueden motivar a las empresas a crear valor, (Securities Market Association, 

2010). Basamos este estudio en torno a la gobernanza de la propiedad, porque como múltiples 

autores confirman, ninguna empresa existe sin dueños o los derechos de propiedad que se 

asignan a estos propietarios (Chen, Li, Shapiro, & Zhang, 2014), actuando así como un 

moderador importante en la toma de decisiones y control del rendimiento empresarial.  

Las investigaciones a nivel mundial, indican la existencia de tres mecanismos internos de 

gobierno corporativo y su efecto sobre diferentes variables empresariales; la estructura de la 

propiedad, el consejo de directores o junta directiva y el tamaño de la misma (Ducassy & 

Montandrau, 2015; Lemmon & Lins, 2003; Mollah, Al Farooque, & Karim, 2012; Shapiro & 

Tang, 2015a), de igual forma la investigación realizada en Chile ha contemplado el estudio de 

dichas dimensiones al estudiar el gobierno corporativo (Lefort & Urzúa, 2008). A partir de lo 

anterior el estudio contempla dichas dimensiones como antecedentes posibles en el grado de 

orientación al mercado.  

Las dimensiones contempladas dentro del gobierno corporativo, han cobrado importancia en 

la actual ola de investigación centrada en el entorno empresarial (Liu, Li, & Xue, 2011; 

Marashdeh, 2014; Shapiro & Tang, 2015a). Múltiples estudios han analizado los efectos de la 

propiedad sobre variables de carácter empresarial, (Chin, Chen, Kleinman, & Lee, 2009; De 

Miguel, Pindado, & De La Torre, 2004; Ducassy & Montandrau, 2015). Parte de la literatura 

examina el papel de la gobernanza y la propiedad como determinantes de diferentes aspectos 
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empresariales; inversión, investigación y desarrollo, valoración de mercado, comportamiento 

empresarial, responsabilidad social, entre otros, por ejemplo (Hillier, Pindado, Queiroz, & 

Torre, 2011; Lemmon & Lins, 2003; Shapiro & Tang, 2015a).  

También la estructura de propiedad se ha estudiado como determinante de la orientación al 

mercado, (Riliang Qu & Ennew, 2005; Song, Wang, & Cavusgil, 2015; Song, Wei, et al., 

2015b), lo que permite subrayar la relevancia  que tiene la estructura de la propiedad en la 

implicancia del gobierno corporativo en el entorno empresarial (Teece, 1993). Sin embargo es 

prudente indicar que los mismos contemplan pocas dimensiones del gobierno corporativo con 

excepción de las características de la propiedad y no tienen en cuenta los componentes más 

amplios de gobierno corporativo. Una excepción es Ho S.-H.a Wu, (2010), quien considera la 

estructura de  la propiedad, la composición del directivo y las competencias de la junta para 

evaluar los efectos positivos de dichas variables en la introducción de nuevos productos en 

Taiwán. Estudios realizados en economías emergentes consideran los efectos de tres 

mecanismos internos de gobierno corporativo con el fin de evaluar su contribución sobre las 

actividades de innovación la (concentración de la propiedad, el consejo de administración y la 

presencia de un director ejecutivo (CEO) externo), (Shapiro & Tang, 2015b).  

En el caso chileno la evidencia de los efectos de la orientación al mercado es limitada pero 

variada centrándose en tres aspectos, primero la evaluación del grado de orientación al 

mercado en diferentes sectores, en segunda medida el análisis de las consecuencias de la 

orientación al mercado, y finalmente la construcción de modelos de evaluación que permitan 

analizar la influencia de la orientación al mercado en el desempeño organizacional, (Rojas-

Méndez & Rod, 2013; S, Friedmann, & C, 1999; L. Valenzuela & Villegas, 2013). A pesar del 

esfuerzo de estas investigaciones por estudiar la orientación al mercado en Chile, sigue siendo 

realmente escaso el aporte investigativo que permita comprender plenamente lo que impulsa 

el grado de orientación al mercado de las firmas.  

Aunque hay evidencia colectiva a nivel mundial, en los países latinoamericanos y 

puntualmente en Chile no se concentra la atención en el estudio de los determinantes de la 

orientación al mercado en el sector empresarial, y aún menos en las dimensiones 

concernientes a estructuras corporativas. Los estudios sobre los antecedentes se han limitado 
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a países desarrollados, por lo que aún es relevante comprender dicho aspectos en economías 

emergentes como es el caso de Chile. 

El siguiente estudio de carácter empírico busca examinar como las variables relacionadas con 

el gobierno corporativo se relacionan con el desarrollo de la orientación al mercado en Chile y 

el efecto que tienen sobre sus dimensiones internas (orientación al cliente, orientación a la 

competencia y coordinación interfuncional). De esta manera pretende examinar si las 

diferentes dimensiones que encierra el gobierno corporativo, actúan como determinantes del 

grado de orientación al mercado de las compañías, dando énfasis en la importancia que tienen 

los factores organizativos en las compañías chilenas y como estos pueden ejercer una gran 

influencia sobre el éxito de la Orientación al mercado, trabajando conjuntamente para 

promover la receptividad de la empresa hacia nuevas ideas e innovación (Hurley & Hult, 1998).  

El siguiente documento comienza con una breve revisión de la literatura y el estudio de los 

antecedentes existentes, se discute el desarrollo de las hipótesis, el documento sostiene que 

las cuestiones de gobierno corporativo pueden ser de relevancia para la orientación al mercado 

y considera el impacto de la estructura de la propiedad. Conscientes de las características 

previamente expuesta de la situación de las empresas en Chile, incluyendo la concentración 

de la propiedad y el acceso restringido a recursos externos, las hipótesis fueron propuestas a 

partir de un amplio estudio literario que permitiría justificar la implicancia de las dimensiones 

del gobierno corporativo sobre la orientación al mercado.  

En primera medida la concentración de la propiedad, juega un papel importante en el 

compromiso a largo plazo en proyectos de innovación y desarrollo, de igual forma se establece 

que la existencia de un dueño dominante contribuye a que se realice un monitoreo de los 

esfuerzo de gestión (Baysinger, Kosnik, & Turk, 1991), lo que podría mejorar el grado de 

orientación al mercado.  

En segundo lugar se indica que una eficaz estructura de directores en la cual hay un mayor 

número de delegados con miembros independientes, puede generar mejores niveles de 

rendimiento empresarial al proporcionar supervisión y acceso a recursos externos. (Lacetera, 

2001). Tomando como base la teoría de los recursos (RBV) el rendimiento corporativo de las 

empresas depende en gran medida de su capacidad para alinear acciones estratégicas, 
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recursos y capacidades de una manera eficiente (Armstrong et al., 1991), siendo relevante 

reconocer si dicho aspectos afecta el grado de orientación al mercado.  

En tercer lugar se tiene en cuenta el tamaño de la junta. La literatura muestra que diferentes 

tamaños pueden facilitar la toma y el control de decisiones con el fin de mejorar la gestión, 

como  permitir el acceso a diferentes perspectivas experiencias y recursos, lo cual es crucial 

en el desarrollo de las empresas (Aaboen, Lindelf, von Koch, & Lfsten, 2006). Dado que una 

empresa orientada al mercado comprende la necesidad continua por mejorar productos, 

servicios y procedimientos lo que demanda utilización de recursos, a nivel interno y externo, 

(Narver & Slater, 1990), el acceso a mayores recursos podría influir en el grado de orientación 

de la compañía, lo cual se relaciona con la existencia de un tablero de directores más grande.  

La filosofía de la orientación al mercado, indica la necesidad de generar conocimiento del 

mercado (tanto de clientes como de competidores), así como de una gran necesidad de 

coordinación de las funciones, estas actividades se asocian a las tres dimensiones de la 

orientación al mercado: la orientación al cliente, la orientación a la competencia, y la 

coordinación interfuncional. Por tanto, de manera complementaria se propone analizar de qué 

manera las variables predictoras comentadas influyen de manera independiente sobre cada 

una de las dimensiones internas de la orientación al mercado.  

Las siguientes secciones explican los procedimientos del método de investigación y de 

recopilación de datos, los resultados del análisis de los datos se presentan y discuten en la 

sección final donde se presentan los resultados y las principales conclusiones.  

Esta investigación intenta contribuir a la literatura sobre orientación al mercado que como fue 

comentado es escasa en el entorno chileno. En primera instancia se consideran diferentes 

dimensiones de gobierno corporativo, no solo el aspecto de estructura de propiedad que como 

mencionamos previamente ha sido evaluado en la literatura, para así analizar si estas pueden 

afectar el grado de orientación al mercado de las compañías.  

Dado el desconocimiento de estos tópicos, el mismo estudio puede hacer contribuciones 

importantes en la literatura, proporcionando nuevas perspectivas e implicancias a tener en 

cuenta en la práctica empresarial. Otro aspecto importante es como la literatura actual sobre 

estos temas aborda la realidad de América del Norte y otras economías occidentales, donde 
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la mayoría de las empresas son privadas, sin embargo en el caso de economías emergentes 

los aspectos de gobierno corporativo difieren, lo que hace que sus hallazgos no puedan 

generalizarse a las empresas en las economías menos desarrolladas, (Song, Wei, & Wang, 

2015a).  

El dar respuesta al siguiente cuestionamiento puede ayudar a las empresas a determinar la 

medida en que aspectos específicos de su gobierno corporativo influyen en la orientación al 

mercado, profundizando así en los análisis existentes considerando el papel del gobierno 

corporativo en el ámbito de la administración de negocios y del marketing.   
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C. OBJETIVOS 

 

 

C.1. Objetivo General 

 

El objetivo de la investigación es analizar la influencia  que los mecanismos internos del 

gobierno corporativo (la estructura de la propiedad, el consejo de directores, tamaño del 

directorio) tienen sobre el grado de orientación al mercado de las empresas emisoras Renta 

Variable, actualmente registrados en la Bolsa de Valores de Chile.  

 

C.2. Objetivos Específicos 

 

 Hacer una revisión de la literatura para plantear definiciones de trabajo en cuanto a la 

orientación al mercado y los mecanismos internos del gobierno corporativo.  

 

 Plantear un modelo teórico, para analizar las relaciones entre la estructura de la 

propiedad, el consejo de directores, tamaño del directorio y su efecto sobre el grado de 

orientación al mercado y sus respectivas dimensiones internas (Orientación al cliente, 

Orientación a la competencia y coordinación interfuncional).  

 

 Validar el modelo teórico en la muestra considerada de empresas emisoras de Renta 

Variable, actualmente registradas en la Bolsa de Valores de Chile.  

 

 Presentar las aportaciones a la comunidad académica, empresarial y a nivel social 

como resultado de la investigación. 
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D. MARCO TEÓRICO E HIPOTESIS  

 

D.1 Determinantes “Orientación al mercado” 

 

De acuerdo con Narver & Slater, (1990) la orientación al mercado reúne un sistema de valores 

seguidos por la organización, el mismo se divide en tres categorías: orientación a los 

competidores, la orientación a los consumidores y la coordinación interfuncional. La 

orientación al competidor investiga las ventajas, debilidades y estrategias de la competencia, 

esto permite la generación de políticas reactivas a favor de las acciones de la misma. La 

orientación al cliente permite el conocimiento de los clientes con el fin de identificar cambios 

en la demanda o tener claridad de sus necesidad y de los aspectos más valorados por los 

mismos. Por último la coordinación interfuncional, evalúa la existencia de cooperación interna 

dentro de la compañía entorno a la generación de valor para el cliente. Esta investigación 

adopta las tres construcciones introducidas por Narver y Slater (1990) para medir la orientación 

al mercado de una empresa. La orientación al mercado está relacionada a los procesos 

específicos y rutinarios que crean valor superior a los clientes y permite a las empresas obtener 

una ventaja competitiva sostenible (Long, 2015).  

Múltiples investigaciones  han centrado su atención en el impacto que tiene la orientación al 

mercado en el desarrollo, la calidad y el rendimiento de las empresas, es así como se ha 

comprobado que la Orientación al mercado permite la generación de una relación mutualmente 

beneficiosa entre el cliente y la empresa a largo plazo, lo que permitirá la creación de ventajas 

competitivas y mejora en el rendimiento empresarial (Narver & Slater, 1990), siendo así una 

variable ampliamente considerada en la literatura durante las dos últimas décadas, (Johnson, 

Dibrell, & Hansen, 2009). Gran parte de los trabajos se centra en el impacto de la orientación 

al mercado sobre los resultados empresariales. La literatura confirma la existencia de una 

relación positiva entre la orientación al mercado y el desempeño de la compañía, Dawes, 

(2000), uno de los mayores investigadores en este campo, ejecuto más de 33 proyectos en 

los cuales concluye que la orientación al mercado es una de las características distintivas en 

las empresas de alta rentabilidad.  
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La evidencia de los efectos beneficios de la orientación al mercado en el mercado chileno es 

limitada pero variada. A pesar del reconocimiento generalizado que se puede dar de los 

beneficios de la orientación al mercado a nivel mundial, hay poco trabajo en Chile que evalué 

los antecedentes.  

A partir del estudio bibliográfico, la investigación chilena se ha centrado en tres aspectos, 

primero la evaluación del grado de orientación al mercado en diferentes sectores, tomando 

como base diferentes escalas de medición, en segunda medida el análisis de las 

consecuencias de la orientación al mercado en las empresas, y finalmente la construcción de 

modelos de evaluación que permitan analizar la influencia de la orientación al mercado en el 

desempeño organizacional.  

Méndez & Rod, (2013) evalúa el grado de orientación al mercado de una muestra de 

productores de vino chileno; comparando dos instrumentos diferentes para evaluar la 

orientación al mercado en este contexto, sus conclusiones ratifican un alto grado de orientación 

por parte de las compañías de esta industria , de igual forma aportan al análisis y evaluación 

de antecedentes a través del análisis de dimensiones culturales nacionales como la (distancia 

de poder y control de la incertidumbre), ratificando que las mismas tienen un  impacto dentro 

de las organizaciones en la implementación de una estrategia orientada hacia el mercado de 

una manera relacionado y coordinada. Igualmente se ha corroborado la validez y 

conceptualización del constructo propuesto por Narver y Slater (1990) en el mercado chileno, 

lo que garantiza características psicométricas que debe presentar un instrumento para ser 

correctamente utilizado (Olavarrieta, Friedmann, & Hidalgo, 1999).  

Otros modelos conceptuales,  destacan el papel de los recursos relacionados con los 

conocimientos como antecedentes importantes en la creación de ventajas competitivas1, 

Olavarrieta & Friedmann, (2008), realizan un estudio tomando como referencia las empresas 

que cotizan en bolsa, los resultados muestran el impacto que tienen las variables mencionadas 

en el rendimiento superior de las compañías. Es así como la orientación al mercado se 

confirma tiene un efecto importante en la generación de nuevos productos y el desempeño de 

                                                            
11 Constructos analizados: Orientación del mercado, La Fortaleza de la marca, imagen de empresa, la capacidad de detección 

de mercado, rendimientos del productos, innovación, rendimiento global firma y las la turbulencia del mercado. (Olavarrieta 
& Friedmann, 2008a).  



19 
 
 

 

la empresa en general. Su aporte en relación a los antecedentes de la orientación al mercado, 

resalta la importancia de la construcción de capacidades dinámicas como la; (innovación, 

valores organizacionales, generación de reputación a través de la marca, conocimiento de los 

consumidores y las nuevas investigaciones).  

Valenzuela & Villegas, (2013), ratifica como las actividades de monitoreo del mercado  

(clientes, prospectos, competencia, proveedores, etc.) permiten la rentabilización y fidelización 

de los cliente. De igual forma  los autores realizan un aporte en relación a la implicancia que 

tienen los antecedentes corporativos como la experiencia de la fuerza de ventas, el nivel de 

capacitación y la satisfacción laboral, involucramiento en el trabajo, ambigüedad de rol y 

políticas de incentivos, en el grado de orientación al valor del cliente, concluyendo que dichos 

aspectos tienen un efecto positivo en la mejora de los resultados organizacionales. Es 

importante destacar que se resalta el rol de la alta dirección, siendo esta importante a la hora 

de ubicar al cliente en el centro de la estrategia.  

La creciente evidencia de la existencia de una relación positiva en el desempeño de la 

compañía y la orientación al mercado genera un creciente interés por comprender los 

principales determinantes relacionados con la orientación al mercado. Evidencia que se 

expone desde tiempo pasado hasta el presente en los resultados de investigaciones a nivel 

mundial (Bernard et al., 1993; Kanagasabai, 2008; Riliang Qu & Ennew, 2005) .Cuando la 

organización está orientada al mercado, la misma planea consolidar una base de nuevo 

conocimiento que tiene como fin fomentar la innovación y facilitar de esta forma la capacidad 

de la empresa para adaptarse a los cambios del entorno (Pérez et al., 2016).  

La formalización que se generó frente a la orientación al mercado, ha permitido que se amplíen 

las investigaciones orientadas a reconocer su relevancia y aplicabilidad en varios sectores 

económicos. Gran parte de los estudios se centra fundamentalmente en las consecuencias de 

la orientación al mercado, sin embargo dada la importancia de la orientación al mercado 

fundamentada en su influencia sobre dichos resultados, se ha encaminado el interés por 

conocer los determinantes de la misma.  

Los determinantes de la orientación del mercado ha sido un trabajo de gran importancia en la 

literatura. Kohli & Jaworski, (1990) definen la orientación al mercado como la reunión de la 
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organización en torno a la inteligencia de mercados como estrategia fundamental para el 

reconocimiento de las necesidades actuales y futuras del cliente, además de la difusión de 

dicha información por las demás áreas de la empresa. El aporte realizado por estos autores 

se centró en estudiar los antecedentes de la orientación al mercado, donde estos se definen  

como ''los factores organizativos que mejoran o impiden la aplicación de la filosofía empresarial 

representado por el concepto de marketing''. El argumento principal se centra en que los 

factores internos son de suma importancia, dado que los gerentes y directivos tienen un mayor 

control sobre los aspectos que influyen en la orientación al mercado de la compañía, 

determinando así tres grupos de factores organizativos como antecedentes fundamentales de 

la orientación al mercado (individuales, intergrupales y de la organización),  (Kohli & Jaworski, 

1990).  

La existencia de estudios que centran su atención en la influencia de factores identificados por 

Kohli y Jaworski (1990) es variada. Selnes, Jaworski, & Kohli, (1996), centraron su atención 

en examinar cómo afecta el contexto del país junto con los (niveles de antecedentes 

organizativos, un enfoque en la alta dirección y los sistemas de organización) en el impulso de 

la orientación al mercado. Tomando como base unidades de negocios en los EE.UU. y 

Escandinavia (Dinamarca, Noruega y Suecia) estos autores  concluyen que los antecedentes 

de la organización como el contexto nacional,  afectan al rendimiento general de las 

compañías, tanto en los EE.UU. como en Escandinavia; es claro que la cultura y la economía 

política de un país influye en la solidez de la gestión de la dirección en el objetivo de desarrollo 

empresarial.  

En el contexto australiano se comprueba que aspectos propios de la cultura, las actividades y 

proyectos tienen una fuerte implicancia en la orientación al mercado de las organizaciones. Es 

así como en el ambiente empresarial es parte fundamental en la aprobación de políticas 

empresariales que permitan al negocio orientarse a las necesidades de los clientes con el fin 

de obtener mejores resultados (Pulendran, Speed, & Widing, 2000).  

En su estudio Cervera, Mollá, & Sánchez, (2001), vinculan la investigación sobre la orientación 

al mercado con las reformas y modernización en el campo administrativo y político, acuñado 

a la gestión pública. Analizan como las diferentes políticas locales, pueden tener una influencia 

sobre la orientación al mercado. Es así como las características de la organización y las 
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políticas seguidas por la misma tienen una influencia positiva en la gestión de organizaciones 

innovadoras, proactivas y capaces de destruir barreras burocráticas en orden 

de proporcionar nuevas formas de servicio para satisfacer las necesidades sociales, los 

niveles de poder que se encuentran en la organización se consideran así una barrera interna 

dada la repercusiones que tienen sobre la filosofía de gestión asumida por las compañías.  

Riliang Qu et al., (2005), hacen una evaluación de los determinantes de la orientación al 

mercado en el sector turismo en China, ellos evalúan los antecedentes reconocidos en la obra 

de Kohli y Jaworski (1990), acompañado de una propuesta que reúne diferentes factores 

(regulación gubernamental y la estructura de la propiedad). En sus resultados coinciden con 

qué factores relacionados con la regulación, los efectos de acuerdos de gobierno corporativo 

(a través de la estructura de propiedad), tienen una relación positiva con la orientación al 

mercado, otro hallazgo importante indica que la escasez de directivos con habilidades de 

gestión es considerada una limitación en el desarrollo de la orientación al mercado. El estudio 

analiza dos muestras nacionales de hoteles y servicios de viajes en China. Los resultados de 

la encuesta sugieren que de los dos nuevos antecedentes incluidos, solamente la regulación 

del gobierno tiene un papel importante que desempeñar en la conducción de la orientación al 

mercado, sugiriendo así que aunque las acciones de la gerencia son importantes, las 

economías en transición como el caso de China, los factores relacionados con las políticas del 

gobierno corporativo tienen una influencia importante en las aspiraciones de las empresas 

para estar orientadas al mercado.  

De igual forma se han tenido en cuenta otras variables consideradas antecedentes de la 

orientación al mercado, Brettel, Engelen, Heinemann, & Vadhanasindhu, (2008), examinan el 

efecto de la cultura nacional sobre la orientación al mercado desarrollan y prueban un marco 

teórico con muestras de Alemania, Tailandia, e Indonesia. Los hallazgos sugieren que la 

cultura nacional tiene un impacto en la orientación al mercado de las compañías, de esta forma 

es posible indicar que la diferencia entre los aspectos corporativos de empresas de diferentes 

naciones pueden tener influencia sobre el grado de orientación al mercado.  

Estudios aún más recientes evalúan la influencia de las juntas directivas sobre la orientación 

al mercado.  En sus hallazgos Indu & Vishag, (2016), demuestran como el consejo de 

directores ejerce una influencia positiva sobre el grado de orientación al mercado. En su 
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estudio Gebhardt, Carpenter, & Sherry, (2006), estudian cómo cambian las organizaciones 

para orientarse más hacia el mercado a través de un estudio longitudinal sobre las empresas 

que han creado con éxito una cultura de orientación al mercado. Sus conclusiones muestran 

como las empresas requieren cambios drásticos en la cultura de su organización con el fin de 

estar más orientadas a las necesidades de los clientes.  Existe así amplia evidencia que apoya 

los efectos moderadores del tipo de estrategias que asumen las empresas en la orientación al 

mercado y el rendimiento del negocio (Matsuno & Mentzer, 2015).  

A pesar de la investigación colectiva que se ha dado a nivel mundial, la atención que se ha 

presentado en países latinoamericanos a dichos aspectos es limitada. Puntualmente en Chile 

los estudios identificados en la búsqueda bibliográfica mencionados previamente, no 

concentran su atención en el estudio de los determinantes de la orientación al mercado en el 

sector empresarial. Por lo tanto en la siguiente sección se plantea como los componentes del 

gobierno corporativo pueden influir en el grado de orientación al mercado de la compañía.  

 

D.1.1 Gobierno corporativo  como determinante de la orientación al mercado  

 

El gobierno corporativo es entendido como el enlace entre las normas y prácticas que 

normalizan el poder de los directores (Charreaux, 2006). La legitimidad de dicho poder engloba 

en conjunto la eficiencia de mecanismos de control externo como el mercado financiero, laboral 

político y legal y de igual forma internos relacionados con el control de los accionistas, el control 

mutuo entre los directores y la junta directiva (Ducassya, 2014).  

El papel de los accionistas en dicho gobierno se basa en el nombramiento de los directores y 

los auditores. La junta se responsabiliza de establecer los objetivos estratégicos de la 

empresa, supervisar la gestión e informar así a los accionistas sobre su gestión (Hilb, 2012).  

La gobernanza corporativa era abordada desde un punto de vista financiero, abogaba de qué 

manera los proveedores de financiamiento aseguran por ellos mismos la obtención de retornos 

de inversión. Sin embargo en la actualidad resalta la sedación de la propiedad y el control en 

la corporación moderna. La reciente actividad sobre el gobierno aborda una visión más amplia 

de la gobernanza envolviendo la administración y el liderazgo además del papel más relevante 
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que tiene el correcto manejo financiero (The Lebanese Transparency Association, 2010). 

Teniendo en cuenta la nueva tendencia que muestra una integración más inclusiva, la 

gobernabilidad pasa a interpretarse como el sistema de liderazgo, el control de protocolos de 

gestión, los derechos de propiedad y decisión, junto con otras prácticas que otorga a las 

organización autoridad y mandato para actuar (Hilb, 2012).  

A través del mundo se pueden identificar diferentes códigos que reúnen recomendaciones 

generales con el fin de gestionar la transparencia en la gestión, seguimiento y control de las 

empresas (The Lebanese Transparency Association, 2010) (Ver anexo 1). Los escándalos 

financieros expuesto a nivel mundial han obligado a fortalecer los códigos de gobierno 

corporativo para mejorar las practicas internas y así restablecer la confianza en el mercado de 

valores (Mallin, 2011).  La mayor estabilidad, confianza, liderazgo y capacidad en la toma de 

decisiones mejora los flujos de información proporcionando mejores retornos de la inversión 

de las empresas (Securities Market Association, 2010).  

Alrededor del mundo diferentes asociaciones indican que las estructuras efectivas de gobierno 

corporativo motivan a las empresas a crear valor por medio de la innovación y el desarrollo, 

garantizando una correcta rendición de cuentas y mejorando el desempeño y el cumplimiento 

de objetivos establecidos (Securities Market Association, 2010).  Con el fin salvaguardar los 

intereses de los propietarios, los códigos de gobierno se han esforzado en crear principios y 

reglas con el fin de salvaguardar los intereses de los propietarios. Un buen diseño de consejo 

administrativo facilita la transparencia, la correcta supervisión y la generación correcta de 

incentivos para la alta dirección. (Higgs, 2003).  

Múltiples investigaciones, centradas en el gobierno corporativo, indican la existencia de 

mecanismos internos de gobierno corporativo y su efecto sobre diferentes variables 

empresariales; la estructura de la propiedad y  el consejo de directores o junta directiva 

(Ducassy & Montandrau, 2015; Lemmon & Lins, 2003; Mollah et al., 2012; Shapiro & Tang, 

2015a), de igual forma la investigación realizada en chile ha contemplado el estudio de dichas 

dimensiones al estudiar el gobierno corporativo (Lefort & Urzúa, 2008). De esta forma el 

estudio contemplara dichos mecanismo en el objetivo de evaluar la implicancia del gobierno 

corporativo como determinante en el grado de orientación al mercado.  
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D.1.1.1 Estructura de propiedad.  

 

La estructura de la propiedad, contempla en qué medida se distribuye la posesión de acciones 

entre los accionistas mayoritarios y los demás participantes de la empresa; estima la relación 

entre los principales propietarios y los dueños menores (De Miguel et al., 2004). De esta forma 

tenemos las compañías cuya propiedad se distribuye entre un gran número de accionistas, se 

presenta un bajo involucramiento de los mismos en la gestión de la compañía, el control se 

concentra en la gerencia. La participación accionaria de este tipo se observa en países con 

"common law” como EE.UU y Reino Unido (La Porta et al., 1999) (Ver anexo 2).  El sistema 

de gobierno anglosajón corporativo se basa en la protección jurídica de los inversionistas, en 

general los temas de votación de aspectos internos (por ejemplo, la elección de la junta 

directiva) y externos (por ejemplo, fusiones y liquidaciones) son los principales sistemas de 

control del sistema de gobierno corporativo anglosajón. (Easterbrook & Fischel, 1996). (Ver 

Tabla 1).  

 

Por otro lado se tienen las empresas con propiedad concentrada en grandes inversores donde 

existe un alto involucramiento de los propietarios en la gestión y una baja protección de los 

derechos de los accionistas minoritarios, los directores en su mayoría son internos, la 

divulgación de información es limitada, las empresa son financiadas principalmente por 

fortunas familiares, bancos y el estado. Este tipo de concentración de propiedad es común en 

los países en lo que para los pequeños inversores es muy costoso ejercer tanto control. Entre 

las experiencias mundiales tenemos a Europa continental y Japón (La Porta et al., 1999). (Ver 

Tabla 1).  

 

Tabla 1 Modelos de Gobierno Corporativo. 

ANGLOSAJÓN (OBSERVABLE EN  ESTADOS UNIDOS Y 
EL REINO UNIDO) 

MODELO DE EUROPA  CONTINENTAL (ALEMANIA) Y 
JAPONÉS O MODELO DE CONTROL 

 
• Alta  atomización de la propiedad 
• Baja participación de los accionistas en la  gestión 

de la empresa 
• Relativa  pasividad de los accionistas e 

inversionistas institucionales (proveedores de 
financiamiento de las empresas) 

• Directorio no siempre independiente de la 
administración 

• Sistema basado en relaciones 
• Una alta concentración de la propiedad 
• Un elevado involucramiento del accionista 

controlador en la gestión 
• Directorios independientes de la administración  
• Presencia de directorios  duales, en los cuales los 

trabajadores y sindicatos tienen representación),  
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• Elevado nivel de protección (legal) de los derechos 
de los accionistas minoritarios, 

• Importante presencia de directores independientes 
y un activo mercado por el control corporativo 

 

• Una menor protección de los derechos  de los 
accionistas minoritarios 

• Limitada presencia de directores independientes y 
una importante presencia  de grandes bancos 
(como accionistas y /  o representantes de 
accionistas) y  redes interempresariales, así como  

• Ausencia de tomas de control 
 

Fuente: Elaboración propia información (Denis & McConnell, 2003) 

La propiedad es considerada como un aspecto relevante en la concepción de gobierno 

corporativo, algunos autores indican que las empresas con propietarios extranjeros, suelen 

tener mayores recursos disponibles para actividades de innovación (Teece, 1993), de tal forma 

que se maneja un mayor rango no solo de conocimiento y experiencias globales que permiten 

la posesión de  mayores activos tecnológicos incluyendo: patentes, invenciones, informes de 

investigación científica, y los registros de progreso de desarrollo de productos. Los mercados 

emergentes tienden a depender de una propiedad dominante con el objetivo de mantener bajo 

control el oportunismo de gestión. La propiedad concentrada juega así un papel importante en 

la estructura del gobierno corporativo en los mercados emergentes. (Liu et al., 2011) 

Dado el análisis de los modelos presentes a nivel internacional, es posible decir que el 

gobierno corporativo chileno es consistente con el Modelo de Control, similar al usado en 

Europa Continental (Ver Grafica 1). La propiedad corporativa está altamente concentrada y el 

accionista mayoritario de una Compañía es un conglomerado, con intereses en un gran 

número de Compañías y en diversos sectores de la economía (CuprumAFP, 2007). La 

existencia de estructuras de propiedad interrelacionadas que establecen los conglomerados 

hace que en términos de control de la Compañía sea aún mayor en el caso chileno. (Lefort, 

2003). 2 

 

                                                            
2 “Aunque el sistema legislativo chileno sigue la tradición de la ley civil francesa, la Ley del Mercado de Valores, la Ley de 
Sociedades Anónimas y sus reformas posteriores, como la mencionada Ley de OPAS, fueron escritas usando como referencia 
Sus homólogas en países de tradición anglosajona como los Estados Unidos e Inglaterra. Puesto que los sistemas legislativo y 
judicial chilenos no tienen la flexibilidad de una judicatura bajo el sistema anglosajón, esta situación genera una cierta tensión 
entre el espíritu de la ley y su aplicación. El sistema legal chileno genera muy pocos espacios para las prácticas autorregulatorias 
por parte de las empresas y otras instituciones privadas. Sumado a lo anterior, las importantes diferencias en los niveles de 
concentración de la propiedad y la liquidez del mercado entre Chile y Estados Unidos hacen que, pese a los esfuerzos regulatorios, 
los mecanismos externos de gobierno corporativo difieran en forma importante de los observados en países más desarrollados 
de tradición anglosajona” (Lefort, 2008) 
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Grafica 1 Modelo de Gobierno Corporativo en Chile 

 

Fuente: Elaboración propia información (McKinsey Global, 2002) 

Entre varios aspectos que engloban el gobierno corporativo chileno tenemos; la alta 

concentración de la propiedad y la gran presencia de grupos económicos. (Lefort, 2008). El 

principal accionista de las empresas no financieras que lista en bolsa son dueños en promedio 

del 55% de las acciones, entre los cinco mayores accionistas se concentra el 80% del total de 

las acciones. Lo que representa una alta concentración de la propiedad que además está 

directa o indirectamente controlada por un grupo económico. Este factor de control donde los 

grupos empresariales a través de propiedades piramidales y series accionarias ha 

condicionado el gobierno corporativo de las empresas chilenas.  

