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RESUMEN 

La tesis tuvo como objetivo general determinar el nivel de relación entre la orientación al 

mercado y los resultados empresariales de los Centros de Hospedajes del departamento de 

Lambayeque, en el norte del Perú. Ambas variables se identificaron y analizaron con 

cuestionarios basados en la propuesta conceptual de Narver y Slater (1990), que 

determinaron el efecto de la adopción del marketing en la competitividad de las empresas 

turísticas, acorde con las dimensiones de orientación al cliente, orientación a la 

competencia y coordinación interfuncional. La investigación es de tipo descriptivo– 

correlacional de diseño no experimental, con un muestreo censal. Se utilizo como 

instrumento un cuestionario con preguntas en escala de Likert. La confiabilidad de este 

instrumento fue medida a través del coeficiente alfa de Cronbach; siendo su valor de 0.81 

para la primera variable orientación al mercado y 0.61 para la segunda variable, siendo 

estos óptimos para la primera variable y moderada para la segunda variable. A nivel 

general no se encontró correlación significativa, sin embargo, se aprecia correlación 

positiva (0.310) a nivel de rentabilidad en Hoteles, que aun cuando es baja, esta correlación 

si resulta ser significativa (p valor 0.002) 

PALABRAS CLAVE: Centros de Hospedajes, Orientación al Mercado, 

Resultados Empresariales (Competitividad) 
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ABSTRACT 

The general objective of the thesis was to determine the level of relationship between the 

market orientation and the business results of the Lodging Centers of the department of 

Lambayeque, in the north of Peru. Both variables were identified and analyzed with 

questionnaires based on the conceptual proposal of Narver and Slater (1990), which 

determined the effect of the adoption of marketing on the competitiveness of tourism 

companies, according to the dimensions of customer orientation, customer orientation, 

cross-functional competence and coordination. The research is of a descriptive-

correlational type of non-experimental design, with a census sampling. A questionnaire 

with questions on a Likert scale was used as an instrument. The reliability of this 

instrument was measured through Cronbach's alpha coefficient; being its value of 0.81 for 

the first variable market orientation and 0.61 for the second variable, these being optimal 

for the first variable and moderate for the second variable. At a general level, no significant 

correlation was found, however, there is a positive correlation (0.310) at the level of 

profitability in Hotels, which even though it is low, this correlation does turn out to be 

significant (p value 0.002) 

KEY WORDS: Accommodation Centers, Market Orientation, Business Results 

(Competitiveness) 
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INTRODUCCIÓN 

La actividad turística ha pasado a ser uno de los más importantes sectores en el desarrollo 

socioeconómico mundial, siendo según Velarde (2016) uno de los factores preponderantes 

en la lucha contra la pobreza por ser un fuerte generador de empleo que permite mejorar la 

calidad de vida de las personas en las comunidades. Indica asimismo que el crecimiento 

acumulado al término del año 2016 es de 43 % % comparado con 2011, hay una variación 

de la tasa de crecimiento anual promedio de los últimos 5 años del 7.5% (pág. 5). Según 

Velarde (2016) el Perú tiene un escenario internacional muy prometedor; por lo cual se 

vienen planteando y desarrollando diversas actividades de promoción mediante la “Marca 

Perú” que incluye un gran número de campañas publicitarias, asi como de estrategias de 

marketing que conjuntamente contribuyen positivamente a la posicion de la marca y la 

imagen de nuestro país, más aún en los 22 mercados priorizados y enfatizados en el 

continente asiatico y latinoamericano. 

Conde & Rafael (2013), afirma “El compromiso de satisfacer las necesidades del 

cliente establece el núcleo básico de la filosofía de marketing, por lo que la orientación al 

mercado que se define como una implementación de esta filosofía, es un concepto más 

amplio que la actuación calificada como la simple orientación al marketing.”. Este nuevo 

enfoque obliga a las empresas a esbozar un nuevo enfoque sistemático que respondan a las 

tendencias mercantiles (Pietro L. V., 2012). En este sentido, adoptar una orientación de 

mercado puede impulsar y beneficiar a las instituciones turísticas a diseñar servicios para 

crear valor y ventajas competitivas sostenibles para los clientes (Tsiotsou R. , 2010). 

El estudio del estado del arte del marketing muestra una evidencia real de la 

correspondencia entre la fuerza de la “orientación al mercado” y los resultados 

comerciales, y esta relación está respaldada por la experiencia Jaworski (1993), sin 
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embargo, Liao et al (2010) indica, existen dudas sobre cómo la “orientación al mercado” 

aporta al ejercicio comercial empresarial; motivo por el cual debe haber una exploración 

más profunda en el tema (Noble C. S., 2002). Por otro lado, aunque la analogía entre la 

orientación mercantil y los resultados ha sido probada en diversos campos y contextos, 

todavía en el sector de servicios, especialmente en la industria del turismo se encuentra 

muy limitadas (Polo, 2011).  

Las empresas cuya orientación es el mercado, son más sensibles a la percepción del 

consumidor, poseen un mayor valor agregado, tienen una mayor tasa de éxito en la 

introducción de productos nuevos, el progreso evolutivo de las tasas de conservación de 

clientes, el aumento en el nivel de ventas, la asignación participativa de mercado, la mayor 

rentabilidad y la creación de valor subjetivo superior para el cliente (Páramo et.al, 2008). 

Resulta importante indicar que, geográficamente a nivel regional o local no hay 

evidencia científica que se haya investigado respecto a la relación entre la OM, o en su 

defecto la adopción de la mercadotecnia, y los resultados empresariales en los centros de 

hospedajes. 

Con el aumento de turistas extranjeros y nacionales en el Perú, también se ha 

incrementado la oferta de la Hostelería formal, existiendo una variedad de lugares de 

hospedaje, cada uno de los cuales presenta características únicas, con respecto al tipo del 

servicio e infraestructura. Los servicios de alojamiento prestados por los Establecimientos 

de Hospedajes son uno de los principales pilares de los servicios turísticos en la industria 

del turismo. Ante la creciente demanda de los consumidores, esto requiere una mejor 

calidad y competitividad en los servicios. 

La competitividad de los servicios de hospedaje se basa especialmente en activos 

no tangibles, como la reputación del Hotel, la imagen organizacional, la calidad de la 
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prestación de los trabajadores, el servicio de reservas o el servicio de habitaciones que no 

son fáciles de imitar, al respecto Fernandez, (2008) menciona que a pesar de la existencia 

de factores tangibles que son fácilmente imitados en la competencia del sector hay 

aspectos diferenciales que reflejan una clara preocupación y compromiso por los mejores 

niveles de atención y de acuerdo con las tendencias globales actuales, algunas de ellas son 

las caracteristicas de la construcción del edificio y su entorno próximo o alrededores. Un 

segundo factor que sobresale es la capacitación e integración de los locales para brindar a 

los visitantes servicios o productos de calidad que eleven sus porcentajes ocupacionales. 

Para lograr un alto nivel de efectividad comercial en los establecimientos de 

hospedajes y aumentar sus porcentajes ocupacionales, es necesario desarrollar ciertas 

herramientas metodológicas, en este caso se debe adoptar una estandarización de procesos 

para la mejora de la Orientación al mercado y su correspondiente soporte específico para 

decisiones estratégicas de negocios. “La orientación al mercado se ha visto como una 

forma de realizar el concepto de marketing” (Narver & Slater, 1994 ); (Kohli & Jaworski, 

1990). Es decir, nace el concepto orientado al mercado, condición necesaria para medir la 

conceptualidad del término, que se declara como una “filosofía empresarial” y representa 

cierta abstracción del concepto que no se puede observar directamente.  

Aunque los estudios abordados tienen contextos diferentes a nuestro país con 

realidades, en algunos casos, muy marcados y diferenciados resulta importante enmarcar el 

estudio en contexto nacional de las firmas del sector turístico y más aún en los Centros de 

Hospedajes del Departamento de Lambayeque Perú, por su trascendencia en el futuro 

fortalecimiento de los Centros de hospedajes competitivos, en donde encontramos con una 

realidad que permite al aplicar la teoría planteada mejorar la información interna y externa 

y de esta manera mejorar los resultados empresariales y así elevar el grado de 
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competitividad de las misma que según (Mincetur., 2017) se encuentra en el puesto 7 de 

competitividad a nivel nacional; en este sentido pese al crecimiento en la capacidad 

ofertada hotelera respecto a los años 2016, 2017, 2018, el número de plazas-cama (6,9%), 

la cantidad de habitaciones (5,6%), así como el número de establecimientos (4,9%), la 

capacidad de la red hotelera y la “tasa neta de ocupación de habitaciones” (TNOH) en 

establecimientos categorizados y no categorizados presenta porcentajes de ocupabilidad en 

la forma siguiente: establecimiento de 4 estrellas 45.3 %, establecimientos de 3 estrellas 

23.6 %, establecimientos de 2 estrellas 26.9 % en el año de la referencia, encontrándose 

que dentro de ellos el de mayor ocupabilidad lo tuvo el año 2016 lo que significa una 

decaída en puntos porcentuales para los años 2017 y 2018. En este sentido se considera de 

mucha importancia conocer que estrategias pueden permitir el incremento de la demanda 

de los servicios en los establecimientos de hospedajes basados en el conocimiento del 

entorno tanto a los clientes (gustos, preferencias, satisfacción etc), la competencia y la 

diseminación de la información oportuna dentro de los niveles funcionales de los Centros 

de hospedaje sustentadas por supuesto en la teoría basada en la “orientación al mercado y 

los resultados” obtenidos en la gestión. 

Los fundamentos mencionados y vistos en el párrafo anterior respaldan la 

pertinencia de una investigación referida a temas actuales y coyunturales con proyecciones 

futuras, centrada en asegurar que la implementación de la orientación al mercado permita 

ampliar o conservar en forma duradera una posición en el mercado mejorando su 

desempeño y por tanto su competitividad. 

 Teniendo en cuenta el contexto descrito se planteó la pregunta de investigación: 

¿Cuál es el nivel de relación existente entre la “orientación al mercado y los resultados 

empresariales” de los Centros de Hospedajes del Departamento de Lambayeque-Perú?  
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Este trabajo de investigación pretendió medir el nivel de vinculación existente entre 

la “orientación al mercado y los resultados empresariales” de los Centros de Hospedajes de 

la localidad, para ello se propuso como objetivo la determinación del grado de relación que 

hay entre la “Orientación al Mercado y los Resultados Empresariales” de los Centros de 

Hospedajes del Departamento de Lambayeque. Y para cumplir con esto, se plantearon 

específicamente el analizar el nivel de aceptación de la “Orientación al Mercado” en los 

Centros de Hospedajes del Departamento de Lambayeque; así como el análisis de la 

dependencia entre la “Orientación al Cliente y los Resultados Empresariales” en los 

Centros de Hospedajes del Departamento de Lambayeque; en tercer lugar estudiar el nivel 

de relación de la “Orientación a la Competencia y los Resultados Empresariales” de los 

Centros de Hospedajes del Departamento de Lambayeque; por último hacer un estudio de 

la relación entre la “Coordinación Interfuncional y los Resultados Empresariales” de los 

Centros de Hospedajes del Departamento de Lambayeque. 

Este estudio se encuentra estructurado en un total de cuatro capítulos, de los cuales 

el primero está enfocado sobre el diseño teórico, así como la descripción de estudios 

precedentes que abordan el mismo tema, también la base teórica y las principales 

definiciones conceptuales para mejor entendimiento del tema, en otro acápite se presenta la 

el cuadro operacional de las variables y se plantea la hipótesis del estudio. En el segundo 

capítulo se muestran y describen el diseño tipo y método de investigación, al igual que se 

presenta el diseño de contrastación de la hipótesis, posteriormente se presenta la población 

y se limita la muestra mediante su respectivo método. Asimismo, se consideran las 

técnicas, instrumentos, materiales y equipos para el recojo, tratamiento y análisis de los 

datos. En el capítulo tres se presenta los resultados obtenidos de la aplicación del 

instrumento, sobre los cuales se analizó e interpreto los datos recogidos en las encuestas 

realizada a los funcionario o dueños de los centros de hospedajes. En el cuarto acápite se 
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aborda el “análisis y discusión de los resultados” hallados en el capítulo precedente. 

Finalmente se toma a consideración las “conclusiones y recomendaciones” del estudio, 

posteriormente se enlistan las referencias de la literatura consultada, y se enumeran los 

anexos que complementan la investigación.  
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CAPÍTULO I: DISEÑO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes de la Investigación 

Entre las investigaciones a nivel internacional más destacan tenemos las siguientes: 

Haces et al.(2020) en su artículo de investigación científico “La orientación al 

mercado como un factor de éxito en las MiPymes de Tamaulipas” muestra resultados 

parciales, puesto que aún se encuentra en desarrollo, en los cuales se encontró que la 

OM se considera como una de las más importantes en cuanto a la mejora del 

desempeño y ventaja competitiva empresarial se refiere, así mismo de estos resultados 

se desprende la existencia de muchos casos aplicados en grandes empresas y en países 

desarrollado y surge la preocupación por el estudio en las PYMES y en economías 

emergentes ya que existe poca literatura basadas en estos contextos. 

Ayala (2019) en su investigación titulada “influencia de la orientación al 

mercado en la competitividad de las mypes fabricantes de prendas de vestir en 

Arequipa” con un estudio de enfoque cuantitativo de alcance descriptivo y 

correlacional de diseño no experimental, con el objetivo de determinar esta influencia 

tomó como unidad de análisis los dueños de las MYPES dedicadas a la confección de 

prendas de vestir, teniendo una muestra de 129 propietarios; este estudio busca crear 

una propuesta explicativa de mejora de la competitividad basada en el valor de la 

cartera de clientes , Ayala considera muy relevante el compromiso de las empresas con 

la orientación al cliente, dicho en otras palabras la percepción conceptual del 

marketing vista como una filosofía del negocio, y que esta actitud debe ponerse en 

práctica en los distintos niveles de gerencia. Entre sus principales conclusiones 

encuentra una influencia favorable de la OM sobre la competitividad; una relación 

moderada entre la orientación al cliente y su competitividad; una baja asociación entre 
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la orientación a la competencia y la competitividad, y una muy baja asociatividad entre 

la “coordinación interfuncional” y la competitividad empresarial de este sector.  El 

aporte de esta tesis está basado en su propuesta de orientación al cliente dado que a 

este sector le resulta factible la interacción constructiva de relaciones más fuertes y 

consistentes en el tiempo, por lo que es muy importante considerarla al elaborar la 

estrategia empresarial y de esta manera mejorar sus relaciones con la competitividad. 

Lázaro (2016) en su tesis doctoral titulado: “La orientación al mercado y los 

resultados de la organización: influencia de los departamentos de marketing y ventas”, 

tiene por finalidad el análisis sobre cómo esta orientación influye en los resultados 

organizacionales, y la determinación sobre la colaboración del departamento de 

marketing o las ventas tiene mayor impacto en los resultados empresariales, la 

metodología utilizada para explicar la OM desde el punto de vista de cultura 

organizativa fue de carácter transversal, cuantitativo y correlacional , utilizando el 

cuestionario con la escala de Narver J. S. (1990) utilizadas en investigaciones previas 

(Llonch, 1993; Llonch & Lopez, 2004), consideran que la orientaciona al mercado esta 

compuesta por tres pilares: “la orientacion al cliente, la orientacion a la competencia y 

la coordinacion interfuncional”, medidas en una escala tipo Likert de siete posiciones, 

la cual a su vez es reconocida por su fiabilidad y validez lograda, que le dan mayor 

peso y consistencia; las encuestas fueron dirigidas a directores y funcionarios de 

marketing y ventas específicamente, para de esa forma conocer los niveles de 

orientación al mercado de cada una de las instituciones y el grado de cooperación del 

departamento de marketing y ventas; obteniendo como resultados que existe una 

relación favorable en los “resultados empresariales” cuando existe la colaboración 

entre la OM y las áreas de marketing y ventas; de igual manera pero con menos 

significancia entre la orientación al mercado y los resultados de la organización en un 
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porcentaje de importancia del 65% en la orientación al cliente, un 20% coordinación 

interfuncional y un 15% orientación a los competidores. 

Del estudio se destaca que en las empresas con orientación al mercado y 

colaboración de sus áreas de marketing y ventas entre sí demuestran la obtención de 

mejores resultados, pero de ambos la cualidad más influyente es la “orientación al 

mercado”. En este sentido el aporte de este estudio radica que las empresas en primer 

término deben orientarse al cliente y luego garantizar una coordinación permanente y 

sostenible entre sus departamentos, sobre todo en la colaboración entre marketing y 

ventas, para finalmente centrarse en los competidores. 

Fuentes (2010), en su artículo científico “La orientación al mercado: evolución 

y medición de un enfoque de gestión que trasciende al marketing” para la 

“Universidad Católica Boliviana San Pablo, Cochabamba, Bolivia”, en la cual 

presentan concepciones básicas y atributos más específicas sobre la “orientación al 

mercado” así como su aplicación en las empresas de rubro de servicios y sus 

respectivas escalas de medición. Se considera además que las empresas están en un 

punto en el cual tener a los clientes satisfechos no es suficiente, y es esto lo que les ha 

permitido a las empresas de diferentes sectores al desarrollo de mecanismos diversos 

de los cuales agenciarse, para responder a las oportunidades que se presentan en la 

dinamicidad del entorno, un ejemplo de esto es la obtención, generación y utilización 

de la información de los clientes, mercados y competidores para buscar estrategias y 

actividades de innovación. Su aporte principal radica en que reconoce a la orientación 

al mercado como un proceso formativo de la filosofía de marketing dentro de la 

organización y por ende la trascendencia como un enfoque de gestión, a través de la 



24 

cual la empresa puede plantear y plasmar una ventaja sostenible en el entorno 

competitivo. 

