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INTRODUCCIÓN 

 

Las diversas tendencias actuales en el campo empresarial reconocen en 

las pequeñas y medianas empresas una parte fundamental de la economía de 

cualquier nación, más del 90% del total de empresas formales e informales 

en los distintos países se ubican dentro de este grupo, participando también 

de forma muy elevada en las ventas totales, las exportaciones, el PIB y el 

empleo1. 

 

De las aproximadamente 90.000 pequeñas y medianas empresas en 

Colombia, el 76%2 son de tipo familiar lo que hace que éstas empresas 

enfrenten problemas en su visión empresarial, organización, mercadeo, 

procesos y acceso al crédito, entre muchos otros3, distintos a los de 

empresas cuya propiedad no está concentrada en una sola familia; es por 

esto que los empresarios tienen que realizar cambios e integrarlos en la 

rutina de sus organizaciones, si no quieren que su éxito y potencial de 

crecimiento se pierda. 

 

Para que éstas empresas logren sobrevivir a la competencia del mercado 

mundial tienen que ser administradas de la manera más profesional posible, 

sin ningún tipo de privilegio para sus  administradores, esto se aplica tanto 

para empresas familiares como no familiares.  Sin embargo, las empresas 

familiares presentan características particulares (aparición de conflictos 

familiares, problemas en la gestión empresarial, debilidades en el gobierno 

                                                
1 Marcelo, Luis y Echeverría, Oscar. “El mayor problema de las PYMES: Su propio tamaño”. Revista “Cuba: 
Investigación Económica”, Año 5, No. 2, 1999. 
2 Revista Dinero. “Familia vs. Negocio”. Marzo de 1999. pg. 31 
3 Ibid. “Pyme cambio de mentalidad” 
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corporativo y dificultades para diferenciar entre propiedad y trabajo) que no 

les permiten, de una forma sencilla, lograr este tipo de administración 

profesional; por esto desde hace unos diez años, el tema de la supervivencia 

de la empresa familiar se viene tratando exhaustivamente en el mundo 

entero.   

 

Por otra parte, dada la importancia de las pequeñas y medianas empresas 

en Colombia en el desarrollo industrial del país, el Gobierno Nacional, a 

través de Proexport, ha venido desarrollando desde hace 4 años el 

programa Expopyme, el cual busca a dar apoyo integral dirigido a promover 

en forma sostenible las exportaciones colombianas de las pequeñas y 

medianas empresas.   

 

Hasta el momento, el programa ha atendido 1.680 empresas4 a nivel 

nacional de diferentes sectores, principalmente agroindustria y 

confecciones (30% en Bogota). Las empresas participantes en Expopyme 

entran en un proceso de 2 fases, con 6 meses de capacitación y 6 meses de 

asesoría en exportaciones.  

 

En la asesoría, Proexport pone a disposición de la empresa un tutor 

capacitado especialmente para este proceso.  Los tutores son suministrados 

por 9 universidades en el país.  La empresa hace un diagnóstico de su 

situación, diseña un plan exportador e inicia un plan de acción para cumplir 

                                                
4 www.proexport.com.co 
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sus metas. Este plan cubre todas las áreas, desde cambios en el producto 

hasta requerimientos de capital y recursos humanos5. 

 

De esta experiencia se encontró, que entre los puntos débiles que se 

presentan con mayor frecuencia en las pymes colombianas están: 

 

1. Gestión Empresa - Familia. En este programa las ¾ partes de la 

empresas conservan una estructura de propiedad familiar (80.3%) lo que 

hace que las decisiones en muchas ocasiones dependan de la visión del 

fundador y es difícil introducir cambios que permitan alcanzar etapas más 

avanzadas de desarrollo. Asi mismo, se ha encontrado que pocas 

empresas tienen la conciencia de invertir permanentemente en la 

empresa para lograr resultados superiores a los del pasado.  

 

2. Baja orientación al mercado. "Las pyme están acostumbradas a vender y 

no a mercadear"6.  Es raro que tengan un planteamiento integral que se 

ocupe del incremento en el valor agregado, desarrollo y protección de la 

marca, manejo de canales de distribución, satisfacción del cliente y los 

demás elementos de una gestión completa de mercadeo.  Esta área 

critica se presentan entre un 70 y 80% de las empresas. 