De esta forma el control corporativo es ejercido por los accionistas mayoritarios. Jensen & 

Meckling, (1976), estudian de qué manera la diferencia de intereses o conflictos puede 

exacerbarse dada la estructura piramidal que retiene, el control de la empresa, aumentando la 

proporción del financiamiento provisto por los accionistas minoritarios, de esta forma un buen 

gobierno consideraría los límites legales de las empresa haciendo que las transacciones se 

realizaran a precio de mercado y para exclusivo beneficio del interés social. Lefort & Walker, 

(2005) exponen en sus estudios que el 68% de las empresas chilenas listan financieras están 
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controladas por uno de aproximadamente cincuenta grupo económicos, lo que representa el 

91% de los activos de cada compañía.  

Los fondos de pensiones participan como inversionistas institucionales en gran parte de las 

empresas que transan en bolsa, según los estudios realizados por Lefort y Walker (2007) las 

empresas en las que las AFP invierten,  un 14% más que las de aquellas en las que no 

invierten. Los AFP juegan un papel de monitoreo y negociación con el fin de resguardar sus 

propios intereses además de proteger los derechos de los accionistas minoritarios en su 

gestión por modificar los términos de una operación societaria que podría perjudicar los 

intereses del fondo, lo cual resulta en mejoras del gobierno corporativo.   

Otra particularidad de la estructura de propiedad de las empresas chilenas, es que algunas de 

ellas han sido adquiridas por empresas extranjeras. A pesar de que la propiedad y control de 

gran parte de las empresas locales cuenten con propiedad de familias locales, algunas 

compañías locales han sido trasladadas a equipos de ejecutivos y especialmente, a 

compañías extranjeras a través de diversas fusiones y adquisiciones. De igual forma en los 

últimos 15 años algunas de las grandes empresas chilenas han sido listadas en bolsas 

norteamericanas a través de ADR (American Depositary Receipts). De esta forma dichos 

procesos de internacionalización tienen efectos en las prácticas de gobierno corporativo. 

(Lefort, 2008).  

 

Múltiples trabajos empíricos subrayan el impacto del buen gobierno corporativo en la actual 

era de globalización donde la competencia envuelta en el mundo de los negocios hace que se 

requiere una gestión organizacional con el fin de responder a los cambios del entorno y poder 

mantener la competitividad (Sanusi & Pel, 2015). La literatura indica que los accionistas 

mayoritarios usualmente tienen incentivos para monitorear la gestión que se realiza en la 

compañía con el fin de proteger sus inversiones, asegurándose además que no se realicen 

actividades que vallan en detrimento de la riqueza de los accionistas, según la "hipótesis de 

vigilancia activa," la concentración de accionistas reduce el oportunismo gerencial, lo que 

resulta en menos conflictos entre los directores y los accionistas (Friend & Lang, 1988).  

En sus investigaciones sobre los efectos de la orientación del mercado y el buen gobierno 

corporativo en el desempeño gerencial Sanusi & Pel, (2015) indica que la estructura de 
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propiedad es un importante determinante de los resultados empresariales, de esta forma 

concluyen que la estructura de la propiedad, sirve como mecanismo interno para que las 

empresas pueden mantener recursos claves orientados a las actividades que promulguen la 

orientación hacia el cliente.  

En su investigación Song, Wang, et al., (2015), estudian de qué manera la estructura de 

propiedad afecta el grado de orientación al mercado en un entorno emergente, siendo Chile 

un país en vías de desarrollo, que se caracteriza por un modelo de control donde la propiedad 

corporativa está altamente concentrada, los accionistas minoritarios tienen una influencia débil 

sobre las políticas y prácticas empresariales, un problema estudiado desde tiempos pasados 

y definido como a alineación de interés, en la misma se sugiere que la propiedad concentrada 

puede mitigar el problema de agencia tradicional entre los accionistas y directivos, mejorando 

el rendimiento de la empresa, (Berle & Means, 1932). Teniendo en cuenta dicha tendencia, la 

propiedad es considerada un mecanismo para salvaguardar los intereses de los accionistas 

minoritarios.  

En tal caso, la concentración de la propiedad adquiere una importancia mayor en la 

salvaguarda de los intereses de los accionistas minoritarios (Hill & Snell, 1989). En el caso 

chileno se han generado conclusiones diversas respecto a la estructura de la propiedad y el 

rendimiento empresarial, por un lado se define que la estructura de propiedad es consistente 

con la maximización de los beneficios, (Paredes & Lincoln, 1993), sin embargo, también se ha 

expuesto una relación negativa, entre la propiedad concentrada y el rendimiento empresarial 

fundamentalmente por los problemas de agencia de los accionistas3, que derivan en impactos 

negativos sobre el capital empresarial (K. Wang & Shailer, 2015), de igual forma Gonzalez, 

Molina, Pablo, & Rosso, (2014) realizaron un análisis en seis países de América Latina donde 

se encuentra incluido Chile, donde concluyen que la concentración de la propiedad alta, se 

asocia con niveles más bajos en los dividendos, esto a razón de la extracción de beneficios 

privados a expensas de los accionistas minoritarios. En este caso podemos decir que sus 

resultados son confirmatorios frente a los expuestos por Paredes & Lincoln, (1993), dado que 

el problema de agencia que sustenta la relación negativa, se incrementan en mercados en 

                                                            
3  Aumento de los conflictos de intereses entre los accionistas mayoritarios y minoritarios.  
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vías de desarrollo donde el control externo e instituciones más débiles exacerban este tipo de 

riegos.  

Se ha señalado en la literatura de qué manera las empresas logran el cumplimiento de su 

misión y objetivos cuando la estructura de propiedad es compatible con la estrategia 

empresarial de la misma, teniendo en cuenta el comportamiento que asumen los directivos a 

favor de los incentivos, como la relación rendimiento que beneficia a los accionistas (Kor & 

Mahoney, 2005; Porter, 1990).  

 

La orientación al mercado es considerada bajo un enfoque dirigido a la mejora de rentabilidad 

que al volumen de ventas, en su estudio Riliang Qu et al., (2005) infiere que los 

administradores suelen estar impulsados por sus propias motivaciones lo cual ocasiona que 

la orientación al mercado sea menos relevante respecto a otros aspectos, dada dicha 

situación. El autor sugiere así que la orientación al mercado no será prioridad en una empresa 

donde existan problemas de agencia  (los intereses de los propietarios y gerentes no están 

estrechamente alineados). Su interés radicó entonces en evaluar como las empresas con 

problemas de agencia muestran un menor grado de orientación al mercado, y que dichos 

problemas de agencia pueden ser mitigados por el aumento de la concentración de la 

propiedad que permite un mayor contacto entre el interés del propietario y las decisiones 

gerenciales. En su discusión manifiestan como los efectos de la estructura de propiedad no 

logran mostrar claridad dado que la diferencia observada es apenas significativa, sugiriendo 

así una mayor investigación en dicha área.  

 

Otros ejemplos de estudios resientes validan la importancia de la estructura de propiedad en 

el entorno corporativo y su influencia sobre el rendimiento de las compañías. Li, Chau, & Lai, 

(2010), examina en su investigación como factores estratégicos (orientación al mercado y 

estructura de propiedad), pueden afectar la asimilación de la compañía a procesos de 

comercio electrónico. En sus resultados se ratifica la influencia moderadora del accionista 

mayoritario entre la orientación al mercado y la asimilación de comercio electrónico.  

Wang & Shailer, (2015) plantean un marco teórico donde se sustenta de qué manera la teoría 

indica como la acumulación de accionistas mayoritarios logra potenciar el interés de los 
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mismos por controlar la malversación de la gestión, (Shleifer & Vishny, 1997). De igual forma 

se comenta como dichos accionistas suelen ser representantes directos de grupos 

empresariales, permitiendo así que sus observaciones incluyan directamente, lo cual facilita la 

alineación de los intereses de los directores con los accionistas. De esta forma dichas 

presunciones se ajustan al caso chileno dado que como ya hemos mencionado se ha 

comprobado un problema de agencia resultados del interés de los accionistas mayoritarios por 

mejorar los beneficios percibidos.  

Autores sugieren que el aumento de la concentración de la propiedad motiva a los accionistas 

mayoritarios para presionar a la administración a mejorar y responder a las fuerzas del 

mercado, lo cual resultaría en una mayor orientación al mercado (Ralston, Terpstra-Tong, 

Terpstra, Wang, & Egri, 2006).  

En su estudio realizado en China siendo este un mercado emergente, Song et al., (2015) 

evalúan el efecto de la concentración de la propiedad de los accionistas en empresas públicas 

del estado sobre el grado de orientación al mercado, los autores analizaron empíricamente las 

hipótesis a partir de datos secundarios de fuentes fiables en un conjunto de 259 empresas del 

mercado de valores. Uno de sus hallazgos confirma que cuanto mayor es la concentración de 

la propiedad, mayor es el grado de orientación al mercado de las empresas públicas 

evaluadas. Confirmando así que la propiedad concentrada permite aumentar la capacidad de 

la empresa por realizar una gestión más responsable, lo que lleva a la empresa a responder a 

las fuerzas del mercado.  

La estructura de propiedad es entonces propuesta como un moderador entre distintos tipos de 

variables y la orientación al mercado. Song, Wei, & Wang, (2015), aseguran como diferentes 

tipos de estructura de propiedad pueden fomentar las acciones innovadoras resultantes de 

una fuerte orientación al mercado. Su hipótesis principal se concentra en corroborar de qué 

manera un alto nivel de concentración puede motivar al propietario mayoritario a seguir de 

cerca la toma de decisiones de los gerentes, las teorías soporte de sus argumentos, asegura 

que la concentración de propiedad logra amortiguar la predisposición de la gestión por 

convertir en estrategias de reducción de riesgos que pueden minimizar el interés de los 

accionistas potenciales (Bethel & Liebeskind, 1993).  
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En la literatura es posible identificar una serie de investigaciones que resaltan la relación que 

existe entre la concentración de la propiedad y la innovación, no siendo ajenos a dicho aspecto, 

por décadas se han realiza estudios que han concluido que existe una relación significativa 

entra la orientación al mercado y las acciones de innovación (marketing,  mejoras de producto 

e innovación de servicios) (Atuahene, 1996),  de igual forma se ha establecido que la 

orientación al mercado juega un papel importante en la aceleración de la agresividad para la 

innovación de productos, especialmente cuando la tasa de cambio tecnológico es bajo, y hay 

amplia competencia en los mercados,  (Cometto, Meunier-fitzhugh, Labadie, & Roux, 2016), 

de igual forma el impulso de la empresa por realizar actividades de explotación y exploración 

de nuevas ideas es influencia por el grado de orientación al mercado de la compañía, y en 

mayor medida por el grado de orientación al cliente (Prajogo, 2015; Q. Wang, Zhao, & Voss, 

2016) enfocando la estrategia empresarial en una innovación basada en el mercado, gracias 

al estudio de la competencia y el conocimiento del cliente. (Ozkaya, Droge, Hult, Calantone, & 

Ozkaya, 2015).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior los resultados finales de la investigación realizada por, Song, 

Wei, et al., (2015a) aseguran de que manera entre más concentrada se encuentre la propiedad 

más fuerte será la relación existente entre la Orientación al mercado y la innovación, en su 

discusión se ratifica de qué manera este resultado se debe al compromiso que adquieren los 

grandes accionistas para vigilar e influir en la toma de decisiones de la alta dirección con el fin 

de potenciar el valor recibido por ellos mismos. Los gerentes son así más propensos a estudiar 

con regularidad las necesidades de los clientes como a la competencia y actualizarse con 

nuevas tecnologías e ideas.   

 

Cuando la concentración de la propiedad es baja, los propietarios no cuentan con información 

necesaria ni con el poder para monitorear las decisiones gerenciales con eficiencia (Hill & 

Snell, 1989). Esto llega a ser comprobado en mercados emergentes como Chile, donde la 

supervisión en el mercado de las empresas es débil, lo que ha llegado a resumirse en 

emblemáticos casos de corrupción empresarial. Si los directores principales toman otro rumbo, 

olvidando el compromiso a largo plazo con el desarrollo de nuevos mercados, es posible que 
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los accionistas mayoritarios puedan redirigir la atención a dichos aspectos y enfatizar en la 

orientación al mercado (Jaworski & Kohli, 1993).  

 

Por otro lado la literatura ofrece aspectos contradictorios respecto a los beneficios de la 

acumulación de la propiedad en el grado de orientación al mercado. El poder excesivo de los 

accionistas mayoritarios es un aspecto muy común en los mercados emergentes, estos 

accionistas se caracterizan en muchas ocasiones por tener aversión al riesgo, por lo que los 

proyectos elegidos son de bajo riesgo, los cuales dejan de lado a las necesidades de los 

clientes potenciales, (Riliang Qu & Ennew, 2005).  

 

Algunos autores indican que la concentración de la propiedad debe hacerse manera 

moderada, esto a la razón que se permitirá que los ejecutivos participen en la generación de 

valor para los accionistas, esto permitirá la generación de riqueza para ellos mismos, esto 

recordando que la orientación al mercado hace hincapié en el valor de clientes y el poder 

captar y retener los mismos, se crea así riqueza para los propietarios de la firma (McNaughton 

& Osborne, 2001).  

 

Liu, Li, & Xue, (2011), estudian de qué manera la estructura de propiedad afecta la orientación 

estratégica de la compañía en su interés por facilitar el éxito de sus negocios internacionales. 

Sus resultados indican que la concentración de la propiedad es un predictor significativo de la 

orientación al mercado. Su discusión afirma que la estructura de propiedad puede llevar a las 

empresas a elegir diferentes orientaciones estratégicas en los mercados emergentes. Sus 

resultados resaltan dos aspectos; primero la concentración de propiedad se relaciona 

negativamente con la igualdad de oportunidades en las empresas de mercado emergentes, 

segundo, la alta concentración de la propiedad es un factor de desventaja que impide el 

desarrollo de las actividades empresariales en las empresas de los mercados emergentes, 

esto limita el uso de la innovación y la proactividad de los directivos, dado que los accionistas 

mayoritarios son reacios a asumir riesgos.   

 

Finalmente el autor concreta que concentración de propiedad tiene un efecto inverso en forma 

de u sobre la orientación al mercado, este resultado indica que la concentración  moderada 
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puede llevar a los principales accionistas a inspeccionar la decisión de los ejecutivos con más 

eficacia, lo que permite tomar acciones en busca de generar ventajas competitivas en pro del 

mercado objetivo. Así un nivel moderado de concentración puede garantizar la mejora de la 

orientación de la orientación al mercado (Liu et al., 2011). 

 

Partiendo del estudio literario, es posible indicar que los resultados en mercados emergentes 

confirman una relación positiva entre la concentración de la propiedad y el grado de orientación 

al mercado, no siendo ajenos de los hallazgos contradictorios, es posible indicar que en mayor 

medida se estima un efecto positiva de esta variable. El interés es confirmar o negar dicha 

relación con el objetivo de general resultados frente a la situación chilena. A partir del estudio 

literario realizado, proponemos la siguiente hipótesis:  

 

H1: la concentración de propiedad se relaciona positivamente con el grado de 

orientación al mercado de la compañía. 

De igual forma se pretende verificar la posible influencia de la variable sobre las dimensiones 

internas de la orientación al mercado, por lo que se proponen las siguientes hipótesis 

complementarias.  

 

H1a. La concentración de propiedad se relaciona positivamente con el grado de orientación al 

cliente  

H1b. La concentración de propiedad se relaciona positivamente con el grado de orientación a 

la competencia  

H1c. La concentración de propiedad se relaciona positivamente con el grado de coordinación 

interfuncional 
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D.1.1.2 Estructura de la Junta Directiva (Presencia consejeros independientes)  

 

El directorio es considerado la principal instancia del gobierno de la empresa, ellos ejercen la 

administración de la compañía, representando los intereses de los accionistas y sus decisiones 

juegan un papel importante en la creación de valor (Lefort, 2008). La junta ejerce control sobre 

los altos ejecutivos y maneja el tema de incentivos, el consejo se encarga de examinar las 

conductas y monitorear los resultados de la empresa para satisfacer a los accionistas 

principales (Hillman & Dalziel, 2003).  

De acuerdo a la ley Nº 18.046 de Sociedades Anónimas, el directorio es elegido por la junta 

de accionistas, es aquel que ejerce la administración de este tipo de sociedades 4.En el caso 

chileno la alta concentración de la propiedad resulta en una elección de junta centrada en los 

votos de los accionistas mayoritarios. Los directores resultan ser un grupo estrechamente 

relacionado con los controladores de las empresas. En el caso chileno no prima el interés por 

la presencia de directores independientes5 respecto al accionista controlador, los AFP son el 

principal accionista minoritario de sociedades anónimas chilenas, sus votos eligen al 8% de 

los directores de las principales empresas en el país (Lefort, 2008).  

En el caso chileno la Ley de OPAS gestionó una serie de normas y procedimientos con el fin 

de mejorar las prácticas de gobierno corporativo, la misma introdujo modificaciones a la 

regulación del mercado de valores y de las sociedades anónimas, siendo la primera ley en 

tener por objetivo directo la mejora del Gobierno Corporativo la misma incluye la obligatoriedad 

de hacer una oferta pública de adquisición de acciones a todos los accionistas de una sociedad 

cuando lo que se adquiere es el control directo o indirecto de ella de esta forma el control se 

distribuye entre todos ellos, y no queda en poder exclusivo del controlador  (Matías Zegers, 

2013) (Ver Grafica 2). 

 

                                                            
4  Ley Nº 18.046, Título IV, Artículo 31.El número de directores que tendrá la sociedad quedará establecido en sus estatutos y este será invariable, teniendo un mínimo de 3 
en Sociedades Anónimas Cerradas y 5 en las Abiertas. El período máximo de cada directorio será de 3 años y debe ser renovado totalmente al finalizar dicho período. Los 
directores podrán ser reelegidos indefinidamente. 4. Si la Sociedad Anónima Abierta debiera constituir el comité referido en el artículo 50 bis (comité de directores), el mínimo 
de directores será de siete. 
5 La literatura Norteamericana entiende por directores independientes a aquellas personas que cuenten con un perfil profesional tal que no tengan otro tipo de relación con 
la empresa y que sean capaces de contrapesar el poder que poseen los altos ejecutivos de las empresas. En Chile el concepto de director independiente posee una variación 
significativa, ya que el carácter de independiente lo poseen aquellos directores que no tengan una relación contractual, ya sea de negocios, subordinación y dependencia o 
parentesco con los accionistas controladores, además de poseer capacidades y experiencias valiosas para la empresa y ningún conflicto de interés que limiten al director la 
posibilidad de dar visiones y juicios independientes como lo exige su cargo. Luis Hernán Paúl.  ¿Cómo Funcionan los Buenos Directorios?, Administración y Economía UC, 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Nº 53, 2003.  
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La misma exige a las sociedades anónimas la formación de un comité de directores constituido 

en su mayoría por miembros no relacionados con el accionista controlador (Lefort, 2008). Sin 

embargo, para el caso chileno se ha cuestionado el actuar de los directores chilenos en la 

administración de la empresa en beneficio de los accionistas, esto a razón de la presencia 

mayoritaria de directores cercados a los accionistas controladores, los mismo tienden a usar 

menos comités que en países más desarrollados, no realizan un proceso de autoevaluación y 

no realizar un monitoreo fiel de la gestión de la compañía (Lefort & Urzúa, 2008). De igual 

forma concluyen que las empresas chilenas son especialmente bueno en las áreas de 

transparencia y divulgación de información. Se corrobora la existencia de conflictos entre los 

intereses de accionistas mayoritarios y minoritarios que según los investigadores son 

penalizados por el mercado de capitales chileno, dado que las empresas que tienen una mayor 

coincidencia entre el efectivo y el control de los derechos son más valoradas por el mercado, 

en conformidad con los resultados que indican que las empresas valoradas negativamente en 

los indicadores de conflicto de intereses son menos valoradas por el mercado (Lefort & Urzúa, 

2008).   

Grafica 2 Estructura Gobierno Corporativo en Chile 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, información consultada en (Lefort, 2008), (Deloitte, 2010), 

(Perdices, 2013).  



36 
 
 

 

Son múltiples las investigaciones que se han realizado con el fin de analizar el impacto de la 

junta de directores en los resultados de la compañía. Los consejos de administración 

contribuyen activamente al debate a través de la incorporación de su experiencia, competencia 

y perspectivas (Forbes & Milliken, 1999). Además de esto los miembros actúan como 

precursores en la toma de decisiones estratégicas (Shropshire & Kadlec, 2012).  

El consejo es considerado uno de los mecanismos más importantes para el gobierno 

corporativo, los factores referentes al mismo son claves para la gobernanza de la empresa. 

Múltiples investigaciones se han centrado en aspectos que ponen en relevancia la importancia 

de adoptar una estructura corporativa que cumpla una serie de criterios con el objetivo de 

asegurar un seguimiento eficaz de toma de decisiones. La literatura pone en manifiesto como 

las actividades de responsabilidad social empresarial son cruciales en la perspectiva de la 

orientación al mercado, dado que la empresa debe tener la capacidad de servir a los grupos 

de interés, a través de su conocimiento (Brik, Rettab, & Mellahi, 2011). El marco teórico 

establecido por Preston & O’Bannon, (1997), sirvió como base para estudios empíricos que se 

han realizado en los últimos tiempos, (Cabeza & Ferna, 2016; Rose, Mazza, Norman, & Rose, 

2013; Yoo & Pae, 2015) estos estudios evalúan la relevancia del gobierno corporativa en la 

gestión social y el rendimiento de la compañía.  

Algunos argumentos tomados en estas investigaciones señalan que existe una relación 

positiva entre la proporción de consejeros externos o independientes, y los resultados de la 

empresa en referencia a la rentabilidad y el valor del mercado de la compañía. De igual forma 

hay estudios que concluyen la necesidad de ampliar considerablemente las investigaciones 

dirigidas en estos aspectos, dada la existencia de resultados poco concluyentes en lo que 

respecta dicha hipótesis (Brick & Chidambaran, 2010; Uadiale, 2010). Realizando el análisis 

literario es posible indicar que es escasa la evidencia concluyente de la existencia de una 

relación entre las características de la mesa y el valor que esto conlleva sobre el grado de 

orientación de mercado de la compañía, por lo que vale la pena señalar una serie de principios 

teóricos que podrían confirmar una relación entre dichas variables.  

En su estudio, Cabeza & Ferna, (2016) estudian la  relación entre la responsabilidad social 

corporativa, la junta directiva, y resultados de la empresa. El marco teórico de esta 

investigación señala que los principios detrás de las prácticas de responsabilidad social 
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empresarial sirven para formalizar los compromisos con la sociedad y transmitir credibilidad, 

de tal forma que las practicas responsables con los proveedores, clientes y la comunidad tiene 

un efecto directo en la competitividad de la empresa, todo esto llevando a que se incorpore 

insumos especializados, se promueva la sofisticación y se genere un entorno más productivo 

(Porter & Kramer, 2002). De igual forma hay evidencia empírica que indica que existe un punto 

de inflexión donde incluir un nuevo consejero puede reducir las prácticas de responsabilidad 

social,(Cuadrado Ballesteros, García Rubio, & Martínez Ferrero, 2014).  

Es así como se considera que la empresa comprometida con la responsabilidad social 

empresarial soporta acciones con el fin de identificar y evaluar las demandas de los diferentes 

grupos permitiendo la adaptación de la organización a los cambios en el medio ambiente. Hace 

más de dos décadas, Narver & Slater, (1990), reconocieron la relación entre la responsabilidad 

social y la orientación al mercado, señalando como las empresas deben ser sensibles a la 

expectativas y necesidades de sus clientes y competidores. 

Estudios más recientes confirman una relación positiva y significativa entre la existencia de un 

mayor número de administradores independientes en el consejo con la adopción de la 

responsabilidad social en los mercado emergentes (Devi et al., 2016). El argumento principal 

gira en torno a considerar que la presencia de administradores independientes aumenta la 

vigilancia en la gestión, lo cual reduce problemas de agencia, en el mismo estudio se confirma 

que la existencia de administradores independientes permite una alta capitalización de 

mercado, esto dado a la mejora de reputación  que tienen los consejeros independientes como 

su experiencia y  conocimientos.  

Tomando como base la teoría de los recursos (RBV) 6 el rendimiento corporativo de las 

empresas depende en gran medida de su capacidad para alinear acciones estratégicas, 

recursos y capacidades de una manera eficiente (Armstrong et al., 1991). La acción social y la 

orientación al mercado son consideras así estrategias mediante las cuales la empresa busca 

establecer ventajas competitivas, de esta forma la literatura confirma la repercusión que tiene 

el consejo de directores sobre la responsabilidad social, lo cual contribuye con el deseo de 

                                                            
6 La teoría de recursos (RBV) como base para la ventaja competitiva de una empresa radica fundamentalmente en la aplicación 
de un conjunto de valiosos recursos tangibles e intangibles de que dispone la empresa. Para transformar una ventaja competitiva 
a corto plazo en una ventaja competitiva sostenida requiere que estos recursos son heterogéneos en su naturaleza y no es 
perfectamente móvil (Peteraf de 1993, p180) 
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investigar como dicho aspectos afecta el grado de orientación al mercado que como hemos 

mencionado hace parte de un acción estratégico dentro de la compañía que busca alcanzar 

una ventaja competitiva sostenible, con el objetivo de generar un diferencial en los mercados 

rentables y controlar los grupos que puedan impedir esta satisfacción (entorno y competidores) 

(Lado, Maydeu-Olivares, & Rivera, 1998).  

En sus resultados, Cabeza & Ferna, (2016) determinan la existencia de un efecto positivo de 

la mayor presencia de consejeros independientes sobre el valor de la empresa, esto soporta 

su marco teórico que afirma que los directores independientes, logran tener una relación más 

estrecha con las partes interesadas, conociendo mejor sus expectativas mejorando así la 

respuesta hacia las demandas del mercado (Ibrahim & Angelidis, 1995).  

Otra teoría que soporta el impacto que tiene la composición del directorio en la compañía es 

la de la dependencia de recursos (IDT) 7 está sugiere que la selección de miembros externos 

es una estrategia que permite hacer frente a las relaciones de la organización con su entorno, 

además de mejorar la reputación y credibilidad de la organización (Pfeffer & Salancik, 1978). 

Es así como la existencia de directores externos, puede mantener a la compañía orientada 

sobre las contingencias externas dado que los directores independientes buscan exponer que 

su responsabilidad abarca más que los accionistas, siendo los mismos más conscientes de 

las necesidades y expectativas de los diferentes grupos que conforman la compañía, aspecto 

comprobado en la investigación realiza por J. Wang & Dewhirst, (1992). Por lo tanto se puede 

considerar que la existencia de directores independientes puede hacer que una empresa sea 

más sensible a los problemas externos que le afectan, propiciando mejores y superiores 

resultados, característica de una empresa orientada al mercado.  

En sus resultados Johnson, R.A., and Greening, (1999)  apoyan la relación entre la fuerte 

participación de directores externos con la rentabilidad de la compañía, esto se justificado 

teniendo en cuenta que los directores externos se apropian de un actuar enfocado en intereses 

a largo plazo con los accionistas, lo cual permite el desarrollo de productos y servicios con el 

                                                            
7 Es el estudio de cómo los recursos externos de las organizaciones afectan al comportamiento de la organización. La obtención 
de recursos externos es un principio importante tanto de la gestión estratégica y táctica de cualquier empresa. Sin embargo, una 
teoría de las consecuencias de esta importancia no se formalizó hasta la década de 1970, con la publicación de Control externo 
de las organizaciones: una perspectiva de dependencia de recursos (Pfeffer y Salancik 1978). 
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fin de mejorar la reputación de la compañía. Shapiro & Tang, (2015b), exponen en sus 

resultados evidencia de la importancia de tener miembros independiente en el consejo, dado 

que esto afecta positivamente el desarrollo innovador de la compañía. Su soporte valida que 

la presencia de actores independientes permite la obtención de activos externos logrando 

representación por parte de grupos de interés importantes, lo cual hace parte de los atributos 

de una empresa orientada al mercado, esto si tenemos en cuenta que la mayor parte de la 

literatura teórica y empírica coincide en señalar que la orientación el mercado conlleva un 

esfuerzo innovador continuado, soportado esencialmente en hacer algo nuevo o diferente en 

respuesta de las condiciones del mercado (Jaworski & Kohli, 1993) y que las empresas 

orientadas al mercado se caracterizan por potenciar el grado de innovación permitiéndoles un 

mayor éxito en la comercialización de productos nuevos (Narver & Slater, 1990).   

Briano & Saavedra, (2015), realizan una investigación con el fin de obtener evidencia empírica 

de la relación entre la estructura del consejo de administración y la composición de la 

propiedad, sobre el nivel de transparencia del gobierno corporativo en empresas de mayor 

cotización bursátil en Latinoamérica. En sus resultados se resalta el hecho de que el nivel de 

transparencia es más elevado en empresas con consejos de administración de mayor tamaño 

y con un porcentaje mayor de consejeros independientes. Es importante así mencionar que 

los cambios del actual entorno, demandan un constante intercambio de información eficaz, 

con el fin de mejorar el rendimiento de la cadena de valor y la competitividad de la compañía 

(G.J., 2006).  Es así como la trasparencia es un concepto que merece atención en la gestión 

de las empresas, dado que el mismo garantiza mayor confianza por parte de los consumidores 

hacia la compañía, lo cual posibilita una investigación veraz del consumidor, que podría 

mejorar el grado de orientación al mercado de la compañía.  