Valera & Rio (2007) En su articulo Cientifico “Orientación al mercado, 

rendimiento empresarial y resultado exportador” describe algunas caracterizaciones 

del constructo OM poniendo enfasis en los aportes sintetizados y resultaos más 

relevantes en el plano corporativo relativos a sus referencias y sus efectos, en este 

sentido indican que a pesar del predominio de la vision sobre el efecto positivo de la 

OM algunos estudiosos han advertido sobre los “resultados equivocos” que se han 

registrado, pues hay suficientes investigaciones que han mostrado efectos 

insignificativos. En la suma de estudios empiricos descritos en los ntecedentes de la 

OM se muestran combinaciones de resultados con relevante y no relevante 

significancia. 

Dentro de la búsqueda de antecedentes de investigaciones a nivel nacional, 

destacan las siguientes: 

Benites (2014) En su tesis doctoral “El Marketing y la Competitividad de las 

Pymes turísticas del distrito de Trujillo”, tuvo como objetivo la determinación del 

“nivel de relación existente entre el marketing y la Competitividad de las Pymes del 

distrito de Trujillo”. Realizo una investigación cuantitativa de diseño transversal-

correlacional, su encuesta fue aplicada a 147 responsables (en la figura de gerente, 

dueño o encargado) de PYMES, cabe resaltar que este instrumento tiene como base al 

desarrollado por Narver y Slater (1990) empleado para medir la aceptación del 

marketing a partir de las extensiones conceptuales de: “a) orientación al cliente, b) 

orientación a la competencia y c) coordinación interfuncional” así como los 

Resultados empresariales en función de la complacencia del cliente, popularidad, 
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lealtad y fidelización de los clientes, también la inserción de innovaciones, 

satisfacción de los colaboradores, incremento en el nivel de las ventas, aumento del 

número de colaboradores y crecimiento de la rentabilidad; en este estudio se concluyó 

con la existencia de una relación positiva, moderada y con alto nivel de significancia 

global entre las variables en su conjunto; esta relación varía según el tipo de PYMES, 

siendo para las turísticas una relación positiva, alta y con elevada significancia, las de 

alojamiento de relación moderada significativa referido a la imagen empresarial; la 

adopción de marketing para las empresas se constituye como una ventaja competitiva 

que guía la conducta de la empresa para la creación de plus valor por encima de la 

competencia a sus clientes, generando rendimientos superiores, de manera sostenible. 

Villa & Daza (2012) llevaron a cabo la tesis titulada: “Orientación al mercado 

y competitividad de las agencias de viaje en La Merced – Chanchamayo, periodo 

2012”. En la cual demostraron cierto grado de injerencia de la OM sobre los niveles 

perceptivos de agrado del cliente o la calidad de los productos, a la vez sus resultados 

confirman que estas dos variables provocan o son causantes de mejora en los 

rendimientos empresariales. En este estudio se tuvo por finalidad la determinación del 

grado de relación existente entre la OM y la competitividad de las empresas agencias 

de viaje, sobre ello los resultados muestran la presencia de reciprocidad real 

considerable (en un 67,6%) entre las variables, siendo una correlación significativa 

con un índice de confianza del 95%. 

Tesis relacionada con la orientación al mercado y resultados competitivos 

en el sector hotelero 

Abadía & Rojas (2019) llevaron a cabo la tesis titulada: “Impacto de la 

orientación del mercado en el sector hotelero en Colombia”, cuya finalidad fue la 
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identificación del impacto de la orientación al mercado en el sector hotelero en dicho 

país, estudiando las estrategias y tácticas que utilizan los hoteles para satisfacer los 

deseos de los clientes. Trabajo descriptivo donde se encontró que la comodidad, los 

tipos de servicios y la ubicación que tiene el hotel son preponderantes para su 

selección, concluye indicando que las estrategias empleadas en las grandes cadenas 

hoteleras deben enfocarse en el cliente teniendo en cuenta siempre sus opiniones sobre 

el servicio; durante y después (servicio post-venta) para mejorar y dar lo mejor para el 

cliente. El aporte de este trabajo radica en determinar la razón de ser de la ventaja 

competitiva y comparativa de las cadenas hoteleras, mismas que se relacionan 

directamente con la orientación al cliente y la ubicación, respectivamente. 

Serruto et al. (2019) en su articulo cientifico titulado “Analisis de gestión 

estratégica del Sector hotelero en la región Lambayeue”, tuvieron como objetivo la 

determinación de las estrategias competitivas utilizadas por las empresas hoteleras 

categorizadas con tres estrellas para la obtención de los niveles de desempeño 

empresarial en el departamento lambayecano, para ello se afianzo de la determinación 

de los factores exitosos utilizados por los establecimientos bajo estudio y la definición 

de su nivel de desempeño, en su indagación tambien con enfoque cuantitativo y de 

diseño no experimental de corte transversal y causal, encontraron que los elementos 

claves de éxito con niveles de desempeño que proporcionan satisfacción a cliente muy 

significativamente son: “Instalaciones del establecimiento, la calidad del servicio, 

posicionamiento de mercado y tecnología: los medios y redes sociales, una débil 

relación positiva con el factor de recursos humanos, y el alcance de clientes a través de 

la intermediación turística”. Este artículo descrito resulta de una indagación teórica y 

empírica hecha previamente, que permite el conocimiento de factores claves de éxito 

en el logro de la competitividad del sector hotelero aspecto muy importante para su 
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posible utilización por los Gerentes y funcionarios de los establecimientos de 

hospedajes  

Arévalo et al. (2017) en su trabajo de investigacion titulado “La orientación al 

mercado de la industria hotelera del municipio de Sucre: análisis de su influencia 

sobre el desempeño empresarial” indica como objetivo examinar en qué medida se 

está utilizando la OM en las empresas hoteleras de la localidad de análisis. No solo se 

buscó el efecto sobre los clientes, también se buscó su efecto sobre la generación de 

valor para ellos, encontrado en su investigación la existencia de bajos niveles de 

adopción de los tres pilares de la OM: “orientación al cliente, a la competencia y la 

coordinación interfuncional”. La importancia de este estudio es que determina la 

necesidad de que las empresas hoteleras de Sucre pongan en práctica las estrategias y 

método para mejorar la calidad de sus servicios y así aumentar el número de clientes, 

considerando a la orientación al mercado el método más operado por las empresas que 

direccionan sus estrategias a satisfacer las necesidades, gustos y preferencias de la 

clientela. 

Navarrete et al. (2017) en su tesis titulada “Calidad en las empresas del sector 

hotelero de la región Lambayeque” obtiene los resultados que permitieron el contraste 

del propósito de su investigación por medio de “la medición del cumplimiento de los 

factores de éxito del TQM”, de lo cual se pudo identificar un elevado desempeño de 

los nueve componentes de calidad, en hoteles de 4 estrellas como “Costa de Sol”, 

“Casa Andina” y “Los ¨Portales” , ostentaron acreditaciones de alta calidad y que 

actualmente les ha permitido orientar sus procesos de certificación; los demás centros 

no cuentan con un sistema de gestión de calidad y de contar con alguno no se 

encuentra debidamente certificado, pero según evaluación podrían hacerlo, considera 
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la capacidad empresarial orientada al mercado para llegar a un mayor grado de 

diferenciación de productos, todo esto gracias al mayor conocimiento de los clientes, y 

sus niveles de satisfacción, lo cual de forma indirecta a la rentabilidad. Consideran que 

el hecho de conocer sus necesidades y deseos de sus clientes, va a permitir diseñar un 

servicio, y en general una oferta concorde a las exigencias que los clientes requieren; 

dichos esfuerzos avocados a lograr elevados estándares de atención al cliente, van a 

facilitar y mejorar su percepción sobre la calidad del servicio que le está brindando, lo 

que inevitablemente repercute en mejores niveles de satisfacción. 

El resultado de todo esto es promover un aumento en el nivel de percepción de 

la calidad relativa del producto y un aumento en la retención de clientes. Estos 

resultados tendrán un impacto directo e indirecto en la rentabilidad. El impacto directo 

se refleja en los siguientes factores: costos reducidos relacionados con fallas de nuevos 

productos, costos reducidos relacionados con la mala calidad del producto y del 

servicio al cliente, costos reducidos de marketing en las ventas y la posibilidad de usar 

primas debido a las herramientas de marketing mix de los clientes no son Demasiado 

sensible [Conde Pérez, 1999 /4/, 2001 /5/, 2002 /1/, 2002 /2/]. 

El impacto indirecto proviene del aumento del nivel de ventas y el aumento de 

la participación mercantil. De hecho, si la firma está orientada a la satisfacción del 

cliente y logra la conformación de una oferta que contiene mayor valoración que la 

oferta competitiva, la rentabilidad se traducirá universalmente en un incremento de las 

ventas y un aumento de la participación de mercado.  

Fernández (2016) en su tesis doctoral “La Orientación al mercado en la 

industria hotelera. Desarrollo de una nueva escala y efectos en el desempeño 

empresarial en un estudio cross cultural” Encontraron que, según las muestras 
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globales, España, Portugal y RUIR, la OM tiene efectos positivos sobre los resultados, 

contrariamente a estos, los resultados de las muestras de Francia e Italia no son 

estadísticamente significativos y no confirman los resultados de este efecto en las 

muestras restantes. 

Conde & Rafael (2013) En su obra “la gestión de marketing y la orientación al 

mercado en hoteles” se propone un procedimiento general que permita mejorar la 

orientación al mercado en hoteles y de esa forma contribuir a elevar la efectividad 

comercial e incrementar su porcentaje ocupacional. 

Alcántara, et al. (2012) en su articulo “El nivel de orientación a mercado en la 

industria hotelera del estado de Hidalgo, sus factores antecedentes y sus efectos” 

indican que La Orientación a Mercado es el enfoque que adopta la empresa, 

considerando aspectos tales como los clientes, la competencia, el entorno externo en 

que se desenvuelve y el entorno interno en el cual se desarrolla. El nivel de 

Orientación a Mercado tiene un efecto importante para el desempeño y la 

sobrevivencia de las empresas en un entorno globalizado y cambiante. El aporte de 

este estudio encontro que las empresas hoteleras de Hidalgo, consideran el análisis del 

cliente de mayor importancia que el análisis de los competidores y el entorno.  

1.2 Base Teórica 

1.2.1. Conceptos de MO (Orientación al Mercado) 

El concepto de “Orientación al Mercado” no es reciente en las áreas de 

Marketing, pues ya el término comienza a emerger en la literatura desde la 

década de los 60, con autores relevantes y especialistas en la materia como 

Levitt y Kotler (Narver, 1990). Inicialmente a la OM se le podría entender 
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como “el esfuerzo de las empresas para conocer y comprender las necesidades, 

deseos y comportamiento de sus clientes potenciales, los mismos que se 

complementan con la observación de las actuaciones emprendidas por la 

competencia” (Vazquez, 1998).  

Se dice que la “Orientación al Mercado” tiene una justificación en el 

ámbito económico, pues influyen en el mantenimiento de una ventaja 

competitiva, y de manera especial en términos diferenciables, según los 

resultados empírico de Narver y Salter (1990). Esto se puede evidenciar en una 

mayor rentabilidad empresarial, así pues, ha quedado demostrado por diversos 

estudios como los de Jaworski & Kohli (1993) o el de los mismos Narver y 

Slater (1990). 

El concepto MO demuestra que la adopción de un enfoque MO en las 

empresas contribuye al proceso de captura, interpretación, difusión, y el uso de 

la información mercantil respecto a los agentes más importantes de la cadena 

empresarial (clientes, competidores, distribuidores y proveedores). Cuanto 

mayor es la organización de MO, más sistemática y planificada será este 

proceso Tales actividades incremento la capacidad de la organización para 

desarrollar respuestas al mercado que mejor se reúnen las necesidades y deseos 

de los clientes actuales y para anticiparse a sus necesidades futuras y quiere 

(Kohli y Jaworski 1990; Narver y Slater 1990. En la tabla N 1 podemos 

apreciar algunas definiciones sobre “Orientación al Mercado”. 
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Tabla 1:  

Conceptos de Orientación al Mercado 

AUTORES APORTACCIONES 

Kohli y  

Jaworski (1990), 

Jaworski y 

Kohli (1993) 

Definen la orientación al mercado a través de sus tres componentes básicos: (1) 

generación de información sobre el mercado (consumidores, competidores y 

entorno) a través de sistemas formales e informales; (2) diseminación de la 

información por todos los departamentos de la empresa; y (3) capacidad de 

respuesta de la organización ante esta información (capacidad de respuesta 

organizativa). 

Narver y Slater 

(1990); Slater y 

Narver (1994 

La orientación al mercado se centra en la continua recogida de información sobre 

las necesidades de los clientes y sobre las capacidades de los Competidores; en la 

difusión de esta información a lo largo de toda la empresa y en la coordinación de 

los recursos de la empresa para realizar una oferta que suponga un valor superior 

para el consumidor 

Ruekert (1992) Una empresa orientada al mercado obtiene información sobre sus clientes y la 

emplea en la formulación de estrategias para satisfacer sus necesidades de la forma 

más eficaz y eficiente. 

Deshpande et al. 

(1993) 

La orientación al mercado es una cultura organizativa en la que predomina la 

satisfacción de los clientes por encima de cualquier otro interés (especialmente el de 

una excesiva atención a los competidores que acabe excluyendo el seguimiento de 

los clientes), con la finalidad de garantizar los beneficios de la empresa a largo 

plazo. 

Llonch (1993) Rasgo diferencial de la cultura organizativa que nace de la aplicación del concepto 

de marketing en la empresa. Dicha cultura provoca que ésta se oriente a los clientes 

y a la competencia y ponga en práctica una integración y coordinación entre todas 

sus funciones con objeto de satisfacer las necesidades de los clientes de forma 

continuada. Cada uno de estos componentes tiene la misma importancia en la 

adaptación del concepto de marketing por parte de la empresa 

Deng y Dart (1994) Orientación al mercado como la generación de la apropiada inteligencia de mercado 

respecto a las necesidades presentes y futuras de los clientes, y las habilidades 

relativas de las entidades competitivas para satisfacer esas necesidades; la 

integración y diseminación de tal inteligencia a través de los departamentos; y el 

diseño y ejecución coordinados de la respuesta estratégica de la organización hacia 

las oportunidades del mercado 

Avlonitis et al. 

(1994); Avlonitis y 

Gounaris (1997) 

La orientación al mercado es una filosofía empresarial que dirige simultáneamente 

el comportamiento y las actuaciones de la empresa. En este sentido, la orientación 

al mercado representa una síntesis de habilidades y rutinas organizativas 

particulares que trasladan dicha filosofía en comportamientos y estrategias 

concretas. 

Hunt y Morgan 

(1995) 

La orientación al mercado consiste en la recogida sistemática de información sobre 

clientes y competidores (actuales y potenciales); en el análisis exhaustivo de esa 

información para conocer mejor el mercado; y en el empleo de la información para 

la planificación y ejecución de la estrategia empresarial.  

Lambin (1995) Consideran que las empresas que se orientan al mercado asignan sus recursos para 

obtener y analizar información sobre expectativas y comportamiento de los 

participantes en el mercado. Esta información es utilizada para diseñar planes 

orientados al mercado y que involucran a todos los niveles y áreas organizativas. 
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AUTORES APORTACCIONES 

Matsuno y Mentzer 

(1995) 

La orientación al mercado surge como consecuencia de factores relacionados 

con los entornos interno y externo. El entorno de tareas internas comprende los 

factores que se hallan dentro de los límites de la organización: diseño y 

estructura organizacional, medidas de resultados y sistemas de recompensa, 

actitud de la alta dirección hacia el riesgo y cultura organizacional. Por otro 

lado, el entorno externo o de mercado incluye elementos que están fuera de los 

límites de la organización: estructuras competitivas del mercado, características 

del sector/mercado y factores legales. 

Narver et al. (1998 Basado en el compromiso de creación continuada de valor para el cliente, la 

orientación al mercado consiste en que todos los individuos y secciones de una 

organización contribuyen a través de sus conocimientos y habilidades a cumplir 

ese compromiso 

Jaworski et al. 

(2000) 

Argumentan la existencia de dos enfoques complementarios en la orientación al 

mercado: el enfoque dirigido al mercado (aprendizaje, comprensión y respuesta 

a las percepciones y comportamiento de los agentes dentro de una estructura de 

mercado dada) y el enfoque de dirigir el mercado (cambiar la composición y/o 

los roles de los participantes en un mercado, y/o los comportamientos de los 

mismos). 

Narver et al. (2004) Afirman que el concepto de orientación al mercado implica dos orientaciones 

complementarias. Por un lado, una orientación receptiva que se dirige a las 

necesidades expresas de los consumidores y, por otro lado, una orientación 

proactiva que se dirige a las necesidades latentes del consumidor, esto es, 

oportunidades para crear valor en el consumidor del cual éste no tiene 

conciencia. 

Langerak et al. 

(2007) 

La orientación al mercado es una cultura organizativa que: (1) sitúa como 

principal prioridad la creación y el mantenimiento de un valor superior sobre los 

clientes, así como la consideración simultánea de otros agentes de interés; y (2) 

proporciona normas para el desarrollo de comportamientos relacionados con la 

generación, diseminación y respuesta respecto a la información de mercado. 

Elaborado a partir de Vazquez (1998) y elaboración propia. 