 

3. No saben costear.  Muchas de estas empresas llevan varias 

contabilidades. El gran objetivo de sus contabilidades es evadir 

impuestos, que no permite tener un sistema de información gerencial 

                                                
5 www.mincomex.gov.co 
6 Luz Marina Ferro, directora del programa Expopyme de la Universidad de Los Andes 
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para la toma de decisiones. En consecuencia, no tienen la disciplina 

necesaria para reducir permanentemente los costos.  

 

4. Los procesos son endebles. Los controles de calidad y los sistemas de 

mejoramiento continuo son débiles o inexistentes. Los sistemas de 

información son deficientes. No hay una cultura de medición de 

resultados y, por tanto, no hay presión por obtener mejoras en la 

productividad. 

 

5. No saben hacer alianzas.  Las pyme tienden a una cultura empresarial 

centrada en la propia organización, con gran desconfianza hacia el mundo 

exterior. Pocas tienen una estrategia definida sobre la realización de 

alianzas estratégicas. Sin embargo, las alianzas, tanto a lo largo de la 

cadena de valor como con sus pares, son esenciales para lograr 

integrarse a los mercados internacionales y obtener grandes escalas de 

producción.  

 

Como se puede apreciar, existen diversos elementos en la administración 

de las pymes que se deben tener en cuenta, entre dos de los elementos que 

más se destacan están: el problema de la baja orientación al mercado que 

estas empresas presentan y la estructura de propiedad familiar que en 

muchos casos determina como se desarrolla la organización y logra ser 

sostenible en el largo plazo.  

 

El presente proyecto busca realizar una aproximación inicial al estudio 

de estas dos variables, (Orientación al mercado y Estructura de Propiedad 
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Familiar), a la luz del modelo de Orientación al Mercado propuesto en 1990 

por Narver y Slater7 y la definición de Empresas Familiares que se 

expondrán en el capítulo 3 del presente proyecto; y buscará determinar si 

ésta estructura de propiedad familiar tiene incidencia en el grado de 

orientación al mercado de las mismas lo que puede llegar a determinar o no 

su crecimiento y sostenibilidad a largo plazo. 

 

Vale la pena anotar que esta es una investigación de tipo empírico y no 

está basada en la identificación y análisis de casos específicos de empresas 

familiares o no familiares.  Por esta razón, el estudio tiene un carácter 

descriptivo y su alcance es de tipo exploratorio.  Para realizar la 

investigación se diseñó una encuesta (Anexo No. 1) que incluyó un conjunto 

de factores que teóricamente han sido considerados como determinantes del 

nivel de orientación al mercado de las empresas: Orientación al cliente, 

Orientación a la Competencia y Coordinación Interfuncional.  Dicha encuesta 

se aplicó a un grupo 39 empresas participantes del curso de Gerencia del 

Cambio del programa Expopyme de la Universidad de Los Andes. 

 

Para lograr cumplir con este objetivo, el presente proyecto se 

desarrollará en 7 capítulos.  

 

El primero buscará establecer la importancia de las PYMES en Colombia, 

para de esta forma lograr mostrar la importancia de un estudio sistemático 

de los diversos elementos que las pueden afectar y detener su crecimiento. 

 

                                                
7 John C. Narver & Stanley F. Slater. “The Effect of a Market Orientation on Business Profitability” Journal 
of Marketing. Vol. 54. 1990 
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En el segundo capítulo se expondrán las diferentes teorías encontradas 

sobre orientación al mercado y se describirá en detalle el modelo que se 

empleará para lograr determinar el nivel de orientación al mercado de un 

grupo de empresas Expopyme. Este modelo analiza los tres aspectos 

mencionados anteriormente en la descripción de la encuesta. 

 

En el tercer capítulo se estudiarán las diferentes aproximaciones, que 

hasta el momento se han dado a la problemática de la estructura de 

propiedad y se llegará a establecer una caracterización de lo que son 

empresas familiares exponiendo la definición que se empleará para el 

desarrollo del presente estudio. 

 

En el cuarto capítulo, se realizará la descripción de la muestra de 

empresas de Expopyme a las cuales se les aplicó la encuesta de medición 

de Orientación al mercado; realizada con base al estudio de Narver & Slater 

y las adaptaciones al caso latinoamericano realizadas por Sergio 

Olavarrieta, Roberto Friedman y Pedro Hidalgo, en un estudio de  “La 

Orientación Al Mercado en una Nación en Desarrollo: Un Estudio de 

Validación con Empresas Chilenas” publicada en la Revista Cladea en 1995; 

y se expondrán los resultados encontrados después de haber realizado 

regresión lineal entre orientación al mercado y rentabilidad de las empresas 

de esta muestra que presentan una estructura de propiedad familiar. 