En el caso chileno Lefort & Urzúa, (2008), ha realizado estudios sobre la composición de los 

directorios en Chile y su efecto sobre el valor de las empresas. El estudio tenía como objetivo 

evaluar si la presencia de directores independientes aumenta significativamente el valor de las 

empresas en Chile.  En sus resultados se indica que la presencia de más directores 

independientes en las empresas no afecta significativamente el desempeño empresarial. Sin 

embargo se realiza el proceso de la estimación de ecuaciones simultáneas, donde se concluye 
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que el aumento de la proporción de consejeros independientes tiende a incrementar el valor 

de la empresa en el mercado.  

A partir del estudio literario realizado, proponemos la siguiente hipótesis:  

 

H2. A mayor porcentaje de consejeros independientes, mayor es el grado de orientación 

al mercado.  

 

De igual forma se pretende verificar la posible influencia de la variable sobre las dimensiones 

internas de la orientación al mercado, por lo que se proponen las siguientes hipótesis 

complementarias.  

 

H2a. A mayor porcentaje de consejeros independientes, mayor es el grado de orientación al 

cliente  

H2b. A mayor porcentaje de consejeros independientes, mayor es el grado de orientación a la 

competencia  

H2c. A mayor porcentaje de consejeros independientes, mayor es el grado de coordinación 

interfuncional 

 

D.1.1.2 Estructura de la Junta directiva (Tamaño de la Junta)  

 

Otro aspecto tenía en cuanta en múltiples investigación tiene en cuenta el tamaño del Consejo 

de Administración. Para este caso se encuentra información que resalta tanto los aspectos 

positivos como negativos del tamaño del directorio. El marco de investigación referente al 

impacto de esta variable ha tomado diferentes enfoques, primero se ha confirmado su relación 

significativa con la mejora el desempeño de la compañía; aspectos de innovación o 

responsabilidad social (de Cleyn & Braet, 2012; Mollah et al., 2012; Zahra, 2000), mientras que 

otro grupo ha demostrado un relación negativa (Cabeza & Ferna, 2016; Shapiro & Tang, 

2015b). 
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La literatura indica que las juntas pequeñas pueden facilitar la toma y el control de decisiones 

con el fin de mejorar la gestión (Forbes & Milliken, 1999), estos resultados se validan en 

múltiples investigaciones, que confirman de qué manera grandes tableros puede dificultar la 

toma de decisiones y caer en la difusión de la responsabilidades lo que reduce el rendimiento 

de la compañía (Brown, Helland, & Smith, 2006). Aspecto que debe ser tenido en 

consideración con el fin de mejorar la orientación al mercado, ya que la misma se facilita 

cuando los altos directivos dan el énfasis necesario a dicho aspecto en cada parte de la 

compañía, donde se resalta la necesidad de ser sensible a la evaluación del mercado (Bernard 

et al., 1993).  

 

A pesar de la existencia de una vertiente literaria que como mencionamos anteriormente 

sugiera que los tableros más grandes puede tener efectos negativos, a razón de problemas 

de coordinación o rendición de cuentas, los estudios desarrollado en entornos emergentes, 

señalan que en estos países como bien pasa en chile, la propiedad está altamente 

concentrada, por lo mismo las firmas son menos propensas a sufrir problemas de 

coordinaciones, pero carecen de acceso a recursos, lo que imposibilita las acciones de 

innovación entre otros procesos (Handoko, Smith, & Burvill, 2014).   

 

Hay autores que indican que los tableros más grandes pueden tener más ventajas. Se indica 

que un directorio más grande, puede permitir el acceso a diferentes perspectivas y experiencia, 

lo cual es crucial en el desarrollo de las empresas  (Aaboen et al., 2006). En segunda medida, 

la literatura indica que un mayor número de directores permite a la compañía tener 

disponibilidad  a una mayor cantidad de recursos externos, (tecnológicos y financieros), que 

resultan ser críticos para la innovación (Adams, Hermalin, & Weisbach, 2010). No hay que 

olvidar que el actual entorno globalizado, ha permitido la mejora de flujos de información lo 

que permite la exposición de adelantos tecnológicos, todo esto hace  que las empresas se 

enfrenten a mercados competitivos y cambiantes, lo cual hace un reto el reconocer las 

necesidades de los clientes y la capacidad de adaptarse para sobrevivir en el entorno 

empresarial  (Leticia & Vijande, 2006), una empresa orientada al mercado, es consciente de 

la necesidad continua por mejorar productos, servicios y procedimientos lo que demanda 

utilización de recursos, a nivel interno y externo, con el fin de crear lazos entre los 
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departamentos, asegurar la calidad y satisfacción del cliente, y estar continuamente 

actualizados del entorno competitivo (Narver & Slater, 1990). Por lo anterior podríamos decir 

que el acceso a mayores recursos podría influir en el grado de orientación de la compañía, lo 

cual se relaciona con la existencia de un tablero de directores más grande.  

 

Otros trabajos de orden empírico, han demostrado una influencia positiva de esta variable con 

la implementación de actividades socialmente responsable por ejemplo Cuadrado Ballesteros 

et al., (2014), concluyen en los resultados de su estudio llevado a cabo en España con una 

muestra de 1043 empresas por un periodo de análisis de 4 años, que los consejeros buscan 

de cualquier manera salvaguardar los interés de los stakeholders, aspecto que no hay que 

olvidar es clave para la orientación al mercado, en su objetivo de conocer y atender 

adecuadamente al cliente dado el entorno en el que se encuentra inmersa la compañía.  

 

A través del análisis literario es posible decir que los resultados en relación a esta variable se 

caracterizan por diferentes resultados frente al impacto del tamaño del directorio en los 

resultados empresariales, siendo poco concluyente frente a los efectos de la misma. A partir 

de la revisión literaria y la discusión presentada anteriormente, proponemos la siguiente 

hipótesis: 

 

H3: el tamaño de la junta tiene influencia sobre el grado de orientación al mercado de 

las compañías  

De igual forma se pretende verificar la posible influencia de la variable sobre las dimensiones 

internas de la orientación al mercado, por lo que se proponen las siguientes hipótesis 

complementarias.  

H3a: el tamaño de la junta tiene influencia sobre el grado de orientación al cliente de las 

compañías 

H3b: el tamaño de la junta tiene influencia sobre el grado de orientación a la competencia de 

las compañías 

H3c: el tamaño de la junta tiene influencia sobre el grado de coordinación interfuncional 

competencia de las compañías. 
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Tabla 2 Resumen de hipótesis principales   

H1: la concentración de propiedad se relaciona positivamente con el grado de orientación al 
mercado de la compañía.

 
H2. A mayor porcentaje de consejeros independientes, mayor es el grado de orientación al 

mercado. 
 

H3: el tamaño de la junta tiene influencia sobre el grado de orientación al mercado de las 
compañías 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3 Resumen de hipótesis complementarias 

 

H1a: la concentración de propiedad se relaciona positivamente con el grado de orientación al 
cliente  

H1b: la concentración de propiedad se relaciona positivamente con el grado de orientación a la 
competencia  

H1c: la concentración de propiedad se relaciona positivamente con el grado de coordinación 
interfuncional  

 
H2a. A mayor porcentaje de consejeros independientes, mayor es el grado de orientación al cliente  

H2b. A mayor porcentaje de consejeros independientes, mayor es el grado de orientación a la 
competencia  

H2c. A mayor porcentaje de consejeros independientes, mayor es el grado de coordinación 
interfuncional  

 
H3a: el tamaño de la junta tiene influencia sobre el grado de orientación al cliente de las compañías 

H3b: el tamaño de la junta tiene influencia sobre el grado de orientación a la competencia de las 
compañías 

H3c: el tamaño de la junta tiene influencia sobre el grado de coordinación interfuncional 
competencia de las compañías 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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E. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Dado el marco de investigación establecido, se tomó como apoyo a esta investigación los 

procesos metodológicos que presentan un grado de similitud con los objetivos planteados, 

esto con el fin de asegurar resultados confiables y válidos. Con el objetivo de evaluar 

empíricamente si las dimensiones del gobierno corporativo actúan como determinantes del 

grado de Orientación al mercado en las compañías chilenas, se ha definido el esquema 

metodológico que se ilustra en la (Grafica 3) y las etapas que lo componen serán explicadas 

en las siguientes secciones.  

Grafica 3 Esquema metodológico. 

 

Fuente: elaboración propia.  

E.1. Diseño del estudio  

 

El enfoque de la investigación es de carácter cuantitativo, dado que el mismo consiste en  “en 

utilizar la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar 

hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de la estadística para establecer  con exactitud patrones de 

comportamiento en una población” (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista 
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Lucio, 2010), de esta forma los datos recolectados serán usados para afirmar o negar las 

hipótesis planteadas en este estudio.  

El tipo de investigación es descriptivo el mismo consiste en “buscar especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe 

tendencias de un grupo o población” (Hernandez Sampieri et al., 2010), el estudio busca 

detallar las propiedades específicas de las empresas frente a dos fenómenos, la orientación 

al mercado y el gobierno corporativo, el estudio integra las mediciones de las dimensiones 

consideradas en cada fenómeno con el fin de comprobar la posible asociación de las variables 

de investigación. El estudio utilizó una muestra identificada conforme los objetivos de 

investigación, se llevó a cabo un proceso de codificación y de análisis estadístico.  

Se hace uso de un diseño de investigación no experimental. Al ser una investigación de 

carácter empírico, no  demanda la manipulación de las variables independientes, las acciones 

de comprensión de los fenómenos de investigación se realizan en un contexto real  (Hernandez 

Sampieri et al., 2010). Esta investigación se acomodó a los objetivos establecidos puesto que 

no se construye ninguna situación, las variables independientes descritas más adelante son 

construidas a partir de información previamente compartida por las empresas a la 

Superintendencia de Valores y seguros por lo mismo no se puede influir sobre ellas. Siguiendo 

así las recomendaciones hechas (Kerlinger, 1986), esta investigación es apropiada para 

variables que no pueden o deben ser manipuladas, lo cual se ajusta al marco investigativo de 

este estudio.  

El tipo de investigación no experimental propuesto implica aplicar la forma transaccional o 

transversal, en la cual la recolección de datos se realiza en un periodo exacto de tiempo. Según 

(Hernandez Sampieri et al., 2010), el propósito de aplicar dicho procesos consiste en describir 

variables y analizarlas en un momento dado. De la muestra de empresas seleccionadas se 

obtuvo información pública en la Superintendencia de Valores y Seguros, referentes a la 

estructura de propiedad, el tamaño de directorio, y la existencia de directores independientes.  

Se aplica la investigación de campo, puesto que la variable dependiente “orientación al 

mercado” fue basado en hechos reales, se hace usa de una estrategia con el fin de lograr 

obtener la información directamente en el lugar donde acontece, es decir en este caso, las 
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empresas elegidas y descritas en la muestra. La opción de llevar a cabo investigación de 

campo, es apropiada dado el interés por entender en la realidad el comportamiento de esta 

variable para así lograr describir o interpretar la naturaleza y factores asociados a las causas 

de la misma, (Arias, 2006), dada la importancia de estos datos, los mismos son recogidos en 

forma directa, lo que garantiza una investigación con datos originales.  

En relación al grado de extra polaridad este estudio es de origen exploratorio, lo que indica 

que presenta resultados concluyentes para la muestra que se analiza, pero no extrapolable a 

la población,  dado que no se cuenta con una muestra de carácter probabilístico. El estudio 

toma como guía múltiples estudios realizados en países desarrollados y en vías de desarrollo 

que hace uso de las variables utilizadas en el estudio, con adaptaciones propias al territorio 

chileno. En la siguiente tabla se presenta el resumen de la información concerniente al tipo de 

estudio realizado.  

Tabla 4 Ficha técnica de investigación 

Enfoque de estudio  Cuantitativo  
Tipo de estudio Descriptivo 
Diseño de estudio  Investigación no experimental- carácter trasversal  

Investigación de campo- variable dependiente 
Extra polaridad  Concluyente sobre la muestra  
Ámbito geográfico Chile 
Técnica de muestreo No probabilística, por conveniencia 
Universo Empresas que operan en el mercado chileno.  
Marco muestral Empresas sociedades anónimas (que se transan en bolsa)  
Método de recolección de datos - Variables independientes: datos de fuentes secundarias 

“Superintendencia de Valores y Seguros”.  
- Variable dependiente: Encuesta auto-administrada.  

Tamaño muestral 385 empresas marco muestral original, Emisores Renta Variable, 
actualmente registrados en la Bolsa, como al regulador local, la 
Superintendencia de Valores y Seguros -SVS-. 

Fecha trabajo de campo Enero- Abril 2016 
 

Fuente: Elaboración Propia  

 

E.2. Muestra 
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Para el estudio realizado se consideró como muestra las 358 empresas que transan en la 

bolsa de valores de Santiago 8 , son múltiples los estudios que han tomado como referencia 

esta muestra, tanto en el estudio de la orientación al mercado, como en el estudios de gobierno 

corporativo (Cabeza & Ferna, 2016; Lefort & Walker, 2005; Mollah et al., 2012; Olavarrieta & 

Friedmann, 2008b; S et al., 1999) estas empresas se encuentran registradas en la base de 

datos de la Bolsa de Comercio de Santiago, el principal mercado chileno de valores, el mismo 

considera solo compañías que presentaron resultados de al menos tres años consecutivos 

(Martínez, Stöhr, & Quiroga, 2007).  

El uso de esta muestra permitió tener acceso a datos de fuentes secundarias de carácter 

confiable con el fin de consolidar las mediciones de las variables independientes. Los emisores 

de valores, tienen como obligación, entregar en forma sistemática información financiera y de 

operación, que es registrada tanto en la bolsa como en la Superintendencia de Valores y 

Seguros (Bolsa de Santiago, 2016).  

E.3. Mediciones e instrumento 

 

E.3.1. Variables 

 

Las variables de estudio, fueron diseñadas sobre la base de un examen profundo de la 

literatura existente que tomaba como referencia el marco de investigación y su similitud frente 

a los objetivos de estudio y las variables claves de análisis. Siempre que fue posible, se 

adoptaron medidas existentes y previamente usadas y evaluadas en entornos emergentes 

como en el mercado chileno.  

 

E.3.1.1. Variable dependiente 

 

                                                            
8 Sociedades anónimas y emisores de Valores Sociedades anónimas abiertas y emisores de valores Los emisores de valores de oferta pública 

son principalmente las sociedades anónimas abiertas que emiten acciones y títulos de deuda. También son emisores de valores los bancos e 

instituciones financieras, fondos de terceros distintos a  los Fondos de Pensiones, y el Estado a través del Banco Central,  la Tesorería y el 

Instituto de Previsión Social (IPS). (Superintendencia de Valores y Seguros, 2016).  
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E.1.1.1.1 Orientación al mercado  

 

Para la orientación al mercado, se siguió la conceptualización propuesta por Narver y Slater 

(1190), que ha servido como guía en múltiples estudios que miden el grado de esta variable 

en diferentes países y sectores económicos (Ho S.-H.a Wu, 2010; Johnson et al., 2009; Riliang 

Qu et al., 2005; Song, Wang, et al., 2015). De esta forma la medida global de la orientación al 

mercado se estima como el promedio de las puntuaciones medias de las tres dimensiones, de 

forma que se considera que las tres dimensiones poseen la misma importancia en el concepto 

de orientación al mercado.  

MPOM = promedio de las puntuaciones medias de las tres dimensiones 

Para el caso de los puntajes asociados a las dimensiones de igual forma se tiene en cuenta el 

promedio de las puntuaciones de los ítems asociados a cada variable.  

MPON(O cliente)= promedio de las puntuaciones medias de los  ítems que componen su 

evaluación en la escala.  

MPON(O competencia)= promedio de las puntuaciones medias de los  ítems que componen 

su evaluación en la escala. 

MPON(C interfuncional)= promedio de las puntuaciones medias de los  ítems que componen 

su evaluación en la escala. 

El constructo usado contempla las tres dimensiones desarrolladas y validadas por los autores 

previamente mencionados. Para este caso se ha hecho uso de la escala de tres dimensiones 

validada por Olavarrieta et al., (1999) en su estudio realizado en Chile, la misma fue corregida 

por profesionales que garantizaron su compresión en el idioma español y fue evaluada en al 

ambiente de negocios chileno. La escala original evaluada por los autores contemplaba 15 

ítems, (Ver Anexo 2)  a través de un  estudio de correlaciones, un análisis factorial exploratorio 

y un análisis factorial confirmatorio para testearla hipótesis de que la orientación al mercado 

es un constructo de segundo orden (con tres dimensiones), los autores eliminaron ciertos 

ítems, el instrumento de medición final está constituido por nueve ítems. (Ver tabla 5)  
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El uso de este instrumento es aconsejado, dado que como refieren sus autores (Olavarrieta & 

Friedmann, 2008b), muchas de las escalas utilizadas en el análisis de esta variable en las 

organizaciones tiene un escaso proceso de validación, lo que no garantiza las características 

de orden psicométricos que debe contener un instrumento para ser aplicado en la recolección 

y análisis da datos. Dada la relevancia de dichas características el uso de este instrumento 

permite  examinar y evaluar el grado de orientación al mercado de las empresas contempladas 

en este estudio, garantizando la validez de la escala.  

Escala 

El instrumento de 9 ítems 3 dimensiones usado se consideró valido para la realización del 

trabajo de campo definitivo, puesto que los autores (Olavarrieta et al., 1999), verificaron las 

siguientes condiciones (Ver tabla 5), en el mercado chileno y usando la misma muestra que 

será considerada en este estudio y las mismas funcionan como un indicador a favor de la 

consistencia interna y la validez del instrumento, sus resultados igualmente sugieren una 

correcta estructura tridimensional para la orientación al mercado, además los ítems usados 

para medir las distintas dimensiones se asocian a estudios de validación previos realizados en 

el mercado estadunidense.  

Tabla 5 Condiciones verificadas en el estudios desarrollado por (Olavarrieta & 

Friedmann, 2008b)Tabla 4 Condiciones verificadas en el estudios desarrollado por 

(Olavarrieta & Friedmann, 2008b) 

Análisis factorial exploratorio  Solución tridimensional con tres valores propios (eigenvalues) mayores 
que 1 

Correlaciones parciales entre 
ítem y total 

Confirmación 

Modelo de medición jerárquico Buen ajuste con los datos.  
La estadística de chi-cuadrado: alta y asociada a niveles de significancia 
muy bajos  
Bondad del ajuste (GFI = 0.92) es superior a 0.9, aceptabilidad del modelo. 
Raíz cuadrada de los residuos medios, que representa un indicador: inferior 
a 0,05 (RMR = 0.042), positivo. 
Vínculos entre el factor de mayor orden y los de primer orden y las cargas 
factoriales de los indicadores son estadísticamente distintos de 0. 
 

Modelo factorial confirmatorio 
de primer orden 

Diferencia de chi-cuadrado entre los dos modelos: estadísticamente 
significativa (X2(3) = 88,49, p < 0,001 confirma una estructura 
tridimensional para la orientación al mercado 
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Coeficientes de confiabilidad 
(coeficiente alpha de Cronbach) 

0,81 para la orientación al cliente, 
0,78 para la orientación a la competencia  
0,83 para la coordinación interfuncional.  
Estos valores superan 0,70, 10 que provee de un indicador a favor de la 
consistencia interna y validez del instrumento 

Fuente: Elaboración propia, datos provenientes (Olavarrieta & Friedmann, 2008b).  

La escala contempla una clasificación por reactivos, Likert de siete puntos, en la que los 

encuestados indican su grado de acuerdo o desacuerdo frente a distintas afirmaciones 

propuestas que este caso son los ítems considerador en los tres componentes de la medición 

del grado de Orientación al mercado.  Así, en base a Malhotra (2008), se tiene 1: “Muy en 

desacuerdo”, 2: “En desacuerdo”, 3: “Algo en desacuerdo”, 4: “Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo”, 5: “Algo de acuerdo”, 6: “De acuerdo”, 7: “Muy de acuerdo”. (Ver tabla 7)  

 

Tabla 6 : Escala de medición utilizada para medir el grado de orientación al mercado 

propuesta por Narver & Slater, (1990) modificada por Olavarrieta & Friedmann, (2008b) 

Orientación al cliente 
a. Los objetivos de nuestra empresa se basan en el logro de la satisfacción de nuestros clientes 
b. Nosotros monitoreamos continuamente nuestro compromiso de servir las necesidades de los clientes 
c. Nuestras estrategias se fundan en la convicción de que es necesario crear valor para los clientes 
d. La satisfacción de nuestros clientes es medida en forma constante y sistemática 

 

Orientación a la competencia 
e. Los vendedores o ejecutivos comerciales de nuestra compañía comparten información respecto a nuestros 
competidores 
f. Nuestra firma responde rápidamente a las acciones de nuestros competidores 
g. Los altos ejecutivos de nuestra empresa discuten regularmente las acciones de los competidores 

 

Coordinación interfuncional 
h. En nuestra empresa, las áreas funcionales están integradas para satisfacer las necesidades de nuestro 
mercado objetivo 
i.  Nuestros gerentes y jefes de área saben cómo los diferentes empleados pueden contribuir a dar valor a 
nuestros clientes.  

  

Fuente: Elaboración Propia (2016), en base a (Olavarrieta et al., 1999) 

 

 

 

Tabla 7 Escala de Likert. 
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Puntos Descripción 
1 Muy en desacuerdo 
2 En desacuerdo 
3 Algo en desacuerdo 
4 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
5 Algo de acuerdo 
6 De acuerdo 
7 Muy de acuerdo 

 

Fuente: Elaboración Propia (2016), en base a Malhotra (2008) 

 

E.3.1.2. Variables independientes: Dimensiones gobierno corporativo.  

 

Tomando como referencia estudios previos enfocados en evaluar los efectos de la 

composición de la junta sobre aspectos empresariales, se siguieron las recomendaciones 

realizadas por los autores de los mismos con el objetivo de garantizar la correcta medición de 

las variables posteriormente expuestas (Baysinger et al., 1991; Lefort & Walker, 2005).  

La fuente de datos usados en la medición de las variables independiente, proceden de la 

información pública proporcionada por las empresas que cotizan en bolsa a la principal entidad 

de supervisión en chile (La superintendencia de valores y seguros - SVS), dada la obligación 

que tienen las empresas por proporcionar toda la información relevante a este organismo de 

manera oportuna se puede garantizar la exactitud y veracidad de la información compartida 

por la entidad, además de esto las estadísticas en base a base de datos ha sido ampliamente 

utilizada por estudios académicos, ya que proporciona una fuente consistente y precisa de los 

datos, por ejemplo: (Ho S.-H.a Wu, 2010; Song, Wei, et al., 2015b).  

 

E.3.1.2.1 Concentración de propiedad  

 

Referente a la concentración de la propiedad considerada en la H1 (a ,b ,c) , hemos 

mencionado previamente que una de las características de la propiedad accionaria en Chile 

es su alta concentración, se estima que en cada empresa chilena la propiedad se concentra 

en los cinco mayores accionistas, de esta forma las empresas chilenas el control corporativo 

es ejercicio por los accionistas mayoritarios, estos actúan como accionistas controladores, 
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siendo así clara la divergencia de intereses que se puedan dar entre los accionistas 

controladores y los minorista que no ejercen el mismo poder de control (Lefort, 2008). Por esta 

razón la concentración de la propiedad toma como referencia a los accionistas controladores 

en el caso chileno.  

De esta forma consideramos la concentración de propiedad como la proporción de acciones 

propiedad del accionista controlador, este método ha sido usado por múltiples estudios ,es 

recomendando dado que considera la fracción de acciones que está en poder del accionista 

mayoritario (Chen et al., 2014; Lefort & Walker, 2005; J. Li, Lam, Qian, & Fang, 2006; Shapiro 

& Tang, 2015a; Song, Wei, et al., 2015b).  

CONPRO = porcentaje de acciones en propiedad del “accionista controlador”  

 

E.3.1.2.2  Estructura y composición de la junta (Presencia de consejeros 

independientes).  

 

“La Ley Nº 19.705 indica un director se considera como independiente cuando él o ella no 

tienen, en general, vinculaciones, intereses, dependencia económica, profesional, crediticia o 

comercial, de una naturaleza o volumen relevante, con la sociedad, las demás sociedades del 

grupo de que forma parte, su controlador ni con los ejecutivos principales, ni relacionales de 

parentesco con estos últimos, ni tampoco otro tipo de vinculaciones previstas en la LSA” de 

igual forma se establece que las sociedades anónimas abiertas deben designar al menos un 

director independiente y un Comité de Directores, cuando tengan un patrimonio bursátil igual 

o superior a 1.500.000 unidades de fomento y a lo menos un 12,5% de sus acciones con 

derecho a voto se encuentren en poder de accionistas que individualmente controlen o posean 

menos del 10% de tales acciones”, (Deloitte, 2010).  

Respecto a este aspecto con el objetivo de seguir buenas prácticas de gobierno corporativo, 

se ha recomendado la inclusión forzosa de al menos un director independiente en todas las 

sociedades anónimas en Chile.  
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Como variable para el análisis, usaremos el porcentaje total de consejeros independientes 

considerando el tamaño total de la junta, esto con el objetivo de controlar la variable dados los 

diferentes tamaños de tableros (Cleyn & Braet, 2012), esta variable ha sido definida de la 

misma manera en múltiples estudios, por ejemplo (de Cleyn & Braet, 2012; Honoré, Munari, & 

van Pottelsberghe de La Potterie, 2015).  

Con el fin de probar la hipótesis H2 (a, b, c)  representaremos la proporción de consejeros 

independientes dentro de la junta con la siguiente formula.   

INDEP = (número de consejeros independientes) / (número total de consejeros) 

 

E.3.1.2.3  Tamaño del consejo 

 

En su estudio Lefort, (2008), manifiesta que una de las soluciones con el fin de incrementar la 

representaciones de los accionistas minoritarios en los directorios de las sociedades anónimas 

en Chile corresponde al aumento del número de directores que conforman el tablero. Esto 

facilitaría al accionista minoritario actuar coordinadamente con el objetivo de lograr elegir un 

director dentro de la junta.  

Esta variable será usada para probar la hipótesis H3 (a, b, c). Corresponde a la representación 

del número total de consejeros que conforman el directorio de la compañía. Esta idea se ha 

utilizado en diferentes estudios previamente consultados con el fin de analizar la relación entre 

el tamaño del consejo y el desempeño de algunas variables de rendimiento 

empresarial.(Cuadrado Ballesteros et al., 2014; de Cleyn & Braet, 2012; Franken & Cook, 

2013; Honoré et al., 2015; P. T. Lin, Li, & Bu, 2015; Porter & Kramer, 2006; Shapiro & Tang, 

2015a) 

Con el fin de probar la hipótesis H3 representaremos el tamaño del directorio de la siguiente 

manera. 

BSIZE= número total de directores en la Junta  
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E.3.1.3. Variable control  

 

Variable control (Tamaño de la empresa)  

A partir del estudio literario, se decidió hacer uso de la siguiente variable de control con el 

objetivo de evitar un posible sesgo en los resultados. La literatura existente en el campo de 

gobierno corporativo como la orientación al mercado, dan relevancia al tamaño de la empresa 

como variable de control con el objetivo de probar las hipótesis. El efecto de la misma ha sido 

probado en varios estudios.  

Según la literatura las empresas más grandes son capaces de realizar una mejor asignación 

de recursos, prestando atención de esta manera a factores claves de la demanda o grupos de 

interés, que como hemos mencionado en capítulos posteriores, hace parte de las estrategias 

de una empresa orientada al mercado (P. T. Lin et al., 2015). Se ha comprobado de igual forma 

que el tamaño de la empresa tiene relación con la implicancia que tiene la compañía con las 

actividades de innovación y desarrollo, sin embargo también se ha demostrado que al analizar 

las inversiones de forma proporcional con el tamaño de la empresa, hay empresas pequeñas 

que tienden a ser más innovadores (de Cleyn & Braet, 2012). La disponibilidad de recursos 

tanto tecnológicos como humanos, pueden facilitar las actividades que busquen el análisis del 

entorno empresarial con el fin de entender la demanda, la competencia y generar un flujo de 

comunicación al interior de la compañía con el objetivo de orientar la misma hacia el mercado.  

Por el contrario las pequeñas empresas carecen a menudo de financiación, experiencias y 

conocimiento, lo que impide la apropiaciones de estrategias de innovación (Rothwell And 

Dogdson M & Dodgson And Rothwell R, 1994), frente a lo anterior algunos estudios indican 

que las empresas utilizan sus culturas organizacionales para promover la innovación, en sus 

estudios (González-Benito et al., 2015), indican que la cultura organizacional cobra mayor 

importancia  en empresas grandes, lo cual propicia que las mismas cuenten con un mayor 

grado de orientación competitiva.  

Otros autores sostienen que las empresas pequeñas tienen mayor facilidad para modificar sus 

planes, son menos burocráticas lo que favorece el reconocimiento de oportunidades y la acción 

eficaz frente a las mismas (Klepper, 1996), por lo tanto se indica que las pequeñas empresas 
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pueden disfrutar de ventajas, dado que son más sensibles a los cambios del entorno, 

responden a los mismos y se adaptan, buscando así constantemente nuevos nichos de 

mercado y concentrando esfuerzos en comprender las necesidades de los consumidores (Day, 

G. S., & Nedungadi, 1994; Narver & Slater, 1990) 

A pesar que la literatura no es concluyente frente a la relación del tamaño de la empresa y la 

orientación al mercado, la literatura si sugiere una fuerte relación entre la orientación al 

mercado y la innovación, además que el tamaño de la empresa actúa como moderador de 

dicha relación, en su estudio (González et al., 2015), concluye que las empresas orientadas al 

mercado son más conscientes de las necesidades de sus clientes, por lo mismo están atentas 

a oportunidades y amenazas siendo más proactivas en el desarrollo innovador, así las 

empresas orientadas al mercado establecen vínculos más estrechos con sus clientes, sus 

conclusiones señalan que el tamaño de la empresa no causa la relación entre las variables 

pero modera fuertemente la relación con respecto a la innovación y la orientación al mercado.  

La orientación al mercado proporciona la base para el comportamiento empresarial de las 

compañías, a partir del estudio literario el tamaño de la empresa puede tener un efecto sobre 

dicha variable,  por lo que se prevé una relación positiva entre el tamaño de la empresa y el 

grado de orientación al mercado, dado que las empresas pequeñas, dada su baja posesión de 

recursos tienen dificultades para orientarse al mercado (Song, Wei, et al., 2015a).  

Dado lo anterior, el tamaño de la empresa se incluye como variable de control y se mide como 

el logaritmo natural de los activos totales, medición usada en los estudios donde se probó su 

efecto en las variables que contempla esta investigación (Aaboen et al., 2006; Bin-sariman, 

Ali, Nazli, & Nor, 2016; Cuadrado Ballesteros et al., 2014; Ho S.-H.a Wu, 2010; Song, Wei, et 

al., 2015b; Yang & Wang, 2014).  