En esta tabla podemos visualizar la diversidad de métodos existentes; 

sin embargo, la similitud entre los modelos propuestos desde (Narver y Slater, 

1990; Kohli y Jaworski) s definir como “el comportamiento de coordinación de 

diferentes funciones de la organización, diseñado para buscar y recolectar 

información de consumidores, competidores y empleados”. El ambiente 

obtención y difusión de la información en toda la organización; nos conducen 

al diseño e implementación de respuestas con base a esa información y a la 

caracterización y fortalecimiento de las capacidades únicas de la entidad, con la 
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finalidad de satisfacer a los consumidores brindándoles con valores por encima 

de los expectantes. (Benites 2014, pág. 68). 

El constructor de la OM tiene sus aproximaciones efectuadas desde dos 

perspectivas: “la cultural y la de comportamiento u operativa”. 

1.2.2. Perspectiva filosófica-cultural de la orientación al mercado: 

La conceptualización MO como parte de "la organización cultura " orienta 

permanentemente a la empresa hacia el creación y entrega de valores 

superiores para sus clientes, (Narver y Slater 1990) proponen una herramienta 

que permita estudiar las consecuencias de la adopción del marketing sobre los 

beneficios corporativos, para ello empleó una nuestra total de 140 unidades 

negocio; este modelo nace desde una perspectiva cultural, además se encuentra 

segmentado en cinco componentes, mismos que se subdividen en dos grupos, 

el primero de ellos abarca tres de ellos y se relaciona con la conducta 

(“orientación al cliente, a la competencia y la coordinación interfuncional”) 

mientras que el segundo está ligado a los criterios decisorios (enfoque a largo 

plazo y objetivos de la rentabilidad), Ambas subdivisiones reciben el nombre 

de componentes y criterios respectivamente y pueden ser probados y medidos 

con niveles de fiabilidad de ítems con escala múltiple. Ellos definen la OM 

como: “la cultura organizacional que crea de una manera más eficiente y 

efectiva los comportamientos necesarios para la creación de un valor superior 

para el cliente y en consecuencia un desempeño superior para el negocio” 

teniendo en cuenta los criterios de decisión como el enfoque de largo plazo y la 

orientación al beneficio resultante de la OM. 

Siguiendo el pensamiento de los autores citados, se precisa que otro de 
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los factores en su modelo es el examen de los efectos sobre un conjunto de 

“variables situacionales” que puedan comprometer la rentabilidad empresarial; 

estas variables están clasificadas según lo referido al ámbito de la empresa y al 

ámbito del mercado, relación que se detalla a continuación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: “Modelo de las relaciones entre la orientación al mercado, los 

factores relativos a la empresa, los factores relativos al mercado y los 

resultados”.  
Adaptado de Narver y Slater (1990, pág. 29) 

De la figura anterior se deduce que los autores hacen una división de los 

factores influyentes sobre los resultados de la empresa y lo hacen mediante tres 

bloques siendo los factores específicos empresariales, la orientación al 

Mercado y los factores relacionados al mercado. Ambos autores coinciden en 

la medida por el ROA (Rentabilidad sobre los Activos) para la rentabilidad 

empresarial, teniendo en cuenta el último año y realizando un comparativo 

respecto a sus competidores. 
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1.2.2.1. Componentes de la orientación al mercado (Narver Slater 1990) 

Este modelo identifica tres dimensiones en la búsqueda de la adopción 

de MO: 

(a) La orientación hacia el cliente, permite al negocio lograr 

suficiente conocimiento y comprensión del mercado objetivo de 

manera que es capaz de crear continuamente valor superior para 

clientes actuales o potenciales, sobre la base en su presente y las 

necesidades futuras; Llonh (1993) indica que “dado que el valor 

es totalmente subjetivo y sólo existe a criterio del cliente, la 

empresa debe orientarse, por encima de todo, al mercado y a sus 

clientes. Los directivos que operan según el concepto de oferta de 

valor son conscientes que la actividad prioritaria en la empresa es 

la relación con los clientes.” 

Best (2007) según Benites, señala que “las empresas con 

una fuerte orientación hacia el cliente, no solo obtienen resultados 

mejores que su competencia en la satisfacción de los clientes, sino 

que también proporcionan mayor rentabilidad a la empresa…Las 

empresas orientadas hacia el cliente, le proporcionan un mayor 

valor y gestionan su lealtad, de tal forma, que crean un mayor 

valor inmediato para la empresa y sus accionistas. … El beneficio 

principal del enfoque en el cliente y de la consecución de altos 

niveles de satisfacción reside en conseguir un alto nivel de 

lealtad.” (Pag, 71) 
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La “orientación al cliente” es tarea de toda la 

organización, no solo del departamento asociado a la 

mercadotecnia, por lo que debe introducirse como tal hasta que se 

convierta en parte de la cultura corporativa. 

(b) Orientación hacia la competencia, involucra el conocimiento y 

entendimiento de la situación a corto y largo plazo, para lo cual 

en el primer caso deberá relacionar sus fortalezas y debilidades de 

sus competidores para una mejor comprensión de sus reacciones, 

mientras que a largo plazo juega un rol preponderante la 

estrategia de posicionamiento en el sector que se quiera aplicar, 

priorizando la búsqueda de territorios no explorados, donde sus 

competidores aún no hayan ingresado o se hayan instalado, 

buscando siempre una preparación para la competencia, creando 

capacidades y habilidades que nos permitan ser mejores y con 

estrategias similares. 

(c) La coordinación entre funciones, o coordinación 

interfuncional: El concepto de OM abarca a toda la 

organización, la compañía emplea sus recursos en forma 

coordinada y va dirigido a crear un valor superior para el cliente, 

mediante el intercambio y la difusión información a lo largo el 

negocio. Además, se dice que cualquier área funcional de la 

empresa tiene la capacidad de crear superiores valor para los 
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clientes, y que esto es no limitado al departamento de marketing 

(Slater y Narver 1993). 

Mediante la integración y coordinación funcional, intentan 

superar los conflictos de interés que puedan emerger entre las 

diferentes áreas. Dado que la finalidad básica de una firma 

orientada al mercado es satisfacer las necesidades del cliente, este 

objetivo debería servir como guía para cualquier elemento de la 

entidad en caso de problemas. 

En esta tarea, el rol del gerente es fundamental. Deben 

tener claro su compromiso con la misión empresarial, ya través de 

mecanismos formales o informales para darse cuenta del valor de 

la integración y coordinación con otras partes por parte de todas 

las partes a través de mecanismos formales o informales, y 

eliminar cualquier obstáculo interno que pueda surgir. En este 

sentido, Llonch (1993) expresó su punto de vista, diciendo que “el 

ejemplo que proporciona el director general debe extenderse entre 

todos los niveles de la organización y a todos los directivos de la 

empresa”. 

Para llevar a cabo estas actividades, es necesario 

establecer un plan de "marketing interno" que inculque en los 

empleados los principios de creación orientada al mercado de 
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excelente valor para los clientes, a fin de concretar su 

compromiso con este concepto. 

(d) Perspectiva a largo plazo. A partir del análisis bibliográfico, se 

identifican dos aspectos diferentes para la concepción de la 

“perspectiva de largo plazo”. Una parte, se refiere a la muestra 

temporal en que la empresa debe precisar para maximizar las 

ganancias (Felton, 1959) ; por otro lado, se relaciona con el marco 

de tiempo que debe ser dominante en la toma de decisiones 

empresariales, misma que está orientada al mercado (Anderson, 

1982). La segunda opción es que la mayoría de las empresas 

designadas orientadas al mercado se dan cuenta de que llevará al 

menos de tres a cinco años ganar un lugar en el mercado 

(Michaels, 1982). 

Narver y Slater (1990) señalaron que la sostenibilidad de 

cualquier empresa o firma sin importar su modo de gestión está 

ligada fuertemente con la perspectiva de largo plazo y más aún 

bajo la existencia de una gran presión competitiva. “Ellos 

consideran esta perspectiva como un criterio decisional de la 

orientación al mercado, y no como un componente de conducta de 

dicha forma de gestión”. 
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Figura 2: “Esquema de la orientación al mercado”  

Fuente adaptada de Narver Slater (1990, pag.23) 

En la Figura precedente se muestran los tres factores 

conductuales, en cada una de las aristas del triángulo (orientación al 

mercado, a la competencia e integración y coordinación de funciones) 

formado por ellas, y donde esta figura geométrica forma el cuerpo del 

“modelo de la orientación al mercado”, adicionalmente al interior del 

triángulo se encuentran los dos criterios decisorios, la “perspectiva a 

largo plazo y la rentabilidad”. La imagen de un triángulo equilátero 

como este representa gráficamente el equilibrio entre los componentes 

conductuales en el proceso de OM, que cada autor se encarga de 

preservar en sus investigaciones. 
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Escala  

La “escala MKTOR” en sus inicios se estructuraba en 21 ítems 

que pueden ser acotados tras una exhaustiva validación y análisis de 

confiabilidad de la escala, para esta investigación empírica se opta por 

un total de 15 ítems, que se detallan en el siguiente recurso visual. 
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Tabla 2:  

Escala de Orientación al Mercado MKTOR 

Orientación al Cliente 

1. Constantemente analizamos nuestro nivel de compromiso y 

orientación para servir las necesidades de los clientes. 

2. Las estrategias del negocio están orientadas por nuestras creencias 

sobre cómo podemos crear valor para los clientes. 

3. Nuestra estrategia dirigida a obtener una ventaja competitiva está 

basada en la comprensión de las necesidades de los clientes. 

4. Los objetivos de nuestro negocio están orientados principalmente por la 

satisfacción de los clientes 

5. Medimos la satisfacción del cliente sistemática y frecuentemente. 

6. Prestamos gran atención al servicio posterior a la venta. 

Orientación a la Competencia 

7. El personal de ventas regularmente comparte información con 

nuestro negocio en relación a la estrategia de los competidores. 

8. Respondemos rápidamente a las acciones de la competencia que 

suponen una amenaza para la empresa. 

9. La a l ta  dirección regularmente discute las fortalezas y estrategias de 

los competidores. 

10. Pensamos y nos dirigimos a los clientes cuando disponemos de 

oportunidades para obtener una ventaja competitiva. 

Coordinación Interfuncional 

11. Los directivos de todas las áreas funcionales regularmente visitan 

a nuestros clientes actuales y potenciales. 

12. Nosotros amablemente informamos sobre las experiencias (éxito y 

fracaso) con los clientes a todas las áreas funcionales. 

13. Todas las áreas funcionales están integradas y coordinadas para 

servir las necesidades de los mercados objetivos. 

14. Todos los directivos comprenden cómo cada actividad de la 

empresa puede contribuir a crear valor para el cliente. 

15. Compartimos recursos con otras unidades de negocio. 

Nota. Escalas determinadas por Narver y Slater (1990). 

En un sentido general, según afirma el propio autor, los 

resultados de este estudio son sólidos con los alcanzados por Jaworski 

y Kohli (1990), quienes concluyeron que “el entorno competitivo no 

tiene un efecto significativo sobre la solidez y naturaleza de la 

relación. orientación al mercado”. Entre el desempeño operativo, las 

turbulencias del mercado tienen un impacto negativo en esta relación; 

sin embargo, Narver y Slater (1990) advirtieron que lo mejor es 



42 

invertir en un entorno OM antes de condiciones ambientales adversas, 

independientemente de si la situación es temporal o no. 

Partiendo de una perspectiva filosófica-cultural la delimitación 

conceptual tiene implicancias en la forma como se hacen los negocios, 

donde el marketing tiene un rol fundamental centrado en la 

caracterización y satisfacción de las necesidades (ilimitadas) de los 

clientes, al igual que en la “guía filosófica” para toda institución 

(Hooley et al., 1990). La caracterización de la cultura organizacional 

en la exploración permanente en la creación de plusvalor para los 

consumidores “incide en el desarrollo de una serie de capacidades, 

que permiten poner en marcha un conjunto de actividades y 

manifestaciones que, a su vez, se concretarán en un comportamiento 

orientado hacia el mercado por parte de la organización” (Mazaira et 

al., 2005, p. 183). 

Algunos estudios aseguran que para el logro de una exitosa 

implantación de la OM en las empresas es necesario realizar 

previamente cambios e innovaciones culturales de manera profunda, 

haciendo hincapié en el desarrollo de valores y normatividad 

conductual afines a dicho enfoque de gestión (Cauzo y Cossío, 2012). 

Así, una cultura organizacional con OM puede autoconstituir 

“un conjunto de creencias y convicciones acerca de cuál debe de ser el 

funcionamiento de la organización y en la que la OM representa un 
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tipo concreto de cultura en la que el consumidor es el centro de la 

estrategia y de las operaciones” (Deshpande & Webster, 1989) 

1.2.4. La orientación al mercado y los resultados en las organizaciones  

Narver y Slater (1990), afirma que el objetivo de la orientación al mercado es 

la rentabilidad. Asimismo, considerara a la OM como un “recurso de 

aprendizaje organizativo que, implantado en la cultura de la organización, 

puede ser fuente de una ventaja competitiva sostenible”, permitiendo a la 

organización crear y entregar un valor superior a los clientes, y por ende 

obtener un rendimiento superior. 

Según Conde (2013), no existe un estándar único para considerar la 

forma más adecuada de medir los resultados organizacionales. Algunas 

personas usan las ganancias o la rentabilidad para medir el desempeño 

comercial, mientras que otras señalan la necesidad de usar el desempeño 

comercial, no solo el desempeño financiero. Otra diferencia significativa radica 

en el uso de indicadores objetivos extraídos de datos de segunda mano, o 

aclarar medidas subjetivas basadas en la perspectiva del gerente. 

Asimismo, Pleshko (1993) hace una sugerencia sobre la existencia de 

tres dimensiones en los resultados empresariales haciendo referencia a la 

eficacia, eficiencia y adaptabilidad de las firmas; la diferencia entre los 

primeros términos siempre es difusa en tanto la primera es “hacer lo que hay 

que hacer” y la segunda define la vinculación entre las salidas/entradas que se 

generan/utilizan en la institución, finalmente la adaptabilidad es un reflejo de la 

capacidad de cambio de la institución en orden a las oportunidades y amenazas 
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del entorno.   Estas dimensiones pueden ser medibles según Pleshko (1993) 

basándose en las percepciones subjetivas de la alta dirección. 

Actualmente, la filosofía de la mercadotecnia se dirige principalmente 

hacia el cliente, respecto a ello Drucker (1985) expresó que el cliente es “quien 

determina lo que es una empresa, es el cliente, mediante su disposición a pagar 

una mercancía o un servicio quien convierte los recursos económicos en 

riquezas y las cosas en mercancías”. Los de la firma suponen que producir no 

es realmente importante, al menos no para el futuro de la corporación y mucho 

menos para garantizar su éxito, sino que el cliente piensa que adquiere y lo que 

cree que tiene mayor valor es lo realmente decisivo y es lo que determina lo 

que es la firma y lo que produce, convirtiéndose el cliente así en la base de toda 

empresa y es quien le permite existir y subsistir. 

En el presente trabajo, se ha considerado el modelo MKTOR (Narver 

Slater 1990) que se utiliza para medir la adopción de MO entre las empresas de 

turismo por las siguientes razones: (1) que se ha aplicado previamente y 

validado entre empresas con características similares a las tratadas en este 

estudio (Blankson, 2005); (Llonch, 1993); y (2) Basándose en 

comportamientos específicos, lo que facilita la medición más precisa (Jaworski 

y Kohli 1993).  

El efecto de MO en los resultados de la actividad de negocios 

En la aplicación de OM se observa un mejoramiento positivo en el 

desempeño organizacional l (Kohli y Jaworski 1990; Narver y Slater, 1990). Es 

decir, se observa un efecto positivo en los resultados financieros, los 

empleados, la innovación y satisfacción personal (Ahmet Kirca, 2005). De 
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éstos, la relación que tiene el apoyo empírico más fuerte entre la literatura es la 

que existe entre la “adopción de OM y los resultados financieros” de la 

organización (Kirca, Jayachandran y Bearden, 2005). Se considera que los 

efectos positivos sobre los empleados, la innovación, y en última instancia, los 

clientes se verán reflejados en los resultados financieros (Agarwal, Erramili, y 

Dev 2003).  

“Dados los orígenes y características de servicio los resultados 

financieros por sí solo son insuficientes, junto ellos deben considerarse otros 

resultados de tipo personal del propietario gerente y los vinculados al destino 

turístico” (Polo, 2010) , en este sentido los resultados personales son activos 

intangibles que constituyen un resultado más a alcanzar en el curso de los 

negocios. De hecho, puede darse el caso de que el logro de éstos, sean aún más 

importante que los resultados financieros.  

En este sentido (Serrano Castañer, 2000) agrega que para poder 

garantizar la rentabilidad de una empresa por ejemplo del sector hotelero es 

primordial el asegurar la atracción y fidelidad de los clientes potenciales y el 

público objetivo partiendo de sus propios recursos y posibilidades, con ello se 

descubrirá el tipo de cliente que se puede satisfacer de la mejor manera posible 

(Serrano Castañer, 2000). 
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Tabla 3: 

Trabajos que Analizan el Impacto de la Orientación al Mercado en el 

Resultado Empresarial 

Autores/Año Muestra Indicadores de 

resultados 

Análisis de Resultados 

NARVER Y 

SLATER 

(1990))  

371 directivos de 

140 UEN de 

empresas 

americanas 

dedicadas a 

diferentes 

negocios. 

Indicadores 

subjetivos: - ROA  

Se encuentra una relación 

significativa entre OM y 

rentabilidad. Sin embargo, la forma 

funcional de esta relación es distinta 

en cada negocio. Se plantean los 

efectos que sobre la OM y sobre los 

resultados pueden tener distintos 

aspectos del entorno (crecimiento del 

mercado, poder de negociación de 

clientes y proveedores, 

concentración, etc.) y de la empresa 

(tamaño, costes relativos, etc.). 