 

Posteriormente, en el quinto capítulo se mostrarán los resultados 

obtenidos después de haber realizado una regresión lineal entre las dos 

variables analizadas en el capítulo anterior (Orientación al mercado y 
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rentabilidad) pero en este caso, serán de empresas cuya estructura de 

propiedad no es familiar de acuerdo con la definición dada en el capitulo 3 

para identificar empresas familiares y no familiares. 

 

En el capítulo 6 se realizará una regresión múltiple con las dos variable 

(orientación al mercado y rentabilidad) en empresas tanto familiares como 

no familiares (Capítulos 4 y 5), para determinar si la variable moderadora, 

estructura de propiedad familiar, tiene una influencia en la relación que 

existe entre el nivel de orientación al mercado y la rentabilidad de las 

empresas. Así mismo, se mostrarán los resultados tanto cuantitativos como 

cualitativos que arrojo el modelo. 

 

Finalmente, en el capítulo 7 se darán las conclusiones del presente 

proyecto, el cual, busca ser un estudio piloto que de las bases para futuras 

aproximaciones en este tema. 

 

Como todo estudio empírico, el presente trabajo tiene limitaciones 

relacionadas con capacidad explicativa y de generalización.  En efecto, el 

número limitado de empresas estudiadas (40 en total) no permite con 

certeza determinar si el hecho de tener una estructura de propiedad familiar 

incide directamente en la relación Orientación al Mercado – Rentabilidad, y 

en consecuencia, puede llegar o no a determinar el crecimiento y 

sostenibilidad de las mismas. Aunque siendo éste un punto de partida para 

futuras investigaciones más amplias, puede llegarse a generalizaciones 

sobre este tema.   
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El número limitado de casos aquí considerados se explica entre otras 

razones por la enorme dificultad que se presentó en la aplicación de la 

encuesta y la posterior obtención de indicadores financieros, vitales para la 

realización de las pruebas estadísticas, información que en general es 

considerada confidencial.  

 

Dado el carácter exploratorio de esta investigación no se pude llegar a 

resultados concluyentes, pero se espera haber iniciado el camino para la 

investigación más profunda de las PYMES familiares en Colombia. 

Especialmente, dado el alcance limitado de las conclusiones a nivel 

explicativo del comportamiento e impacto de las relaciones familiares en las 

decisiones y en el desarrollo de las empresas, considero que este proyecto 

es un punto de partida para un estudio mas amplio con una nuestra mas 

grande y con otras herramientas de estudio como las entrevistas para lograr 

profundizar en el tema y llegar a conclusiones sobre las características de 

las empresas familiares que afectan positiva o negativamente el desempeño 

de las empresas. 
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Capítulo 1 – La Importancia de las PYMES en Colombia 

 

A lo largo de la década del 90, el promedio de crecimiento de la Pyme 

industrial fue de 3,4%; superior al del total de la industria (que fue de 

2,3%)8.  Adicionalmente, la capacidad de la Pyme para recuperarse de las 

crisis económicas es muy alta y eso lo refleja la información que sale de los 

estados financieros de las empresas; las cargas del endeudamiento y los 

costos de operación bajan con mayor dificultad tras una crisis en las 

grandes empresas que en las pequeñas y medianas.   

 

Según la Ley MIPYME9, las definiciones en Colombia de Micro, Pequeña 

y Mediana empresa son: 

- Microempresa: Planta de personal no superior a los diez 

trabajadores. Activos totales por valor inferior a quinientos uno 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

- Pequeña empresa: Planta de personal entre once y cincuenta 

trabajadores. Activos totales por valor entre quinientos uno y 

menos de cinco mil uno salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. 