De acuerdo con estudios previos sobre la orientación al mercado y la estructura de propiedad 

y del directorio esta investigación incluye la siguiente variable de control se incorpora 

clasificándose como variable independiente en las ecuación de regresión, (Bernard et al., 

1993) 

FIRMS = Logaritmo natural de los activos totales   
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Tabla 8 Resumen de variables, tipo y escala de medición 

MEDICIONES VARIABLES 
RANGOS DE 

EVALUACIÓN 
TIPO 

ESCALA DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
DATOS 
SEGÚN 
SPSS9 

MPOM = promedio de las 
puntuaciones medias de las tres 
dimensiones 

Promedio que 
oscila entre 1 y 7  

Cuantitativa 
continua  

Variable 
Intervalo   

escala 

CONPRO = porcentaje de acciones 
en propiedad del “accionista 
controlador”  

Porcentaje total de 
0% a 100% 

Cuantitativa 
continua 

Variable 
Razón 

escala 

INDEP = (número de consejeros 
independientes) / (número total de 
consejeros) 

Porcentaje total de 
0% a 100% 

Cuantitativa 
continua 

Variable 
Razón 

escala 

BSIZE= número total de directores 
en la Junta  

0 a infinito Cuantitativa 
discreta  

Variable 
Razón 

escala 

FIRMS = Logaritmo natural de los 
activos totales   

0 a infinito Cuantitativa 
continua 

Variable 
Razón 

escala 

 

Fuente: Elaboración propia.  

E.4. Procedimiento 

 

E.4.1. Pre Test 

 

El cuestionario preliminar que evalúa la orientación al mercado, fue sometido a una prueba 

piloto (pre testeo) como es recomendado en el método de múltiples investigaciones realizadas 

en países emergentes, como en investigaciones realizadas en el mercado chileno (Ho S.-H.a 

Wu, 2010; D. Li et al., 2010; Song, Wei, et al., 2015b), la prueba se aplicó a estudiantes de las 

carreras de MBA en todas sus modalidades (Weekend, Sunrise, Evenning, Global)  de la 

Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.  

Con el fin de tener un acercamiento a la muestra objetivo de estudio que este caso son 

ejecutivos de cargo directivo que gocen con el conocimiento necesario de la compañía y del 

entorno de la misma, el cuestionario incluyo una sección de clasificación donde se solicitó 

                                                            
9 Nota: TIPO DE DATO ESCALA. Variables numéricas cuyos valores representan una magnitud y no una categoría. Un ejemplo 
de variable de escala puede ser la edad, años estudiados, la distancia en metros, la altura, etc. Aquí se agrupan las variables de 
tipo intervalo y de razón. (IBM SPSS Inc., 2012).  
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indicar el tamaño de la empresa y posteriormente el nivel jerárquico ocupado por el encuestado 

dentro de la estructura organizacional de su compañía y el cargo desempeñado, de esta forma 

de las 90 encuestas realizadas, 55 de las misma fueron utilizadas para el pre testeo del 

instrumento, valor que coincide con estudios previos realizados, (Olavarrieta et al., 1999).  

El cuestionario (Ver Anexo 3), fue aplicado a través de un protocolo de manera personal, que 

incluía: la presentación de los objetivos de estudio, la manera detallada de como completar el 

cuestionario, el acuerdo de confidencialidad de la información y los datos personales 

requeridos (Ver Anexo 4).  

El objetivo final de este proceso fue garantizar la comprensión y claridad de las preguntas, 

después de adoptar las sugerencias de los encuestado, se reformularon algunos elementos 

de la encuesta con el objetivo de evitar respuestas no válidas. Como se recomienda en 

múltiples estudios este proceso garantiza detectar ambigüedad en la redacción y realizar 

mejoras en el instrumento con el fin de garantizar la medición de todos los aspectos relevantes 

de la orientación al mercado (Atuahene-Gima, 1996; Bernard et al., 1993; Santos et al., 2002) 

Los resultados de la Encuesta piloto final mostraron algunos cambios a realizar en el estímulo 

y en la encuesta, posterior a la adopción de los mismos se generó el formato final de encuesta 

que fue utilizado para la recolección de datos (Ver Anexo 5).  

 

E.4.2 Proceso recolección de datos  

 

Como es recomendado en estudios previos que evalúan las variables consideras en este 

estudio, el cuestionario fue administrado a dueños, socios o ejecutivos principales en cargos 

en las empresas seleccionadas (Johnson et al., 2009,Kanagasabai, 2008; Riliang Qu & Ennew, 

2005; Sanusi & Pel, 2015, Riliang Qu & Ennew, 2005) siguiendo las recomendaciones de estos 

estudios se siguieron las siguientes estrategias con el fin de asegurar que las respuestas del 

cuestionario final provinieran de informantes claves dentro de la organización: 
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Elaboración base de datos informantes claves empresas consideradas en la muestra:  

Para la elaboración de la base de datos de los informantes claves de las empresas consideras 

en la compañía se usaron múltiples fuentes secundarias:  

 En primera medida a través del SAD de la escuela de Postgrados de la Universidad de 

Chile, se recopiló la información sobre los estudiantes que actualmente se encuentran 

realizando un programa de Magister o MBA, en segunda medida, se solicitó a FEN 

Alumni, la Asociación de Egresados de la Facultad de Economía y Negocios de la 

Universidad de Chile, la base de datos de los egresados de los programas de Magister 

y MBA. Con el fin de asegurar la posesión de la información clave necesaria, las 

mismas contemplaban los datos de contacto de la persona, el cargo y la empresa 

donde labora. De los 15.000 contactos recopilados, se procede a hacer un trabajo de 

filtro y análisis a través de Excel, se encontró que existían 1086 contactos en 138 de 

las 388 empresas objeto de estudio. Procediendo a clasificarlos por cargo dentro de la 

compañía.  

 Se hizo uso de los directorios públicos presentes en la web, dichas publicaciones se 

han convertido en un importante referente de sectores económicos, ya que contiene 

los datos de contactos más relevantes de las principales empresas proveedoras y 

productores de sectores, entre estos ejecutivos principales y gerentes generales. Para 

esta investigación fueron consultadas:  

-Directorio Forestal, (http://www.forestalchile.cl/)  

-Directorio Pesquero (http://www.pez.cl/)  

-Directorio Aqua 

http://www.directorioaqua.com/seleccion.php?nocache=15082073545720d0d8f08bd 

 Se hizo uso de la herramienta LinkedIn un sitio web orientado a negocios, se logró a 

través de la gestión de nuevos contactos  integrar una red de más de 230 perfiles e 

emails, las conexiones directas,  dan acceso al currículum vítae, los contactos fueron 

agregados a partir de la lista de personas clasificadas por la Superintendencia de 

Valores y Seguros en el registro de gerentes y ejecutivos principales. Se realizó 

invitación a participar en la encuesta directamente en el sitio web y vía correo 

electrónico.  
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Aplicación Encuesta final  

El cuestionado fue enviado vía mail a los contactos seleccionados en cada una de las 

empresas que transan en bolsa incluidas en la muestra de estudio. Este método de recolección 

ha sido utilizado por múltiples estudios enfocados en la orientación al mercado, dado que 

permite la conveniencia de respuesta a razón de su disposición en línea vía internet. (Ho S.-

H.a Wu, 2010; Johnson et al., 2009). El mensaje enviado vía mail incluyó una carta de 

presentación (Ver Anexo 6), y el link de la encuesta realizada en Qualtrics, una potente 

herramienta de encuestas en línea que garantiza la correcta recopilación de los datos, el uso 

de este método también permitió realizar la recolección por empresa, de esta forma cada firma 

tenía asignado un link personalizado direccionado a la encuesta, un proceso clave teniendo 

en cuenta que los datos finales de esta variable serian asociados con la información recopilada 

de las variables independientes las cuales poseían una fuente de recolección diferente.  

 

E.5. Análisis de datos 

 

En el siguiente capítulo se recogen las técnicas utilizadas para el análisis, el tratamiento de 

los datos y la contrastación de las hipótesis planteadas. Las herramientas informáticas usadas 

para el análisis de datos, fueron:  

 Microsoft Excel para la  elaboración y exportación de las base de datos al  SPSS.  

 SPSS (Statistical Package for Social Science) v.16 para Windows, para  el análisis 

estadístico 

 EQS (Structural Equation Program versión 6.1), (Bentler, 1985). para la validación de 

la escala de orientación al mercado a través de análisis factorial confirmatoria.  

Se comentará las técnicas utilizadas en el siguiente orden: (1) Análisis descriptivo (2) 

procedimiento utilizado para la validación de las escala; (3) análisis correlaciones y desarrollo 

de modelo de regresión para el testeo de las hipótesis.  
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E.5.1 Análisis descriptivo  

 

Posterior a la revisión de cada una de las variables, y la depuración de los datos (detección de 

datos erróneos, faltantes outliers), se realizó el análisis con una descripción general de las 

empresas teniendo en cuenta las variables consideradas en el análisis. El objetivo de este 

análisis, es describir y explorar cómo está compuesta la muestra, (Johnson et al., 2009). Se 

realizar las siguientes descripciones:  

 Perfil del encuestado, posición dentro de la compañía y cargo.  

 Perfil de las compañías que participan en el estudio.  

 Distribución de las respuestas frente; al tamaño de empresa medida como logaritmo 

natural de sus activos, el tamaño de la empresa según clasificación de las ventas netas 

en miles de pesos chilenos y UF10.  

 Distribución de las respuestas frente a la concentración de propiedad, estructura de la 

junta, grado de orientación al mercado, en referencia al tipo y tamaño de empresa.  

 Las frecuencias de la distribución a través del gráfico histograma de frecuencias 

 Estadísticos descriptivos: máximo, mínimo, media, mediana, y desviación típica,  

dispersión (curtosis y asimetría).  

 

E.5.2 Fiabilidad y Validez  

 

La información proveniente de la encuesta final aplicada a la muestra del estudio, fue sometida 

a diferentes métodos de análisis con el fin de confirmar la validez y la fiabilidad de la escala. 

Este método es seguido por múltiples estudios que contemplan objetivos similares de 

investigación. El objetivo principal fue verificar que la escala satisficiera el requisito de carga 

                                                            
10 (Ley N° 20.416) Superintendencia de Valores y Seguros.  
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de sus 3 principales componentes. (Ho S.-H.a Wu, 2010). Los procesos detallados a 

continuación fueron analizados en el programa SPSS. 

Fiabilidad  

El estudio de fiabilidad se llevó a cabo mediante la evaluación de la consistencia interna, este 

método ha sido usado en múltiples investigaciones que abordan tanto los antecedentes como 

las implicancias de la orientación al mercado en el sector empresarial. (Ho S.-H.a Wu, 2010; 

D. Li et al., 2010; Liu et al., 2011; Long, 2015; Özer, Koçak, & Çelik, 2006; Santos et al., 2002; 

Schalk, 2008; Selnes et al., 1996). 

El estudio de fiabilidad o consistencia interna se llevó a cabo a través del cálculo del coeficiente 

alpha de Cronbach propuesto por  (Churchill Jr, 1979) . El alfa de Cronbach permite estimar la 

fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera que 

midan el mismo constructo o dimensión teórica. La fiabilidad de la consistencia interna del 

instrumento se puede estimar con el alfa de Cronbach.  

La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems (medidos en 

escala tipo Likert) miden un mismo constructo y que están altamente correlacionados. Cuanto 

más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia interna de los ítems 

analizados. La fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre con los datos de cada muestra 

para garantizar la medida fiable del constructo en la muestra concreta de investigación. Como 

criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las recomendaciones siguientes para 

evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:  

Grafica 4 Coeficientes de alfa de Cronbach 

 

Fuente: George y Mallery (2003, p. 231) 
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De igual forma se tuvo en cuenta la información concerniente a la correlación total de los 

elementos corregidos, que supone el nuevo Alfa de Cronbach al eliminar uno de los ítems 

contenido dentro de la dimensión. Lo que se pretende a través de este paso es maximizar el 

Alpha de Cronbach para cada dimensión crítica, para lo cual se pueden ir eliminando los ítems 

que impidan esta maximización. 

Análisis factorial exploratorio  

Posterior a dicho análisis se procedió a realizar un análisis factorial exploratorio de 

componentes principales, esto permite conocer el porcentaje de varianza como las cargas 

factoriales, comprobando así si se manifiesta correctamente la estructura dimensiones 

propuesta en la teoría. Este proceso se realiza considerando que cada ítem analizado tuvo al 

menos 10 observaciones conectadas (Field, 2005), en este estudio los 9 ítems que pertenecías 

a las tres dimensiones estudiadas permitieron el análisis factorial con () respuestas.  

En primera medida para determinar si el análisis factorial que se realizado es adecuado se 

considero la medida de adecuación muestral Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la prueba de 

esfericidad de Bartlett. La medida KMO y la prueba de esfericidad de Barlett se usan para 

asegurar que el modelo factorial es adecuado para explicar los datos obtenidos. Se tuvo en 

cuenta la tabla de porcentajes de varianza explicada, con el obetivo de observar los auto 

valores de la matriz la varianzas-covarianzas y el porcentaje de varianza que representa cada 

uno de ellos. Por defecto, se extraen tantos factores como autovalores mayores que 1 tiene la 

matriz analizada (p valores propios> 1) y cargas significativas (p> 0,5) (Field, 2005) . A 

continuación se hizo uso del análisis del cuadro de solución factorial.  Los Factores Obtenidos 

en el Análisis después de la Rotación Varimax, esto con el fin de asegurar la identificación de 

los tres factores que en este caso contempla la escala.  

Tabla 9 Resumen de las medidas estudio de fiabilidad y análisis factorial exploratorio  

MEDIDAS USADAS  NIVELES DE ACEPTACIÓN RECOMENDADOS 
Coeficientes Alpha de Cronbach > 0,70 (Churchill Gilbert A, 1979) 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) > 0,60 (Kaiser, 1974) 
Prueba de esfericidad de Bartlett nivel de significación de 0,000 (Kaiser, 1974) 
Varianza explicada  Valor mínimo de comunalidad de 0.50. (Joseph F Hair, Black, 

Babin, & Anderson, 2010) 
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Extracción de factores  Autovalores mayores que 1 (Field, 2005) 
cargas significativas (p> 0,5) 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis factorial confirmatorio  

Con el analisis previo se puede lograr analizar la estrucutura dimensional propuesta en la 

teorio. Posteriormente se llevó a cabo un análisis factorial confirmatorio, el mismo es 

considerado útil en la validación de las escalas para la medida de constructos específicos. (J 

F Hair, Anderson, Tatham, Black, & Hair Jr, J.F.; Anderson, R.E.; Tatham, R.L.; Black, 1995).  

De acuerdo a los análisis previos y siguiendo la teoría planteada en este estudio, es estimo el 

análisis factorial confirmatorio de la Orientación al Mercado, saturando en tres dimensiones 

críticas. Debido a que existe un factor con dos variables y esta situación genera modelos infra 

estimados, se elige la opción de realizar un análisis factorial confirmatorio de segundo orden 

para eliminar esta situación.   

En  este  trabajo,  la  orientación  al  mercado  es  un  constructo  de  orden  superior  compuesto  

por  la orientación  al  cliente,  la  orientación a  la  competencia y  la  coordinación  

interfuncional. Para establecer que la orientación al mercado es un factor de segundo orden, 

la hipótesis nula prueba que  los  factores  de  primer  orden  convergen  en  un  sólo  de  orden  

superior (Baker & Sinkula, 1999). Bajo este proceso buscamos afirmar que los datos confirman 

la existencia de un único concepto de orientación al mercado compuesto por tres dimensiones; 

orientación al cliente, orientación a la competencia y coordinación interfuncional. Se seguirán 

las etapas propuestas por (Anderson & Gerbing, 1988) para evaluar el modelo estructural y la 

validez del mismo. Esta metodología ha sido usada en múltiples de los estudios que componen 

la revisión teórica de esta investigación, (Johnson et al., 2009; Lau & Ngo, 2004; Long, 2015; 

Narver & Slater, 1990; Rapp et al., 2008). 

La existencia de unidimensionalidad comprobable a través de este proceso fue clave dado que 

su existencia garantiza la agregación de las puntuaciones alcanzadas en las subdimensiones 

de la orientación al mercado para lograr tener una puntuación global de la orientación al 

mercado de las empresas.  

 El estudio tuvo en cuenta la siguiente consideración: 
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Tabla 10  Resumen de las medidas estudio análisis factorial concluyente 

Condiciones 
generales  

 
 Método de máxima verosimilitud robusta (RML)  
 AFC de segundo orden. Se establece que los 9 ítems convergen a tres factores 

que a su vez convergen a un único factor que mide la orientación al mercado. 
 

Definición de 
variables  

 
 La “orientación al mercado” junto con sus dimensiones “orientación al 

mercado, orientación a la competencia y coordinación interfuncional”  son 
variables “latente”  

 Los ítems que componen la escala, variables observables.  
 

Diagrama de path   
 Uso de un diagrama de path. La variable latente está representada con un 

óvulo, la variable observable o manifiesto se representa con cuadrado. 
 

Análisis bondad y 
ajuste  

  
Ajuste absoluto se valoró: (Robusto)  
 

- El error de aproximación cuadrático medio (RMSEA), cuyo valor es 
representativo de la bondad de  ajuste que podría esperarse si el modelo fuera 
estimado con la población, no sólo con la  muestra extraída de la estimación. 
RMSEA no es superior a 0,08,  

- Ajuste incremental, es decir, el ajuste comparativo respecto a un modelo base, 
se analizará el índice de ajuste incremental.(IFI) IFI no son inferiores a 0,90 

- Parsimonia del modelo: El chi cuadrado de Satorra-Bentler (χ2S-B) representa 
la discrepancia entre la matriz de covarianzas observada y predicha por el 
modelo propuesto, corrigiendo el sesgo del estadístico χ2 bajo  violación  de  
la  distribución  de  los  datos.  (Bentler,  2006).  Para un adecuado ajuste este 
estadístico debe ser no significativo. La prueba chi cuadrado analiza la 
hipótesis nula de que el modelo es no significativo. Esta hipótesis debería 
poder rechazar (p>0.05). El ratio entre el valor de la chi cuadrado y el  número 
de grados de libertad es inferior a 2 (condición aceptable)  

- El  índice  de  ajuste  comparativo  (CFI; Bentler,  1990)  compara  la   función  
de  ajuste  del  modelo  nulo  con  el  propuesto,  estimando  la  mejora  de  
éste  frente  al  nulo.  El  índice  de  ajuste  no  normado (NNFI; Bentler y 
Bonett, 1980), al igual que el anterior, compara  la función de ajuste del modelo 
nulo con el propuesto. Hu y Bentler (1999) sugieren que valores de CFI y NNFI 
iguales o superiores  a 0,95 indican un buen ajuste y valores inferiores a 0,90 
sugieren  la necesidad de re especificar el modelo. 
 

Validez convergente   
 Los ítems de las escalas son significativa y fuertemente correlacionados con 

las variables latentes que se suponía que medían. Deben ser significativos, el 
promedio de las cargas sobre cada factor superior a 0.7 en promedio y la 
fiabilidad de todas las ecuaciones superior a 0,05. 

 

Fuente: Elaboración propia. Bajo las recomendaciones de Vila López, Küster Boluda, & 
Aldás-Manzano, (2000) sobre el estudio de desarrollo y validación de escalas de medida 
en Marketing. Y los estudios realizados por (Peter Bentler & Yuan, 1999).  



66 
 
 

 

E.5.3 Testeo de hipótesis  

 

La definición del modelo usado para realizar la evaluación de las hipótesis planteadas en este 

estudio, considero el aporte realizados por múltiples marcos investigativos que contemplan las 

variables de estudio y que garantiza el correcto análisis de la información.  

Se realiza un análisis a través de regresiones múltiples, siguiendo primordialmente el enfoque 

utilizado por Kohli y Jaworski, precursores en el estudio de los antecedentes de la orientación 

al mercado. Dicha metodología ha sido adoptada por estudios más recientes que contemplan 

en sus objetivos el análisis de diferentes aspectos empresariales que son considerados 

predecesores de la orientación al mercado, (Mollah et al., 2012; R Qu, Ennew, & Sinclair, 2005; 

Shapiro & Tang, 2015b) 

E.3.1 Correlaciones  

 

Como primera aproximación al modelo y el estudio de las relaciones existentes entre las 

variable como la comprobación de las hipótesis. Se realizó un análisis de correlación. El 

coeficiente de correlación (r), explica la intensidad de la relación entre dos variables, el mismo 

contribuye preliminarmente a la comprobación de las hipótesis planteadas en la investigación. 

El mismo se expresa  es un  valor   adimensional   que   oscila  entre  -1  y  +1, el  valor  cero  

se  da cuando       no       existe       ninguna correlación    entre    las    variables analizadas;  

el  valor  -1  implica  una correlación   perfecta   de   carácter  inverso  (o  indirecto)  y  el  valor  

+1  una   correlación   perfecta   de   tipo  directo (cuando una crece también lo hace la otra), 

(Mason Y Lind, 1998). De igual forma la escala de medida de razón e intervalo permite el uso 

del test de Pearson, características que cumplen las variables de este estudio (Ver tabla 8)  

A partir del estudio literario realizado, algunos autores encuentran que: la correlación de 

Pearson de cada variable independiente no debe exceder de 0.80, dado que valores 

superiores pueden ser indicio de multicolinealidad (Didonet & Villavivencio, 2008; Mollah et al., 

2012; Yang & Wang, 2014), esto confirmaría que entre las variables independientes existe una 

fuerte correlación.  
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“El décimo supuesto del modelo clásico de regresión lineal (MCRL), plantea que no debe existir 

multicolinealidad entre las variables explicativas del modelo, es decir, que no debe existir 

relación perfecta o exacta entre algunas o todas las variables explicativas de un modelo de 

regresión .Si existiera no se podrían separar los efectos de una variable explicativa sobre la 

variable dependiente” (Mason Y Lind, 1998). Antes de realizar la regresión se corroboro dicho 

aspecto con el objetivo de verificar la existencia de multicolinealidad, de esta forma proceder 

sin problemas los análisis de regresión.  

Con el objetivo de comprobar preliminarmente las hipótesis se complementó el análisis con el 

estudio de las correlaciones bivariadas para cada una de las hipótesis propuestas en este 

estudio. En la tabla presentada a continuación los niveles y estudios considerados en esta 

etapa.  

Tabla 11 Niveles de aceptación mediciones etapa correlación 

MEDIDAS USADAS  NIVELES DE ACEPTACIÓN RECOMENDADOS 
Correlación general  r = .50 a .70 correlación variables alta 

r=.30 a .50 moderada  
r=.10 a .30 débil.  
Recomendación correlación no superior a 0,6 (Didonet & 
Villavivencio, 2008) 
 

Correlación: (Factores de la variable 
dependiente y las variables 
independientes)  

 El nivel de significación: Significancia menor de 0,05= existe 
correlación significativa. Si existe correlación significativa se 
procede con;  

El coeficiente de correlación (r). Coeficiente oscila entre -1 y 
+1. Cuanto más se aleja de 0, más fuerte es la relación entre 
las dos variables. El signo (positivo o negativo) de la correlación 
indica la dirección de la relación. Valores esperados: moderada 
y alta, r = .50 a .70 (Özer et al., 2006) (Liu et al., 2011) 

Fuente: elaboración propia.  

E.3.1 Regresión Múltiple 

 

Prosiguiendo con el testo de las hipótesis, se hace uso del análisis de regresión múltiples con 

el objetivo de examinar las relaciones directas entre las variables. De esta forma el mismo nos 

permite estudiar y cuantificar la relación entre una variable dependiente (Y) y una o más 

variables independientes (X), los resultados de este tipo de análisis permite demostrar la 
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conexión entre las variables independientes y su efecto en la variabilidad del grado de 

orientación al mercado de las compañías. (Bernard et al., 1993).  

Se utiliza una medida unidimensional de la orientación al mercado como se expuso 

previamente en la conceptualización de las variables; se estima así la siguiente ecuación. 

 

 

Donde:  

Y: MPOM (ORIENTACIÓN AL MERCADO) = promedio de las puntuaciones medias de las tres 

dimensiones  

X1: CONPRO (CONCENTRACIÓN DE PROPIEDAD) = porcentaje de acciones en propiedad 

de los 5 principales accionistas “accionistas controladores”   

X2: INDEP (COMPOSICIÓN DIRECTORIO)= (número de consejeros independientes) / 

(número total de consejeros)  

X3: BSIZE (TAMAÑO DEL DIRECTORIO) = número total de directores en la Junta   

X4: FIRMS (TAMAÑO DE LA FIRMA)  = Logaritmo natural de los activos totales   

Bo: constante  

E: (los residuos: ε) que recoge todo lo que las variables independientes no son capaces de 

explicar.  

 

Para el caso de las hipótesis complementarias se tiene en cuenta la misma ecuación expuesta 

previamente, en este caso considerando cada dimensión de la escala de orientación al 

mercado como variable dependiente.  

 

 

 

Donde:  

Yccl: MPON(O cliente)= promedio de las puntuaciones medias de los  ítems que componen 

su evaluación en la escala.  

Ycco: MPON(O competencia)= promedio de las puntuaciones medias de los  ítems que 

componen su evaluación en la escala. 

Y = Bo + b1X1 + b2X2 +  b3X3 + b4X4+ E 

Y (ccl, cco, ci) = Bo + b1X1 + b2X2 +  b3X3 + b4X4+ E 
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Yci: MPON(C interfuncional)= promedio de las puntuaciones medias de los  ítems que 

componen su evaluación en la escala. 

El software para el análisis de datos SPSS v.16, cuenta con 4 métodos  aprovechables para 

llevar a cabo el análisis de regresión, estos son: introducción, pasos adelante, pasos atrás y 

pasos sucesivos. La investigación hace uso del método de introducción y pasos adelante y 

sigue la guía desarrollada por (IBM SPSS Inc., 2012), para el análisis de la regresión múltiple.  

 

Siguiendo la discusión y resultados de múltiples investigaciones, que consideran las 

dimensiones de gobierno corporativo como posibles determinantes de variables de 

rendimiento empresarial incluida la orientación al mercado, (Cabeza-garcı & Ferna, 2016; Liu 

et al., 2011; Mollah et al., 2012; Özer et al., 2006) el análisis centro su atención en sus 

recomendaciones como en las especificaciones que el programa de análisis usado tiene 

establecidas por defecto.  

 Coeficiente de Determinación R²: el cuadrado del coeficiente de correlación múltiple, 

esta medida toma valores entre 0 y 1  (0 cuando las variables son independientes y 1 

cuando existe relación perfecta). 

 El coeficiente de determinación: se estima como el cuadrado del coeficiente de 

correlación.  

 El R² es la proporción de la variación total en la variable dependiente Y que se explica 

por, o se debe a, la variación en la variable independiente X 

 Se realiza el análisis de la varianza, con el fin de reconocer la existencia de relación 

significativa entre las variables.  

 Se analiza el estadístico Durbin Watson (DW) para estudiar la independencia de los 

residuos. Oscila entre 0 y 4. Los valores menores que 2 muestran autocorrelación 

positiva y los mayores de 2 autocorrelación negativa y 2 cuando los residuos son 

independientes. Existe independencia cuando el DW toma valores entre 1,5 y 2,5. 

 El estadístico F valora el ajuste general de la ecuación de regresión. Si el nivel de 

significancia del estadístico F es pequeño p< 0,05, entonces las variables 

independientes, en conjunto, explican la variación en la variable dependiente. Nos 
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permite decidir si existe relación lineal significativa entre la variable dependiente y el 

conjunto de variables independientes tomadas juntas. 

  El valor del nivel crítico Sig.= 0,000 indica que sí existe relación lineal significativa.  

 El estadístico t y su valor de significatividad, nos permite probar la hipótesis nula de 

que el coeficiente de regresión es cero (no hay relación lineal entre las variable 

dependiente y la variable independiente).  

Tabla 12 Niveles de aceptación mediciones regresión múltiple 

MEDIDAS USADAS  NIVELES DE ACEPTACIÓN RECOMENDADOS 
R coeficiente de correlación múltiple R= 0.70 Buen nivel de predicción  
R2 coeficiente de correlación múltiple R= 0.50 Buen nivel de predicción 
Durbin Watson (DW). Independencia valores entre 1,5 y 2,5. 
La razón F p< 0,05, variables independientes, en conjunto, explican la variación 

en la variable.  
Sig. (Sig. 0,000) coeficientes variables independientes son 

estadísticamente diferente de 0 (cero) 
Estadístico (t) Son significativos (p<0,05.) 

Fuente: elaboración propia.  

 

F. RESULTADOS 

 

La encuesta fue finalmente enviada a una muestra de 280 empresas (del marco muestral 

original se eliminaron las sociedades donde no fue posible contactar a personas del perfil 

solicitado). Con una fecha de corte de 12 semanas después de diferentes lapsos de envío, se 

recibieron un total de 120 respuestas, a partir de un proceso de revisión, se procedió a eliminar 

las encuestas incompletas, las empresas con las que no se contara información respecto a las 

demás variables de estudio, la eliminación de elementos atípicos (outlier), de igual forma se 

tuvo en cuenta las recomendaciones de (Olavarrieta et al., 1999), respecto a la exclusión de 

empresas no relevantes para el estudio; (empresas de inversiones, inmobiliarias y estadios).   

Se registraron así un total de 101 cuestionarios lo que resultó en una tasa efectiva de respuesta    

del 36%. Tal tasa de respuesta es comparable con estudios previos realizados sobre la 

orientación al mercado en mercados emergentes (Slater y Narver, 1994; Greenley, 1995; 

Riliang Qu et al., 2005) (143-24.4%), (Ho S.-H.a Wu, 2010) (127-14%) como en estudios 
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realizados en Chile (Olavarrieta & Friedmann, 2008b) (116-36.6%). De igual forma se 

verificaron las recomendaciones para hacer uso de la regresión múltiple lineal, donde se 

establece un mínimo de 10 a 15 observaciones por predictor o variable independiente  que  se  

considere  a  priori  como  teóricamente  relevante, esto con el objetivo de disminuir el error de 

Tipo II, con el fin de mejorar la potencia estadística del diseño de investigación  (Green, 1991). 

En este caso con 4 variables predictores se completaron las observaciones recomendadas. 

Por lo que se prosiguió a completar la información referente a las otras variables de estudio 

contemplando las 101 empresas resultantes.  