DESHPANDÉ, 

FARLEY Y 

WEBSTER 

(1993) 

Encuestas 

realizadas a 

ejecutivos de 

marketing de una 

muestra de 50 

empresas 

japonesas y sus 

clientes. 

Indicadores 

subjetivos: - 

Rentabilidad - 

Beneficio - 

Tamaño - 

Crecimiento - 

Cuota de Mercado 

No se encuentra una relación 

significativa entre OM y rentabilidad 

cuando esta es evaluada por la 

dirección de la empresa. Sin 

embargo, cuando la OM es 

cuantificada por el cliente la relación 

resulta más significativa. El concepto 

de OM es asociado básicamente con 

el de Orientación al cliente.  

JAWORSKI Y 

KOHLI (1993) 

Encuestas a 

directivos 

americanos de dos 

muestras distintas. 

Una incluye a 164 

directivos de 

marketing y 131 

de otras áreas y 

otra a 230 

directivos de la 

AMA.  

Indicadores 

subjetivos: - ROA 

- Ventas por 

empleado 

Indicador 

objetivo: - Cuota 

de Mercado  

 

Se encuentra una relación 

significativa entre OM y 

rentabilidad. Se confirma la 

influencia de algunos de los factores 

propuestos sobre el grado de OM de 

la empresa (interés de los directivos 

por el mercado, dinámica entre 

departamentos, etc.). Sin embargo, 

otros factores resultan menos 

influyentes (turbulencias del 

mercado y tecnológica, intensidad 

competitiva, etc.). 

SLATER Y 

NARVER 

(1994) 

Amplían la 

muestra del 

estudio de 1990 

incluyendo otras 

36 UEN.  

Indicadores 

subjetivos: - ROA  

 

Se encuentra una relación 

significativa entre OM y rentabilidad 

y se analizan los efectos que pueden 

tener distintas variables moderadoras 

sobre esta relación. La evidencia 

empírica sobre el efecto moderador 

de estas variables es desigual y 

presenta algunas inconsistencias. 

GREENLEY 

(1995) 

Directivos de 240 

empresas 

británicas de más 

de 500 

trabajadores 

Indicadores 

subjetivos: - ROI 

- Crecimiento 

Ventas - Éxito en 

las innovaciones  

Identifican cinco formas alternativas 

de OM. Encuentran una asociación 

significativa entre OM y resultados 

en su muestra total. Sin embargo, no 

consiguen demostrar la existencia de 

esta asociación cuando el análisis es 

realizado a nivel de grupo 

estratégico. 
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Autores/Año Muestra Indicadores de 

resultados 

Análisis de Resultados 

LADO (1996)  

 

51 entrevistas a 

directivos de 32 

entidades 

aseguradoras 

españolas. 

 

Indicadores 

subjetivos: - 

Grado de 

innovación 

Indicadores 

objetivos: - 

Beneficio neto - 

ROI - ROE - 

Primas - 

Crecimiento de 

primas  

Se identifican tipologías estratégicas 

tomando como referencia la 

intensidad con la que las empresas 

están orientadas al mercado. En este 

trabajo se toma como referencia la 

aproximación al concepto de OM 

propuesta por LAMBIN (1995) Y 

RIVERA (1995). Se obtiene una 

clara asociación entre OM y 

rentabilidad, pero no a corto plazo, 

sino únicamente en el largo plazo 

PITT, 

CARUANA Y 

BERTHON 

(1996)  

 

161 encuestas a 

directivos de 

empresas británicas 

de servicios de una 

muestra de 1000 y 

193 respuestas de 

una muestra de 200 

empresas que 

operan en Malta. 

Indicadores 

subjetivos de 5 

años: - ROCE - 

ROA - 

Crecimiento de 

ventas - Resultado 

global  

 A través de un análisis de regresión 

lineal confirman la existencia de una 

asociación significativa entre el 

resultado empresarial y los distintos 

componentes de la OM en ambas 

muestras. No obstante, los autores 

también destacan las limitaciones 

asociadas a la muestra utilizada en el 

estudio. 

BHUIAN 

(1997)  

92 encuestas a 

directivos de 150 

sucursales bancarias 

en Arabia Saudí.  

Indicadores 

subjetivos: - ROA 

- ventas/empleado 

Indicador 

objetivo: - Cuota 

de Mercado  

No se encuentra una relación 

significativa entre OM y rentabilidad 

en el mercado bancario de Arabia 

Saudí. Estos resultados, incoherentes 

con la literatura previa, se justifican 

por la influencia del Islam en los 

negocios. Moderador de gran 

relevancia. 

SANTOS Y 

VÁZQUEZ 

(1997)  

 

Entrevistas a 

directivos de 78 

empresas españolas 

de sectores con alta 

I+D.  

 

Indicadores 

subjetivos: -

Ventas 

-Contribución al 

resultado de los 

nuevos productos 

Indicadores 

objetivos:  

- Ventas  

Se encuentra una relación 

significativa entre OM y resultados 

para el segundo de los indicadores 

subjetivos. Sin embargo los 

resultados no son concluyentes para 

el primero.  

 

CHAN, 

HUNG, NGAI 

Y ELLIS 

(1998)  

 

73 empresas del 

sector del textil y la 

confección que 

operan en Hong 

Kong.  

 

Indicadores 

subjetivos: - ROA 

- ROE - Cuota de 

Mercado 

 

Se observa una relación poco robusta 

entre OM y rentabilidad en el Corto 

plazo. Se sugiere que la OM 

conducirá a una mayor rentabilidad a 

largo plazo, pero que los efectos de 

una mayor OM es difícil que sean 

percibidos de forma inmediata.  

CHANG Y 

CHEN (1998) 

116 entrevistas a 

directivos de 

empresas del sector 

servicios en 

Taiwan. 

Indicadores 

subjetivos: - 

Rentabilidad - 

Ventas 

Se encuentra una clara relación entre 

OM, calidad de servicio y 

rentabilidad. La calidad de servicio, 

medida a través del modelo 

SERVQUAL, se revela como un 

factor 

Nota: elaborado a partir de Blanco (1999), modificado por Guadalupe Colter (2015) 
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1.2.5. Competitividad: resultados empresariales 

Competitividad: la base categorial de los resultados empresariales para los 

fines de este trabajo, es entendida como la capacidad de las organizaciones de 

ser exitosas en el mundo en el que se desenvuelven, que logre adaptarse a un 

medio cambiante, ser capaz de competir e innovar ventajas que le permitan 

destacarse del resto; en este sentido Porter (2014), manifiesta que “La 

competitividad determina el éxito o fracaso de las empresas. También establece 

la conveniencia de las actividades que favorecen su desempeño como 

innovaciones, una cultura cohesiva o una adecuada implementación. La 

estrategia coadyuva en la búsqueda de una posición favorable dentro de una 

industria, escenario fundamental donde se lleva a cabo la competencia. Su 

finalidad es lograr que la empresa alcance una posición rentable y sustentable 

tomando en cuenta a las fuerzas que rigen la competencia en la industria” 

pag.50 

En este sentido Oster (2000) indica: “La Competitividad de una 

empresa es la capacidad que tiene para producir bienes con patrones de calidad 

específicos, utilizando más eficientemente sus recursos, en comparación con 

empresas semejantes en el resto del mundo durante un cierto periodo de 

tiempo”. 

De las definiciones anteriores podemos concluir que la competitividad 

es aquella capacidad propia de una firma para la obtención de rentabilidad o 

beneficios del mercado respecto a sus competidores y ofrecer algún producto o 

servicio que satisfaga las expectativas de su clientela mediante la eficiencia en 

el manejo de recursos diferenciándose de otras empresas en el mismo sector. 
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Para el logro de la competitividad se requieren varios elementos, uno de 

ellos es el recurso humano (se destacan por sus conocimientos, destrezas, 

posturas y actitudes que tienen y de cómo se desarrollan); otros factores a 

resaltar son aquellos relacionados con la capacidad directiva para la gestión 

empresarial, la capacidad de marketing de la compañía, su definitiva 

orientación tanto al cliente como al mercado, la innovación que la vez está muy 

ligada a los recursos tecnológicos y sistemas de información, además no se 

debe hacer a un lado a la adecuada gestión financiera, valores, estructura 

organizativa y know how de la empresa (Aragón, 2008). 

En este sentido Puig (2013) agrega que la competitividad es en gran 

parte dependiente de la capacidad innovadora permanente y constante de la 

empresa, así como también del interés por la mejora de la calidad frente a los 

competidores, usuarios y sobre todo la demanda, lo que conlleva a la compañía 

a una capacitación constante especializándose para lograr diferenciarse de los 

demás. 

Entonces, se puede destacar que por “competitividad empresarial” se 

refiere a la capacidad de lograr una posición competitiva positiva y favorable 

que permita obtener beneficios y rentabilidad, aún bajo la presencia y rivalidad 

de los competidores, sobre lo cual se busca ofrecer de manera continua los 

productos/servicios con atributos que sean valorados por la clientela. 

Asimismo, los mercados han venido evolucionando de manera continua y 

constante, de igual manera los hábitos, costumbres, exigencias, gustos y 

preferencias de los consumidores en general, lo que lleva a que las firmas 

deban adaptar mediante la innovación sus productos/servicios con el objeto de 
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conservarse y ser sostenibles en el sector y mejorar sus niveles de 

competitividad. 

1.2.6. Factores que determinan la competitividad 

Según Benites indica que Hall (1993) y Grant (1995) se diferencian 2 grandes 

grupos de factores que determinan la competitividad. 

a) “Recursos relacionados con la eficiencia”: En la figura de la especialización 

(conocimiento de los empleados, experiencia de los empleados), Recursos 

financieros, y la inversión en renovación de equipos 

b) “Recursos relacionados con la efectividad”: En las figuras de la reputación, 

y la diferenciación de producto, recursos técnicos, humanos y de 

innovación. 

Con esta sistematización en cuenta surge la idea de “excelencia”, lo 

cual está muy asociado a la obtención de las cuotas óptimas de eficiencia y 

eficacia por parte de la firma. 

Vicente (2009) específica a su vez los determinantes de la 

competitividad que se revelan en la siguiente tabla: 
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Tabla 4:  

Factores e Indicadores de Competitividad 

Factores Indicadores 

Gestión Empresarial  Experiencia del empresario en el negocio 

 Conocimientos sobre tendencias en el mercado 

 Visión estratégica 

 Posicionamiento de la marca 

Gestión Comercial  Tipo de mercado en el que opera 

 Tipo de cliente, segmento, nicho 

 Política de precios 

 Formas de venta 

 Experiencia de mercado 

 Canal de distribución 

 Comunicación con el mercado 

 Portafolio de productos y/o servicios 

Gestión financiera  Formas de financiamiento 

 Tipo de proveedores 

 Impuestos 

 Sistemas de información 

 Control de gestión 

Gestión de la 

Producción 

 Relaciones de abastecimiento 

 Calidad total 

 Innovación en desarrollo de productos y servicios 

 Duración del ciclo de producción 

 Inversión en tecnología y equipos 

 Administración de stocks 

 Logística de abastecimiento 

Gestión de RRHH  Búsqueda y selección de personal 

 Evaluación del desempeño 

 Compensaciones 

 Capacitación y calificación 

 Motivación y liderazgo 

Fuente: Vicente (2009) 

Con respecto a las medidas de resultados empleadas utilizadas para la 

medición del impacto del éxito empresarial a la fecha del desarrollo de la 

investigación no hay un consenso global sobre la tipología del indicador para 

usar y medir estos resultados. En este sentido algunas investigaciones y autores 

se basan en un análisis financiero, tomando a consideración indicadores como 

el ROI, ROE y ROCE, mientras otros prefieren abordar los resultados 
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operativos mediante el nivel y crecimiento de ventas, la participación en el 

mercado y la retención de los clientes, o inclusive algunos se centran en la 

eficacia de la institución considerando el cumplimiento de objetivos o los 

índices de beneficios empresariales. 

Matsuno (2003) en el desarrollo de sus estudios empíricos logra 

encontrar “siete variables de rendimiento económico a considerar en los 

resultados empresariales”: 

Tabla 5:  

Variables de Rendimiento Económico 

Variable Resultado Ítem 

Global El resultado global de nuestra unidad de negocios en 

comparación con nuestro principal competidor en el 

último año. 

Crecimiento de la cuota de 

mercado 

Nuestro crecimiento de la cuota de mercado en nuestro 

mercado primario el año pasado. 

Crecimiento en ventas El crecimiento en ventas de nuestra unidad de negocio 

comparado con nuestro principal competidor en el 

último año 

Porcentaje de ventas de 

nuevos productos 

Porcentaje de ventas generado por nuevos productos en 

el último año 

Retorno sobre Ventas Porcentaje sobre ventas en comparación con nuestros 

principales competidores el último año. 

Retorno sobre activos El retorno sobre activos en comparación con nuestros 

principales competidores el último año. 

Retorno sobre la inversión El retorno sobre la inversión en comparación con 

nuestros principales competidores el último año. 

Fuente: Matsuno (2003) 

Entre las mediciones de resultados empeladas con mayor frecuencia 

para calcular d alguna manera la vinculación Adopción del marketing-
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competitividad (OM-resultados empresariales) son las siguientes (Baker & 

Sinkula, 2005) : 

• “Éxito de nuevos productos” 

• “Rentabilidad” 

• “Cuota de mercado” 

• “Promedio de utilidades (Beneficios)” 

• “Ventas” 

• “Crecimiento en ventas” 

• “Retorno sobre la inversión” 

• “Satisfacción del cliente” 

• “Satisfacción de los empleados” 

• “Retención de clientes” 

• “Servicio al cliente” 

• “Percepción de la calidad del producto” 

1.2.7. Turismo: Hostelería 

El sector turístico es uno de los más importantes en nuestro país y en general 

todas las economías receptoras de esta actividad, ya que engloba a un conjunto 

de otras actividades económicas que se benefician de manera directa o 

indirecta con el sector como el hotelería, los restaurantes, centros recreativos y 
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servicios como el transporte o las agencias de viaje. permitiendo el desarrollo 

de los países, generación de millones de empleos y la calidad de vida de sus 

pobladores. 

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo [MINCETUR], 

mediante "Ley General de Turismo", N°29408, el Perú considera al turismo y 

su tratamiento como política prioritaria y de interés nacional, por ello el 

MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo), como organismo 

gestor de la actividad turística a nivel nacional, determina, orienta, implementa, 

coordina y supervisa las políticas de comercio exterior y turismo acordes con la 

política general nacional; en este sentido, existe el "Plan Estratégico Nacional 

de Turismo-PENTUR 2025", cuyo objetivo general es “Consolidar el Perú 

como destino turístico competitivo, sostenible, de alta calidad y seguro, con 

una oferta diversa, lograda con la participación de los actores del sector, los 

visitantes pueden disfrutar de una experiencia única y contribuir al desarrollo 

económico y social del país” (MINCETUR G. L., 2017)pag.22 

Por ello, el Gobierno Regional de Lambayeque. (2011) En su “Plan de 

Desarrollo Regional Concertado Lambayeque 2011-2021”, indico que a nivel 

Nacional el turismo ha crecido preponderantemente en el uso de los atractivos 

turísticos convencionales, observándose la aparición productos nuevos, y que 

es importante para su desarrollo la dotación de infraestructura básica, que 

incluye caminos, comunicaciones, electricidad, agua y alcantarillado, servicios 

facilitadores de acceso a los diferentes productos turísticos que se vienen 

gestando y la atención bajo la estandarización de calidad para los turistas 

extranjeros y nacionales, asimismo se indica que:   
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“La actividad turística es fundamental para el progreso socioeconómico 

de la región de Lambayeque. Su posición geopolítica y estratégica en la zona 

norperuana en relación con sus vecinos ofrece importantes ventajas 

comparativas y competitivas, lo que se traduce en una fuerte actividad 

comercial. Asimismo, cuenta con “tres museos de categoría nacional e 

internacional, cinco áreas naturales protegidas, circuito de playas, sitios 

históricos y arqueológicos, un aeropuerto en las categorías internacional y, la 

gastronomía que está posicionando a la región y al país en las preferencias 

mundiales”. 

Todos estos elementos en el mediano plazo podrían transformar a 

Lambayeque en el eje principal como uno de los destinos más importantes y 

populares de nuestro país. “La oferta hotelera de la región está muy atomizada, 

son muy pocos los hoteles pertenecientes a grandes grupos hoteleros o 

integrados en centrales de reservas, por tanto, la mayoría de los 

establecimientos son independientes o forman parte de grupos familiares 

locales.” (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2013) Pág. 103 

En este sentido según el análisis de Mincetur (2013) el Perú es un país 

atractivo para los turistas, presentando un déficit hotelero en los principales 

complejos turísticos del Perú, encontró en Lambayeque un crecimiento 

sostenible y que para 2025 habría una brecha aproximada del 40% en 

habitaciones. Esto significa que se deben abrir más alojamientos para satisfacer 

la demanda y que cada hotel buscaría aumentar la tasa de ocupación diseñando 

diferentes estrategias para satisfacer las necesidades del cliente generando una 

mayor competencia en la industria.  
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A la fecha del estudio se encontró 21 hoteles: 18 con la categoría de 

“midscale” (3 estrellas) y 3 categorizadas como “upscale” (4 estrellas) que en 

términos de habitaciones suman un total de 1,013 conjuntamente. No se 

encontró ningún establecimiento con la clasificación “luxury” (5estrellas), 

según lo que indica el director general de Casa Andina Chiclayo “actualmente 

no hay lugar para un hotel de este nivel debido a que el precio que se está 

dispuesto a pagar no es suficientemente elevado. Más de la mitad de hoteles 

son pequeños (hasta 50 habitaciones), 6 son medianos y sólo 1 es grande. El 

reducido tamaño promedio de los hoteles de la región dificulta la recepción de 

grandes grupos y asistentes a eventos”. Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo (2013) (pág. 48) por lo que según este estudio se recomendó:  

Frenar el ingreso de nuevos establecimientos de la categoría midscale 

(3*) a corto plazo, ya que de esa forma se da prioridad a que la demanda 

absorba la nueva oferta, además de permitir la realización de auditorias para la 

identificación de posibles y potenciales reformas que se requieran en el sector. 