 

- Mediana Empresa: Planta de personal entre cincuenta y uno y 

doscientos trabajadores. Activos totales por valor entre cinco mil 

uno y quince mil salarios mínimos mensuales legales vigentes.10 

                                                
8 www.dnp.gov.co 
9 Ley MIPYME o Ley 590 del Ministerio de Desarrollo Económico. 
10 En el caso en el que se presenten confusiones entre los criterios, la cantidad de activos es el definitivo. Ley 
MIPYME. OP.cit. 
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Considerando el valor del salario mínimo vigente en el año 2003 

($332.000), la clasificación sería: 

 

Tabla No. 1 

Clasificación Empresas de acuerdo con la Ley MIPYME 

Tipo de Empresa Microempresa Pequeña Empresa Mediana Empresa 

No. de 

Empleados 

Hasta 10 De 11 a 50 De 51 a 200 

Activos Totales 

(en millones de 

pesos) 

Hasta 166 Entre 166 y 1660 Entre 1660 y 

4980 

Fuente: Ley 590 del Ministerio de Desarrollo Económico 

 

Para poder entender la importancia de las MIPYMES en el desarrollo 

económico del país tenemos que tener en consideración algunas cifras; 

acuerdo con la última Encuesta Anual Manufacturera, las MIPYMES 

representan el 96.4% de los establecimientos, aproximadamente el 63% del 

empleo; el 45% de la producción manufacturera, el 40% de los salarios y el 

37% del valor agregado. Son más de 650.000 empresarios cotizando en el 

sistema de seguridad social. 

 

Por distribución geográfica las PYME en términos generales sigue la 

misma  tendencia del total de  la industria manufacturera reuniendo a casi el 
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70%, en los cuatro (4) principales centros productivos: Cundinamarca–

Bogotá, Antioquia, Valle y Atlántico. 

 

En cuanto al desarrollo sectorial de la PYME, se observa la gran 

concentración de la industria en aquellos segmentos basados en el 

aprovechamiento de los recursos naturales, tanto de origen agropecuario  

como minero. Este grupo de sectores representa el 71% de la producción 

industrial. Si excluimos  la refinación de petróleo y la industria 

petroquímica, la manufactura basada en el aprovechamiento de los recursos 

naturales  representa aproximadamente el 60% del total industrial.  

 

Los principales sectores son: Alimentos, Cuero y Calzado, Muebles y 

Madera, Textil y Confecciones, Artes Gráficas, Plástico y Químico, 

Metalúrgico y Metalmecánico, Autopartes y Minerales no Metálicos.11 

 

De acuerdo con datos de el DANE, en su primera encuesta nacional de 

microestablecimientos de comercio, servicios e industria realizada en el 

último trimestre de 2001, en el año 2000 en Colombia existían 967.315 

microestablecimientos, de los cuales el 58% estaba en el comercio, el 30% 

en servicios y el 12.5% en la industria. 

 

Durante ese periodo, los microestablecimientos generaron 1.094.755 

empleos, lo que sería equivalente a 1.1 empleos por establecimiento. La 

relación de empleo por establecimiento es del 1.8 por ciento en el sector 

comercio, 2.8 por ciento en la industria y 2.5 por ciento en los servicios. 

                                                
11 www.acopi.org.co 



 12 

 

La encuesta señala también que en el 2000 existían alrededor de 7.600 

establecimientos industriales con más de 10 trabajadores y 120.785 

microempresas. En el comercio, los establecimientos con más de 20 

trabajadores totalizaban 3.832, ocupaban a 215.818 personas y realizaban 

ventas por 40.2 billones de pesos. Los micronegocios con no más de 10 

trabajadores eran 558.000, generaban 556.775 empleos y registraban 

ventas de 8 billones de pesos12.  

 

Tabla No. 2 

Microestablecimientos y Empleo 

Sector Establecimientos Trabajadores 

Comercio 557.759 630.267 

Servicios 288.771 381.328 

Industria 120.785 156.653 

Total 967.315 1.168.248 

Fuente: www.dane.gov.co 

 

Las ventas de la PYME en el mercado interno crecieron 1.3%. Fue así 

como, la pequeña recuperación del mercado interno propició que las ventas 

pasarán de crecer 0% en el bimestre septiembre - octubre, a 2.4% en el 

último bimestre, tasa superior a la de la gran empresa que fue de 2.1%. 

 

Las ventas de la PYME del comercio al por menor crecieron 3.7%. Este 

crecimiento se explicó principalmente por el crecimiento del comercio de 

                                                
12 www.dane.gov.co 
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alimentos, productos diversos, textiles, muebles y confecciones. De las 12 

actividades analizadas para el comercio, 11 mostraron un crecimiento 

positivo en 2001. La evolución del comercio PYME depende en gran medida 

de lo que pase con el sector de alimentos, pues éste equivale a 37% del 

total de las ventas. Este sector creció 8% real en 2001. 