 

F.1 DESCRIPTIVOS  

 

Las  principales  características  de  la  muestra  analizada  son  las  siguientes:   

 Perfil de los participantes: 

De las 101 empresas finalmente consideradas en este estudio, tenemos que el 24% de las 

personas que dieron respuesta al cuestionario se posicionan dentro de la estructura 

organizacional de su compañía en el eslabón 1, el cual aglomera a los gerentes generales, 

directores y socios, el 56% por ejecutivos principales ocupando el eslabón 2, y finalmente el 

20% en el eslabón 3 considerados en su mayoría subgerentes de diferentes área (Ver Gráfica 

5). Las respuestas provienen en su mayoría de ejecutivos principales en el área de; Comercial 

y ventas (24%),  gerencia general (24%), Marketing (9%),  innovación y desarrollo (9%). Para 

ver la demás clasificación por cargo dirigirse (Ver Anexo 7). Los perfiles de la muestra final 

garantizaron así la obtención de información confiable, sobre el proceso estratégico que sigue 

la compañía frente a los aspectos críticos que se envuelven dentro de la medición del grado 

de orientación al mercado de la compañía.  
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Grafica 5 % de Participación Perfil participantes por cargo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

 Perfil de las organizaciones:  

Sector económico: Del  total  de  empresas participantes el 29% se encuentran en el sector de 

Manufactura, el 19% en el sector de comercial al por mayor y menor, el 11% en intermediarios 

financieros y 11% otras actividades de servicios etc. Podemos decir que el sector más 

representativo corresponde al sector manufacture que además según los estudios realizados 

por (Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 2014) hace parte de los sectores con mayor 

dinamismo en la económico nacional, del año 2005 al 2013 se registró un aumento anual de 

6.3% en el número de empresas que ingresaron a la economía en dicho sector (Ver Grafica 

6).  
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Grafica 6 Distribución de las empresas por sector económico (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

 Tamaño de la empresa: en relación al tamaño de las empresas participes en este 

estudio, se tuvo en cuenta dos criterios de medición; activos totales (Miles de pesos) y 

ventas totales (miles de pesos)  (UF). Según el Estatuto PYME (Ley N° 20.416), se 

definen las categorías de empresa como muestra la siguiente tabla:  

 

Grafica 7 Estatuto PYME clasificación de empresas por ventas (UF) 

 

Fuente: (Ministerio de economia y fomento turistico, 2014) 

 

El Anexo 8 nos ofrece la información relativa al tamaño de las empresas que contestaron a la 

encuesta y su distribución por sector económico. El 93% de las empresas entrevistadas son 

grandes, el 4%  son medianas y el 3% son pequeñas. En términos generales las ventas 
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promedio las pequeñas M$1.950.439, las medianas M$1.950.439  y las grandes empresas 

M$921.748.671. En promedio, las empresas participes en el estudio generan M$71.495.421 

millones mensuales (Ver Tabla 13). 

Tabla 13 Ventas promedio por tamaño de empresa 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

Dentro de los principales hallazgos estilizados respecto al tamaño de las firmas, encontramos 

que aunque en el caso chileno las empresas pequeñas constituyen la mayoría de las firmas, 

su relevancia es sustancialmente menor en términos de empleo y ventas, Davis et al. (1996). 

Es importante anotar que hay importantes componentes sectoriales en relación al tamaño de 

las compañías, en este caso los factores tecnológicos puede hacer que una empresa del sector 

manufacturero tienda a ser más grande que empresas de servicio Kumar et al. (1999). Esto 

queda evidencia en los resultados presentes en el Anexo 8, donde podemos anotar que el 

27% de las grandes empresas se concentran en el sector manufactura, seguida del comercio 

al por mayor y menor. 

 

La matriz productiva en Chile para el año 2014 se encontraba liderada por el sector terciario 

(servicios) donde dentro de esta categoría, Comercio es el de mayor relevancia, ya que 

representa más de un tercio del total de empresas del país. En la muestra general el 18% de 

las empresas de tamaño grande están agrupadas en dicha categoría.  

 

 Orientación al mercado:  

 

A continuación se presentan los resultados del análisis dirigido a valorar el grado de orientación 

al mercado, tomando como referencia el aspecto global como por dimensiones críticas. El 

estudio de la orientación al mercado comprendió el análisis de 9 dimensiones que según el 

marco teórico del presente proyecto y estudios previamente realizados se integran las 

  UF (MILES DE PESOS) 
PEQUEÑA                          8.467                             208.530  
MEDIANA                      79.199                          1.950.439  
GRANDE              37.428.226                     921.748.671  
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variables y dimensiones de estudio. La tabla 14 presenta las valoraciones medias de dicho 

grado de orientación al mercado.   

 

Tabla 14 Estadísticos descriptivos orientación al mercado y subdimensiones 

Estadísticos descriptivos
  Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
ORIENTACIÓN AL MERCADO 1,75 7,00 5,37 1,09 

Dimensiones
Orientación al cliente 1,00 7,25 5,85 1,17 
Orientación a la competencia 1,00 7,00 5,02 1,41 
Coordinación interfuncional 2,13 7,00 5,44 1,10 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

Respecto a las conclusiones que deja este análisis, se puede notar que los principios y valores 

que definen una cultura orientada al mercado son tenidos en cuenta de forma notable por las 

empresas analizadas. Si tenemos en cuenta la valoración de la media global 5,4 puntos en 

una escala de 1 a 7, muy cerca, por lo tanto, de la barrera de los 6 puntos que indica un alto 

grado de aplicación de principios y valores analizados.  Esta valoración no se diferencia 

significativamente en función de las dimensiones internas consideradas, todas delimitadas 

sobre el valor de 5 en sus medias. Por su parte La dimensión mejor valorada corresponde a la 

Orientación al cliente la cual recibe un puntaje de 5.88, seguida por la coordinación 

interfuncional y finalmente la orientación a la competencia con 5.02. Pese a que el valor es 

positivo, vale la pena tener en cuenta los puntajes medios individuales de cada dimensión con 

el fin de resaltar una serie de valores organizativos ligados a este concepto 

 

Referente a los demás estadísticos descriptivos, podemos observar la tabla 18, en la que 

contemplamos que para el caso de la variable orientación al mercado, la asimetría negativa (-

0.79) y la curtosis (0.40) diferente de cero. Se contempla una asimetría negativa que indica la 

existencia de una cola izquierda larga, indicando que los valores más extremos tienden a 

situarse por debajo de la media que este caso es de (5.37) como una curtosis positiva que 

indica que las observaciones se concentran más que las de una distribución normal. (Ver Tabla 

17)  
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La tabla 16 recoge los resultados asociados a cada uno de los parámetros considerado en 

cada dimensión.  Es prudente indicar que el entorno actual hace que las empresas mantengan 

una creciente y sofisticada cartera de clientes, los entornos actuales son más maduros y 

ofrecen gran variedad de productos caracterizados por tener ciclos de vida más cortos, esto 

ha exigido que las empresas tengan la necesidad de mantener a sus clientes fieles a la 

organización con el objetivo de sobrevivir, impulsando a los miembros a realizar un mayor 

número de operaciones posibles con la compañía  (L. M. Valenzuela, & López, 2007). Dicho 

aspecto queda en evidencia considerando los puntajes más altos respecto a la dimensión de 

la orientación al cliente, donde la satisfacción de los clientes se vuelve una métrica de 

constante análisis (60.1), de igual consolidar una filosofía donde el logro primordial es el 

clientes (5.97) y la consideraciones de sus necesidades (5.77).  

 

Respecto a la orientación a la competencia, siendo la categoría con el puntaje más bajo dentro 

de las dimensiones podemos notar que existe una baja consideración por parte de las 

compañías sobre la importancia de compartir información respecto a los competidores (5.1) 

como actuar eficientemente a las acciones de los mismos (4.87). Vale la pena mencionar que 

el rol de la alta dirección se consolida como una cualidad esencial para promover una cultura  

enfocada en la monitorización sistemática del mercado y la competencia, en este caso el 

obtener información de la competencia, habilita la posibilidad de crear valor a través de nuevas 

propuestas y soluciones superiores (L. Valenzuela & Villegas, 2013),  

 

En lo que respecta al área de coordinación interfuncional se puede identificar que existen 

aspectos en los que es necesario seguir trabajando a fin de alcanzar un mejor grado de 

eficiencia (5.24). Es común afirmar que las empresas tienen un reto  frente al grado de 

interacción que existe entro los departamentos así como que los mismos tengan objetivos 

claros frente al enfoque en el cliente, como se indica en el trabajo realizado por L. Valenzuela 

& Villegas, (2013), es necesario poner atención a la importancia del rol de los directivos con el 

fin de realizar una gestión con el empleado en el interés de que mismo comprenda, no solo los 

niveles de rendimiento que se esperan de su parte, sino además la importancia de su labor en 

el proceso de creación de valor al cliente.  
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El promedio de las respuestas de este estudio se sitúan en la categoría “de acuerdo” al  

identificar las necesidad  de estar orientados al cliente; y en la categoría “algo de acuerdo”, 

con respecto a conocer  las ventajas que ofrece el conocer la competencia y la necesidad de 

un constante flujo de información dentro departamentos y entre los directivos.  Por otro lado, 

la mayoría de los resultados de la desviación estándar se encuentran cerca de la media 

aritmética (Ver Tabla 15) es decir, que las tres dimensiones no tienen mucha variación en su 

respuesta, porque son valores menores a ± 2 desviaciones estándar.  

 

Tabla 15 Valoraciones medias y desviación estándar grado de orientación al mercado 

y subdimensiones. 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS Media DesvTíp. 

ORIENTACIÓN AL MERCADO 5,37 1,09 

PROMEDIO GRADO DE ORIENTACIÓN AL CLIENTES 5,85 1,17 
Los objetivos de nuestra empresa se basan en el logro de la satisfacción de nuestros 
clientes 

5,97 1,26 

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

5,77 1,30 

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

5,66 1,36 

La satisfacción de nuestros clientes es medida en forma constante y sistemática 6,01 1,34 

PROMEDIO GRADO DE ORIENTACIÓN A LA COMPETENCIA 5,02 1,41 
Los vendedores o ejecutivos comerciales de nuestra compañía comparten información 
respecto a nuestros competidores 

5,01 1,56 

Nuestra firma responde rápidamente a las acciones de nuestros competidores 4,87 1,65 
Los altos ejecutivos de nuestra empresa discuten regularmente las acciones de los 
competidores 

5,07 1,65 

PROMEDIO GRADO DE COORDINACIÓN INTERFUNCIONAL 5,44 1,10 
En nuestra empresa, las áreas funcionales están integradas para satisfacer las 
necesidades de nuestro mercado objetivo. 

5,24 1,37 

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

5,26 1,39 

Fuente: elaboración propia.  

Respecto al análisis por sector económico, tenemos que las empresas más orientadas al 

mercado se encuentran en el sector de actividades de servicios (5.85) seguidas por las 

empresas concentradas en  comercio al por mayor y menor (5.56). Entre las menos orientadas 
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al mercado tenemos las empresas del sector comunicación (4.05), como de energía (4.40),  

las cuales no cuentan con buenas calificaciones.11 (Ver Anexo 8).  

Esta información puede justificarse desde distintos puntos de vista, primero el entorno 

competitivo que caracteriza las empresas de los años finales, exige no solo tener un buen 

servicio, sino lograr crear una lealtad hacia la marca, que permita al cliente preferir la opción 

ofrecida por esa empresa frente a las demás, (Tshool, 2001). En Chile el sector comercio 

ingresó a partir de 2014 en una etapa de desaceleración, de la mano con el recorrido de la 

actividad económica del país.  

Entre 2010 y 2013, las ventas del comercio minorista crecieron en promedio a tasas de dos 

dígitos, muy por sobre las variaciones de los dos años siguientes, inferiores al 3 por ciento, sin 

embargo el sector ha sido escenario de múltiples transformaciones, dando pie a importantes 

aportes en materia de productividad e internacionalización, las compañías se han preocupado 

por realizar avances tecnológicos. Es así como la actividad comercial se ha esforzado por 

facilitar al cliente no solo espacios físicos sino mercado globales con opciones vanguardista. 

(Tomben, Lever, & Cruz, 2016). La innovación ha sido parte fundamental de estas compañías, 

que se enfrentan a consumidores informados, empoderados y exigentes lo que hace necesario 

centrar objetivos para lograr mejor la orientación de la compañía hacia el mercado.  

Por parte de las empresas de servicios, no cabe duda que en este sector los elementos 

intangibles toman gran importancia, el generar confiabilidad, capacidad de respuesta y 

empatía, es clave con el objetivo de fidelizar al cliente, la calidad del servicio facilita la labor 

de compra del cliente (Tshool, 2001),  en este caso los prestadores de servicios financieros 

tienden a considerar en mayor medida el lograr ofrecer un servicio excelente, considerando 

las necesidades del cliente, la competencia y manejando estrategias que permitan una 

coordinación interna en favor de la creación de valor hacia los clientes.   

Tomando como base la justificación teórica de esta investigación es posible indicar que las 

calificaciones recibidas por algunas empresas en lo que respecta a innovación y 

responsabilidad social a nivel de Chile, coinciden en alguna medida con el grado de orientación 

al mercado en los sectores participes en este estudio, según los resultados del Monitor de 

                                                            
11 Se tuvo en cuenta la proporción de empresas por sector que participan en este estudio.  
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Responsabilidad Social CSR 2000-2015 dado a conocer por la consultora Mori, las firmas peor 

consideradas en aspectos de responsabilidad social por la población nacional están las  

eempresas telefónicas: 13% (Movistar 6%; Telefónica 3%, Claro 2%, Entel 1% y en general 

1%), empresas eléctricas: 9% (en general 6%, Chilectra 2% y Endesa 1%),(Responsibility, 

2015) las cuales en nuestra estudio se ubican con malas calificaciones respecto al grado de 

orientación al mercado, estas actividades logran dar valor a la marca y acredita a las empresas 

como una organización comprometida con la sociedad.  

 Variables gobierno corporativo  

Concentración de la propiedad:  

Respecto a la concentración de la propiedad, es prudente indicar que como se presenta en la 

revisión literaria de esta investigación, las empresas consideradas en este estudio el mayor 

accionista (accionista controlador), posee en promedio el 53% de las acciones, (Ver Tabla 18)  

mientras que los cinco mayores accionistas suman el 76.6% del total de acciones, queda en 

evidencia los altos niveles de concentración de propiedad que caracteriza el escenario chileno, 

el control corporativo es así ejercido principalmente por los accionistas mayoritarios.  

Tomando como referencia los 5 sectores que representan un 70% de la muestra analizada, es 

prudente indicar que la mayor concentración de propiedad se da en el sector de intermediarios 

financieros donde en promedio el 60% de las acciones están en manos de un accionista 

controlador. Este es seguido por el sector de comercio al por mayor y menor con 54% (Ver 

Tabla 16). En ambos casos se observan compañías con un 100% de su propiedad concentrada 

en el accionista controlador.  

Respecto a los demás estadísticos descriptivos, cuenta con asimetría positiva (0,15) y un 

curtosis de (-1.09), que indica que las observaciones se agrupan menos y presentan colas 

más cortas (Ver Tabla 18) la desviación típica es de 0.30 lo que representa una buena medida 

pues indica que la media aritmética es representativa de las observaciones de la variable. 
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Tabla 16 Concentración de propiedad por sector económico 

Estadísticos descriptivos 

SECTORECONOMICO Media Desv. Típ. 

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR ,542 ,324 
INTERMEDIARIOS FINANCIEROS ,606 ,318 

MANUFACTURA ,523 ,287 
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS ,466 ,295 

 

Fuente: elaboración propia.  

Consejeros independientes y tamaño del directorio.  

 

Respecto al análisis de la composición de la junta de directores dentro de las compañías 

estudiadas en esta muestra, tenemos que en promedio el 18% del tablero está constituido por 

consejeros independientes, si tenemos en cuenta que el promedio del tamaño de las juntas es 

de 7 directores, se tiene que en promedio existe un director independiente en cada junta. (Ver 

Tabla 17).  Haciendo énfasis en la normativa de gobierno corporativo seguida en Chile, que 

señala que las sociedades anónimas abiertas que sumen un patrimonio bursátil igual o 

superior a 1.500.000 unidades de fomentos y que el 12.5% de sus acciones esté en manos de 

minoritarios están obligadas a tener como mínimo un director independiente. Estos resultados 

vislumbran así la obligación que se ejerce a las empresas que transan en bolsa por el 

cumplimiento de dicha legislación  

 

Sin embargo es prudente indicar que el análisis de las frecuencias (Ver Anexo 10), indica que 

el 27% de la compañía tienen un 14% de directores independientes, lo que correspondería 

como mencionamos previamente a 1 director por mesa, por  otro lado el 23% de la muestra 

no cuenta con consejeros independientes dentro de su directorio, lo que pone en evidencia 

que no se le da relevancia a los beneficios que tiene el considerar la presencia de un consejero 

independiente con el fin de garantizar un actuar independiente con el fin de mitigar conflictos 

entre los intereses personales de los directores y las obligaciones que emanan de sus 

funciones (Feller Rate, 2007).  
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Respecto a los demás estadísticos descriptivos, cuenta con asimetría positiva (2.37) y un 

curtosis de (7.38), el grado de asimetría es acusadamente positivo, además se presenta una 

acumulación de casos en las colas (Curtosis) es mayor que la que corresponde a una 

distribución normal. (Ver Tabla 17) así los  valores  más  extremos  se  encuentran  por  encima  

de  la  media y se agrupan en torno al 0 y el 20%. 

Respecto al tamaño del directorio podemos señalar que en general se componen en promedio 

de 7 directores, (Ver Tabla 17), respecto al análisis de las frecuencias, podemos notar que el 

44% de la muestra cuenta con 7 directores en promedio, seguido de 23% con 5 directores y el 

14% con nueve directores, (Ver Anexo 11)  la variable cuenta con asimetría positiva (0,80) y 

un curtosis de (2.25), lo que como mencionamos anteriormente indica que la misma no sigue 

una distribución normal.  

Tabla 17 Resumen descriptivos variables de estudio 

 Media Mediana Moda 
Desv. 
Típ. 

Asimetría Curtosis 

MPOM = promedio de las puntuaciones 
medias de las tres dimensiones 

5,37 5,56 7,00 1,09 -0,79 0,40 

CONPRO = porcentaje de acciones en 
propiedad de los 5 principales accionistas 
“accionistas controladores” 

0,56 0,53 1,00 0,30 0,15 -1,09 

INDEP = (número de consejeros 
independientes) / (número total de 
consejeros) 

0,18 0,14 0,14 0,19 2,37 7,38 

BSIZE= número total de directores en la 
Junta 

7,03 7,00 7,00 1,66 0,80 2,25 

FIRMS = Logaritmo natural de los activos 
totales 

19,42 19,65 21,32 2,07 -0,50 0,00 

 

Fuente: elaboración propia.  
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F.2 FIABILIDAD Y VALIDEZ  

 

F.2.1 Fiabilidad y validez exploratoria  

 

A partir del modelo inicial se calculó para cada una de las dimensiones de Orientación al 

mercado la fiabilidad, a través del coeficiente Alfa de Cronbach. En la Tabla 18 se recogen los 

resultados iniciales del análisis.  

Tabla 18 Análisis de la fiabilidad inicial de la escala orientación al mercado 

  Alfa de Cronbach 
si se elimina el 

elemento 

Carga factorial  

ORIENTACIÓN AL CLIENTE  

Alfa de Cronbach final ,917  
% de Varianza explicada 57,58%  

item1 ,896 ,882 
item2 ,910 ,818 
item3 ,881 ,810 

item4 ,882 ,844 
ORIENTACIÓN A LA COMPETENCIA 
Alfa de Cronbach final ,894  

% de Varianza explicada 17.14%  

item5 ,846 ,898 
item6 ,874 ,814 

item7 ,825 ,891 
COORDINACIÓN INTERFUNCIONAL 
Alfa de Cronbach final  ,895  

% de Varianza explicada 9%  

item6 - ,865 
item7 - ,849 

 

Fuente: elaboración propia. Datos SPSS.  

Las tres subescalas en las que se divide la orientación al mercado (Orientación al cliente, 

orientación a la competencia y coordinación interfuncional), presentan coeficientes Alpha de 

Cronbach acordes con el límite inferior aceptado de forma general (0,70). Para los tres factores 

se obtuvieron respectivamente (0,91), (0.89) y (0,89), en este caso los tres factores son 
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evaluados como excelentes, (George y Mallery 2003, p. 231), esto garantiza la consistencia 

interna de los componentes de cada factor, miden  efectivamente el mismo constructo en este 

caso. De igual forma tuvimos en cuenta la información concerniente a la correlación total de 

los elementos corregidos, que supone el nuevo Alfa de Cronbach al eliminar uno de los ítems 

contenido dentro de la dimensión, para los 3 factores podemos concluir que no hay mejora en 

el alfa por lo que se conservan todas las dimensiones que constituyen cada uno de ellos.  

Al proceder con los datos obtenidos, se realizó un análisis factorial (de componentes 

principales) para cada una de las dimensiones resultantes. A partir del análisis KMO buscamos 

medir la correlación entre las dimensiones una vez que se han descontado los efectos lineales 

de otras variables, donde, en un modelo factorial, se interpretan los efectos de otras variables 

como los correspondientes a factores comunes. El valor resultante fue de 0.847 donde se 

indica que las correlaciones entre pares de variables pueden ser explicadas por las otras 

variables y, por lo tanto, es factible llevar a cabo el análisis factorial. En cuanto a la prueba de 

esfericidad de Bartlett se observa un nivel crítico (Sig.) igual a 0.000. Siendo un valor inferior 

a 0.05 se puede concluir que podemos asegurar que el modelo factorial es adecuado para 

explicar los datos obtenidos (Ver Anexo 12).   

De igual forma se tuvo en cuenta las comunalidades que se asignaban a cada ítem. (Ver anexo 

13)  Estudiando las mismas se pudo identificar los ítems mejor y peor explicadas por el modelo, 

en este caso podemos notar que el modelo es capaz de reproducir en más de un 80% la 

variabilidad original de cada uno de los ítems, ninguna de los mismos es propenso a quedar 

fuera del análisis. (Ver Anexo 13)  

A continuación se hizo uso del análisis del cuadro de solución factorial. Los factores obtenidos 

en el Análisis después de la Rotación Varimax, nos muestra que las cargas factoriales de las 

tres subdimensiones superan el 0,80 en cada uno de los ítem. Los 3 factores consiguen 

explicar un 83,78 % de la varianza de los datos originales. (Ver Tabla 18)  

A partir de los datos podemos afirmar que la escala de orientación al mercado propuesta tiene 

cierto grado de fiabilidad, estando libre de errores aleatorios y pudiendo proporcionar 

resultados consistentes.  
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Es importante mencionar que al considerar los autovalores mayores que 1 (p valores propios> 

1) (Field, 2005), como se evidencia en los resultados el tercer factor no carga sobre el 1, es 

importante mencionar que dicha dimensión está compuesta solo con dos dimensiones, lo cual 

tiene  influencia en el porcentaje de varianza total que explica la misma. 

 

F.2.2 Análisis factorial confirmatorio.  

 

Con el objetivo de favorecer la validez e interpretación de los constructos, se procedió a la 

aplicación de un análisis confirmatorio, este método ha sido seguido por múltiples 

investigaciones en el objetivo de realizar correctamente la validez de la escala. (Long, 2015; 

Özer et al., 2006; Prajogo, 2015; Rapp et al., 2008).  

En primera medida se tuvo en cuenta el análisis de los datos obtenidos, con el fin de determinar 

el tipo de pruebas a analizar sobre los mismos. Muchas de las pruebas propuestas 

originalmente contemplan pruebas paramétricas que requiere de variables que se distribuyan 

normalmente, se aplicó la prueba Kolmogorov-Smirnov para la muestra el mismo permite 

identificar el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y 

una distribución teórica específica. Comprobando el nivel de significación, notamos que para 

cada uno de los ítems que conforman la escala de orientación al mercado el nivel de 

significación es  menor que  0.05, por lo que se afirma que la distribución no es normal. (Ver 

Anexo 14)  

Cuando los datos no siguen una distribución normal, caso frecuente en las escalas Likert 

donde a pesar de poder ser calificados en una escala ordinal donde “1” significa “Muy en 

desacuerdo” y “10” “Muy de acuerdo” no se sigue distribución normal; es recomendable hacer 

uso del Chi cuadrado de Satorra Bentler (SB) para evaluar la bondad del ajuste (P. Bentler & 

Chou, 1987). De igual forma se consideran los indicadores robustos, dado que los mismos 

corrigen los errores estándar y los estadísticos de prueba por lo que no requiere la 

multinormalidad de los datos.  

Antes de iniciar al análisis de los resultados del análisis factorial confirmatorio que se efectuó, 

determinamos hasta qué punto el modelo asumido se ajusta a los datos muéstrales. Esto con 
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el objetivo de detectar posible problemas de ajuste. En primera medida se estudió la matriz 

residual de covarianzas (Ver Anexo 15), en esta se confirmamos que los valores de la matriz 

son pequeños y están homogéneamente  distribuidos (Peter Bentler, 1999). Estos residuos 

pueden observarse en el anexo 16, donde podemos comprobar que los datos se concentran 

dentro del intervalo 0.0-0.1 (48.89%) y 0.1-0.0 (46.67%), lo que indica que la distribución es 

simétrica y centrada lo más cercana a, dado que el 100% de los residuos cae dentro del 

intervalo [–0.1; 0.1]. Finalmente tenemos en cuenta que el error promedio de los elementos 

fuera de la diagonal es pequeño (0.0317), indicando un buen ajuste. En resumen podemos 

decir que el del modelo, a partir del análisis de los residuos es bueno (Ver anexo 15).   

Como se presenta en la figura 19 donde se expresan las cargas estandarizadas de los 

parámetros y los índices de bondad y ajuste, el modelo se ajusta adecuadamente a los datos. 

Existe así evidencia de convergencia entre los respectivos indicadores de la variable con sus 

respectivos factores de primer orden (orientación al cliente, orientación a la competencias y 

coordinación interfuncional, y de la convergencia de los mismos dentro del constructo de 

segundo orden (Orientación al mercado).  

Lo anterior se concluye dado el análisis de los siguientes aspectos (Ver Tabla 19). El chi 

cuadrado de Satorra-Bentler (χ2S-B) es igual a 27.7857, los grados de libertad son   24, el 

ratio entre ambos es igual a 1.15 el modelo indica un buen ajuste pues el ratio es menor de 2. 

Hu y Bentler (1999) sugieren que valores de CFI y NNFI iguales o superiores a 0,95 indican 

un buen ajuste en nuestro caso el (CFI=0.995) (NNFI=0.98). El error cuadrático medio de 

aproximación (RMSEA) estima la discrepancia entre la matriz  de covarianzas observada y la 

predicha, se sugiere un punto de corte en valores iguales o inferiores a 0,06, para nuestro caso 

es de (0.040) lo que denota un ajuste adecuado.  
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Tabla 19 Análisis factorial confirmatorio cargas estandarizadas de los parámetros e 

índices de bondad y ajunte 

DIMENSIONES 
ORIENTACION AL 

MERCADO  

  
Estadístico   

t (coeficiente/error 
estándar) 

Cagas 
estandarizadas 

R2  INDICES DE BONDAD Y AJUSTE 

ORIENTACION AL 
CLIENTE 

  1 (PF)*  0,804  .647 

SATORRA‐BENTLER SCALED CHI‐
SQUARE 27.7857 ON 24 DEGREES OF 
FREEDOMBENTLER‐BONETT NON‐

NORMED FIT INDEX  0.985 
COMPARATIVE FIT INDEX (CFI)     

0.990 
 

  Ítem 1  9.054@  .818  .669 

  Ítem 2  1 (PF)*  .786  .618 

  Ítem 3  11.330@  .917  .841 

  Ítem 4  11.045@  .900  .810 

ORIENTACION A LA 
COMPETENCIA 

  4.637@  0,615  .378 

  Ítem 5  1 (PF)*  .854  .729 

  Ítem 6  10.011@  .833  .694 

  Ítem 7  10.810@  .893  .798 

COORDINACIÓN 
INTERFUNCIONAL 

  4.776@  0,876  .767 

  Ítem 8  1 (PF)*  .838  .703 

  Ítem 9  9.143@  .916  .839 

(*) Parámetro fijado a la unidad para fijar la escala de medida de la variable latente. (@) Valores del estadístico t-
Student: significativo al nivel de 0,05 (1,98).  

Fuente: elaboración propia. Datos EQS 6.3.  

Al analizar el estadístico t (Ver Tabla 19), podemos contrastar  la  hipótesis  nula  de  que  el  

parámetro  es  nulo, dado que la muestra es de un tamaño mayor de 60, valores superiores a 

± 1,96 permiten rechazar dicha  hipótesis nula para un nivel de significación  α ≤ 0,05, o 

superiores a 2,56 para α ≤ 0,01. La carga factorial (o coeficiente de regresión) es, pues, 

significativa para cada uno de los ítems evaluados todos superando el valor previamente 

indicado. Ítem 2 (9.05) ítem 3 (11.3), ítem 4 (11.4), ítem 6 (10.011), ítem 7 (10.81), ítem 9 

(9.14), y respectivamente se verifica respecto de las tres dimensiones dentro del constructo 

de segundo orden (Orientación al mercado) en el cual los resultados indican de igual forma 

significancia factor 2 (4.63) y factor 3 (4.77).  

Es habitual además hacer uso de la solución estandarizada las cuales esto significa que se 

recalculan los estimadores para asegurar que las varianzas de los factores comunes y de las 



87 
 
 

 

variables observadas son igual a la unidad. Esta información se presenta gráficamente tal y 

como se recoge en la gráfica 8, donde podemos notar que las cargas  factoriales  de  los  ítems  

con  respecto  a  los  constructos  de  primer  orden  varían  de  0,79  a  0,88  y  son  significativas  

a  p<0,01.  Por  otra  parte,  las cargas factoriales de los factores de primer orden con respecto 

a los de segundo orden varían  de 0,61 a 0.88 y son significativas a p<0,01. Como podemos 

notal los valores estimados de los parámetros son todos superiores a 0,40 y estadísticamente 

significativos. El R2 de la relación planteada alcanza en todos los casos valores superiores a 

0.40 para cada uno de los ítems, considerando, por tanto, que cada uno de ellos tiene facultad 

para predecir o explicar en Ítem 1 0.618, Ítem 2 0.841, Ítem 3 0.810 , Ítem 4 0.729 , Ítem 5 

0.694 , Ítem 6 0.798 , Ítem 7 0.703 , Ítem 9 0.839 , Dimensión 1 0.647 del grado de orientación 

al cliente, orientación a la competencia y coordinación interfuncional, de igual forma dichos 

aspectos a la vez predice o explica en , Dimensión 2 0.378 , Dimensión 3 0.767 , el grado de 

orientación al mercado (Ver Anexo 17).  

Es así como el  constructo  de  segundo  orden  explica  el  88%,  80%  y  61%  de  la  variación  

de  los  factores  de  primer  orden  (orientación  al  cliente,  orientación  a la  competencia,  

coordinación  interfuncional,  respectivamente). Por tanto, se emplea el modelo de factores de 

segundo orden para representar  la orientación al mercado y garantizamos así el poder realizar 

una medición unidimensional de la variable.  
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Grafica 8 Modelo de tres factores de primer orden y uno de segundo, con indicación 

de valor de los parámetros estandarizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. Datos EQS 6.3.  

 

F.2.3 Testeo de hipótesis   

 

Con el objetivo de iniciar los procedimientos concernientes al testeo de las hipótesis, se inició 

con el análisis de los supuestos del modelo de regresión;  

 

 Tamaño adecuado de la muestra: se recomienda n= 20 x nº de variables predictoras. 
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 Las variables  del presente estudio son deterministas (no son variables aleatorias) y que 

sus valores vienen de la muestra tomada. 