Hacer flexible el sector con la inserción de “marcas hoteleras” para los 

establecimientos con categoría de tres y cuatro estrellas, de tal forma que se 

generen sinergias de posicionamiento en el destino. 

Presentar incentivos a la demanda de ocio extranjera para no generar 

dependencia en la demanda peruana y disminuir el riesgo en el este mercado. 

Asimismo, en el departamento de Lambayeque no se identificado ni 

evidenciado el desarrollo de proyectos hoteleros, lo que significa que es poco 

probable la construcción de habitaciones necesarias al corto plazo; dicha 

falencia es irrelevante ya que la demanda existente puede ser cubierta y copada 
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por la oferta, así lo único que varía son las tasas de ocupación que estarían por 

encima del 56%, lo cual está marcado como un objetivo en el estudio realizado 

por el MINCETUR (2017). 

1.3 Definiciones Conceptuales 

1.3.1 Centros de hospedajes 

Los Centros de Hospedajes o establecimientos de hospedaje según el Decreto 

Supremo Nº 001-2015-MINCETUR del 9 de junio del 2015, son lugares 

destinados de manera habitual a la prestación de “servicios de alojamiento no 

permanente” para que los clientes pernocten en el establecimiento, con la 

posibilidad de adicionar complementariamente servicios bajo la condición de 

pago por la contraprestación preestablecida de las tarifas del establecimiento. 

Aquellas organizaciones y centros que no opten por una clasificación o 

categorización deberán regirse de acuerdo a la normatividad vigente que los 

reglamente cumpliendo con los requisitos de manera obligatoria; Se clasifican 

y categorizan en la siguiente manera: 
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Tabla 6:  

Establecimientos de Hospedajes Clasificación y Categorización 

Establecimiento Categoría 

1. Hotel Una a cinco estrellas 

2. Apart Hotel Tres a cinco estrellas 

3. Hostal Una a tres estrellas 

4. Albergue  

Fuente: Decreto Supremo Nº 001-2015-MINCETUR 

a) Hotel: Establecimiento de hospedaje cuya capacidad de habitaciones está 

por encima de las 20, mismas que ocupan en su totalidad un edificio o en su 

defecto parte de ella que esté independizada; este tipo de establecimientos 

puedes ser categorizados o clasificados de una a cinco estrellas, para lo cual 

deben tener en cuenta el cumplimiento de los requisitos señalados en el 

anexo uno de su reglamento. 

b) Hostal: Este tipo de establecimiento debe tener una capacidad mayor a seis 

habitaciones y cumple con las características arquitectónicas similares a la 

de un hotel; estos establecimientos pueden ser categorizados de una a tres 

estrellas y la obtienen tras pasar los filtros correspondientes y de haber 

cumplido con requisitos preestablecidos en su reglamento normativo 

vigente.  

c) Apart-Hotel: Es un tipo de establecimiento estructurado por 

minidepartamentos interiores que “integran una unidad de explotación y 

administración”; estos establecimientos pueden ser clasificados de tres a 

cinco estrellas siempre y cuando cumplan con la normativa vigente del 

sector. 
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d) Albergue: Este tipo de establecimiento tiene la peculiaridad que acoge a dos 

o varios huéspedes que tienen intereses o realizan actividades afines 

similares, son acogidos en habitaciones comunes. Este tipo de hospedajes se 

rigen bajo el anexo seis del reglamento vigente para el sector hotelero. 

En el presente estudio se encontró solo a Hoteles y Hostales 

funcionando de acuerdo a este Reglamento en el Departamento de 

Lambayeque. 

1.4 Operacionalización de Variables 

El cuadro operacional de las variables se detalla y aprecia en el Anexo 02. 

1.5 Hipótesis 

HG: La Orientación al Mercado se relaciona positivamente con los Resultados 

Empresariales en los Centros de Hospedajes del Departamento de Lambayeque 

H1. El nivel de adopción de la Orientación al Mercado en los Centros de Hospedajes 

del Departamento de Lambayeque es alto. 

H2 La orientación al Cliente se relaciona positivamente con los Resultados 

Empresariales en los Centros de Hospedajes del Departamento de Lambayeque 

H3 La Orientación a la Competencia se relaciona positivamente con los Resultados 

Empresariales en los Centros de Hospedajes del Departamento de Lambayeque. 

H4 La Coordinación interfuncional se relaciona positivamente con los Resultados 

Empresariales en los Centros de Hospedajes del Departamento de Lambayeque. 
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MÉTODOS Y MATERIALES 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS Y MATERIALES 

2.1 Tipo de Investigación 

El tipo de estudio corresponde al descriptivo y correlacional; siendo para el primer 

caso porque especifica propiedades, peculiaridades y perfiles de individuos, grupos o 

cualquier fenómeno sometido a análisis. La investigación es correlacional cuando 

tiene como objeto el “conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o 

más conceptos, categorías o variables”. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2013) 

2.2 Método de Investigación 

El método empleado responde al nombre de análisis-síntesis, debido a que permitió la 

clasificación de la información recabada concorde a las variables del estudio 

distribuyéndolas con base a sus respectivos indicadores; teniendo en consideración 

ello se obtuvieron los resultados de medición para posteriormente elaborar las 

conclusiones.  

2.3 Diseño de Contrastación  

El diseño es no experimental y de tipo transeccional, pues los datos han sido 

recopilados en un solo tiempo, siendo su intención el “comparar y explicar el 

comportamiento de variables, analizando su incidencia e interrelación en diferentes 

momentos”. Para la probar las hipótesis se emplearon encuestas dirigido a los 

colaboradores de los funcionarios de los diferentes centros de Hospedajes  
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2.4 Población, Muestra y Muestreo 

La población considerada está determinada por la información obtenida en la base de 

datos de los Centros de Hospedajes proporcionada por la “Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional de Lambayeque. (2014)”. 

Tabla 7:  

Relación de Centros de Hospedajes por Categorías de Departamento de Lambayeque 

(2014) 

Centro de Hospedaje N° de Establecimientos 

Hoteles  

Categoría 4 estrellas 04 

Categoría 3 estrellas 26 

Categoría 2 estrellas 57 

Categoría 1 estrella 03 

Sub Total              90 

Hostales  

Categoría 3 estrellas 19 

Categoría 2 estrellas 115 

Categoría 1 estrella 18 

Sub Total 152 

Total 242 

Base: Gerencia de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional de Lambayeque. (2014) 

Nota: La población asciende a 242 centros de hospedajes las cuales en el momento de la toma de 

información se encontró que 3 de ellas ya no estaban en funcionamiento. 

Para ello la información se clasifico en dos subpoblaciones consistentes en 

Hoteles y Hostales  

2.5 Técnicas, Instrumentos, Equipos y Materiales de Recolección de Datos 

La técnica más adecuada prevista para recolectar los datos es la encuesta y mediante el 

instrumento del cuestionario se utilizaron dos, que fueron dirigidos en cada unidad de 

estudio a los funcionarios o propietarios citados telefónicamente y encontrados en el 

momento de la toma de encuesta las cuales fueron: (1) Encuesta medible de la 

Orientación al mercado de los centros de hospedajes (Anexo 1); (2) Encuesta medible 
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de los resultados empresariales de las mismas (Anexo 2). El cuestionario es de tipo 

escala de Likert del 1 al 5. 

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

La fiabilidad de los cuestionarios se determinó mediante el “Coeficiente Alpha 

de Crombach”, que se encarga de medir si la consistencia interna es la adecuada, para 

el “Cuestionario de Adopción del Marketing” el valor obtenido es de 0.804 que indica 

buena consistencia y para el “Cuestionario de Competitividad-Resultados 

empresariales” un valor de 0.655 que lo ubica dentro de lo aceptable. 

Validez 

El KMO es 0.824; nos indica que es viable el análisis factorial, es decir 

podemos encontrar factores ya que para este análisis se necesita 0.5 y aquí se ha 

obtenido 0.824 

Tabla 8:  

Prueba de KMO y Bartler 

 

Con respecto a los valores de las comunalidades indican que los factores 

explican cada una de las variables, ya que estas Comunalidades deben ser mayor de 

0,4 para que indiquen Validez; en este caso en el cuadro Tabla 9 observamos que todos 

los factores tienen mayor de 0,4 por tanto esto significa que es Valido 

0.824

Aprox. Chi-

cuadrado
891.69

gl 78

Sig. 0

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de 

adecuación de muestreo

Prueba de 

esfericidad de 

Bartlett
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Tabla 9:  

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

P1 1.000 .528 

P2 1.000 .541 

P3 1.000 .735 

P4 1.000 .785 

P5 1.000 .515 

P6 1.000 .702 

P7 1.000 .707 

P8 1.000 .718 

P9 1.000 .546 

P10 1.000 .540 

P11 1.000 .494 

P12 1.000 .570 

P13 1.000 .617 

2.6 Procesamiento y Análisis de Datos 

El propósito de este estudio se centró en la investigación de la adopción del marketing 

OM, desde un punto de vista operativo, esto significa todas las tareas que realiza una 

empresa para crear un valor cada vez mayor para sus clientes. 

Para la recolección de la información sobre la orientación al mercado como de 

los resultados empresariales, se aplicó una encuesta elaborada a los dueños y 

funcionarios de los establecimientos de hospedajes del departamento de Lambayeque, 

previa coordinación telefónica con cada uno de ellos.  

Los datos que le corresponden a la variable “Orientación al Marketing” se 

recepcionaron por medio del cuestionario ajustado de Narver y Slater (1990) y que se 

precisa en el Anexo 1, este define la OM a partir de las tres dimensiones desarrolladas 
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en la revisión de la literatura. (1) orientación al cliente, (2) orientación a la 

competencia y (3) coordinación interfuncional. 

Para el cálculo del “índice de OM” según tipología de Centro de Hospedajes se 

utilizó el software estadístico especializado SPSS, en el cual se promediaron los 

valores obtenidos por cada ítem que se consideró en el respectivo cuestionario para 

cada una de las tres dimensiones de OM y luego una media de las tres en su conjunto. 

La consecuencia de la OM sobre los resultados empresariales se examinó 

teniendo en cuenta criterios financieros válidos para la rentabilidad, a la vez se optó 

por analizar el volumen de las ventas como carácter operativo de la variable (Jaworski 

Kohli, 1993; Narver y Slater, 1990) y a partir de discernimientos propios del 

marketing, sea externo o interno, en la figura de la satisfacción del cliente y los 

empleados respectivamente. 

 Para la medición de los Resultados, se utilizó “métodos subjetivos”, en otro 

término, partiendo de la opinión de los trabajadores o responsables de los Centros de 

Hospedajes (Kirca, et. al., 2005; Cano et. al., 2004). El instrumento que se utilizó se 

presenta en el Anexo 2.  

Para los ítems referidos a las dimensiones de las variables se optó por una 

medición escalar con base en la “escala de Likert” de cinco puntos, en la cual las 

calificaciones de uno muestran completo desacuerdo con la premisa y la cinco, por el 

contrario, completo acuerdo con la proposición planteada en el cuestionario. 

El “Índice Global de OM” de Centros de Hospedajes se dedujo por medio de la 

media de los Índices de OM según tipología de los Centros de Hospedaje. 
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El Índice general de Resultados Empresariales (competitividad), se define 

como “el indicador general del grado o nivel de capacidad de las empresas para 

diseñar, desarrollar, producir y vender bienes y servicios preferidos a los de la 

competencia”, y se calcula bajo la media de los valores obtenidos por cada ítem que 

figuran en los resultados empresariales (considerando la escala Likert de cinco puntos 

en orden de 1 a 5), mismo que se describen en el Anexo 2 de la investigación, todo el 

cálculo se realizó mediante el uso del Software estadístico especializado SPSS 

(“Statistical Package for the Social Sciences”) y según cada tipo de Centros de 

Hospedajes. 

La confiabilidad de los instrumentos utilizados para la medición fue validada 

mediante el “Coeficiente Alpha de Crombach” que mide la consistencia interna, el 

cual fue favorable; además de analizó la validez de la construcción de los 

cuestionarios de OM y RE, utilizando el “análisis factorial con rotación Varimax”, 

todo ello utilizando también el software SPSS. 

Asimismo, con respecto a las pruebas estadísticas como el “análisis de 

Correlación Bivariada de Pearson”, que consiente el cálculo a nivel de asociación 

entre las variables, por medio de la cuantificación de los “coeficientes de correlación 

lineal de Pearson” con sus respectivos grados significativos, para esto se usó de igual 

manera el Software SPSS. 

Para este estudio se aplicó el modelo descrito, detallándose las variables 

expuestas capítulos arriba, al igual que los elementos que las precisan y las 

interrelaciones entre ellas. En el caso de los elementos de la variables de orientación al 

mercado, se retienen los componentes propuestos por Narver y Slater (1990): 

orientación al cliente, orientación a la competencia y coordinación interfuncional, 
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todos conjuntamente tienen el mismo peso. Por medio de la encuesta de Narver y 

Slater, resaltando que es una de las pocas encuestas empíricas realizadas hasta el 

momento sobre el tema, se ha demostrado la relación entre la Orientación al mercado 

y la rentabilidad de la empresa. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

3.1. Análisis e interpretación de la investigación 

En este acápite se muestran los datos recopilados y clasificados, considerando las 

dimensiones e indicadores para medir la “orientación al mercado”, basada en la 

conceptualización de (Narver J. S., 1990) enfoque filosófico-cultural; y para la 

medición de la competitividad (“resultados empresariales”) los utilizados por (Baker 

& Sinkula, 2005), en dos cuestionarios el primero de 12 premisas con respuestas 

preestablecidas en la escala de Likert de cinco posiciones: desde completamente en 

desacuerdo hasta completamente de acuerdo; y el segundo instrumento para la 

medición de resultados empresariales con 8 premisas también en la escala de Likert. 

3.1.1. Nivel de Adopción del marketing (Orientación al Mercado) 

Las siguientes escalas se utilizaron con el objetivo de valorar los niveles de 

adopción de la “Orientación al Mercado”.  

Tabla 10:  

Nivel de Adopción del Marketing 

Nivel Orientación al 

mercado 

Orientación al Mercado (Promedio 13 preguntas) 

L. Inf L. Sup 

Bajo 1.0 2.3 

Medio 2.3 3.6 

Alto 3.7 5.0 

La tabla 10 nos ayuda a categorizar las puntuaciones promedio de la 

orientación al mercado, (se va a considerar un nivel bajo cuando el promedio 

será comprendido entre 1.0 y 2.3; medio cuando se encuentra entre 2.3 y 3.6; y 

alto cuando se encuentre entre 3.7 y 5) 
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Tabla 11: 

Nivel adopción de la Orientación al Mercado en los Centros de Hospedaje de 

Lambayeque 

Orientación al Mercado 

Orientación al mercado Frecuencia Porcentaje 

Bajo 0 0.0 

Medio 52 21.8 

Alto 187 78.2 

Total 239 100.0 

Elaboración propia 

En la teoría vertida en el capítulo anterior, se indica que la “Orientación 

al Mercado” representa en la práctica el grado de adopción del marketing. En 

tal sentido la tabla 11 nos refleja que en los centros de alojamientos del 

departamento de Lambayeque el 78.2 % observan un nivel alto de aplicación 

de Marketing, mientras que el 21.8 % restante un nivel medio, no se encontró 

ningún porcentaje en el nivel bajo.  