 

Las ventas de la PYME de servicios crecieron 1.2%. Entre los sectores 

que registraron el mayor crecimiento están los de actividades financieras 

diferentes de las intermediación, (casas de cambio, bolsas de valores, 

comisionistas, etc), seguido de las actividades inmobiliarias, comunicaciones 

y los otros servicios. De las actividades con mayor participación dentro del 

total de servicios PYME (comunicaciones, sector financiero, hoteles y 

restaurantes) sólo las de intermediación financiera registraron una 

reducción real de -4% en sus ventas en 2001.  Sobresale en especial el 

crecimiento del sector de comunicaciones, cuyas ventas crecieron 10% real 

el año pasado. Este crecimiento puede explicarse en el aumento de la oferta 

de servicios de comunicación por Internet, cable y las estaciones de 

llamadas que han tomado fuerza en las diferentes ciudades. 

 

En el 2001 las exportaciones de las PYME crecieron 10.2% en dólares. 

Esta variable mantuvo una tendencia creciente durante todo el año y en 

último bimestre cerró con una tasa de 5.6%. Los sectores con mayor 

crecimiento de las exportaciones fueron los de repuestos para automotores, 

hierro y acero, equipo profesional y científico, muebles, imprentas y 

calzado13. 

                                                
13 www.proexport.com.co 



 14 

 

En 1999 las medianas y pequeñas empresas vinculadas a Expopyme 

exportaron 48.9 millones de dólares, en el año 2000 estas exportaciones se 

incrementaron en un 37%, hasta alcanzar los 67.1 millones. Pero lo mejor es 

que la tendencia continúa y en el primer semestre del 2001, 319 empresas 

del Programa han exportado 46.2 millones de dólares.  

 

En el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2001, más de la 

mitad de las exportaciones no tradicionales fueron realizadas por empresas 

atendidas por Proexport, que destinó en este periodo 7.486 millones de 

pesos para coinversión. Expopyme ha vinculado 1.680 pequeñas y medianas 

empresas, de las cuales 1.070 diseñaron su plan de exportación. 417 de las 

firmas evaluadas facturaron 49 millones de dólares en 1999, cifra que 

ascendió a 46 millones en el primer semestre del 2001. 

 

Para el 2002, Proexport vinculó a 250 empresas pequeñas y medianas, 

con lo cual la cobertura del programa se amplió a 1.930 establecimientos 

industriales.  

 

Como se puede apreciar, el programa Expopyme le ha dado a las PYMES 

muchas oportunidades de crecimiento y desarrollo que se han visto 

reflejadas en el dinamismo exportador de las mismas. Es por esto, y por la 

proximidad para obtención de la información, que para el presente proyecto 

se han escogido las 40 empresas que en la actualidad están actualmente en 

el programa: Gerencia del Cambio en la Facultad de Administración de la 

Universidad de Los Andes, para realizar el estudio piloto que busca medir el 
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impacto de la estructura de propiedad familiar, sobre la relación entre 

orientación al mercado y rentabilidad. 
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Capítulo 2 – Empresas Orientadas al Mercado 

 

 

Dada la importancia del concepto de la orientación al mercado en la 

investigación de marketing y teniendo en cuenta tanto la experiencia de 

Expopyme como la literatura sobre empresas de familia que establece como 

uno de los elementos críticos en la supervivencia de las pymes es la 

orientación al mercado.  Es por esto que en este capítulo se realizará un 

recorrido por la principal literatura desarrollada en torno a este tema y se 

describirá el modelo que permite establecer el nivel de orientación al 

mercado de las empresas y su relación con la rentabilidad de las mismas. 

 

La orientación al mercado ha sido un concepto central en el desarrollo de 

los estudios en torno al área de mercadeo en los últimos años. Nació en los 

años treinta, luego de la gran depresión, que había alejado al mercado de las 

empresas ya que la demanda era menor a la oferta y era necesario mirar 

hacia afuera de la organización. 