 

 Todas las variables  X  relevantes para la explicación de Y están incluidas en la definición 

del modelo lineal, en este caso (estructura de propiedad, presencia de consejeros 

independientes, tamaño del directorio, tamaño de la compañía).  

 

 Distribución Normal N (0, σ 2): en este caso se hizo uso de la prueba de Kolmogorov 

Smirnov, usada para muestras mayores de 30 casos. Las hipótesis que se contrastan 

con la prueba de Kolmogorov-Smirnov: 

 

H0: La variable sigue una distribución normal (hipótesis nula). 

H1: La variable no sigue una distribución normal (hipótesis alternativa). 

 

Para este caso verificamos los datos presentados en la tabla 20, donde tenemos que el valor 

p es mayor de 0.05 para las variables MPON (orientación al mercado), CONPRO 

(concentración de propiedad), FIRMS (tamaño de la empresa) y para las variables OCLI 

(Orientación a la competencia) y CINT (coordinación interfuncional) por lo que no se puede 

rechazar la hipótesis nula, se asume que las variables siguen una distribución normal. Sin 

embargo INDEP (% de consejeros independientes), BSIZE (tamaño del directorio) y OCLI 

(orientación al cliente) dos de las variables predictoras presentan una Sig. (p-valor) < 0.05 por 

lo que rechazamos H0 (hipótesis nula) e indicamos que las mismas no siguen una distribución 

normal.  

Tabla 20 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 MPON CONPRO INDEP BSIZE FIRMS OCLI OCOM CINT 
Sig. (bil) ,466 ,125 ,004 ,000 ,661 ,006 ,376 ,428 

Nota: donde MPOM = grado de orientación al mercado CONPRO = porcentaje de acciones en propiedad del “accionista 
controlador”, INDEP = % consejeros independientes dentro de la junta BSIZE= número total de directores en la Junta, FIRMS = 
Logaritmo natural de los activos totales. OCLI= orientación al cliente, OCOM= orientación a la competencia, CINT= Coordinación 
interfuncional.  
 

Fuente: elaboración propia 
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Si las variables predictoras no son linealmente independientes (no se puede poner a una de 

ellas como combinación lineal de las otras). Esta es la hipótesis de independencia y cuando 

no se cumple se dice que el modelo presenta multicolinealidad, este supuesto es verificado 

posteriormente.  

 

Correlaciones  

Teniendo en cuenta la información previamente expuesta, la prueba de Kolmogorov-Smirnov 

arrojó que no todas las variables cumplen con tener una distribución normal para su  posterior  

análisis  mediante  pruebas  paramétricas.  Por tanto se procede a realizar el análisis mediante 

la aplicación de las pruebas no paramétricas (Bonett & Wright, 2000). De  acuerdo  a  lo  

anterior  y  bajo  el  esquema  de  correlaciones no paramétricas se procedió a aplicar dos 

pruebas, Spearman,  las cuales arrojaron los siguientes resultados: 

El análisis de correlación se llevó a cabo en todas las variables en este estudio para dos 

propósitos. La primera razón fue explorar las relaciones entre las variables. La segunda fue 

comprobar la presencia de multicolinealidad. Multicolinealidad se refiere a una situación en la 

que dos o más variables explicativas en un modelo de regresión múltiple están altamente 

correlacionados (Berry y Feldmann, 1985).  

Los datos considerados en esta muestra, evidencian signos de multicolinealidad. Por ejemplo, 

las variables independientes INDEP (% de consejeros independientes) y BSIZE (tamaño del 

directorio) tienen una relación moderada y significativa con FIRMS (tamaño de la firma) 

(r=0,353, p <0,01) y (0,396, p <0,01) respectivamente (Ver Tabla 21). Estas interrelaciones 

positivas pueden deberse a la naturaleza propia de las variables, de esta manera, algunas 

compañías siguiendo los parámetros y recomendaciones de buen gobierno corporativo, fijan 

el tamaño del directorio con el objetivo de agilizar la toma de decisiones y garantizar la 

representatividad de todos los accionistas, de igual forma algunos estudios indican que las 

empresas que cuentan con mayor capital para inversión pueden desear aumentar el número 

de directores independientes con el objetivo de atraer a inversores  (Hermalin & Weisbach, 

1991).  
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Estos resultados pueden ser consistentes con la "Teoría de la dependencia de recursos"12 

(Pfeffer & Salancik, 1978), la misma sugiere que un directorio grande que cuente con altos 

niveles de contactos y vínculos con el entorno externo, mejora el acceso de la misma a 

diversos recursos optimizando así el desempeño empresarial, el tamaño de la empresa que 

en este caso considera los activos totales representa así los recursos que los dueños tienen 

para el desarrollo de la actividad productiva de la entidad, por lo que es razonable la existencia 

de una correlación positiva (relación directa) entre dichas variables.  

En su estudio Ganguli, (2013), resaltan la importancia que el tamaño del tablero tiene sobre el 

rendimiento de la compañía, sus resultados indican que el tamaño del tablero tiene un impacto 

positivo tanto en la contabilidad, así como el comportamiento del mercado de la compañía, por 

lo que tableros más grandes estarían relacionados con el tamaño de la compañía. 

Para el caso chileno varios autores han señalado e investigado la desigualdad entorno a la 

concentración de activos, en su estudio Molina, (2005), manifiesta como los cinco grupos 

económicos más grandes en Chile serian propietarios de forma directa o indirectamente del 

47% del valor de activos de las empresas que cotizan  en  la  Bolsa  de  Comercio de  Santiago, 

siendo así relevante la existencia de un mayor número de directores dada la necesidad de 

representación de los diferentes grupos de interés entre los promotores (representantes de la 

familia), (Ganguli, 2013).  

Es importante mencionar el proceso de separación de la propiedad de los activos es 

considerado crucial con el objetivo de aumentar la eficiencia de la gestión y permitir que la 

empresa atraiga a inversionistas, que otorguen capital que posteriormente será transformando 

en activos que agreguen valor a la compañía (Lefort, 2008), siguiendo esta consideración es 

prudente indicar que las empresas más grandes, cuentan con un patrimonio bursátil mayor, lo 

que dado los requisitos del condigo chileno sobre gobierno corporativo, obliga a asignar un 

comité de directores conformado en su mayoría por directores independientes, lo cual 

justificaría la relación directa entre el FIRMS (tamaño de la firma) y el INDEP (% de consejeros 

independientes) 

                                                            
12 Teoría de la Dependencia de los Recursos (Pfeffer y Salancik, 1978), interpreta las organizaciones como interdependientes 
con el contexto en el cual se implantan, además destaca la importancia del entorno sobre los resultados de las empresas. 
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Los datos también dan cuenta de una correlación negativa baja pero significativa entre la  

COMPRO (concentración de la propiedad)  y BSIZE (tamaño del directorio) (r=-0258, p <0,05) 

(Ver tabla 21),  en este caso valores pequeños de una variable van asociados a valores 

grandes de la otra y equivalentemente. A medida que la participación de la empresa en las 

manos de accionista de control disminuye, el número de consejeros aumenta, (Van den Berghe 

et al., 2004) indican que el aumento del número de consejeros proporciona un mayor grado de 

conocimientos técnicos y habilidades, además de esto el tamaño del directorio es considerada 

como un mecanismo de disminución del problema de agencia, con un un directorio más grande 

es más fácil influir por parte de los minoritarios que con uno más concentrado (Jensen, 1993), 

por lo que esto pondría en evidencia la relación negativa entre COMPRO (Concentración de 

propiedad), BSIZE (tamaño de la junta directiva).  

A partir de la información previamente presentada es posible establecer que existe correlación 

entre las variables independientes, razón por la que no se pudo incorporar todas las variables 

con el fin de evitar problemas de multicolinealidad.  

Tabla 21 Correlaciones Rho de Spearman variable dependiente orientación al mercado 

y variables predictores.  

Correlaciones Rho de Spearman 
 MPON CONPRO INDEP BSIZE FIRMS 

MPON (variable 
dependiente) 

r 1,000 
Sig. 

CONPRO (variable 
independiente) 

r -0,094 1,000 
Sig. 0,364 

INDEP(variable 
independiente) 

r -0,061 -0,128 1,000 
Sig. 0,555 0,217 

BSIZE(variable 
independiente) 

r ,227* -,258* 0,155 1,000 
Sig. 0,027 0,012 0,134 

FIRMS(variable 
independiente) 

r 0,103 0,097 ,353** ,396** 1,000 
Sig. 0,318 0,347 0 0 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: donde MPOM = grado de orientación al mercado CONPRO = porcentaje de acciones en propiedad del “accionista 
controlador”, INDEP = % consejeros independientes dentro de la junta BSIZE= número total de directores en la Junta, FIRMS = 
Logaritmo natural de los activos totales.  
 

Fuente: elaboración propia 
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Respecto a la relación de las variables predictores y MPON (orientación al mercado) es posible 

indicar que ninguna de las variables presenta una correlación alta, confirmando que no existe 

una relación lineal entre las variables independientes  CONPRO (concentración de propiedad)  

(r= 0,94, p >0,01), INDEP (% consejeros independientes) (r=0,55, p >0,01) y FIRMS (Tamaño 

de la compañía)  (r=0,31, p >0,01)  y la variable dependiente MPON (orientación al mercado), 

para esta muestra especifica de empresas en Chile. (Ver Tabla 21).  

En primera medida, aunque estudios en mercados dada la revisión literaria muestran una 

relación positiva frente al grado de orientación al mercado y la concentración de propiedad, 

existe evidencia teórica que manifiesta la no existencia de una relación lineal entre la estructura 

de propiedad y el grado de orientación al mercado, por el contrario se indica la posibilidad de 

presentar una relación en forma de U, lo que indicaría que la concentración moderada podría 

conducir a que el accionista controlador influya en los ejecutivos para realizar una labor más 

eficiente respecto al análisis del mercado (Liu et al., 2011). Otros autores coinciden en sus 

resultados en la existencia de un soporte limitado entre esta relación, lo que requeriría de una 

mayor investigación en esta área (Riliang Qu et al., 2005).  

Es importante mencionar que múltiples investigaciones abordan el problema de endogeneidad, 

de esta forma muchos aspectos a nivel interno de las empresas como el ambiente de la misma 

puede dificultar el análisis de variables concernientes al gobierno corporativo. (Hermalin & 

Weisbach, 1991). La heterogeneidad inobservable aparece cuando una relación entre dos o 

más variables está afectada por un factor inobservable, en este caso es posible a que existan 

características específicas de cada compañía que puedan afectar a la estructura de gobierno 

corporativo y al grado de orientación de las compañías, siendo no observables para el 

investigador (Fraile & Fradejas, 2012), en este caso se puede ejemplarizar las habilidades de 

los ejecutivos y la disponibilidad de los CEO para efectuar cambios que promulguen el uso de 

estrategias en pro de la orientación al mercado. (K. Wang & Shailer, 2015).  

Estas consideraciones pueden tener influencia, sin embargo a partir de la revisión literaria es 

prudente indicar que no existe evidencia en la literatura que asegure que los problemas de 

endogeneidad estén relacionados con la orientación al mercado, esto ha sido ampliamente 

estudiado en investigaciones que involucran el gobierno corporativa y el valor de la empresa 

en el mercado, rendimiento de la compañía y los determinantes del desempeño de las 
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empresas (K. Wang & Shailer, 2015) (Franken & Cook, 2013) (Lefort & Urzúa, 2008), lo que 

indica la necesidad de mayor investigación en esta área con el fin de considerar el posible 

efecto de este problema en el desarrollo de estudios en esta área.  

Sin embargo los datos muestran la existencia de una correlación baja pero significativa entre 

el BSIZE (tamaño de la junta directiva) y el MPON (grado de orientación al mercado) (r=0,227, 

p <0,05) , lo cual indicaría que las ventajas asociadas con la existencia de un tablero grande 

como; la  perspectivas y experiencia, de sus miembros (Aaboen et al., 2006) y la disponibilidad  

a una mayor cantidad de recursos externos, (Adams et al., 2010), favorecería el uso y 

aplicación de estrategias enfocadas en la mejora de productos, servicios y procedimientos  

como el interés por salvaguardar los interés de los stakeholders Cuadrado Ballesteros et al., 

(2014), siendo un aspecto clave para la orientación al mercado, en su objetivo de conocer y 

atender adecuadamente al cliente. 

Tabla 22 Correlaciones Rho de Spearman variable dependiente dimensiones de la 

orientación al mercado y variables predictores. 

Correlaciones Rho de Spearman
 

 OCLI OCOMP CINT CONPRO INDEP BSIZE FIRMS

OCLI 
r 1,000   

Sig.    

OCOMP 
r ,413** 1,000   

Sig. ,000   

CINT 
 r ,806** ,872** 1,000   

Sig. ,000 ,000   

CONPRO 
r -,052 -,030 -,047 1,000   

Sig. ,618 ,775 ,648   

INDEP 
r -,054 -,023 -,043 -,128 1,000  

Sig. ,605 ,826 ,677 ,217   

BSIZE 
r ,307** ,069 ,210* -,258* ,155 1,000 

Sig. ,003 ,507 ,041 ,012 ,134  

FIRMS 
r ,103 -,034 ,033 ,097 ,353** ,396** 1,000 

Sig. ,321 ,746 ,752 ,347 ,000 ,000 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Nota: donde CONPRO = porcentaje de acciones en propiedad del “accionista controlador”, INDEP = % consejeros independientes 
dentro de la junta BSIZE= número total de directores en la Junta, FIRMS = Logaritmo natural de los activos totales. OCLI= 
orientación al cliente, OCOM= orientación a la competencia, CINT= Coordinación interfuncional.  

 

Fuente: elaboración propia 
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De igual forma al hacer el análisis respecto a las dimensiones internas de la orientación al 

mercado que funcionan como variable dependiente (Ver Tabla 22), se muestra una relación 

moderada y positiva entre el grado de orientación al cliente MPON(O cliente) y BISE (tamaño 

del consejo de directores) (r=0,307, p <0,01), esto pone en manifiesto la influencia que tiene 

el tamaño del directorio frente al acceso a recursos y la mejora puntual de la orientación al 

cliente. El nuevo entorno empresarial, hace que las condiciones transaccional y de ventas 

demanden flexibilidad a la hora de reasignar de manera proactiva y rápidamente los recursos 

críticos con el fin de satisfacer las cambiantes excepciones y necesidades de los clientes 

(Schmitz et al., 2013).  

De igual forma otros estudios ponen en manifiesto la importancia que tiene la capacidad 

tecnológica en la innovación de servicios y de productos, lo cual tiene un efecto moderador 

sobre el grado de orientación al cliente (Q. Wang et al., 2016), el estar orientado al cliente 

implica el diferenciarse de sus competidores, de tal forma que se hace necesario tener clientes 

satisfechos a través de la consideración de sus necesidades y la creación de valor para los 

mismos (Narver y Slater, 1990). En su estudio C. H. V. Lin, Sanders, Sun, Shipton, & Mooi, 

(2015) ejemplizan como empresa prominentes como Marriott, Xerox y Amazon adoptan una 

estrategia de orientación al cliente enfocada en movilizar sus recursos humanos siendo estos 

vitales en la aplicación de una estrategia orientada al cliente (Liao y Subramony, 2008). Esta 

estrategia implica que las empresas busquen la coherencia entre el sistema de gestión de 

calidad y  la estructura organizacional de la empresa, contando así con el apoyo de la dirección 

en el apoyo e implementación de políticas de calidad, destinando los suficientes recursos para 

su gestión, dentro de una mejora constante,  además los clientes satisfechos, a su vez, dan 

lugar a ganancias superiores dentro de las organizaciones (Schlesinger & Heskett, 1991).  

La información previamente compartida puede dar pie de igual forma a la existencia de una 

correlación baja pero significativa entre la (coordinación interfuncional) y el BSIZE (tamaño del 

directorio) (r=0,210, p <0,05) (Ver Tabla 22), entre los antecedentes que se requieren con el 

objetivo de que una organización cuente con un buen grado de coordinación están; la cultura, 

la formalización, la confianza, el compromiso, el intercambio de información y las relaciones 

informales. Se ha indicado que un directorio más grande, puede permitir el acceso a diferentes 

perspectivas y experiencia,  (Aaboen et al., 2006), esto implica que se tomen decisiones 
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importantes sobre cambios estratégicos en base a dicho capital intelectual y profesional lo que 

ayudará a la organización adaptarse a los cambios ambientales importantes, como a permitir 

la inclusión de una variedad de perspectivas sobre la estrategia corporativa que incluya el 

implica que se tomen decisiones importantes sobre cambios estratégicos en base a dicho 

capital intelectual y profesional lo que  ayudará a la organización adaptarse a los cambios 

ambientales importantes, como a permitir la inclusión de una variedad de perspectivas sobre 

la estrategia corporativa que incluya la mejora en la  comunicación y el intercambio de 

información y recursos en las  diferentes áreas (Pearce & Zahra, 2012).  

Para los otras variables (Ver Tabla 22) es posible indicar que de igual manera como se 

presentan los resultados frente a la relación de las variables independientes con el grado de 

orientación al mercado (variable dependiente) (Ver Tabla 21), ninguna presenta una fuerte 

correlación. Para el caso de la MPON(O competencia) orientación a la competencia vemos 

que los resultados apuntan a un 5% o menos de coincidencias (COMPRO r= 0,030, p >0,01, 

INDEP r= -0,023, p >0,01, BSIZE r=0, 60, p >0,01 y FIRMS r= -0,34 p >0,01) podemos así 

afirmar que la correlación NO es significativa, no se establece una relación entre las variables 

independientes y la variable dependiente.  

Regresión  

Los resultados del análisis de regresión, se muestran en la Tabla 23, en primera medida  si 

consideramos la ecuación propuesta en este estudio (Modelo 1) (Ver Tabla 23), podemos decir 

que no hay poder explicativo significativo por parte de las variables independientes en el grado 

de orientación al mercado, estos resultados indican que en conjunto las variables 

concernientes al gobierno corporativo no afecta significativamente el grado de orientación de 

las compañías seleccionadas en esta muestra especifica de empresas. El coeficiente de 

correlación múltiple R= 0,260 indica la correlación entre el conjunto de variables predictoras 

(COMPRO, INDEP, BSIZE, FIRMS) y el criterio (MPON), las variables predictoras 

contempladas en el modelo explican un R2= 6,7% de la variabilidad de la variable MPON 

(Orientación al mercado 0.260). El ajuste del modelo puede considerarse según este dato 

bastante bajo.  
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Referente al el ANOVA y su correspondiente índice F el modelo se muestra claramente no 

válido para representar los datos. El valor de significación obtenido (F= 1,627 p= 0,174 p >0,01) 

(ver tabla 23) indica que la probabilidad de que el conjunto de variables predictoras 

introducidas no es suficiente para aportar explicación de los valores predichos de Y (MPON) 

(Orientación al mercado) es alto. Es decir, las variaciones en la variable nota se no se explican 

significativamente por el conjunto de efectos predictivos identificados.  

Sin embargo, a través del análisis de correlaciones realizado previamente sobre cada uno de 

los predictores como se evidencia en la tabla 21 nos conduce a afirmar que no todos ellos 

resultan igualmente relevantes. Por lo que se procedió a realizar una depuración del modelo 

de regresión múltiple eliminando aquellos regresores que por sus poderes predictivos “no 

significativos” no expliquen mucho más sobre MPON (Orientación al mercado) que lo que ya 

explica aquellos que sí lo son.  

 

Mediante el análisis de correlación sabemos que la variable BSIZE (Tamaño del directorio) fue 

la única que resulto significativa. El modelo 3 (Ver Tabla 23)  muestra los resultados, 

excluyendo las demás variables predictoras (COMPRO, INDEP) además de la variable control 

FIRMS que como fue explicado anteriormente ocasiona multicolinealidad en el modelo. La 

prueba Durbin Watson aproximada a 2 (DW= 2,013) nos indica que se cumple correctamente 

el principio de que los términos de los residuos NO están correlacionados entre sí. Aunque el 

ajuste del modelo 3 no muestra una mejora considerable (R2=0.052), la validez del modelo 

mejora, donde el valor de p asociado al índice F nos indica una significación de este 

coeficiente, p ≤ .05, (F= 5.076 p= 0,027 p < 0,05) (Ver tabla 23) el modelo resulta válido y por 

tanto podemos decir que el grado de orientación al mercado está afectada significativamente 

por la variable BSIZE (tamaño del directorio) (t=-0.150, p=0.026 p < 0,05), por tanto se puede 

decir que empresas con un tamaño de tablero más grande están más orientadas al mercado.  

 

A partir del análisis previamente presentado podemos decir que:  

 

 En la hipótesis H1 se argumenta que la concentración de propiedad se relaciona 

positivamente con el grado de orientación a la compañía. Como podemos ver en 

la sección variable excluidas del modelo 3 (Anexo 18, modelo 3), el p value > 0.05 en 
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la variable COMPRO (t=-0.362, p= 0.718 p >0,05), da cuenta de no significancia. Por 

lo tanto, los resultados no apoyan H1, y decimos que no se acepta la hipótesis nula 

rechazando así la relación positiva de esta variable con el grado de orientación al 

mercado de la compañía.  

 

 En la hipótesis H2 se argumenta que a mayor porcentaje de consejeros 

independientes, mayor es el grado de orientación al mercado. Como podemos ver 

en la sección variable excluidas del modelo 3 (Anexo 19, modelo 3), el p value > 0.05 

en la variable INDEP (t=-9.968, p= -0.1000 p >0,976) da cuenta de no significancia. Por 

lo tanto, los resultados no apoyan H2, y decimos que no se acepta la hipótesis nula 

rechazando así la relación directa y positiva de esta variable con el grado de orientación 

al mercado de la compañía.   

 
 

 En la hipótesis H3 se argumenta que el tamaño de la junta tiene influencia sobre 

el grado de orientación al mercado de las compañías. Como podemos ver en la 

tabla 23 el p value < 0.05 en la variables  BSIZE (t=-0.150, p=0.026 p < 0,05) da cuenta 

de su significancia. Por lo tanto, los resultados apoyan de manera leve  H3, y decimos 

que  se acepta la hipótesis nula aceptando así la influencia de esta variable sobre el 

grado de orientación al mercado de la compañía, la relación es positiva por lo que  

empresas con un tamaño de tablero más grande están más orientadas al mercado.  
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Tabla 23 Resultados de la regresión. Variable dependiente MPON Orientación al 

mercado 

 MODELO  1 MODELO  2 MODELO  3 
Variable dependiente MPON MPON MPON 
 B t Sig. B t Sig. B t Sig. 

Variables independientes    

COMPRO -,228 -,603 ,548 -,165 -,453 ,652 - - - 

INDEP -1,125 -1,153 ,252 -,911 -1,001 ,319 - - - 

BSIZE ,132 1,707 ,091 ,152 2,184 0,031* ,150 2,253 0,026* 

Variable control    

FIRMS ,036 ,623 ,535 - - - - - - 

R ,260a ,252a ,227a  

R2 MODELO ,067 ,063 ,052  

R2 AJUSTADO ,026 ,033 ,042  

F 1,627 ,174b 2,054 ,112b 5,076  ,027b* 

D Watson 2,006 2,026 2,013  

*La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
Nota: donde MPOM = grado de orientación al mercado CONPRO = porcentaje de acciones en propiedad del “accionista 
controlador”, INDEP = % consejeros independientes dentro de la junta BSIZE= número total de directores en la Junta, FIRMS = 
Logaritmo natural de los activos totales.  

 

Fuente: elaboración propia datos SPSS (Ver anexo 18, resultados generados por SPSS)  

 

Respecto al estudio de las dimensiones, en la tabla 24, se presenta los resultados para cada 

uno de los modelos considerando cada dimensión como variable independiente. Como se 

evidencia en el modelo 1 donde orientación al cliente es la variable dependiente incluyendo 

todas las variables independientes consideradas en este estudio el modelo muestra la no 

significancia asociada a las variables COMPRO (p= 0.875 p >0,05), INDEP (p= 0.334 p >0,05 

Y FIRMS (p= 0.931 p >0,05). Sin embargo, a través del análisis de correlaciones realizado 

previamente sobre cada uno de los predictores como se evidencia en la tabla 22 nos conduce 

a afirmar que no todos ellos resultan igualmente relevantes. Por lo que se procedió a realizar 

una depuración del modelo de regresión múltiple, el modelo 2 donde la Orientación al cliente 

es la variable dependiente, el valor de p asociado al índice F nos indica una significación de 

este coeficiente, p ≤ .05, (F= 9.665 p= 0,003 p < 0,05) el modelo resulta válido en este caso, 

donde además se evidencia la significancia de la variable BSIZE tamaño del directorio 

(p=0.003p < 0,05).  
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En el modelo 3 donde la Orientación a la competencia es la variable independiente, concluimos 

que no hay poder explicativo significativo de cualquiera de las variables predictoras sobre el 

grado de orientación a la competencia, esto queda validado a través del valor de p asociado 

al índice r de la correlación de Sperman que  nos indica la no significación de las variables, p 

> 05, el modelo no resulta válido y por tanto podemos decir que el grado de orientación a la 

competencia, no se altera  por ninguna de las variables predictoras (F= 0.212 p= 0,931 p 

>0,05). Igualmente en los resultados de la regresión (Ver Tabla 24) p value > 0.05 en las 

variables COMPRO, INDEP Y FIRMS,  da cuenta de su no significancia.  

 

Como se evidencia en el modelo 4 donde  la variable dependiente es la coordinación 

interfuncional  incluyendo todas las variables independientes consideradas en este estudio el 

valor de significación obtenido (F= 1,210 p= 0,312 p >0,05) (Ver Tabla 24) indica que la 

probabilidad de que el conjunto de variables predictoras introducidas no es suficiente para 

aportar explicación de los valores predichos de MPON coordinación interfuncional es alto. De 

igual forma el modelo muestra la no significancia asociada a las variables COMPRO (p= 0.933 

p >0,05), INDEP (p= 0.561 p >0,05 Y FIRMS (p= 0.750 p >0,05). Sin embargo, a través del 

análisis de correlaciones realizado previamente sobre cada uno de los predictores como se 

evidencia en la tabla 22 nos conduce a afirmar que no todos ellos resultan igualmente 

relevantes. Por lo que se procedió a realizar una depuración del modelo de regresión múltiple, 

el modelo 5 donde la Coordinación interfuncional es la variable dependiente, el valor de p 

asociado al índice F nos indica una significación de este coeficiente, p ≤ .05, (F= 4.268 p= 

0,041 p < 0,05) el modelo resulta válido en este caso, donde además se evidencia la 

significancia de la variable BSIZE tamaño del directorio (p=0.041 p < 0,05).  

 

A partir del análisis previamente presentado podemos decir que:  

 

 En la hipótesis H1a, H1b, H1c se argumenta que la concentración de propiedad 

se relaciona positivamente con el grado de orientación al cliente,  con el grado 

de orientación a la competencia y con el grado de coordinación interfuncional 

respectivamente. Como podemos ver en el Anexo 19, el p value > 0.05 en la variable 

COMPRO para cada uno de los modelos da cuenta de no significancia. En este caso 
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modelo 2 (variable dependiente orientación al cliente)  (t=-0.283, p= 0.778 p >0,05) 

modelo 3 (variable dependiente orientación a la competencia)  (t=-0.003, p= 0.978 p 

>0,05), modelo 5 (variable dependiente coordinación interfuncional)  (t=-0.067, p= 

0.947 p >0,05). Por lo tanto, los resultados no apoyan H1a, H1b, H1c y decimos que 

no se acepta la hipótesis nula rechazando así que la concentración de la propiedad 

tenga influencia alguna sobre la  orientación al cliente,  orientación a la competencia y 

coordinación interfuncional.  

 

 En la hipótesis H2a, H2b, H2c se argumenta que a mayor porcentaje de 

consejeros independientes, mayor es el grado de orientación al cliente,  el grado 

de orientación a la competencia y el grado de coordinación interfuncional 

respectivamente. Como podemos ver en el Anexo 19 el p value > 0.05 en la variable 

INDEP  para cada uno de los modelos da cuenta de no significancia. En este caso 

modelo 2 (variable dependiente orientación al cliente)  (t=-1.038, p= 0.302 p >0,05) 

modelo 3 (variable dependiente orientación a la competencia)  (t=-0.124, p= 0.901 p 

>0,05), modelo 5 (variable dependiente coordinación interfuncional)  (t=-0754, p= 0.452 

p >0,05). Por lo tanto, los resultados no apoyan H2a, H2b, H2c y decimos que no se 

acepta la hipótesis nula rechazando así que el tener mayor porcentaje de consejeros 

independientes tenga influencia alguna sobre la  orientación al cliente,  orientación a la 

competencia y coordinación interfuncional.  

 

 En la hipótesis H3a, H3b, H3c se argumenta que el tamaño de la junta tiene 

influencia sobre el grado de orientación al cliente, sobre la orientación a la 

competencia y sobre el grado de coordinación interfuncional. Como podemos ver 

en la tabla 24 modelo 2 los resultados dan cuenta que el grado de orientación al cliente 

está afectada significativamente por la variable BSIZE (tamaño del directorio) (t=-

0.3107, p=0.03 p < 0,05), dando soporte a la hipótesis H3a, la relación es positiva por 

lo que  empresas con un tamaño de tablero más grande están más orientadas al cliente.  

 

Como podemos ver en la tabla 24 el p value > 0.05 en la variable BSIZE  para el modelo 

3 (variable dependiente orientación a la competencia)  (t=-0.98, p= 0.810 p >0,05) da 
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cuenta de su no significancia por lo tanto, los resultados no apoyan H3b, y decimos 

que no se acepta la hipótesis nula rechazando así que el tamaño del directorio tenga 

alguna influencia sobre orientación a la competencia.  

 

Como podemos ver en la tabla 24 modelo 5 los resultados dan cuenta que el grado de 

la coordinación interfuncional está afectada significativamente por la variable BSIZE 

(tamaño del directorio) (t=2.071, p=0.041 p < 0,05), podemos decir que aunque hay un 

soporte muy débil, el grado coordinación interfuncional está afectada significativamente 

por la variable BSIZE (tamaño del directorio), de esta forma los resultados de la 

regresión débilmente apoyan H3c, la relación es positiva por lo que  empresas con un 

tamaño de tablero más grande cuenta con un grado mayor de coordinación 

interfuncional.  

 

Tabla 24 Resultados de la regresión. Variable dependiente DIMENSIONES MPON 

Orientación al mercado 

 MODELO  1  MODELO  2  MODELO  3  MODELO  4 MODELO  5 

Variable  Y OCLI OCLI OCOM CINT CINT 
 B t  Sig. B t  Sig. B t  Sig. B t  Sig. B t  Sig. 