En la figura 3 se observa gráficamente el Nivel de adopción de la 

orientación al mercado en los centros de hospedaje del departamento de 

Lambayeque 
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Tabla 12:  

Nivel de Adopción de la Orientación al Mercado en los Diferentes Centros de 

Hospedaje del Departamento de Lambayeque 

Tipo 

Categoría 

(Número de 

estrellas) 

Orientación al Mercado 
Total 

Medio Alto 

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje 

Hotel 
Estrellas 

1 0 0% 3 100% 3 100.0% 

2 3 5% 54 95% 57 100.0% 

3 2 8% 24 92% 26 100.0% 

4 0 0% 4 100% 4 100.0% 

Total 5 6% 85 94% 90 100.0% 

Hostal 
Estrellas 

1 0 0% 18 100% 18 100.0% 

2 44 39% 68 61% 112 100.0% 

3 3 16% 16 84% 19 100.0% 

Total 47 32% 102 68% 149 100.0% 

(Hoteles 

+ 

Hostales) 

Estrellas 

1 0 0% 21 100% 21 100.0% 

2 47 28% 122 72% 169 100.0% 

3 5 11% 40 89% 45 100.0% 

4 0 0% 4 100% 4 100.0% 

Total  52 22% 187 78% 239 100.0% 

En la tabla 12 se está desagregando la población de análisis de los 

diferentes centros de hospedaje para ver cómo se comportan verificando que 

se puede observar que en forma global el nivel de adopción de la “Orientación 

al Mercado” en los Centros de Hospedaje se da a nivel medio 52 

establecimientos que representan el 22 % y en un nivel alto de aplicación a 

187 establecimientos haciendo un total de 78 %.; y en el análisis por tipo de 

centros de hospedaje encontramos que la adopción al marketing es menor en 

las hostales que en hoteles considerando en el nivel medio a las hostales con 

un 32% y hoteles en un 6%; y en el nivel alto a las hostales con un 68% y los 

hoteles en un 94%; en este sentido al realizar la prueba chi cuadrado para 

analizar la dependencia entre la orientación al mercado en los tipos de 

establecimientos de hospedajes se encontró que el nivel de orientación al 

mercado si depende del tipo de centro de hospedaje , (p-valor =0.000002 

<0.01) 
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Tabla 13:  

Relación entre la Aplicación de O.M. y el índice global de Resultados 

Empresariales por tipo de Centros de Hospedajes 

Correlaciones 

Hoteles Hostales 

1 

estrella 

2 

estrellas 

3 

estrellas 

4 

estrellas 
Total  

1 

estrella 

2 

estrellas 

3 

estrellas  

Total   
𝑂.𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅  𝑂.𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅  𝑂.𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅  𝑂.𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅  𝑂.𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅  𝑂.𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅  𝑂.𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅  𝑂.𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅  

Sat. de los 

clientes 

Pearson .a .052 -.037 .819 .117 -.115 .135 .309 .062 

Sig.   .703 .858 .181 .274 .649 .156 .198 .456 

N 3 57 26 4 90 18 112 19 149 

Sat. de 

empleados 

Pearson .500 .030 -.016 .741 .110 .208 .133 .074 .067 

Sig.  .667 .826 .938 .259 .302 .409 .162 .762 .414 

N 3 57 26 4 90 18 112 19 149 

Reputación e 

imágen 

Pearson .a -.095 .068 .068 .023 -.213 .086 .096 -.014 

Sig.   .481 .740 .932 .828 .396 .367 .695 .869 

N 3 57 26 4 90 18 111 19 148 

Lealtad de 

los clientes 

Pearson -.500 .225 -.222 -.273 .157 -.406 -.160 -.199 -,208* 

Sig.  .667 .092 .275 .727 .140 .095 .093 .415 .011 

N 3 57 26 4 90 18 112 19 149 

Prod. o Serv. 

nuevo 

mejorados 

Pearson .a -.137 -.316 -.741 -.143 -.189 -.055 .122 -.091 

Sig.   .310 .115 .259 .178 .453 .561 .618 .267 

N 3 57 26 4 90 18 112 19 149 

Nivel de 

ventas 

Pearson .a .023 .046 .741 .103 -.011 -.030 .298 .056 

Sig.   .863 .825 .259 .334 .966 .752 .216 .497 

N 3 57 26 4 90 18 112 19 149 

Número de 

empleados 

Pearson .a -.046 -.281 .068 -.126 .050 .103 -,490* .009 

Sig.   .735 .164 .932 .238 .843 .278 .033 .914 

N 3 57 26 4 90 18 112 19 149 

Nivel de 

rentabilidad 

Pearson .a ,327* .155 .819 ,318** .009 -.007 .230 .043 

Sig.   .013 .449 .181 .002 .971 .944 .344 .603 

N 3 57 26 4 90 18 112 19 149 

Respecto a la hipótesis general, la matriz de correlaciones que 

observamos en la tabla 13 nos enseña que no se localizan relaciones 

significativas entre la “OM y los Resultados Empresariales” en forma global en 

los establecimientos de hospedajes; sin embargo, se aprecia correlación 

positiva (0.318) pero altamente significativa (0.002) en el nivel de rentabilidad 

en Hoteles. En el caso de hostales en general no se encuentra relación 

significativa entre la “Orientación al Mercado y Resultados Empresariales”. 
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3.1.2. Relación entre la Orientación al Cliente y los Resultados 

Empresariales 

Tabla 14:  

Relación entre la Orientación al Cliente y los Resultados Empresariales 

  Correlaciones 

Resultados Empresariales Hoteles Hostales  

Total  𝑶. 𝑪̅̅ ̅̅ ̅ 𝑶. 𝑪̅̅ ̅̅ ̅ 

Sat. de los clientes 

Pearson .045 -.012 -.022 

Sig. (bilateral) .675 .889 .737 

N 90 149 239 

Sat. de los empleados 

Pearson .006 .065 .049 

Sig. (bilateral) .952 .433 .447 

N 90 149 239 

Reputación e imagen 

Pearson .035 -.011 .045 

Sig. (bilateral) .742 .896 .488 

N 90 148 238 

Lealtad de los clientes 

Correlación de Pearson .175 -,209* -.027 

Sig. (bilateral) .100 .010 .678 

N 90 149 239 

Prod. o Serv. nuevo mejorados 

Pearson -.164 -.032 .080 

Sig. (bilateral) .121 .699 .216 

N 90 149 239 

Nivel de ventas 

Pearson .001 -.013 .034 

Sig. (bilateral) .994 .870 .598 

N 90 149 239 

Número de empleados 

Pearson -,215* -.009 -.048 

Sig. (bilateral) .042 .916 .462 

N 90 149 239 

Nivel de rentabilidad 

Correlación de Pearson .143 -.097 -.001 

Sig. (bilateral) .179 .241 .991 

N 90 149 239 

En forma global hoteles y hostales, no existe correlación significativa 

entre la Orientación al Cliente (OC) y cada uno de los Resultados 

Empresariales 
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3.1.3. Relación entre la Orientación a la Competencia y los Resultados 

empresariales 

Tabla 15:  

Relación entre la Orientación a la Competencia y los Resultados 

Empresariales 

 𝑂. 𝐶𝑜𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

Satisfacción de 

cliente 

Pearson .027 

Sig. .682 

N 239 

Satisfacción. de 

empleados 

Pearson .060 

Sig. .358 

N 239 

Reputación e 

imagen 

Pearson .056 

Sig. .389 

N 238 

Lealtad a clientes 

Pearson .006 

Sig. .931 

N 239 

Servicios. nuevo 

mejorados 

Pearson .098 

Sig. .132 

N 239 

Nivel de ventas 

Pearson ,165* 

Sig. .010 

N 239 

Número de 

empleados 

Pearson .015 

Sig. .816 

N 239 

Nivel de 

rentabilidad 

Pearson ,202** 

Sig. .002 

N 239 

En general en hoteles y hostales la dimensión Orientación a la 

Competencia (O.Com) se vincula directa y positivamente con las dimensiones 

nivel de Ventas y nivel de Rentabilidad, siendo ambas altamente significativas 

la primera (0,10) y la segunda (0,002), lo cual indicaría el aporte de la 

orientación a mercado en la generación de ventas y en el nivel de rentabilidad 

en los centros de hospedajes del Departamento de Lambayeque. 
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3.1.4. Relación entre la coordinación interfuncional y los Resultados 

empresariales 

Tabla 16:  

Relación entre la Orientación a la Coordinación Interfuncional y los 

Resultados Empresariales 

Resultados Empresariales Coord. Interfuncional 

Satisfacción de los clientes 

Pearson .081 

Sig .212 

N 239 

Satisfacción. de los empleados 

Pearson .089 

Sig .169 

N 239 

Reputación e imagen 

Pearson .015 

Sig .822 

N 238 

Lealtad de los clientes 

Pearson -.048 

Sig .462 

N 239 

Serv. nuevo o mejorados 

Pearson .020 

Sig. .762 

N 239 

Nivel de ventas 

Pearson .066 

Sigs .313 

N 239 

Número de empleados 

Pearson .017 

Sig .794 

N 239 

Nivel de rentabilidad 

Pearson .111 

Sig. .086 

N 239 

En forma global hoteles y hostales no existe correlación significativa 

entre la coordinación interfuncional y cada uno de los resultados.  
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3.1.5. Resultados destacados adicionales 

Tabla 17:  

Índice de Adopción del Marketing (orientación al mercado) por tipo de centros 

de hospedaje 

Tipo Media N Desviación estándar 

Hotel 4.3496 90 .39277 

Hostal 3.8908 149 .55018 

Total 4.0636 239 .54363 

El indicador de Adopción al marketing se encuentra, en el caso de 

Hoteles, llega a un índice con valor de 4.3496 en una escala de likert de 1a5 (D.E. 

0.39277), que porcentualmente representa el 86.94 %; mientras que en hostales se 

observa un índice de adopción del Marketing con valor de 3.8908 (Con D.E. 

0.56119) que representa un 77.82% en la estructura porcentual.; también a nivel 

global en los centros de hospedajes observamos un índice de adopción al 

marketing de 4.0636 (con D.E.3.914) o 81.27% considerando niveles altos en 

todos estos indicadores, 

Tabla 18:  

Índice total de Resultados Empresariales en los Centros de Hospedaje 

 Hotel Hostal Total 

Promedio de 

Resultados 

Empresariales 

Media N 
Desviación 

estándar 
Media N 

Desviación 

estándar 
Media N 

Desviación 

estándar 

3.6278 90 .37335 3.4150 149 .40257 3.4951 239 .40444 

En el presente cuadro encontramos el índice de Competitividad de los 

Centros de Hospedajes, que es muy importante para tener en cuenta, en cuanto a 

Hoteles este índice está representado por el 72.56 % (escala porcentual) mientras 

en Hostales alcanza el 68.3 %. Asimismo, tomados en conjunto en forma global 

este índice alcanza un 70%. 
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Tabla 19:  

Índice de Adopción del Marketing (OM) por Componente 

En la tabla 19 con respecto al Índice de adopción del marketing (OM) por 

componente, se puede observar que a nivel global en centros de hospedajes la 

dimensión Orientación al Cliente, referido al grado en que se brinda al cliente un 

servicio excelente, es el que mayor contribución efectúa a la OM. Alcanzando al 

mayor valor (4.79, con D.E. 0.486) y el ítem habilidades en actividades marketing 

Orientación al 

Mercado  

Tipo de establecimiento 

Hotel Hostal Total 

�̅� N 
Desviación 

estándar 
�̅� N 

Desviación 

estándar 
�̅� N 

Desviación 

estándar 

1. Servicio al Cliente 4.91 90 0.323 4.71 149 0.549 4.79 239 0.486 

2. Conocimiento del 

cliente 
4.52 90 0.604 4.15 149 0.881 4.29 239 0.807 

3. Capacidad de 

solución 
4.31 90 0.788 3.77 149 1.104 3.97 239 1.029 

4. Vínculo con los 

Clientes 
4.63 90 0.626 4.36 149 0.84 4.46 239 0.776 

5. Cambio en ambientes 4.26 90 0.931 3.82 149 1.103 3.98 239 1.061 

(D1) Orientación al 

Cliente 
4.53 90 0.4 4.16 149 0.51 4.3 239 0.5 

1. Conocimiento 

competencia  
4.12 90 0.897 3.38 149 1.125 3.66 239 1.103 

2. Posicionamiento 

competitivo 
4.44 90 0.781 3.98 149 0.962 4.15 239 0.924 

3. Actualización 

Sectorial 
4.51 90 0.64 3.85 149 0.898 4.1 239 0.872 

4. Análisis de 

competencia 
4.01 90 1.117 3.4 149 1.309 3.63 239 1.273 

(D2) Orientación a la 

competencia 
4.27 90 0.618 3.65 149 0.787 3.88 239 0.786 

1. Capacidad de 

Respuesta 
4.67 90 0.519 4.4 149 0.645 4.5 239 0.614 

2. Habilidades en act, 

de mkt 
3.81 90 0.947 3.51 149 1.239 3.62 239 1.145 

3. Compartir los 

recursos 
4.22 90 0.909 3.67 149 0.933 3.88 239 0.96 

4. Experiencias 

compartidas 
4.12 90 0.946 3.59 148 1.299 3.79 238 1.204 

(D3) Coordinación 

Interfuncional 
4.21 90 0.558 3.8 148 0.749 3.95 238 0.71 
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(3.62 con D.E.1.145) es la que menor aporte efectúa a la coordinación 

interfuncional. 

En general el considerando las tres dimensiones de la “orientación al 

mercado”, el componente “Orientación al cliente” es el de mayor incidencia en la 

“Adopción de Marketing” (OM) con una media de 4.3 (con D.E. 0.5) siendo el 

servicio al cliente el ítem de mayor relevancia. 

Tabla 20:  

Resumen de los Resultados 

HIPOTESIS RESULTADOS 

HG: La Orientación al Mercado se relaciona positivamente 

con los Resultados Empresariales en los Centros de 

Hospedajes del Departamento de Lambayeque 

 CONFIRMADA 

PARCIALMENTE 

H1. El nivel de adopción de la Orientación al Mercado en 

los Centros de Hospedajes del Departamento de 

Lambayeque es alto. 

CONFIRMADA 

H2 La orientación al Cliente se relaciona positivamente con 

los Resultados Empresariales en los Centros de 

Hospedajes del Departamento de Lambayeque 

RECHAZADA 

H3 La Orientación a la Competencia se relaciona 

positivamente con los Resultados Empresariales en los 

Centros de Hospedajes del Departamento de 

Lambayeque. 

CONFIRMADA 

H4 La Coordinación interfuncional se relaciona 

positivamente con los Resultados Empresariales en los 

Centros de Hospedajes del Departamento de 

Lambayeque. 

RECHAZADA 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

El marketing turístico implica el seguimiento continuo de los mercados, de los gustos y las 

preferencias de los clientes, estar pendiente de la competencia, el control de los productos 

turísticos, la mejora de la calidad y la diversificación de los mismo, ajustadas a las 

necesidades de los turistas, el cual cada vez es más exigente, solo aquellas empresas que 

ofrecen un valor añadido real a sus clientes pueden sobrevivir sobre la base de relaciones 

duraderas, sólidas y rentables. Es importante que los establecimientos turísticos estén 

orientados al mercado entendiendo lo que el cliente/usuario necesita y las preferencias que 

se presentan en los diversos mercados de origen, entendiendo las diferentes estrategias 

competitivas y difundiendo la ideología de marketing en toda la organización. En este 

sentido (Conde & Rafael, 2013) indica que en el caso de los hoteles se debe realizar una 

análisis de mercado con el fin de conocer los requerimientos, tradiciones y gustos de los 

turistas para conseguir un acercamiento comercial a los productos que ofrece el 

establecimiento, lo primordial cuando se brinda un servicio eficiente y además es la 

información, para el hotel la esencia de la prestación de servicio eficientes, portadores de 

una conveniente orientación al mercado, se puede considerar entonces a la información 

como un recurso estratégico para el hotel y los establecimientos de este rubro en general. 

La presente investigación permitió definir los niveles de adopción del marketing de 

los diferentes centros de hospedaje del Departamento de Lambayeque, así como su 

relación con los resultados similar a lo que indican: (Narver J. S., 1990) quienes estiman 

que la “orientación al mercado” está determinada por tres elementos básicos: la orientación 

al cliente y a la competencia, así como también la integración y coordinación 

interfuncional siendo considerada la más consistente en su conceptualización según (Conde 
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& Rafael, 2013) y por ende obtener en su aplicación según indica mejores resultados que 

las no orientadas. 

En relación con Hipótesis General: la orientación al mercado se relaciona 

positivamente con los resultados empresariales de los centros de hospedajes del 

departamento de Lambayeque. Los resultados obtenidos con respecto a esta relación se 

observan en la tabla 13 en que se aprecia que a nivel global no se localizan vínculos 

significativos entre la “orientación al mercado y los resultados Empresariales” en los 

centros de hospedaje de departamento de Lambayeque. Sin embargo, cuando la relación se 

analizó individualmente en hoteles y hostales, se observó que existe correlación positiva 

(0.310) altamente significativa (0.002) en el nivel de rentabilidad en Hoteles, indicando 

que si hay una influencia entre la OM y los resultados de la empresa en aspectos de 

rentabilidad en los hoteles del Departamento de Lambayeque. En el caso de hostales en 

general no se encuentra relación significativa entre la orientación al mercado y resultados 

empresariales. Fernandez (2016) con respecto a la orientación al mercado y sus 

consecuencias en los resultados, encontró efectos positivos en España, Portugal y RUIR, 

pero coincidiendo con los resultados de este estudio en Francia e Italia presentaron 

resultados que no son estadísticamente significativos. En este sentido Valera & Rio (2007) 

indican que, aunque la literatura del marketing tiende muchas veces a adjudicarse la 

contribución positiva de la adopción del marketing en los resultados de la firma, una 

cantidad significativa de estudios empíricos exponen que tal efecto no es significativo, 

siendo confirmado por Arévalo et al., (2017) en su investigación en 20 empresas hoteleras 

encontrando una baja adopción de los componentes de la orientación al mercado 

(orientación al cliente, la orientación a la competencia y coordinación interfuncional), por 

lo cual recomienda poner en práctica las estrategias y método en la satisfacción de las 

necesidades y preferencias de los clientes. 
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Es así que, los resultados empíricos han sugerido recientemente que existe una 

vinculación favorable y significativa entre la orientación al mercado y el rendimiento 

empresarial. Por ejemplo, (Fuentes, 2010) indica que "la idea de que las empresas pueden 

mejorar su desempeño al desarrollar una cultura que se refiere a los consumidores con 

soluciones más altas que los rivales pueden ser considerada como una ventaja 

competitiva”, en este sentido Narver & Slater (1990 ) consideraron que la orientacion al 

mercado es: “una Cultura Organizativa (caracterizada en la búsqueda permanente de la 

creación de un valor superior para el consumidor y un rendimiento superior para la 

empresa), que incide en el desarrollo de una serie de Capacidades, que permiten poner en 

marcha un conjunto de actividades y manifestaciones que, a su vez, se concretarán en un 

comportamiento orientado hacia el mercado por parte de la organización”. Desde esta 

perspectiva el desarrollo y mantenimiento de una orientación al mercado en las empresas 

se justificada sobre la base de que ella ayuda a mejorar sus resultados, prueba de ello la 

encontramos en nuestra investigación al encontrar una positiva y significativa correlación o 

influencia de esta teoría sobre los resultados de los hoteles del departamento de 

Lambayeque, asociada a la rentabilidad. 