 

El concepto de marketing o mercadeo, el cual es el fundamento del 

concepto de la orientación al mercado, fue introducido por autores como 

Borch, 1957 y McKitterick, 195714 y a lo largo de estos 50 años es mucho lo 

que se ha discutido en torno a este tema. Las utilidades y la integración de 

los esfuerzos organizacionales dirigidos a la consecución de estos objetivos 

han sido los aspectos centrales a tratar llegando a un acuerdo generalmente 

                                                
14 Jones, B. “Early development of the philosophy of marketing thought”.  Journal of Marketing. Vol 54. 
Enero 1990 
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aceptado de que este término es claro sinónimo de tener una orientación al 

cliente - customer15: 

 

El concepto de marketing significa que una organización concentra 

todos sus esfuerzos en satisfacer sus clientes, con utilidades 

(McCarthy y Perreault, 1984, pg. 35) 

 

En este sentido, el marketing se convierte en un proceso en el cual  se 

ofrecen productos o servicios que pueden satisfacer las necesidades de los 

consumidores, teniendo como base el conocimiento de las mismas, en un 

intercambio que tiene que ser mutuamente satisfactorio para las partes 

involucradas. 

 

Después de la aceptación del concepto de marketing por parte de 

académicos y ejecutivos del área como una filosofía de negocios (Houston 

1986), muchos autores han buscado desarrollar maneras de medir y 

establecer el grado en el cuál esta filosofía de negocios se encuentra 

presente en las organizaciones. Adicionalmente,  la teoría sugiere la 

existencia de consecuencias positivas en el desempeño de las 

organizaciones. Es por esto que distintos autores han buscado definir en 

forma más clara el concepto de marketing así como proponer también 

maneras de operacionalizarlo (Narver y Slater 1990, Kohli y Jaworski 1990) 

 

En otras palabras, el concepto de la orientación al mercado surgió como 

una necesidad de medir el concepto de marketing, que representa una 

                                                
15 McCarthy, E y Perreault, W. Basic Marketing. 8th ed. Homewood, IL : Irwin. Pg. 15 
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filosofía de negocios. Distintos autores han buscado una forma de 

implementar dicho concepto; fundamentalmente, han existido dos diferentes 

enfoques al respecto en la disciplina de marketing : la visión cultural de 

Narver y Slater (1990) y la visión basada en el procesamiento de 

información de Kohli y Jaworski (1990). 

 

En la tabla 3 se realiza una síntesis de las definiciones que utilizan 

ambos grupos de autores así como su forma de implementación. 

 

Tabla No. 3 

Distintas conceptualizaciones de la orientación al mercado. 

 Narver y Slater (1990) Kholi y Jaworski (1990) 

Definición Cultura organizacional 

que crea en la forma 

más eficiente y eficaz 

los comportamientos 

necesarios para la 

creación de valor 

superior. 

Implementación del 

concepto de marketing. 

Énfasis en las 

actividades relacionadas 

al procesamiento de 

información en relación 

a las necesidades de los 

clientes y del ambiente 

(mercado) que puede 

afectar a la 

organización. 

Medición Escala de tres 

dimensiones con 15 

itemes en que se pide el 

Escala de tres 

dimensiones con 20 

ítemes en que se pide el 
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grado de acuerdo con 

las afirmaciones con 

extremos de 1 – en 

mínima medida y 7 – en 

gran medida. 

grado de acuerdo con 

las afirmaciones con 

extremos de la escala 

de 1 – Completamente 

en desacuerdo y 5 – 

completamente de 

acuerdo. 

Dimensiones Orientación al cliente, 

Orientación a la 

competencia y 

Coordinación 

interfuncional. 

Generación de 

inteligencia de mercado, 

Diseminación de 

inteligencia y Capacidad 

de respuesta. 

 

Es así como, se ha aceptado que una orientación al mercado debe 

concentrar a la organización principalmente en recolectar información 

acerca de las necesidades de sus mercados – objetivos para que después 

con esta información pueda crear valor para sus clientes. 

 

De igual forma, conocer tanto al consumidor y sus expectativas, así 

como a los competidores y sus movimientos se convierte elementos 

fundamentales para una organización orientada al mercado. Desde esta 

perspectiva, para Kholi y Jaworski la orientación al mercado implica tener 

uno o más departamentos comprometidos en actividades dirigidas hacia el 

desarrollo y comprensión de las necesidades actuales y futuras de los 

clientes y los factores que los afecten, compartiendo esta concepción con 

otros departamentos y que los diferentes departamentos estén dirigiendo 
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sus actividades en conocer selectivamente las necesidades de los clientes y 

respondiendo a ellas.16  

 

En resumen, una orientación al mercado se refiere a la generación, 

diseminación y respuesta de la organización como un todo a la inteligencia 

de mercado. 