Variables X                               

COMPRO  0,06 0,16 0,88 - - - 0,00 0,00 1,00 0,03 0,09 0,93 - - -

INDEP  -1,00 -0,97 0,33 - - - -0,16 -0,12 0,90 -0,58 -0,58 0,56 - - -

BSIZE 0,23 2,81 0,01 0,22 3,11 0,002** 0,08 0,81 0,42 0,16 2,01 0,05 0,14 2,07 0,04**

V. con                      

FIRMS  0,01 0,09 0,93 - - - -0,04 -0,54 0,59 -0,02 -0,32 0,75 - - -

R ,324a     ,307a   ,097a   ,226a     ,210a   

R2  0,11   0,09 0,01 0,05   0,04

R2 AJU  0,07     0,08   -0,04   0,01     0,03   

F  2,64  ,039b* 9,65 ,003b** 0,21 ,931b 1,21  ,312b 4,29 ,041**

D Wat. 2,18     2,21     1,93     1,94     1,93     
*La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
Nota: CONPRO = porcentaje de acciones en propiedad del “accionista controlador”, INDEP = % consejeros independientes dentro 
de la junta BSIZE= número total de directores en la Junta, FIRMS = Logaritmo natural de los activos totales. OCLI= orientación al 
cliente, OCOM= orientación a la competencia, CINT= Coordinación interfuncional.  

 

Fuente: elaboración propia datos SPSS (Ver anexo 19, resultados generados por SPSS).  
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Tabla 25 Resumen contraste de hipótesis  

HIPOTESIS RESULTADOS DE REGRESIÓN CONTRASTE DE HIPOTESIS
H1: la concentración de propiedad se 
relaciona positivamente con el grado 

de orientación a la compañía. 
(t=-0.362, p= 0.718 p >0,05) RECHAZADA 

H1a: la concentración de propiedad se 
relaciona positivamente con el grado de 

orientación al cliente 
(t=-0.283, p= 0.778 p >0,05) RECHAZADA 

H1b: la concentración de propiedad se 
relaciona positivamente con el grado de 

orientación a la competencia 
(t=-0.003, p= 0.978 p >0,05) RECHAZADA 

H1c: la concentración de propiedad se 
relaciona positivamente con el grado de 

coordinación interfuncional 
(t=-0.067, p= 0.947 p >0,05) RECHAZADA 

  
H2. A mayor porcentaje de consejeros 
independientes, mayor es el grado de 

orientación al mercado. 
(t=-9.968, p= -0.10 p >0,976) RECHAZADA 

H2a. A mayor porcentaje de consejeros 
independientes, mayor es el grado de 

orientación al cliente 
(t=-1.038, p= 0.302 p >0,05) RECHAZADA 

H2b. A mayor porcentaje de consejeros 
independientes, mayor es el grado de 

orientación a la competencia 
(t=-0.124, p= 0.901 p >0,05) RECHAZADA 

H2c. A mayor porcentaje de consejeros 
independientes, mayor es el grado de 

coordinación interfuncional 
(t=-0754, p= 0.452 p >0,05) RECHAZADA 

  
H3: el tamaño de la junta tiene 

influencia sobre el grado de 
orientación al mercado de las 

compañías 

(t=-0.150, p=0.026 p < 0,05) SE ACEPTA APOYO MODERADO 

H3a: el tamaño de la junta tiene influencia 
sobre el grado de orientación al cliente de 

las compañías 
(t=-0.3107, p=0.03 p < 0,05) SE ACEPTA APOYO MODERADO 

H3b: el tamaño de la junta tiene influencia 
sobre el grado de orientación a la 
competencia de las compañías 

(t=-0.98, p= 0.810 p >0,05) RECHAZADA 

H3c: el tamaño de la junta tiene influencia 
sobre el grado de coordinación 

interfuncional competencia de las 
compañías 

(t=2.071, p=0.041 p < 0,05) SE ACEPTA APOYO DEBIL 

Fuente: elaboración propia datos SPSS. 
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G. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Las empresas, están expuestas hoy en día a un entorno que implica estar consciente de los 

diferentes escenarios económicos como a los diferentes tipos de públicos, la orientación al 

mercado es así una estrategia que debe hacer parte de la cultura organizacional siendo un 

punto de partida en el aprovechamiento de conocimiento generado a través del estudio de las 

las necesidades y deseos de los clientes y el estudio de la competencia, que permita 

reaccionar con alternativas innovadoras en un entorno de trabajo conjunto centrado en la co 

creación de valor. La globalización hace que las empresas concentren su atención en lo que 

ocurre realmente cuando se toman acciones de “reacción”, “supervivencia” o 

“aprovechamiento (Botero P., 2013), este planteamiento cobra relevancia si consideramos que 

las empresas deben estar supeditadas a diferentes factores característicos del escenario 

empresarial en la cual se está inmersas. Esto hace que aspectos empresariales incluidos la 

cultura organización y el gobierno corporativo sean claves a la hora de desarrollar y enfocar 

objetivos dados los desafíos del entorno actual.  

En este trabajo aportamos a la literatura centrando la atención en la cuestión de si el gobierno 

corporativo afecta a los resultados del grado de orientación al mercado de las empresas en la 

economía emergente de Chile. Estudiamos una muestra de 101 empresas que listan en la 

bolsa de Santiago en su mayoría grandes, concentradas en el sector manufacturero de 

servicios y de comercio al por mayor y menor, se hizo uso de una medida global del grado de 

orientación al mercado y de medidas individuales para cada una de sus dimensiones, 

orientación al cliente, orientación a la competencia y coordinación interfuncional. Dada los 

escases de literatura frente al estudio de los determinantes de la orientación al mercado en 

Chile y a nivel Latinoamérica, los resultados de esta investigación pretenden servir como base 

para futuros estudios que den relevancia a la importancia de aspectos empresariales y 

organizacionales en la ejecución de actividades orientadas al marketing.   

Los resultados descriptivos muestran como las empresas consideradas en esta muestra gozan 

de un buen grado de orientación al mercado, esto indicaría que las empresas son conscientes 

de la necesidad de gestión en el objetivo centrar intereses en la generación de valor al cliente. 

Respecto a las variables independientes que contempla este estudio, se manifiesta y corrobora 
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la estructura de gobierno corporativo seguido por chile, en este caso similar al de Europa 

Continental, donde prevalece la concentración de la propiedad y donde el control corporativo 

es así ejercido principalmente por los accionistas mayoritarios.  

Frente al gobierno corporativo, los resultados indican que el tamaño de la empresa tiene fuerte 

relación con el tamaño del directorio, la concentración de propiedad y el número de consejeros 

independiente, es aquí donde la teoría de la dependencia de recursos justifica como el tamaño 

del tablero más grande se relaciona con el tamaño de la compañía que se representa a través 

de los activos totales en este estudio y evidencia una posesión superior de recursos. De igual 

forma a medida que la participación de la empresa en las manos de accionista de control 

disminuye, el número de consejeros aumenta, siendo el tamaño del directorio un mecanismo 

de disminución del problema de agencia, con un un directorio más grande es más fácil influir 

por parte de los minoritarios que con uno más concentrado (Jensen, 1993), por lo que esto 

pondría en evidencia la relación negativa entre Concentración de propiedad y el tamaño de la 

junta.  

Referente al objetivo general de esta investigación, en general, encontramos que el impacto 

de la gestión empresarial en el grado de orientación al mercado en este grupo de empresas 

es bajo. Encontramos poca evidencia de que las variables de gobierno corporativo tienen 

efectos significativos sobre la orientación al mercado, las regresiones mostraron que los 

coeficientes de las variables de gobernabilidad no son significativos, excepto el coeficiente 

referente al tamaño del directorio  que mostro ser marginalmente significativa y positiva. Se 

encontró evidencia moderada que indica que el tamaño del directorio tiene un impacto positivo 

sobre el grado de orientación al mercado y sobre las dimensiones internas (orientación al 

cliente y coordinación interfuncional). Por lo tanto, el efecto marginal del grado de orientación 

al mercado es levemente mayor en cuanto el número de directores del tablero aumenta. De 

igual forma se encontró evidencia de que el tamaño del directorio influye positivamente en el 

grado de orientación al cliente y de manera leve sobre la mejora en el grado de coordinación 

interfuncional de las compañías tenidas en cuenta en este estudio.  

Los hallazgos empíricos de esta investigación solo proporcionan evidencia limitada consistente 

con la literatura en esta área basada en países emergentes, (Lefort & Urzúa, 2008; Song, 

Wang, et al., 2015). Esto podría sugerir que la relación entre el gobierno corporativo y la 
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gestión de actividades no solo del área de orientación al mercado sino en innovación y 

responsabilidad social corporativa puede ser diferente y compleja en las económicas 

emergentes, (Shapiro & Tang, 2015a; Song, Wei, et al., 2015a). Lo que indica que se requiere 

más trabajo en esta área con el fin de comprender la naturaleza y la medición del grado de 

orientación al mercado en las empresas chilenas y su relación con el gobierno corporativo. 

Sin embargo a pesar que el modelo propuesto evidencia un muy bajo poder de predicción 

sobre el grado de orientación al mercado, este estudio comprueba el papel estratégico de la 

junta directiva, lo que pone en relieve el impacto que este órgano de dirección tiene sobre el 

rendimiento empresarial, complementando así la literatura existente que abala la relación 

positiva entre el tamaño del directorio con el rendimiento empresarial, (Fitriya & Locke, 2012; 

Forbes & Milliken, 1999; S. K. Ganguli, 2013) la implementación de la responsabilidad social 

corporativa (Cabeza & Ferna, 2016), y la apropiación de estrategias orientadas a la innovación 

(de Cleyn & Braet, 2012). Este estudio pretende animar a los investigadores de la rama de 

marketing que se han centrado en estudiar de manera aislada los efectos y las consecuencias 

de la implementación de estrategias en esta área, para dirigir una mayor atención en los 

determinantes y las consecuencia de las mismas involucrando a todos los niveles y áreas 

organizativas que cumplen una función estratégica y corporativa de gran importancia para 

cualquier empresa, pequeña o grande.  

La junta directiva y en especial el tamaño del directorio ha sido fuente de investigación en el 

estudio del gobierno corporativo, en la literatura existe evidencia de la relevancia que tiene un 

tablero más grande en el control de problemas de agencia, esto a razón de que en este caso, 

un mayor número de personas estarán atentas en la toma de decisiones, y hacen una 

vigilancia más eficaz. Desde la perspectiva de la dependencia de los recursos, se indica que 

un tablero más grande aumenta las oportunidades de generar conexiones y por lo tanto acceso 

a diferentes recursos, desde la teoría de la administración se indica que un tablero más grande 

abre las puertas a un nivel superior de conocimiento y habilidades a la hora de buscar mejoras 

a conflictos o implementación de estrategias (Adams et al., 2010; Fitriya & Locke, 2012),   

El mayor tamaño del tablero impacta levemente el grado de orientación al mercado, esto 

indicaría que la pluralidad de puntos de vista, el acceso a recursos y el mayor control respecto 

a las decisiones que se toman, juegan un papel importante en la mejora del grado de 
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orientación al mercado, y de dos de sus dimensiones en el caso chileno (orientación al cliente 

y coordinación interfuncional), la literatura en el área de marketing resalta que para poner en 

marcha principios enfocados en estas dos dimensiones se exige una gestión operativa 

enfocada en la generación de inteligencia del mercado con el objetivo de comprender las 

necesidades actuales y futuras de los clientes, la diseminación interna del conocimiento 

generado en todos los departamentos y áreas que componen la compañía y en tercera 

instancia el diseño y puesta en práctica de acciones de respuesta que considera la satisfacción 

de las necesidades previamente identificadas (Casielles, 2001; Narver & Slater, 1990).  

El acceso a recursos es considerado un aspecto clave a la hora de atender las necesidades 

del mercado y adaptarse así a los cambios del mismo, es así como la empresa deberá orientar 

sus recursos materiales y humanos con el fin  de poder diseñar planes de acción que son 

puestos en práctica incluyendo a todos los niveles y áreas organizativas. Para orientar los 

recursos y las capacidades internas es necesaria una filosofía y cultura de negocio orientada 

al mercado, nuestros resultados acorde con la teoría administrativa indicarían que el acceso a 

un mayor nivel de conocimiento y habilidades podría facilitar la ejecución de estrategias 

enfocadas en el entorno, que garanticen  la  (generación, diseminación e interpretación de la 

información) a través de una coordinación integral de los departamentos de la compañía. En 

este sentido (Day, Nedungadi, & Day, G. S., & Nedungadi, 1994) afirman que “los directivos 

guiados por el mercado han alcanzado un equilibrio entre las perspectivas del consumidor y 

de la competencia, y trabajan evitando la simplificación excesiva inherente a las 

representaciones sesgadas hacia cualquiera de estos elementos del mercado”, por lo que 

tableros grandes podrían mejorar el acceso a este tipo de perspectivas y motivación.  

 

Los estudios existentes sobre la orientación al mercado han centrado su atención en el impacto 

que tiene la orientación al mercado en el desarrollo, la calidad y el rendimiento de las 

empresas, la investigación chilena se ha centrado en tres aspectos, primero la evaluación del 

grado de orientación al mercado en diferentes sectores, tomando como base diferentes 

escalas de medición, en segunda medida el análisis de las consecuencias de la orientación al 

mercado en las empresas, y finalmente la construcción de modelos de evaluación que 

permitan analizar la influencia de la orientación al mercado en el desempeño organizacional. 

(Olavarrieta et al., 1999; Méndez,2013; L. M. Valenzuela et al., 2007), esta investigación se 
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suma al aporte literario existente en esta área aportando resultados de carácter empírico que 

pueden orientar futuras investigaciones en esta área.  

Los resultados de este estudio plantean un enfoque importante para la expansión de la 

literatura sobre la función estratégica de las juntas directivas dentro de las empresas. Es así 

como se hace necesario ampliar la investigación sobre las realidades de países emergentes 

en referencia al impacto de aspectos de gestión empresarial en torno al marketing. Se pone 

en manifiesto la importancia de enfocar la investigación a características internas de la junta 

directiva, de esta forma futuras investigaciones tienen el reto de evaluar las características 

internas de las juntas con el objetivo de considerar aspectos conductuales y estratégicos.  

(Gautam & Boeker, 2016).  

Investigaciones anteriores se han centrado principalmente en la relación de la concentración 

de la propiedad y el grado de orientación al mercado, sin embargo este estudio reúne dos 

características más la presencia de consejeros independientes y el tamaño de la junta 

directiva. El estudio literario de esta investigación, proporciona importantes argumentos frente 

a las implicancias que la concentración de la propiedad y la presencia de consejeros 

independientes pudieran tener sobre el grado de orientación al mercado, aunque los 

resultados no se evidencia ninguna relación entre dichas variables y el grado de orientación al 

mercado, queda en  la importancia de ampliar la investigación en este campo con el objetivo 

de generar resultados concluyentes en esta área.  

La literatura existente no es clara en definir hasta qué punto aspectos de estrategia empresarial 

afectan la ejecución y desarrollo de actividades en el área del marketing. Como concluyen los 

autores Jaworski & Kohli, (1993), siempre será útil seguir explorando la relación entre la 

orientación al mercado y dimensiones alternativas de rendimiento de negocio, con el objetivo 

de entender mejor las condiciones bajo las cuales el grado de orientación al mercado mejora, 

haciendo énfasis en la importante que la misma tiene en el rendimiento de los negocios en el 

entorno actual.  
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H. LIMITACIONES  

 

Estas limitaciones pueden ser consideras con el objetivo de ampliar la investigación en esta 

área, en primera medida la muestra es relativamente pequeña, el análisis se centra en un 

grupo de empresas que cotizan en la bolsa de comercio de Santiago, es posible que esto limite 

la fiabilidad de los resultados a otro contexto nacional o a diferentes tipos de empresas. De 

esta forma seria interesante poder extender los estudios a empresas considerando diferentes 

tamaños y las que no cotizan en bolsa. De igual forma una muestra más grande podría 

aumentar el acceso a directivos en la posición superior de la estructura organizacional con el 

fin de reducir al mínimo cualquier sesgo en los datos resultantes dado el perfil de los 

informantes.  

Es un reto para futuras investigaciones el buscar indicios de relación entre las variables que 

no se vieron significativas en estos resultados a través de la replicaciones. Seria valioso 

considerar el estudio del efecto longitudinal de las variables con la intención de generar 

conocimientos sobre aspectos determinantes del grado de orientación al mercado, dando 

importancia a los procesos de cambio que intervienen o limitan la mejora de estas variables, 

lo que permitirá estudiar los efectos dinámicos y las relaciones causales entre las mismas. De 

igual forma esto ayudaría a evitar el problema de endogeneidad expuestos por algunos autores 

estudiosos en el área de gobierno corporativo y los efectos del directorio, , esto se relaciona 

con que existen fuentes de heterogeneidad no observadas, por lo que no son capturados 

fácilmente por las variables explicativas y las variables de control del modelo propuesto. Esta 

heterogeneidad no observada se oculta en el término de error, que también causa 

endogeneidad (Song, Wei, et al., 2015b), el uso de datos longitudinales permitiría confirmar la 

dirección de la causalidad eliminando algunos problemas asociados a la heterogeneidad no 

observada, de igual forma es recomendable que  estudios futuros incluyan otros factores que 

median la relación entre dichas variables y el grado de orientación al mercado.  

Los resultados de esta investigación deben considerarse como provisionales dada la escasez 

de investigación empírica previa en esta área. Esta investigación fue diseñada para investigar 

los efectos de tres variables que componen en este caso gobierno corporativo sobre la 

orientación al mercado. Los resultados no se deben aplicar a otros casos. Sin embargo, el 
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marco utilizado en este estudio se puede ampliar cuando se investigue el mismo problema en 

otros sectores o países y de igual forma se consideren diferentes alternativas que 

complementen la definición propuesta de gobierno corporativo.  

Otra limitación es la aplicación del cuestionario de orientación al mercado vía correo 

electrónico. Es prudente indicar que se corre el riesgo que los encuestados den respuesta 

incorrecta por cuestiones interpretativas, una recomendación podría ser el uso de un método 

diferente de recopilación, de igual forma el estudio asume que los encuestados conocen su 

estrategia empresarial, objetivos, misión, visión muy bien, lo cual de igual forma no se puede 

asegurar sea cierto en todos los casos.  

Es prudente indicar que una de las principales debilidades de este estudio es el predominio de 

ciertas características en la muestra estudiada, como es sabido el caso chileno hay alta 

concentración de propiedad de igual forma hay normas regulatorias que obligan la posición de 

consejeros independientes. Nuevas investigaciones deberían confirmar los resultados en una 

muestra más amplia, que abarcara datos en todas las escalas de agrupación dentro de las 

variables. Investigaciones futuras pueden dirigir su atención a estudiar de manera empírica la 

posibilidad de que las variables tengan efectos no lineales, dado que en este estudio no se 

consideró dicho aspecto que podría justificar la no significancia entre algunas variables 

predictoras y la orientación al mercado.  

La apreciación más importante de este estudio, es que muchos de los argumentos existentes 

en la literatura no han sido confirmados por los resultados. El reto es ampliar la investigación 

en estas áreas y articular de igual forma el conocimiento existente con el objetivo de generar 

consenso sobre un mayor número de variables, métodos de medición o modelos teóricos en 

la búsqueda de relaciones causales entre las variables tenidas en cuenta.   
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Anexo 1 Estructura de gobierno corporativo alrededor del mundo. 
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≥ 100% Independientes 

Comité de auditoria 

Se encarga de la creación de: 
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administración del 
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Supervisión  

Su función: auditar las 

finanzas corporativas. 

Cumplimiento legal de los 

miembros de la Junta 

directiva y altos 

ejecutivos. 

FUENTE: Elaboración propia, información (Gómez-Betancourt & Zapata-Cuervo, 2013)
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FUENTE: Elaboración propia, información (Gómez-Betancourt & Zapata-Cuervo, 2013)
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FUENTE: Elaboración propia, información (Gómez-Betancourt & Zapata-Cuervo, 2013)



123 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITALIA 

ASAMBLEA GENERAL DE 

ACCIONISTAS  

JUNTA DIRECTIVA 

(EXTERNOS 

INDEPENDIENTES)  

Se encarga de la nominación de miembros:  

≥ Independientes 

Comité de 

nominación   

Se encarga de la creación de:  

Comité de 

remuneración y 

evaluación  

Nombra:  

Junta de auditores   

Hombres y mujeres de 

diferentes razas y 

creencias, velan porque el 

comité represente los 

intereses de los 

accionistas  

Comité de control 

interno  

≥ Independientes conformado 

por la junta directiva 

≥ Directores independientes  

≥ Depende de los socios  

FUENTE: Elaboración propia, información (Gómez-Betancourt & Zapata-Cuervo, 2013)
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ALEMANIA 

ASAMBLEA GENERAL DE 

ACCIONISTAS  

JUNTA SUPERVISORA  

Se encarga de la nominación de miembros:  

Número adecuado de 

independientes, no pueden hacer 

parte del consejo de administración 

Comité de auditoria  

Se encarga de la creación de: 

Auditor  

Nombra: 

Consejo de 

administración 

No se hace mayor énfasis 

en el poder de esta junta  

Comité de 

nominación  

Hombres y mujeres de 

diferentes razas y 

creencias.  

Se encarga de corroborar la 

participación de los accionistas en sus 

principales responsabilidades de control 

y búsqueda de miembros para la junta 

directiva.  

FUENTE: Elaboración propia, información (Gómez-Betancourt & Zapata-Cuervo, 2013)
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UK 

ASAMBLE GENERAL DE 

ACCIONISTAS  

JUNTA DIRECTIVA   

Se encarga de la nominación de miembros:  

Al menos tres integrantes 

independientes  

Comité de 

nominación    

Se encarga de la creación de:  

Comité de auditoria  

Nombra:  

Consejo de 

administración 

No se hace mayor énfasis 

en el poder de esta junta  

Comité de 

remuneración  

Al menos tres integrantes 

independientes  

≥ Independientes 

100%  Independientes 

FUENTE: Elaboración propia, información (Gómez-Betancourt & Zapata-Cuervo, 2013)
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NORUEGA 

ASAMBLEA GENERAL DE 

ACCIONISTAS  

Gobierno corporativo influyente en el 

mundo. Aspectos incluyentes propios 

de sus culturas.  

Asamblea 

corporativa

Equilibrio de ambos géneros. Supervisar 

la administración de la empresa, 

establecer la estrategia y objetivos de la 

compañía. Entregar reporte al gobierno 

corporativo 

Comité de 

Nominació

Auditor  

≥ 
1
  I
n
d
e
p
e
n
d
ie
n
te
s 
 

2/3 eligen los accionistas 
1/3 eligen los empleados 

en la asamblea. 
Representan los 
intereses de los 

accionistas en la elección 
de los miembros de la 

Junta Directiva Supervisa 
la Administración de la 
empresa por parte de la 

Junta y los altos 
ejecutivos. 

Supervisar la eficiencia de los sistemas 

de control interno. 

Se encargan de nombrar  

JUNTA 

DIRECTIVA 

≥ Independientes 
Presidente de la junta ≠ 
presidente ejecutivo 

 

Comité de 

auditoria 

La remuneración de presidente 

y los altos ejecutivos tiene una 

porción fija y otra variable al fin 

de incentivar la creación de 

valor en la compañía.  

Las empresas con ≥ 200 

empleados deben crear 

este órgano  

Auditor 

Comité de 

remuneración 

≥ Independientes 

Depende de la Asamblea 

General de accionistas 

Responsabilidad de participar en las 

reuniones de la Junta directiva se 

discuten los estados financieros de la 

empresa, una vez al año presenta 

procesos de control interno 

Plantear esquemas de 

remuneración de la compañía, 

prepara directrices de la 

remuneración del presidente 

Ejecutivo y los altos ejecutivos.  

FUENTE: Elaboración propia, información (Gómez-Betancourt & Zapata-Cuervo, 2013)
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+ 

 

≥ Independientes  

USA  

ASAMBLEA GENERAL DE 

ACCIONISTAS  

85% de las empresas cotizan en bolsa de Estados 

Unidos combinan funciones del presidente de la Junta 

Directiva con las funciones del presidente ejecutivo en 

una sola persona. 

Los comités reparten su trabajo, pocos miembros de junta se concentran en 

temas específicos 

JUNTA DIRECTIVA 

Comité general  

Comité de 

directores 

externos

Comité de 

compensación  

Implementación de la estrategia de la empresa, mecanismo de seguridad. 

Conformado por presidentes de los otros comités.  

 

8‐6 miembros ≥ Independientes  

100% Independientes 

100% Independientes  

Comité de 

nominación y 

Gobierno 
Comité de auditoria Te

n
e
r 
cl
ar
id
ad

 e
n
 s
u
s 
re
sp
o
n
sa
b
ili
d
ad

e
s,
 ll
e
va
r 
ac
ta
s 
y 

re
p
o
rt
ar
  l
as
 r
e
co
m
e
n
d
ac
io
n
e
s 
a 
la
 ju

n
ta
 d
ir
e
ct
iv
a 

Miembros independientes de la JD, reuniones toman temas de desempeño y 

desacuerdos del CEO con los miembros de la Junta Directiva.  

Diseño y administración de los planes de remuneración y beneficios  de altos 

directivos y del CEO y su evaluación de desempeño.  

Identificar y reclutar nuevos miembros de la junta.  

Supervisar los procesos de reportes contables y financieros de la empresa. Control 

interno para asegurar el cumplimiento de los objetivos relacionados con la eficiencia 

y eficacia de las operaciones

FUENTE: Elaboración propia, información (Gómez-Betancourt & Zapata-Cuervo, 2013)
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NORTEAMERICA (ESTADOS UNIDOS)  LEY SARBENES OXLEY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

USA  

ASAMBLEA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

Poca influencia, son más 

informativas, delegan sus 

funciones a la Junta 

directiva.

Los comités reparten su trabajo, pocos miembros de junta se concentran en 

temas específicos 

JUNTA DIRECTIVA 

Comité de 

auditoria  

Comité de 

compensación  

Revisar los estados financieros 

elaborados por el auditor externo, 

políticas de control de administración 

y control de riesgo.  

 

≥ Independientes  

100% Independientes 

100% Independientes 

Comité de 

nominación y 

Gobierno 

Remuneración de altos ejecutivos, 

evaluación y remuneración del 

gerente de la empresa y los miembros 

de la junta. 

Responsable de la nominación de 

candidatos como posibles miembros 

de la Junta Directiva.  

FUENTE: Elaboración propia, información (Gómez-Betancourt & Zapata-Cuervo, 2013)

Auditor 

“hard law” 

fortalecer las 

responsabilidades 

corporativas 

mediantes 

auditorias 

estrictas. 

Reporta a la AGA, efectividad y control 

interno de la empresa sobre estados 

financieros. 

NYSE   

100% 

Independientes  

 

NYSE   

100% 

Independientes  

 

NYSE   

100% 

Independientes  

 

NASDAQ 

100% 

Independientes  

 

NASDAQ   

≥ Independientes  

 

 

NASDAQ   

≥ Independientes  
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Anexo 2 Escala considerando 15 ítems, propuesto por Narver y Staler (1990) 

Orientación al cliente 1 2 3 4 5 6 7 
a. Los objetivos de nuestra empresa se basan en el logro de la satisfacción de 
nuestros clientes 

       

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

       

c. Nuestra estrategia competitiva está basada en la comprensión de las 
necesidades de los clientes 

       

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

       

e. La satisfacción de nuestros clientes es medida en forma constante y 
sistemática 

       

f. Ponemos especial cuidado en la atención de posventa        
 

Orientación a la competencia 1 2 3 4 5 6 7 
g. Los vendedores o ejecutivos comerciales de nuestra compañía comparten 
información respecto a nuestros competidores 

       

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

       

j. En nuestra empresa fomentamos el conocimiento de nuestros clientes como 
aspecto clave para descubrir oportunidades competitivas 

       

k. La alta gerencia analiza regularmente las fortalezas y debilidades de los 
competidores  

       

 
Coordinación interfuncional 1 2 3 4 5 6 7 
l. Los directivos regularmente visitan a sus clientes actuales y potenciales.         
m. Información con respecto a los clientes es comunicada fluidamente a través 
de nuestra organización 

       

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

       

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

       

 
Anexo 3 Cuestionario Pre testeo instrumentó 
 

Nombre responsables: Karen Alarcón, Ismael Oliva  
GRADO DE ORIENTACIÓN AL MERCADO EMPRESAS CHILENAS 
Email: kalarcong@fen.uchile.cl  
Facultad de Economía y negocios Universidad de Chile  
 

El objetivo de la encuesta que vamos a realizar es ejecutar el pre testeo y prueba del cuestionario que 
se utilizará en el proceso de recolección de datos final de la investigación que se está llevando a cabo. 
Queremos que nos ayude a confirmar la claridad de las preguntas, por tanto, siéntase libre de realizar 
cualquier comentario que pueda ayudar a mejorar el cuestionario, cada sección contempla un espacio 
disponible para que usted anote cualquier apreciación.  
 
La información que nos brinde tendrá un carácter confidencial y para fines académicos. 
 
Instrucciones: 
1.  En la primera parte de la encuesta sus respuestas nos servirán para medir el grado de orientación al 

mercado de su empresa.  
 En cada una de las respuesta Usted tiene siete (7) opciones para marcar, desde la calificación 

Uno (1) que significa “en mínima medida”  hasta la calificación de Siete (7) que significa “En gran 
medida”. 



130 
 
 

 

 En la segunda parte del cuestionario le agradecemos responder preguntas generales relacionadas 
a su cargo y a la empresa en la que trabaja.  

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

Orientación al cliente 1 2 3 4 5 6 7 
a. Los objetivos de nuestra empresa se basan en el logro de la satisfacción de 
nuestros clientes 

       

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

       

c. Nuestra estrategia competitiva está basada en la comprensión de las 
necesidades de los clientes 

       

e. La satisfacción de nuestros clientes es medida en forma constante y 
sistemática 

       

  
Comentarios: Indique el ítem con su respectivo aporte duda o sugerencia.  
________________________________________________________________________________________ 
 

Orientación a la competencia 1 2 3 4 5 6 7 
g. Los vendedores o ejecutivos comerciales de nuestra compañía comparten 
información respecto a nuestros competidores 

       

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

       

Comentarios: Indique el ítem con su respectivo aporte duda o sugerencia.  
_______________________________________________________________________________________ 

Coordinación interfuncional 1 2 3 4 5 6 7 
l. Los directivos regularmente visitan a sus clientes actuales y potenciales.         
n. En nuestra empresa, las áreas funcionales están integradas para satisfacer 
las necesidades de nuestro mercado objetivo 

       

 
Comentarios: Indique el ítem con su respectivo aporte duda o sugerencia.  
__________________________________________________________________ 
 
2. Preguntas generales  

a. ¿Cuál es su género? 
o Femenino  
o Masculino  

b. Indique el tamaño de la empresa donde usted labora actualmente.  
 

Tamaño empresa clasificación por número de empleados  
Micro            0-9  
Pequeña      10-25  
Mediana       25-200  
Grande         200 y más   

                  (Ley N° 20.416) 
 

c. Considerando el 1 como el nivel jerárquico superior dentro de la estructura organizacional de su 
compañía, marque donde se sitúa el cargo que usted desempeña actualmente.  
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d. ¿Qué cargo tiene en la empresa? 
e. ¿Hace cuántos años trabaja en la empresa? 
f. ¿Cuál es su profesión? 
g. ¿Cuál es su nacionalidad? 