En el análisis de resultado podemos observar que, si bien es cierto que, al hacer la 

contrastación de las variables citadas, no se encontró relación directa a nivel general de 

todos los centros de hospedajes, también es cierto que al desglosar por tipo de centros de 

hospedajes se encontró que, si existe esta relación en hoteles asociadas a la rentabilidad 

(tabla 13), por las características que estas presentan y detalladas en Navarrete et al. (2017) 

quienes observaron que los hoteles de 4 estrellas del departamento de Lambayeque 

presentan un alto nivel de desempeño,obstentando acreditaciones de alta calidad lo cual les 

permite orientar sus procesos de certificacion; indican además que, los centros que no 

cuentan con un sistema de gestión de calidad podrían hacerlo, consideran la capacidad 
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empresarial orientada al mercado para llegar a un mayor grado de diferenciación de 

productos, todo esto gracias al mayor conocimiento de los clientes, y sus niveles de 

satisfacción, lo cual de forma indirecta representan un incremento en sus niveles de 

rentabilidad. 

En relación con el nivel de adopción de la orientación al mercado en los centros 

de hospedajes del departamento de Lambayeque. En base a los resultados obtenidos, con 

respecto a la adopción de la orientación al mercado de los centros de hospedajes se logró 

confirmar la hipótesis(H1) tabla11, 12 y 19 en que se observa que, al categorizar el nivel o 

grado de aceptación del marketing, mediante la orientación al mercado, se encuentra que 

esta tasa es alta en su aplicación en los dos tipos de establecimientos de hospedajes en el 

departamento de Lambayeque, tanto en hoteles como en hostales, considerando con un 

nivel alto de aplicación de marketing del 78.2 %, mientras que el restante un nivel medio 

de 21.8 %; no observándose ningún porcentaje en el nivel bajo. Asimismo se pudo 

demostrar mediante la aplicación de la prueba de chi cuadrado existe una mayor incidencia 

de reconocimiento directo de la aplicación de la OM en los hoteles, corroborado por 

Navarrete et al.(2017) y Alcántara et al., (2012), indicando que “un alto nivel de 

orientación al mercado dota a la empresa de una mayor sensibilidad hacia las percepciones 

de los clientes, e incrementa la necesidad de ofrecer más valor en su oferta, todo lo cual 

incluye lanzamiento de nuevos productos, mayores tasas de retención de clientes y 

mayores rentas, lograr altas cuotas de mercado y una mayor rentabilidad” (pag 3). En la 

línea señalada por el autor, en la presente investigación se han constastado en varios 

estudios el sentido positivo de la orientación al mercado en los resultados empresariales y 

los efectos que estos producen en toda la organización. La OM es un enfoque dependiente 

y que se desprende de la mercadotecnia, el cual tiene por eje principal al planeamiento y el 

perfeccionamiento de funciones propias del mundo empresarial referente a los clientes, 
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misma que implica un empalme con factores externos de la institución, y en ese roce, le 

consienta a la empresa realizar ajustes en sus actividades para la mejora de la eficiencia en 

la satisfacción de necesidades de su clientela, pudiendo generar ventajas competitivas. La 

“orientación al mercado” es una conducta empresarial especial, vista como consecuencia, 

de la implantación de la filosofía de marketing empresarial (Alcántara et al, 2012) (pág. 3). 

Es una realidad que los empresarios hoteleros consideran al marketing como una función 

muy importante y comparado con estos resultados tan contundentes, un gran ´porcentaje en 

el nivel alto de adopción del marketing, pero es importante señalar también que los 

funcionarios sujetos de la medición de estas variables fueron los gerentes o propietarios de 

estos centros de hospedajes, y por supuesto sus respuestas a cada elemento evaluado podría 

presentar sesgos hacia arriba, en un esfuerzo por relevar su gestión con el convencimiento 

de los beneficios que se obtienen de la aplicación de estos conceptos en su gestión son 

beneficiosos para la misma, por tanto podemos implicar que todos los centros de 

hospedajes del departamento de Lambayeque en mayor o menor magnitud realizan 

actividades de marketing explícitas ó implícitamente. 

La Orientación al Cliente se relaciona positivamente con los Resultados 

Empresariales de los Centros de Hospedajes del Departamento de Lambayeque. En la 

tabla 14, se puede observar que en forma global es decir en hoteles y hostales, no se 

encontró relación significativa entre la orientación al cliente y cada uno de los resultados 

empresariales. De igual manera Benites (2014), en su investigación “El marketing y la 

competitividad de las Pymes turísticas del distrito de Trujillo, Perú”, tampoco encontró 

dicha relación respecto a los indicadores antes mencionados, en los alojamientos de 

Trujillo. En este sentido, es importante considerando los aportes de este enfoque, que los 

centros de hospedajes le den la debida importancia a la orientación al cliente dentro de la 

aplicación de la orientación al mercado, en la cual la finalidad esencial del marketing es la 
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creación y oferta de valor para el usuario. Igualmente (Abadía & Rojas, 2019) indica que: “ 

La orientación al mercado como ventaja competitiva sostenible en el sector hotelero es 

sumamente importante, ya que mediante la implementación de estrategias y tácticas por 

parte de directivos y empleados, los hoteles buscan conocer y comprender las necesidades, 

deseos y comportamientos que agregan valor a sus clientes potenciales en comparación a la 

competencia, con el fin de crear la identidad de la marca, poder diferenciarse del resto y 

convertirse en la primera opción en el pensamiento del consumidor”. (pág. 5). 

La firma debe crear valor que sea atractivo a los ojos de los consumidores por 

medio de su oferta, pues el valor es totalmente subjetivo y sólo existe a criterios del cliente, 

por lo que la empresa debe orientarse principalmente y en su totalidad al mercado y a sus 

clientes. Tal como afirma (Lázaro, 2016) “las empresas en primer término deben orientarse 

al cliente y luego garantizar una coordinación permanente y sostenible entre sus 

departamentos, para finalmente centrarse en los competidores”. Al respecto, se considera 

que el turismo y el sector hotelero, han tenido una dinámica de crecimiento y mejora, por 

lo cual, es importante que se entienda y se estudie por medio de la orientación al mercado, 

la conducta del consumidor, con el objeto de comprender todos sus requerimientos y 

preferencias al momento de escoger un hotel de igual manera  (Conde & Rafael, 2013) 

indica que “Para un conocimiento adecuado del mercado en el que se ubica el hotel, es 

necesario tener información continua de los siguientes aspectos: factores externos que 

influyen sobre el mercado del hotel, identificación de los clientes, sus necesidades y la 

forma en que las manifiestan, los servicios deseados por el usuario y la forma en que ellos 

los desean, e identificación de los competidores del hotel” (pág. 54). 

En este sentido, la esencia de brindar un servicio eficaz y una orientación adecuada 

al cliente es la información, la cual se constituye de cierta forma como un elemento 
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substancial a tener en cuenta ya que la información oportuna puede hacer la diferencia en 

términos de decisiones sobre la calidad; estas decisiones se aplican casi en su totalidad a la 

oferta de servicios en tal sentido es importante que el gerente del hotel reconozca la 

necesidad de información del huésped para gestionar en forma eficaz y busque la forma de 

mantener esta retroalimentación necesaria. El objetivo de la empresa es por tanto poder 

sorprender al cliente entregándole lo que requiere incluidos sus deseos y mediante este 

proceso mantener a dichos clientes y fidelizarlos, de manera que este vínculo sea sostenible 

en el tiempo. (Conde & Rafael, 2013), dicen al respecto que: “La fidelización de clientes se 

ha convertido en una preocupación prioritaria de las organizaciones. Fidelizar es lograr que 

los clientes se sientan partícipes de programas comerciales, que sean percibidos por ellos 

como valor añadido” (pág. 56). 

La orientación a la competencia se relaciona positivamente con los resultados 

empresariales de los centros de hospedajes del departamento de Lambayeque. En la tabla 

15 de la relación de la dimensión “orientación a la competencia con los resultados 

empresariales”, se observó que existe una relación directa y positiva y altamente 

significativa en las dimensiones del nivel de ventas (0,10) y el nivel de rentabilidad 

(0,002), esto indica un alto grado de influencia en la aplicación de esta variable en los 

resultados empresariales de los centros de hospedajes del departamento de Lambayeque -

Perú, por lo cual se puede deducir que los Centros de hospedajes tienen una comprensión 

clara de la importancia de conocer los puntos fuertes y débiles a corto plazo, de los 

competidores de su sector tanto actuales como potenciales y de sus estrategias. El no tener 

conocimiento adrede o ignorar las actividades y existencia de la competencia significa 

eliminar las opciones de referencia de una buena y posible posición comercial, en otras 

palabras, la negación de la competencia es la negación de lo existente en el sector para 

poder diferenciarse y perder la oportunidad de establecer relaciones más fuertes y 
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sostenibles con los segmentos de mercado atendidos. (Haces,et al. (2020) indica “que el 

enfoque a los competidores lleva implícita la búsqueda y captación de información del 

mercado, es aquí en donde la empresa deberá prestar mayor atención a la situación actual 

en un tiempo de acción no mayor a un año, así como los planes y estrategias que se están 

trazando en el largo plazo” . Por tanto, es fundamental, el entendimiento y comprensión de 

la competencia, así como el propio negocio, ya que esto permitirá ampliar el panorama 

para la planeación y el desarrollo de acciones comerciales que realmente lleven a la 

empresa en una posición ventajosa en el mercado. 

Desde la perspectiva de un hotel, un competidor es cualquier otro establecimiento 

que ofrezca productos similares o alternativos al mismo mercado. Desde una perspectiva 

empresarial, es importante conocer ante todo el impacto de las decisiones competitivas en 

la estrategia hotelera y los resultados empresariales. Lo expresado facilita la orientación al 

mercado de una empresa hotelera, esto al admitir el conocer adecuadamente como los 

competidores en el sector plantean y ejecutan sus acciones para la atracción de los 

clientes/usuarios. (Narver J. S., 1990) plantean que “el análisis de la competencia, y 

precisamente la determinación de sus fortalezas y debilidades a corto plazo, así como sus 

capacidades y estrategias a largo plazo; permitirán aumentar sus cuotas de mercado, así 

como sus beneficios económicos, en este sentido, “En la empresa orientada a la 

competencia, la estrategia del marketing se apoya en un profundo análisis de los 

competidores “dentro de la percepción de los funcionarios hoteleros ellos encuentran muy 

importantes el conocimiento de la competencia del sector y buscan elementos que le 

permitan diferenciarse de la misma y que a su vez satisfaga a los clientes”, Es así como 

ellos perciben que si lo logran podrán contar con una ventaja competitiva interna que les 

traerá como resultado una mejor productividad logrando incrementar sus ventas y con ello 

una mayor rentabilidad en su empresas.  
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Contar con una ventaja competitiva externa le brinda a la empresa un poder de 

mercado incrementado, en la medida que tiene las condiciones necesarias para hacer 

aceptar un precio de venta mayor a la competencia que no tiene esta cualidad distintiva. 

Una estrategia que se fundamenta en la ventaja competitiva externa es claramente una 

“estrategia de diferenciación” que se traduce en el marketing empresarial, su capacidad de 

detección de las mejores perspectivas de los viajeros que no han sido compensadas con los 

actuales productos/servicios. Por otro lado, una ventaja competitiva interna se presenta 

cuando se sustenta en una característica superior del hotel, por ejemplo, del dominio de sus 

costos, en la prestación y presentación del servicio que de una u otra forma aporta valor a 

la empresa dotándola de beneficios indirectos sobre el mercado. Una ventaja competitiva 

interna resulta de una mejor y mayor productividad por lo que la empresa obtiene mejores 

rentabilidades y se agencia de una gran capacidad de resistencia para afrontar las 

reducciones de precios que se puedan presentar en el mercado o por la competencia 

directa; una estrategia basada en este análisis es una estrategia de dominación mediante sus 

costos. 

La coordinación interfuncional se relaciona positivamente con los resultados 

empresariales de los centros de hospedajes del departamento de Lambayeque. En la tabla 

16 observamos que, en forma global en los centros de hospedajes del departamento de 

Lambayeque, tanto en hoteles como en hostales no existe correlación significativa entre la 

“coordinación interfuncional y los resultados Empresariales”. Asimismo, según la Tabla 

19, se confirma que el ítem con menor impacto en la adopción de la OM, se relaciona con 

las destrezas en actividades de mercadeo (ventas, marketing, publicidad, etc.), situadas en 

esta dimensión. De otro modo, los resultados de investigación no son concordantes con los 

de otros investigadores. Lázaro (2016) demuestra que en situaciones en que las empresas 

con alto grado de orientación al mercado y las áreas que se estudian colaboran mutuamente 
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se obtendrían mejores y favorables resultados. Sin embargo, la cuestión más influyente es 

estos resultados es la orientación al mercado, cuya responsabilidad corresponde al conjunto 

de la empresa y no solo del departamento de marketing. (Conde & Rafael, 2013) indica 

que “la integración y coordinación de funciones forma parte de los procesos comerciales, 

no de las actividades comerciales, estas últimas consisten en la publicación, el desarrollo 

del producto, la venta, todas ellas propias del área comercial. Los procesos comerciales 

involucran a toda la empresa, como todo proceso, son el medio, a través, del cual ésta 

consigue un vínculo permanente entre sus productos y las necesidades de los clientes”. Es 

decir, que las actividades diarias de la empresa mantengan una coordinación facilitadora 

del desarrollo de tareas en toda su estructura organizativa. De igual manera, (Ayala, 2019) 

se refiere a la coordinación interfuncional “como la utilización conjunta de todos los 

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

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

coordinación que permita desarrollar acciones entre todos los departamentos y las personas 

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

ese mayor valor para el cliente”, Indica asimismo que “la firma que se oriente bajo este 

enfoque se caracteriza por tres rasgos básicos: a) La información sobre las tendencias 

relevantes del mercado se comparte con todas las divisiones corporativas; b) las decisiones 

estratégicas y tácticas se toman con la participación de todos los departamentos y, en su 

caso, las unidades estratégicas de negocio del grupo; c) estas decisiones se toman bajo la 

premisa del compromiso mutuo” (pág. 40); es conveniente señalar la importancia que tiene 

el desarrollo de esta dimensión, en el sentido que la organización debe compartir la 

información entre sus diferentes departamentos, pues de esa forma, todos, en la firma, 

tienen muy presente qué aspectos son los más importantes en la orientación hacia el 

mercado y así, conjuntamente, incrementar el valor percibido por el usuario. Además, se 
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considera que las firmas con alto grado de “coordinación interfuncional” provocan el 

aprendizaje organizativo, la comunicación y el progreso de un trabajo. Al respecto, Abadía 

& Rojas (2019), recomienda implementar la orientación del mercado en todas las áreas 

funcionales del hotel, pero también de cualquier otra empresa. En los hoteles debe hacerse 

más énfasis por ser un establecimiento en que hay mucho trato con el cliente y porque se 

ofrecen diferentes servicios. Hay que tener en cuenta que estamos en el auge de la era 

tecnológica y cualquier opinión de la experiencia que dejan los clientes en Google, 

Facebook, Tripadvisor y demás medios, cuenta mucho en la reputación del local. Desde la 

perspectiva de largo plazo de la OM como una “cultura de la organización”, los valores 

empresariales deben ser transmisibles mediante actividades o acciones comunes en la 

organización que no condiciones su conducta y por el contrario hagan posible el 

ofrecimiento de mayor valor a los consumidores. Así, para Narver y Slater (1990 p. 21), la 

OM es “la cultura organizativa que más eficaz y eficientemente genera los 

comportamientos necesarios para la creación de un valor superior para los consumidores y, 

por ello, un rendimiento superior continuo”. 

4.1. Modelo propuesto para la Orientación al Mercado en los Centros de Hospedaje 

del Departamento de Lambayeque 

La industria del turismo actualmente constituye un activo motor del desarrollo 

económico en muchos países, sobre todo en los desarrollados y emergentes, según la 

Organización Mundial del Turismo (OMT, 2017), cada vez más destinos en todo el 

mundo están abiertos al turismo, lo que hace del turismo una industria muy dinámica y 

necesaria para el desarrollo social y económico. El turismo tiene muchos servicios 

derivados como la hotelera, que brinda servicios de hospedaje temporal a los turistas, 

y por esto decimos que tiene gran vitalidad en el sector turístico, pues brinda 
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hospedaje a las personas que hacen turismo. Dentro del sector de hostelería, son muy 

importantes los establecimientos hoteleros por su papel en la especialización de los 

espacios convertidos en destinos turísticos, por generar empleos, contribución fiscal, 

legalización de las instalaciones y por la generación de rentas. 

Por este motivo, en el sector de la hostelería, su desarrollo operativo, a pesar de 

las diferencias de tipo, tamaño, ubicación y condiciones geográficas, todos tienen una 

característica común teóricamente en cuanto a funcionalidad se refiere, pues la 

producción principal es la provisión de alojamiento a los clientes y su objetivo es por 

tanto ser capaz de estar en la disposición de sorprender al cliente ofreciéndole lo que 

necesita comprendiendo sus deseos. Precisamente a través de este proceso la empresa 

debe crear valor y generar una ventaja competitiva en los clientes, fidelizarlos, con 

objeto de que la relación entre ambos se mantenga en el tiempo. 