 

Por otra parte Narver y Slater 17 definen que la orientación al mercado 

está compuesta por tres elementos: 

- La orientación al cliente: Comprensión de los compradores – objetivo 

de la organización, para de esta forma poder ser capaces de generar 

valor agregado. 

 

- La orientación al competidor: Entendimiento de las fortalezas y 

debilidades de corto plazo y las capacidades y estrategias de largo plazo, 

tanto de los actuales como de los potenciales competidores. 

 

- La coordinación interfuncional: Utilización de los recursos de la 

organización en la creación de valor para los clientes, lo que implica 

tener una coordinación entre los distintos departamentos o áreas 

funcionales de la organización. 

 

                                                
16 Kholi, A y Jaworski, B. “Market orientation : the construct, research propositions, and managerial 
implications”. Journal of Marketing. Vol. 54.1990. pg. 63 
17 John C. Narver & Stanley F. Slater . “The Effect of a Market Orientation on Business Profitability” Journal 
of Marketing. Vol. 54. 1990 



 21 

Así mismo, ellos afirman que se deben tener dos criterios de decisión, 

visión de largo plazo y rentabilidad, vista como el principal objetivo de 

cualquier organización.  

 

Grafico No. 1 

Conceptualizacion del Modelo de Narver & Slater 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: John C. Narver & Stanley F. Slater . “The Effect of a Market Orientation on Business Profitability” 

Journal of Marketing. Vol. 54. 1990 

 

Para la realización del presente proyecto se tendrá en cuenta el modelo 

de Narver & Slater ya que, de acuerdo con Sergio Olavarrieta, Roberto 

Friedman y Pedro Hidalgo, Universidad de Chile18, la conceptualización de 

Kohli y Jaworski presenta un problema conceptual importante dado que está 

basada en actividades de procesamiento de información y éstas, deben ser 

considerados como variables independientes y probablemente 

                                                
18 Sergio Olavarrieta, Roberto Friedman y Pedro Hidalgo. “La Orientación Al Mercado en una Nación en 
Desarrollo: Un Estudio de Validación con Empresas Chilenas” Revista Cladea. 1995. 
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consecuencias (asociados positivamente) de la orientación al mercado de las 

empresas (Moorman 1995; Day 1994a, 1994b). Por esta razón, es que se ha 

pensado que el considerar a las actividades de procesamiento de 

información (o de "generación de inteligencia de mercado") como 

indicadores del concepto de orientación al mercado es confuso y puede ser 

teóricamente incorrecto. 

 

Es por esto que usando la escala de medición propuesta por Narver & 

Slater, en la cual recurriendo a las cinco características que tipifican una 

organización orientada al mercado – cliente, competencia, coordinación 

interfuncional, largo plazo y rentabilidad – se mide el grado de orientación al 

mercado. 

 

En este modelo, se usa una escala de Likert de siete puntos, desde no 

tener compromiso alguno hasta asumir un compromiso total se determina el 

grado de consolidación de las prácticas de negocios verdaderamente 

orientadas al mercado. Esta escala de medición debe ser cuidadosamente 

“traducida” cuando se utiliza en pequeñas o medianas empresas, donde las 

áreas funcionales y los esquemas de operación no corresponden 

directamente con los enunciados planteados en ella. En este caso, es 

necesario enfatizar más en el desarrollo de las actividades y no tanto en la 

estructuración misma de la empresa. Adicionalmente, se debe tener en 

cuenta que en empresas de familia, las actividades por lo general están 

concentradas en una sola persona y las actividades se confunden con la 

familia y los amigos. 
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Para poder aplicar este modelo a las empresas del programa Expopyme 

se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos en cada una de las variables 

macro del modelo: 

 

Orientación al cliente19 

a. Los objetivos de nuestra empresa se basan en el logro de la 

satisfacción de nuestros clientes 

b. Nosotros monitoreamos continuamente nuestro compromiso de 

servir las necesidades de los clientes 

c. Nuestra estrategia competitiva está basada en la comprensión de 

las necesidades de los clientes 

d. Nuestras estrategias se fundan en la convicción de que es 

necesario crear valor para los clientes 

e. La satisfacción de nuestros clientes es medida en forma constante 

y sistemática 

f. Ponemos especial cuidado en la atención de pos-venta 

 