 

Razón Social de la Empresa: 
Dirección: 
Teléfono: 
Fax: 
e-mail: 
Nombre de la persona que ha rellenado el cuestionario:
  
¿Desea recibir un Informe con las conclusiones de la investigación? 
SI - NO 

 
Muchas gracias por su COLABORACIÓN y CONFIANZA. Sus respuestas serán remitidas al culminar este 

cuestionario electrónico. Cuando terminemos el estudio, si así nos lo ha hecho constar, le haremos llegar un 
informe con las conclusiones de la investigación. En el caso de que desee ponerse en contacto con nosotros 

puede hacerlo en la siguiente  dirección. 
UNIVERSIDAD DE CHILE 

http://www.fen.postgradouchile.cl 
Universidad de Chile, Facultad de Economía y Negocios 

Diagonal Paraguay 205, 3er Piso Edificio Corporativo (Z)   
Teléfono: (+56 2) 29772176 

Karen Alarcón Galeano 
Asistente de investigación 
kalarcong@fen.uchile.cl 

 
Anexo 4 Protocolo de Aplicación 
 

Protocolo Pretesteo del instrumento responsable a cargo.  
3. Se seguirá el siguiente protocolo de aplicación.  
“Junto con el profesor Ismael Olvida estamos realizando una investigación que trata la dimensión de “orientación 
al mercado”, con el objetivo de avanzar en la recolección de datos necesitamos poner a prueba el cuestionario 
con el objetivo de garantizar la comprensión y claridad de las preguntas, sus apreciaciones servirán para definir 
futuras correcciones en el cuestionario que posteriormente se utilizara en la encuesta aplicada al sector 
empresarial”  
“Les entregaré el cuestionario, siéntase libre de realizar cualquier comentario en orden a ajustar la redacción y 
claridad de las pregunta si así fuere necesario”  
Muchas gracias por su colaboración  
 
Anexo 5 Cuestionario final aplicado. 
 

La información que nos brinde tendrá un carácter confidencial y para fines académicos. 
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Instrucciones: 
4.  En la primera parte de la encuesta sus respuestas nos servirán para medir el grado de orientación al 

mercado de su empresa.  
 En cada una de las respuesta Usted tiene siete (7) opciones para marcar, desde la calificación 

Uno (1) que significa “en mínima medida”  hasta la calificación de Siete (7) que significa “En gran 
medida”. 

 En la segunda parte del cuestionario le agradecemos responder preguntas generales relacionadas 
a su cargo y a la empresa en la que trabaja.  

 Muchas gracias 
 

 
Por favor indique el grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones según la escala:  

1. En mínima medida.  7. En gran medida. 
 

Orientación al cliente 1 2 3 4 5 6 7 
a. Los objetivos de nuestra empresa se basan en el logro de la satisfacción de 
nuestros clientes 

       

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

       

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

       

d. La satisfacción de nuestros clientes es medida en forma constante y 
sistemática 

       

 
Orientación a la competencia 1 2 3 4 5 6 7 
e. Los vendedores o ejecutivos comerciales de nuestra compañía comparten 
información respecto a nuestros competidores 

       

f. Nuestra firma responde rápidamente a las acciones de nuestros 
competidores 

       

g. Los altos ejecutivos de nuestra empresa discuten regularmente las acciones 
de los competidores 

       

 
Coordinación interfuncional 1 2 3 4 5 6 7 
h. En nuestra empresa, las áreas funcionales están integradas para satisfacer 
las necesidades de nuestro mercado objetivo 

       

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

       

  
Fuente: Elaboración Propia (2016), en base a (Olavarrieta et al., 1999) 

 
5. Preguntas generales  

h. ¿Cuál es su género? 
o Femenino  
o Masculino  

i. Indique el tamaño de la empresa donde usted labora actualmente.  
 

Tamaño empresa clasificación por número de empleados  
Micro            0-9  
Pequeña      10-25  
Mediana       25-200  
Grande         200 y más   

                  (Ley N° 20.416) 
 

j. Considerando el 1 como el nivel jerárquico superior dentro de la estructura organizacional de su 
compañía, marque donde se sitúa el cargo que usted desempeña actualmente.  



133 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

k. ¿Qué cargo tiene en la empresa? 
l. ¿Hace cuántos años trabaja en la empresa? 
m. ¿Cuál es su profesión? 
n. ¿Cuál es su nacionalidad? 

 

¿Desea recibir un Informe con las conclusiones de la investigación? 
SI - NO 

 
Muchas gracias por su COLABORACIÓN y CONFIANZA. Sus respuestas serán remitidas al culminar este 

cuestionario electrónico. Cuando terminemos el estudio, si así nos lo ha hecho constar, le haremos llegar un 
informe con las conclusiones de la investigación. En el caso de que desee ponerse en contacto con nosotros 

puede hacerlo en la siguiente  dirección. 
UNIVERSIDAD DE CHILE 

http://www.fen.postgradouchile.cl 
Universidad de Chile, Facultad de Economía y Negocios 

Diagonal Paraguay 205, 3er Piso Edificio Corporativo (Z)   
Teléfono: (+56 2) 29772176 

Karen Alarcón Galeano 
Asistente de investigación 
kalarcong@fen.uchile.cl 

 

Anexo 6 Carta Adjunta Recolección de datos 
MOTIVO: CONFIDENCIALIDAD INFORMACIÓN 
 
Estimado/a  
 
Cordial Saludo 
  
El objetivo del Cuestionario adjunto es recoger algunos datos generales referentes a la orientación al mercado. 
Su presencia en este estudio contribuirá a los esfuerzos por conocer los factores organizativos de las compañías 
chilenas y como estos pueden ejercer una gran influencia sobre el éxito empresarial. A pesar del esfuerzo que 
se ha ejecutado en investigaciones previas con el fin de abordar los determinantes mencionados, sigue siendo 
realmente escaso el aporte investigativo que permita comprender plenamente lo que impulsa el proceso de 
mejora empresarial.  
 
De esta forma se expresa el compromiso de hacer uso de la información que usted nos proporcione solo para 
los fines académicos. (Los datos aportados serán debidamente custodiados y sólo serán utilizados para fines 
de investigación). La  información antes detallada, se acoge a los términos de confidencialidad y buen uso 
establecidos en la Ley N°19.628 del 28-08-1999, por lo tanto, la información entregada por esta vía no será 
compartida ni entregada a terceros ajenos a los fines para los cuales se solicitó.  
 
Todos los resultados del estudio son responsabilidad del autor.  Como Solicitantes nos comprometemos 
libremente a entregar a su favor una copia de todos los productos que surjan de la investigación y de la utilización 
de la información que nos suministre, nos comprometemos a mantener la confidencialidad de los 
establecimientos y compañías que participaron de la prueba, omitiendo en los reportes cualquier información 
que los haga identificables.  
 
Con tal de resguardar el buen uso y la confidencialidad de la información proporcionada por usted, a 
continuación referenciamos la información personal de las personas que darán uso a la información.  
______________________ 
Karen Alarcón Galeano 
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Asistente de investigación, Estudiante Maestría en Marketing  
kalarcong@fen.uchile.cl 
______________________ 
Ismael Oliva  
Director Facultad de economía y negocios Universidad de Chile  
 
 

Anexo 7 Perfil participantes por área laboral en la empresa. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

 

Anexo 8 % De participación de empresas por tamaño y sector económico 

TOTAL EMPRESAS  Porcentaje 
PEQUEÑA 3,0 
MEDIANA 4,0 
GRANDE 93,1 
Total 100,0 

  

PEQUEÑA EMPRESA Porcentaje 
INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 33,3 
MANUFACTURA 33,3 
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 33,3 
Total 100,0 

MEDIANA EMPRESA Porcentaje 
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 25,0 
COMUNICACIÓN 25,0 
MANUFACTURA 50,0 

23%

16%

9%9%
8%

8%

6%
7%

5%
4% 3% 2%

Perfil participantes por área laboral en la empresa. 

COMERCIAL Y VENTAS

GERENCIA GENERAL

MARKETING

INNOVACIÓN Y
DESARROLLO
RECURSOS HUMANOS

PROYECTOS

OTROS

FINANZAS



135 
 
 

 

Total 100,0 

MEDIADA EMPRESA  Porcentaje 
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 38,9 
MANUFACTURA 38,9 
SERVICIOS DE SALUD 5,6 
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 5,6 
TRASNPORTE ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIÓN 11,1 
Total 100,0 

GRANDE EMPRESA  Porcentaje 
AGRICULTURA  CAZA , GANADERIA Y SIVICULTURA 3,2 
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 18,0 
CONTRUCCIÓN 2,1 
ENERGIA 1,1 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 1,1 
INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 11,7 
MANUFACTURA 27,7 
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 10,6 
PESCA 2,1 
SERVICIOS ACTIVIDAD INMOBILARIA 3,2 
SERVICIOS DE SALUD 3,2 
SERVICIOS ENSEÑANZA 3,2 
SERVICIOS TRANSPORTE 1,1 
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 4,3 
TRASNPORTE ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIÓN 7,4 
Total 100,0 

Fuente: elaboración propia.  

 

Anexo 9 Grado de Orientación al mercado por sector económico.  

 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

SECTORECONOMICO Media 
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 5,851010 

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 5,561728 

AGRICULTURA  CAZA , GANADERIA Y SIVICULTURA 5,546296 

TRASNPORTE ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIÓN 5,488095 

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 5,472222 

SERVICIOS ENSEÑANZA 5,453704 

MANUFACTURA 5,440613 

SERVICIOS DE SALUD 5,268518 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 5,111111 

SERVICIOS ACTIVIDAD INMOBILARIA 5,046296 

PESCA 5,013889 
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SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 4,409722 

CONTRUCCIÓN 3,861111 

SERVICIOS TRANSPORTE 3,333333 

 

Fuente: elaboración propia.  

Anexo 10 Tabla de frecuencias, porcentaje de consejeros independientes dentro de 

la junta directiva.  

 

% número consejeros independientes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

,00000000000 24 23,8 23,8 23,8

,07142857143 1 1,0 1,0 24,8

,09090909091 1 1,0 1,0 25,7

,11111111111 6 5,9 5,9 31,7

,12500000000 5 5,0 5,0 36,6

,14285714286 28 27,7 27,7 64,4

,16666666667 3 3,0 3,0 67,3

,20000000000 7 6,9 6,9 74,3

,22222222222 4 4,0 4,0 78,2

,25000000000 1 1,0 1,0 79,2

,28571428571 8 7,9 7,9 87,1

,30000000000 1 1,0 1,0 88,1

,33333333333 3 3,0 3,0 91,1

,40000000000 1 1,0 1,0 92,1

,42857142857 1 1,0 1,0 93,1

,44444444444 1 1,0 1,0 94,1

,50000000000 1 1,0 1,0 95,0

,57142857143 1 1,0 1,0 96,0

,71428571429 1 1,0 1,0 97,0

,80000000000 1 1,0 1,0 98,0

1,00000000000 2 2,0 2,0 100,0

Total 101 100,0 100,0  

 

Fuente: elaboración propia.  
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Anexo 11 Tabla de frecuencia, Número total de directores en la junta 

Número total de directores en la Junta 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

3,0000000000 1 1,0 1,0 1,0
5,0000000000 23 22,8 22,8 23,8
6,0000000000 5 5,0 5,0 28,7
7,0000000000 45 44,6 44,6 73,3
8,0000000000 6 5,9 5,9 79,2
9,0000000000 17 16,8 16,8 96,0
10,0000000000 1 1,0 1,0 97,0
11,0000000000 2 2,0 2,0 99,0
14,0000000000 1 1,0 1,0 100,0

Total 101 100,0 100,0  
 

Fuente: elaboración propia.  

Anexo 12 Resultados KMO- BARTLETT 

KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,847

Prueba de esfericidad de 
Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 668,818
gl 36
Sig. ,000

 

Fuente: elaboración propia. Resultados SPSS.  

Anexo 13 Comunalidades, Varianza total explicada, Matriz componentes rotadas.  

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

item1 1,000 ,819 
item2 1,000 ,759 
item3 1,000 ,838 
item4 1,000 ,828 
item5 1,000 ,843 
item6 1,000 ,798 
item7 1,000 ,855 
item8 1,000 ,904 
item9 1,000 ,897 
Método de extracción: Análisis de 
Componentes principales. 
 

Fuente: elaboración propia. Resultados SPSS.  
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Varianza total explicada 
Componente Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 
Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 
Total % de la 

varianza 
% 

acumulado
Total % de la 

varianza 
% 

acumulado
Total % de la 

varianza 
% 

acumulado
1 5,182 57,583 57,583 5,182 57,583 57,583 3,138 34,861 34,861
2 1,543 17,148 74,731 1,543 17,148 74,731 2,535 28,167 63,028
3 ,814 9,050 83,780 ,814 9,050 83,780 1,868 20,752 83,780
4 ,355 3,940 87,720       
5 ,345 3,828 91,548       
6 ,237 2,639 94,187       
7 ,221 2,451 96,638       
8 ,153 1,705 98,342       
9 ,149 1,658 100,000       
Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 

Fuente: elaboración propia. Resultados SPSS. 

Matriz de componentes rotadosa 

 Componente 
1 2 3 

item1 ,882 ,099 ,176
item2 ,818 ,243 ,175
item3 ,810 ,229 ,360
item4 ,844 ,180 ,289
item5 ,139 ,898 ,130
item6 ,229 ,814 ,287
item7 ,191 ,891 ,159
item8 ,297 ,258 ,865
item9 ,353 ,228 ,849
Método de extracción: Análisis de 
componentes principales.  
 Método de rotación: Normalización Varimax 
con Kaiser. 
a. La rotación ha convergido en 5 iteraciones.
 

Fuente: elaboración propia. Resultados SPSS.  
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Varianza total explicada 
Componente Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 
Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 
Total % de la 

varianza 
% 

acumulado
Total % de la 

varianza 
% 

acumulado
Total % de la 

varianza 
% 

acumulado
1 5,182 57,583 57,583 5,182 57,583 57,583 3,138 34,861 34,861
2 1,543 17,148 74,731 1,543 17,148 74,731 2,535 28,167 63,028
3 ,814 9,050 83,780 ,814 9,050 83,780 1,868 20,752 83,780
4 ,355 3,940 87,720       
5 ,345 3,828 91,548       
6 ,237 2,639 94,187       
7 ,221 2,451 96,638       
8 ,153 1,705 98,342       
9 ,149 1,658 100,000       
Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 

Fuente: elaboración propia. Resultados SPSS.  

Anexo 14 Prueba de Kolmogorov-Smirnov ítems de la escala de orientación al 

mercado 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 4 

 P 
Z(ite1) 

P 
Z(item2)

P 
Z(itm3)

P 
Z(itm)

P 
Z(item5)

P 
Z(item6)

P 
Z(item7) 

P 
Z(ite8) 

P 
Z(ite9) 

N 96c 101d 101e 101c 101f 101g 101h 101i 101j

Parámetro 
exponenci
al.a,b 

Media 
,90 ,58 ,62 ,75 ,97 ,67 ,89 ,89 ,79

Diferencia
s más 
extremas 

Absoluta 
,63 ,33 ,32 ,62 ,48 ,34 ,46 ,47 ,49

Positiva ,36 ,21 ,19 ,35 ,26 ,18 ,26 ,23 ,21

Negativ
a 

-,63 -,33 -,32 -,62 -,48 -,34 -,46 -,47 -,49

Z de Kolmogorov-
Smirnov 

4,19 2,73 2,61 4,37 3,03 2,67 3,12 3,18 3,51

Sig. Asintót. 
(bilateral) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

a. La distribución de contraste es exponencial. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 

 

Fuente: elaboración propia. Resultados SPSS.  
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Anexo 15 Matriz residual de covarianza 

 

 

Fuente: elaboración propia. Resultados EQS 6.3 

Anexo 16 Distribución de residuos estandarizados 

 

 

Fuente: elaboración propia. Resultados EQS 6.3 
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Anexo 17 Resultados R-squared items y dimensiones Orientación al mercado 

 

Fuente: elaboración propia. Resultados EQS 6.3 

 

Anexo 18 Resultados de la regresión, Variable dependiente MPON Orientación al 

mercado 

Resultado de regresión MODELO 1  
 

Variables introducidas/eliminadasa 
Modelo Variables introducidas Variables eliminadas Método 

1 
FIRMS, CONPRO, INDEP, 
BSIZEb 

. Introducir 

a. Variable dependiente: MPON 
b. Todas las variables solicitadas introducidas. 

 
Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-Watson 

1 ,260a ,067 ,026 ,9938719 2,006
a. Variables predictoras: (Constante), FIRMS, CONPRO, INDEP, BSIZE 
b. Variable dependiente: MPON 

 
ANOVAa 

Modelo Suma de 
cuadrados 

gl Media cuadrática F Sig. 

1 
Regresión 6,428 4 1,607 1,627 ,174b

Residual 88,900 90 ,988   
Total 95,328 94    

a. Variable dependiente: MPON 
b. Variables predictoras: (Constante), FIRMS, CONPRO, INDEP, BSIZE 

 
 

Coeficientesa 
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Modelo Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. Correlaciones 

B Error típ. Beta Orden 
cero 

Parcial Semiparcial 

1 

(Constante) 4,092 ,989  4,140 ,000    
CONPRO -,228 ,379 -,066 -,603 ,548 -,094 -,063 -,061

INDEP 
-1,125 ,976 -,128 -

1,153
,252 -,061 -,121 -,117

BSIZE ,132 ,077 ,200 1,707 ,091 ,227 ,177 ,174
FIRMS ,036 ,058 ,076 ,623 ,535 ,103 ,065 ,063

a. Variable dependiente: MPON 
 

Estadísticos sobre los residuosa 

 Mínimo Máximo Media Desviación típica 

Valor pronosticado 4,815910 6,111566 5,431579 ,2615033

Residual -2,0974653 1,7276511 ,0000000 ,9724958

Valor pronosticado tip. -2,354 2,600 ,000 1,000

Residuo típ. -2,110 1,738 ,000 ,978

a. Variable dependiente: MPON 

 
Fuente: elaboración propia. Resultados SPSS.  
 
Resultado de regresión MODELO 3  
 

Variables introducidas/eliminadasa 
Modelo Variables 

introducidas 
Variables 

eliminadas 
Método 

1 
BSIZE . Por pasos (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050, Prob. de F 

para salir >= ,100). 
a. Variable dependiente: MPON 

 
Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-Watson 

1 ,227a ,052 ,042 ,9858955 2,013
a. Variables predictoras: (Constante), BSIZE 
b. Variable dependiente: MPON 

 
ANOVAa 

Modelo Suma de 
cuadrados 

gl Media cuadrática F Sig. 

1 
Regresión 4,933 1 4,933 5,076 ,027b

Residual 90,395 93 ,972   
Total 95,328 94    

a. Variable dependiente: MPON 
b. Variables predictoras: (Constante), BSIZE 

 
 
 
 

Coeficientesa 
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Modelo Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. Correlaciones 

B Error típ. Beta Orden 
cero 

Parcial Semiparcial 

1 
(Constante) 4,383 ,476  9,206 ,000    
BSIZE ,150 ,066 ,227 2,253 ,027 ,227 ,227 ,227

a. Variable dependiente: MPON 
 

Variables excluidasa 
Modelo Beta dentro t Sig. Correlación 

parcial 
Estadísticos de 

colinealidad 
Tolerancia 

1 
CONPRO -,038b -,362 ,718 -,038 ,934
INDEP -,099b -,968 ,336 -,100 ,976
FIRMS ,016b ,144 ,886 ,015 ,843

a. Variable dependiente: MPON 
b. Variables predictoras en el modelo: (Constante), BSIZE 

 
Estadísticos sobre los residuosa 

 Mínimo Máximo Media Desviación típica 

Valor pronosticado 4,832589 6,030569 5,431579 ,2290904

Residual -2,1320841 1,5684211 ,0000000 ,9806374

Valor pronosticado tip. -2,615 2,615 ,000 1,000
Residuo típ. -2,163 1,591 ,000 ,995

a. Variable dependiente: MPON 

 
Fuente: elaboración propia. Resultados SPSS.  
 
Anexo 19 Resultados de la regresión, Variable dependiente DIMENSIONES MPON 
Orientación al mercado 
 

MODELO 1 Resultados regresión DIMENSIÓN ORIENTACIÓN AL CLIENTE.  
 

Variables introducidas/eliminadasa 
Modelo Variables 

introducidas 
Variables 

eliminadas 
Método 

1 
FIRMS, 
CONPRO, 
INDEP, BSIZEb 

. Introducir 

a. Variable dependiente: ORIENTACIONCLIENTE 
b. Todas las variables solicitadas introducidas. 

 
Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-Watson 

1 ,324a ,105 ,065 1,05238 2,183
a. Variables predictoras: (Constante), FIRMS, CONPRO, INDEP, BSIZE 
b. Variable dependiente: ORIENTACIONCLIENTE 

 
ANOVAa 
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Modelo Suma de 
cuadrados 

gl Media cuadrática F Sig. 

1 

Regresión 11,688 4 2,922 2,638 ,039b

Residual 99,676 90 1,108   
Total 111,364 94    

a. Variable dependiente: ORIENTACIONCLIENTE 
b. Variables predictoras: (Constante), FIRMS, CONPRO, INDEP, BSIZE 

 
Coeficientesa 

Modelo Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. Correlaciones 

B Error típ. Beta Orden 
cero 

Parcial Semiparcial 

1 

(Constante) 4,307 1,047  4,115 ,000    
CONPRO ,063 ,401 ,017 ,157 ,875 -,052 ,017 ,016
INDEP -1,004 1,033 -,105 -,971 ,334 -,054 -,102 -,097
BSIZE ,230 ,082 ,323 2,813 ,006 ,307 ,284 ,281
FIRMS ,005 ,062 ,010 ,087 ,931 ,103 ,009 ,009

a. Variable dependiente: ORIENTACIONCLIENTE 

 
Estadísticos sobre los residuosa 

 Mínimo Máximo Media Desviación típica 

Valor pronosticado 5,1095 6,9527 5,9105 ,35262
Residual -4,40693 1,65384 ,00000 1,02975
Valor pronosticado tip. -2,272 2,955 ,000 1,000
Residuo típ. -4,188 1,572 ,000 ,978
a. Variable dependiente: ORIENTACIONCLIENTE 

 
Fuente: elaboración propia. Resultados SPSS.  
 
MODELO 2 Resultados regresión DIMENSIÓN ORIENTACIÓN AL CLIENTE.  
 

Variables introducidas/eliminadasa 
Modelo Variables 

introducidas 
Variables 

eliminadas 
Método 

1 
BSIZE . Por pasos (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050, Prob. de F 

para salir >= ,100). 
a. Variable dependiente: ORIENTACIONCLIENTE 

 
Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-Watson 

1 ,307a ,094 ,084 1,04156 2,209
a. Variables predictoras: (Constante), BSIZE 
b. Variable dependiente: ORIENTACIONCLIENTE 

 
ANOVAa 

Modelo Suma de 
cuadrados 

gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 10,473 1 10,473 9,654 ,003b
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Residual 100,892 93 1,085   
Total 111,364 94    

a. Variable dependiente: ORIENTACIONCLIENTE 
b. Variables predictoras: (Constante), BSIZE 

 
Coeficientesa 

Modelo Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. Correlaciones 

B Error típ. Beta Orden 
cero 

Parcial Semiparcial 

1 
(Constante) 4,383 ,503  8,714 ,000    
BSIZE ,218 ,070 ,307 3,107 ,003 ,307 ,307 ,307

a. Variable dependiente: ORIENTACIONCLIENTE 

 
Variables excluidasa 

Modelo Beta dentro t Sig. Correlación 
parcial 

Estadísticos de 
colinealidad 
Tolerancia 

1 
CONPRO ,029b ,283 ,778 ,030 ,934
INDEP -,104b -1,038 ,302 -,108 ,976
FIRMS -,022b -,204 ,839 -,021 ,843

a. Variable dependiente: ORIENTACIONCLIENTE 
b. Variables predictoras en el modelo: (Constante), BSIZE 

 
Estadísticos sobre los residuosa 

 Mínimo Máximo Media Desviación típica 

Valor pronosticado 5,0378 6,7833 5,9105 ,33378
Residual -4,47416 1,77584 ,00000 1,03601
Valor pronosticado tip. -2,615 2,615 ,000 1,000
Residuo típ. -4,296 1,705 ,000 ,995
a. Variable dependiente: ORIENTACIONCLIENTE 

 
Fuente: elaboración propia. Resultados SPSS.  
 
MODELO 3 Resultados regresión DIMENSIÓN ORIENTACIÓN A LA COMPETENCIA  
 

Variables introducidas/eliminadasa 
Modelo Variables 

introducidas 
Variables 

eliminadas 
Método 

1 
FIRMS, 
CONPRO, 
INDEP, BSIZEb 

. Introducir 

a. Variable dependiente: ORIENTACIONCOMPETENCIA 
b. Todas las variables solicitadas introducidas. 

 
 

Resumen del modelob 
Modelo R R cuadrado R cuadrado 

corregida 
Error típ. de la 

estimación 
Durbin-Watson 

1 ,097a ,009 -,035 1,33648 1,933
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a. Variables predictoras: (Constante), FIRMS, CONPRO, INDEP, BSIZE 
b. Variable dependiente: ORIENTACIONCOMPETENCIA 

 
ANOVAa 

Modelo Suma de 
cuadrados 

gl Media cuadrática F Sig. 

1 

Regresión 1,517 4 ,379 ,212 ,931b

Residual 160,757 90 1,786   
Total 162,274 94    

a. Variable dependiente: ORIENTACIONCOMPETENCIA 
b. Variables predictoras: (Constante), FIRMS, CONPRO, INDEP, BSIZE 

 
Coeficientesa 

Modelo Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. Correlaciones 

B Error típ. Beta Orden 
cero 

Parcial Semiparcial 

1 

(Constante) 5,340 1,329  4,017 ,000    
CONPRO ,001 ,510 ,000 ,003 ,998 -,030 ,000 ,000
INDEP -,163 1,312 -,014 -,124 ,901 -,023 -,013 -,013
BSIZE ,084 ,104 ,098 ,810 ,420 ,069 ,085 ,085
FIRMS -,042 ,078 -,068 -,539 ,591 -,034 -,057 -,057

a. Variable dependiente: ORIENTACIONCOMPETENCIA 

 
Estadísticos sobre los residuosa 

 Mínimo Máximo Media Desviación típica 

Valor pronosticado 4,7850 5,5666 5,0858 ,12702
Residual -4,10924 1,97030 ,00000 1,30774
Valor pronosticado tip. -2,368 3,785 ,000 1,000
Residuo típ. -3,075 1,474 ,000 ,978
a. Variable dependiente: ORIENTACIONCOMPETENCIA 
Fuente: elaboración propia. Resultados SPSS.  
 
MODELO 4 Resultados regresión DIMENSIÓN COORDINACIÓN INTERFUNCIONAL  
 

Variables introducidas/eliminadasa 
Modelo Variables 

introducidas 
Variables 

eliminadas 
Método 

1 
FIRMS, 
CONPRO, 
INDEP, BSIZEb 

. Introducir 

a. Variable dependiente: COORDINACIÓNINTERFUNCIONAL 
b. Todas las variables solicitadas introducidas. 

 
Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-Watson 

1 ,226a ,051 ,009 1,00740 1,940
a. Variables predictoras: (Constante), FIRMS, CONPRO, INDEP, BSIZE 
b. Variable dependiente: COORDINACIÓNINTERFUNCIONAL 
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ANOVAa 
Modelo Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

1 

Regresión 4,912 4 1,228 1,210 ,312b

Residual 91,337 90 1,015   
Total 96,249 94    

a. Variable dependiente: COORDINACIÓNINTERFUNCIONAL 
b. Variables predictoras: (Constante), FIRMS, CONPRO, INDEP, BSIZE 

 
Coeficientesa 

Modelo Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. Correlaciones 

B Error típ. Beta Orden 
cero 

Parcial Semiparcial 

1 

(Constante) 4,830 1,002  4,821 ,000    
CONPRO ,032 ,384 ,009 ,085 ,933 -,047 ,009 ,009
INDEP -,577 ,989 -,065 -,583 ,561 -,043 -,061 -,060
BSIZE ,157 ,078 ,238 2,012 ,047 ,210 ,207 ,207
FIRMS -,019 ,059 -,039 -,320 ,750 ,033 -,034 -,033

a. Variable dependiente: COORDINACIÓNINTERFUNCIONAL 

 
Estadísticos sobre los residuosa 

 Mínimo Máximo Media Desviación típica 

Valor pronosticado 4,9949 6,2623 5,4989 ,22860
Residual -2,51049 1,49265 ,00000 ,98573
Valor pronosticado tip. -2,205 3,339 ,000 1,000
Residuo típ. -2,492 1,482 ,000 ,978
a. Variable dependiente: COORDINACIÓNINTERFUNCIONAL 

 
 Fuente: elaboración propia. Resultados SPSS.  
 
MODELO 5 Resultados regresión DIMENSIÓN COORDINACIÓN INTERFUNCIONAL  
 

Variables introducidas/eliminadasa 
Modelo Variables 

introducidas 
Variables 

eliminadas 
Método 

1 
BSIZE . Por pasos (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050, Prob. de F 

para salir >= ,100). 
a. Variable dependiente: COORDINACIÓNINTERFUNCIONAL 

 
Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-Watson 

1 ,210a ,044 ,034 ,99465 1,934
a. Variables predictoras: (Constante), BSIZE 
b. Variable dependiente: COORDINACIÓNINTERFUNCIONAL 

 
 

ANOVAa 
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Modelo Suma de 
cuadrados 

gl Media cuadrática F Sig. 

1 

Regresión 4,242 1 4,242 4,288 ,041b

Residual 92,007 93 ,989   
Total 96,249 94    

a. Variable dependiente: COORDINACIÓNINTERFUNCIONAL 
b. Variables predictoras: (Constante), BSIZE 

 
Coeficientesa 

Modelo Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. Correlaciones 

B Error típ. Beta Orden 
cero 

Parcial Semiparcial 

1 
(Constante) 4,527 ,480  9,424 ,000    
BSIZE ,139 ,067 ,210 2,071 ,041 ,210 ,210 ,210

a. Variable dependiente: COORDINACIÓNINTERFUNCIONAL 

 
Variables excluidasa 

Modelo Beta dentro t Sig. Correlación 
parcial 

Estadísticos de 
colinealidad 
Tolerancia 

1 
CONPRO ,007b ,067 ,946 ,007 ,934
INDEP -,078b -,754 ,452 -,078 ,976
FIRMS -,060b -,537 ,592 -,056 ,843

a. Variable dependiente: COORDINACIÓNINTERFUNCIONAL 
b. Variables predictoras en el modelo: (Constante), BSIZE 

 
Estadísticos sobre los residuosa 

 Mínimo Máximo Media Desviación típica 

Valor pronosticado 4,9435 6,0544 5,4989 ,21244
Residual -2,49895 1,50105 ,00000 ,98934
Valor pronosticado tip. -2,615 2,615 ,000 1,000
Residuo típ. -2,512 1,509 ,000 ,995
a. Variable dependiente: COORDINACIÓNINTERFUNCIONAL 
 
Fuente: elaboración propia. Resultados SPSS.  
 
 
 
 
 