Bajo esa lógica, el empresario turístico considera al marketing como una 

función muy importante y se ha determinado que todos los centros de hospedajes del 

departamento de Lambayeque en mayor o menor magnitud realizan actividades de 

marketing explícitas ó implícitamente. 

Esta afirmación parte de la tesis que sostiene esta investigación, la cual plantea 

que, si se aplican estrategias de adopción del Marketing en los centros de hospedajes 

del departamento de Lambayeque, entonces esto llevara a tener un impacto positivo en 

la satisfacción del cliente, incrementara su reputación e imagen, obtendrá la lealtad de 

los clientes, hará uso de productos innovadores, lograra el crecimiento de sus ventas, 

aumentara el número de sus trabajadores, y obtendrá mayor rentabilidad para sus 

inversiones. 
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Modelo teórico de orientación al mercado y su impacto en los resultados 

empresariales 

 
Figura 3: Marco conceptual: Relación orientación al mercado y resultados 

empresariales 

Concordando con  (Abadía & Rojas, 2019)pag.5, se concluye, que la 

orientación al mercado como ventaja competitiva sostenible en el sector hotelero es 

sumamente importante, ya que mediante la implementación de estrategias y tácticas 

por parte de directivos y empleados, los hoteles buscan conocer y comprender las 

necesidades, deseos y comportamientos que agregan valor a sus clientes potenciales en 

comparación a la competencia, con el fin de crear la identidad de la marca, poder 
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diferenciarse del resto y convertirse en la primera opción en el pensamiento del 

consumidor. 

Aporte teórico 

En esta Tesis Doctoral, se ha demostrado cuantitativamente que existe 

influencia directa y positiva en la orientación al mercado asociadas a las dimensiones 

del crecimiento de la rentabilidad, a nivel global, en las empresas hotelera del 

departamento de Lambayeque, sin embargo en las hostales no se encontró similar 

resultado considerando que a pesar de conocer la importancia de la adopción al  

marketing en la empresas y que de ella va a depender su competitividad, estas son 

aplicadas en algunas y en otras no, observándose que existe una disonancia entre el 

conocimiento y la aplicación de estas estrategias originadas. Una de las causas que 

dará origen a otra investigación es determinar cuáles son las causas para esa 

disonancia, ya que pese a conocer el efecto que puede tener la adopción del marketing, 

ésta no se implementa, y lo que resalta en la data es que mientras menor es el nivel de 

calificación de los centros de hospedaje, incluido los hoteles de 1 y 2 estrellas y todos 

los hostales, no existe correlación entre los resultados y lo que indican como adopción 

del marketing, esto lleva a plantear como hipótesis que por un comportamiento 

cultural social, que pese a conocer lo importante de algo, en este caso de la adopción 

del marketing, no se implementa, debiéndose posiblemente a un comportamiento 

social cultural que se evidencia en muchas de las actividades económicas de micro y 

pequeñas empresas, con una bajo nivel de preocupación por la forma de presentación 

de sus negocios y que también se manifiesta en el cuidado de la infraestructura urbana, 

el manejo de residuos, ahondado en determinas zonas. Y a la inversa, se ha 

encontrado, que mientras mayor nivel de clasificación tenga el servicio, como en este 
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caso los hoteles de 3 y 4 estrellas, tienen mejor cuidado de sus servicios y aquello de 

lo que se es consciente o se conoce, se aplica y por tanto existe una correspondencia 

entre la adopción al marketing y los resultados. Por tanto, metodológicamente, no es 

adecuado extraer conclusiones y menos llegar a resultados globales de un estudio de 

centros de hospedaje para este caso pero que puede extenderse para otros servicios, 

sino que el recojo de información debe hacerse por categorías estén estas clasificadas 

oficialmente –como en el caso de los centros de hospedaje, alimentación- o no, en este 

último caso, los investigadores deben clasificar a las organizaciones en estudio. 
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CONCLUSIONES 

▪ Considerando los resultados obtenidos en esta investigación, en relación al objetivo 

general que fue determinar el nivel de relación existente entre la Orientación al 

Mercado y los Resultados Empresariales de los Centros de Hospedajes del 

Departamento de Lambayeque, los resultados mostraron que existe una relación 

positiva (0.318) y altamente significativa (0.002) en el sector de hoteles, en el índice 

de rentabilidad; En el caso de hostales no se encontró ninguna relación significativa 

entre la orientación al mercado y resultados empresarial  

▪ Al identificar y analizar el contexto de la adopción del marketing en los 

establecimientos de hospedajes del departamento de Lambayeque se encontró lo 

siguiente:  

▪ En los centros de hospedajes del departamento de Lambayeque existe un nivel alto de 

aplicación del marketing (78.2%), mientras que el 21.8% restante un nivel medio, no 

se encontró ningún porcentaje en el nivel bajo. 

▪ El nivel de orientación al mercado según establecimientos en el nivel medio se 

encontró en hostales un 32% y en hoteles un 6% 

▪ El nivel de orientación al mercado según establecimientos en el nivel alto se encontró 

en hostales un 68% y en hoteles un 94%. 

▪ Mediante chi cuadrado se determinó que el nivel de orientación depende del tipo de 

centro de hospedajes. 

▪ Al realizar la evaluación de la relación de la dimensión orientación al cliente y los 

resultados empresariales encontramos que no existe relación significativa en ninguno 

de los rublos de los centros de hospedajes tanto hoteles como hostales del 

Departamento de Lambayeque. 
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▪ En la dimensión de orientación a la competencia y resultados empresariales se 

encontró a nivel global tantos hoteles como hostales que existe una relación directa y 

positiva solo con las dimensiones de nivel de ventas (0,10) y nivel de rentabilidad 

(0.002) 

▪ Con respecto a la evaluación de la dimensión coordinación interfuncional y los 

resultados empresariales de los centros de hospedajes del departamento de 

Lambayeque, no se encontró correlación significativa en ninguno de los rublos de 

hoteles y hostales. 

▪ Es importante el reconocimiento de la orientación al mercado como origen de la 

estrategia para poder obtener mejores resultados en los centros de hospedajes del 

departamento de Lambayeque, asimismo reconocer el rol primordial del marketing ya 

que la orientación al mercado no es más que la adopción del concepto del marketing 

en la empresa, por tanto, el desarrollo y éxito de los establecimientos de hospedajes se 

producen en gran medida porque están orientadas a los clientes tantos actuales como 

potenciales conociendo sus necesidades presentes y futuras; a la competencia 

conociendo sus fortalezas y debilidades; y por una permanente coordinación entre 

todas las funciones de los departamentos de la empresa, con el objetivo de satisfacer al 

cliente en forma continua y lograr una ventaja competitiva que asegure su 

supervivencia. 
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RECOMENDACIONES 

▪ A las dependencias de Recursos Humanos de los Centros de Hospedajes del 

Departamento de Lambayeque, deben orientar su interés por las dimensiones 

Orientación al Mercado y su impacto en los Resultados Empresariales. 

▪ Considerar dentro del Plan Anual de Trabajo de los Centros de Hospedajes del 

Departamento de Lambayeque, un programa de capacitaciones sobre Orientación al 

Mercado y el impacto en los Resultados Empresariales. 

▪ Difundir los resultados de la investigación en otros Centros de Hospedajes de otras 

regiones y departamentos del Perú, sobre la Orientación al Mercado y su impacto en 

los Resultados Empresariales. 

▪ Los trabajos empíricos sobre la OM deben basarse no solo en el análisis de la situación 

competitiva existente sino, que debería tenerse en cuenta información perteneciente a 

varios ejercicios económicos donde se pueda visualizar los beneficios de su aplicación. 

 

 

. 
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ANEXOS 



 

Anexo 1: Relación de Variables de investigación 

Tabla 21:  

Variables de investigación 

Variables Dimensión Indicadores Índice Instrumento 

VARIABLE 1 

 

ORIENTACIÓN 

AL MERCADO. 

(Adopción del 

Marketing) 

La definición de 

Orientación al 

Mercado (OM): 

grado de adopción 

del concepto de 

marketing en la 

empresa, que consta 

de las dimensiones: 

a) Orientación al 

Cliente, b) 

Orientación a la 

Competencia y, c) 

coordinación 

interfuncional. 

En resumen, 

orientarse al mercado 

se refiere a la 

orientación de una 

empresa que se basa 

en la comprensión y 

reacción hacia las 

preferencias y 

comportamientos de 

los agentes 

intervinientes dentro 

de una estructura de 

mercado dada 

(Jaworski, Kohli y 

Sahay, 2000). 

a. 

Orientación 

al Cliente 

1. servicio excelente al 

cliente 

2. Conocimiento del 

cliente. 

3. Capacidad de 

solución. 

4. vínculo con los 

clientes. 

5. cambios en nuestro 

ambiente de 

negocios 

Nunca=1 

Casi nunca = 2 

Ocasionalmente= 3 

Frecuentemente = 4 

Siempre= 5 

Cuestionario. 

- Encuesta 

de opinión a 

dueños o 

funcionarios 

de los 

centros de 

hospedajes 

 

b. 

Orientación a 

la 

Competencia 

1. Conocimiento de la 

competencia 

2. Posicionamiento 

competitivo 

3. Actualización 

sectorial 

4. Análisis de 

competencia 

Completamente en 

desacuerdo=1 

En desacuerdo= 2 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo= 3 

De acuerdo = 4 

Completamente de 

acuerdo= 5 

c. 

coordinación 

interfuncional 

 

 

1. Capacidad de 

respuesta 

2. habilidades en 

actividades de 

marketing (Ventas, 

Marketing, 

publicidad, etc ) 

3. Compartir los 

recursos materiales 

y financieros entre 

todas las funciones 

de la empresa 

 

 

Completamente en 

desacuerdo=1 

En desacuerdo= 2 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo= 3 

De acuerdo = 4 

Completamente de 

acuerdo= 5 



 

Variables Dimensión Indicadores Índice Instrumento 

VARIABLE 2 

 

RESULTADOS 

EMPRESARIALES 

(Competitividad de 

las Empresas 

turísticas) El 

concepto de 

Resultados 

Empresariales (R.E) 

conjunto de 

indicadores 

(objetivos y 

subjetivos) que 

permiten medir el 

desempeño 

empresarial y el éxito 

competitivo.  Los 

resultados 

empresariales se 

expresan en términos 

de a) Resultados 

financieros, Mejoras 

en el destino turístico 

y beneficios 

intangibles 

 

Satisfacción 

de los 

clientes 

1. Índice de 

satisfacción del cliente 
1. Completamente 

insatisfechos 

2. Insatisfechos 

3. Ni insatisfecho ni 

satisfecho 

4. Satisfecho 

Completamente 

satisfecho 

Cuestionario. 

- Encuesta 

de opinión a 

dueños o 

funcionarios 

de los 

centros de 

hospedajes 

nivel de 

satisfacción 

de los 

empleados 

2. Índice de lealtad del 

cliente 

reputación e 

imagen 
3. Nivel de reputación: 

1. Pésima 

2. Mala 

3. Regular 

4. Buena 

5. Excelente 

Lealtad, los 

clientes 

4. Con relación a la 

lealtad, los clientes son: 

1. Completamente 

infieles. 2=Fieles, 3= 

Indiferente, 

4=Fieles, 

5=Completamente 

fieles 

Productos/ 

Servicios 

nuevos 

5. Numero de 

Innovaciones en 

últimos 2 años 

1=Ningún Producto, 

2=1producto, 3=2 

productos, 4=3 

productos, 5=Mas de 

3 productos 

Ventas 
6. % crecimiento de 

ventas 
1=Han decrecido en 

más de 20% 

2=Han decrecido 

hasta un 20% 

3=Se han mantenido 

igual 

4=Hasta un 20% 

5=Han crecido en 

más de 20% 

Número de 

empleados 

7. Número de nuevos 

Empleados en últimos 

2 años 

rentabilidad 
8. % crecimiento 

rentabilidad 

  



 

Anexo 2: Instrumento de recolección de datos 

CUESTIONARIO PARA LA MEDICIÓN DE LA ORIENTACIÓN AL MERCADO 

EN LOS CENTROS DE HOSPEDAJES DEL DEPARTAMENTO DE 

LAMBAYEQUE-PERU 

DATOS DE LA EMPRESA 

Nombre de la empresa: 

Ubicación: 

Rubro de actividad: 

Año de inicio de actividades: 

Número de empleados de la empresa (a tiempo completo): 

Cargo de la persona que responde a la encuesta: 

ORIENTACIÓN AL MERCADO 

B1. Orientación al cliente: 

Especifique por favor la frecuencia con que ocurren las siguientes actividades en la 

empresa. 

1. Nunca 2. Casi Nunca 3. Ocasionalmente 4. Frecuentemente 5. Siempre 

1. En la empresa nos esmeramos por brindar al cliente un servicio excelente. 1 2 3 4 5 

2. En la empresa investigamos las necesidades, deseos y expectativas de nuestros clientes. 1 2 3 4 5 

3, La empresa es lenta al brindar soluciones a nuestros clientes. 1 2 3 4 5 

4. Nos esforzamos por mantener un fuerte vínculo con los clientes. 1 2 3 4 5 

5. Revisamos periódicamente el efecto que podrían tener los cambios en nuestro ambiente de 

negocios sobre nuestros clientes. 
1 2 3 4 5 

 

B2. Orientación a la competencia 

Señale su grado de acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones:  

1. Completamente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en Desacuerdo 

4. De acuerdo 5. Completamente de acuerdo 

1. Conocemos perfectamente los puntos débiles y fuertes de nuestros competidores 1 2 3 4 5 

2. Buscamos permanentemente diferenciamos de la competencia. 1 2 3 4 5 

3. Nos mantenemos actualizados con relación a la situación del sector en el que operamos 1 2 3 4 5 

4. El personal se reúne para analizar las acciones y reacciones de nuestros competidores. 1 2 3 4 5 

 

B3. Coordinación Interfuncional: 
1. Los empleados colaboran entre sí para brindar una rápida respuesta a los requerimientos de 

los clientes. 
1 2 3 4 5 

2. Nuestro personal muestra algunas habilidades en actividades de marketing (Ventas, 

Marketing, publicidad, etc.) 
1 2 3 4 5 

3. Distribuimos los recursos materiales y financieros entre todas las funciones de la empresa 1 2 3 4 5 

4. Informamos sobre experiencias con los clientes a todas las áreas funcionales      

  



 

Anexo 3: Análisis de confiabilidad 

Confiabilidad del cuestionario para la medición de la orientación al mercado de las 

pymes turísticas del Departamento de Lambayeque. 

Orientación del Mercado    

     

K 13   1.08333333 

Vi 12.1856104    

Vt 47.6069055   0.74403692 

   
0.80603999 

Coeficiente Alpha de Crombach  

 

 

  

𝛼 =
𝐾

𝐾 − 1
(1 −

𝑉𝑖

𝑉𝑡
) 



 

Anexo 4: Instrumento de recolección de datos variable 2 

CUESTIONARIO PARA LA MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS 

EMPRESARIALES EN LOS CENTROS DE HOSPEDAJES DEL 

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 

 

DATOS DE LA EMPRESA 

Nombre de la empresa: 

Ubicación: 

Rubro de actividad: 

Año de inicio de actividades: 

Número de empleados de la empresa (a tiempo completo: 

Cargo de la persona que responde a la encuesta: 

 

RESULTADOS EMPRESARIALES: 

1 = Completamente insatisfechos 2 = Insatisfechos 3 = Ni Insatisfechos ni 

insatisfechos 4 = Satisfechos 5 = Completamente satisfechos 

1. Con relación al nivel de satisfacción, los clientes están : 1 2 3 4 5 

2. Con relación al nivel de satisfacción, los empleados están : 1 2 3 4 5 

 

1 = Pésima 2 = Mala 3 = regular 4 = Buena 5 = Excelente 

3. La reputación e imagen de la empresa es: 1 2 3 4 5 

 

1 = Completamente infieles 2 = Infieles 3 = Indiferentes 4 = Fieles 5 = 

Completamente fieles 

4. Con relación a la lealtad, los clientes son : 1 2 3 4 5 

 

1 = Ningún producto nuevo 2 = 1 producto nuevo 3 = 2 productos nuevos 4 = 3 

productos nuevos 5 = Más de 3 productos nuevos  

5. Durante los últimos dos años, cuántos productos/ servicios 

nuevos o que hayan sido mejorados ha introducido su 

empresa en el mercado 

1 2 3 4 5 

       

1= Han decrecido en más del 20 % 2 = Han decrecido hasta un 20 % 3 = Se han 

mantenido igual 4= Hasta un 20 % 5 = Han crecido en más de 20% 

6. Con relación a las ventas, estás 1 2 3 4 5 

7. Con relación al número de empleados 1 2 3 4 5 

8. Con relación a la rentabilidad 1 2 3 4 5 

 

Agradecido por su colaboración. Si desea conocer los resultados de esta investigación, 

coloque su correo electrónico por favor. 

Saludos cordiales  



 

Anexo 5: Análisis de confiabilidad del instrumento 

Confiabilidad del cuestionario para la medición de los resultados empresariales de las 

pymes turísticas del Departamento de Lambayeque. 

Resultados Empresariales  

K 8  1.14285714   

Vi 4.98747492     

Vt 10.7755705  0.5371498   

  
0.61388549  

Coeficiente Alpha de Crombach 

 

 

 

 

𝛼 =
𝐾

𝐾 − 1
(1 −

𝑉𝑖

𝑉𝑡
) 