Orientación a la competencia 

g. Los vendedores o ejecutivos comerciales de nuestra compañía 

comparten información respecto a nuestros competidores 

h. Nuestra firma responde rápidamente a las acciones de nuestros 

competidores.  

i. Los altos ejecutivos de nuestra empresa discuten regularmente las 

acciones de los competidores 

                                                
19 Tomado y adaptado de “The effect of a Market Orientation on Business Profitability” 
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j. En nuestra empresa fomentamos el conocimiento de nuestros 

clientes como aspecto clave para descubrir oportunidades 

competitivas 

k. La alta gerencia analiza regularmente las fortalezas y debilidades 

de los competidores. 

 

Coordinación Interfuncional 

l. Información con respecto a los clientes es comunicada fluídamente 

a través de nuestra organización 

m. En nuestra empresa, las áreas funcionales están integradas para 

satisfacer las necesidades de nuestro mercado objetivo 

n. Nuestros gerentes y jefes de área saben cómo los diferentes 

empleados pueden contribuir a dar valor a nuestros clientes 

 

Finalmente, por más de tres décadas tanto los académicos como los 

gerentes de mercadeo han estado observando que la rentabilidad del 

negocio está afectada por la orientación al mercado que la compañía 

presente, sin embargo, este grado de orientación al mercado no había 

podido ser medido hasta que en 1990 Narver y Stanley en su estudio sobre 

la orientación al mercado y su incidencia sobre la rentabilidad20 lograron 

desarrollar el modelo mencionado anteriormente en el cual se mide este 

grado de orientación al mercado a partir de las variables: orientación al 

cliente, orientación a la competencia y coordinación interfuncional, y de esta 

forma lograron encontrar una relación positiva entre rentabilidad y 

orientación al mercado. 

                                                
20 Ibid, “The effect of a Market Orientation on Business Profitability” 
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Es así como, basados en este modelo, se tomaron las 40 empresas que 

actualmente se encuentran tomando el curso de Gerencia del Cambio del 

programa Expopyme de la Universidad de Los Andes, descritas en el 

capítulo introductoria, y se estableció, el nivel de orientación al mercado de 

las misma y la incidencia este esta orientación sobre la variable rentabilidad 

medida a través de la rentabilidad neta. 
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Capitulo 3 – Empresas de Familia 

 

Las empresas familiares son el tipo de organización económica 

predominante tanto en Colombia con en el resto del mundo ya que 

contribuyen en un alto porcentaje al producto interno bruto21.  En los 

últimos años se ha producido un creciente interés en el estudio de las 

empresas familiares desde distintas disciplinas; abordando la problemática 

desde diversas perspectivas: financiera, social y administrativa entre otras. 

 

Grafico No. 2 

Fuente: Zeitlin, M. Corporate ownership and control: The large corporation and the Capitaliste Class. 

American Journal of Sociology 

 

Se estima que el 80% de todas las empresas del mundo son negocios 

de familia. En Estados Unidos esta cifra representa el 67%, en España el 

                                                
21 María Katiuska Cabrera Suárez, Juan Manuel García Falcón, (1998). Cambios en la cultura y estructura de 
las empresas frente a las tecnologías de la información empírica, Departamento de Economía y Dirección de 
Empresas, Universidad de las Palmas de Gran Canaria. 

80%
67%

82%
70% 73% 75%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Todo el
mundo

Estdos
Unidos

Espana Italia Colombia UK

Porcentaje Estimado de Empresas Familiares a Nivel Mundial



 27 

82%, en Italia el 70%, en el Reino Unido 75% y en Colombia esta cifra oscila 

entre el 70 – 75% entre pequeñas, medianas y grandes empresas22. Además, 

se estima que 40% de las 500 empresas más grandes de Fortune son 

propiedad de familias o están controladas por ellas23. 

 

En Colombia, el 73% de todos los negocios son de familia. En el caso 

de empresas de alimentos, la participación de las familias en la propiedad 

llega al 84%. En el comercio es del 80%, en la metalmecánica del 77% y en 

el sector financiero del 65%.24 

 

En Asia la forma de control familiar varía según el país y la cultura, 

pero ocupan un lugar privilegiando en todas las economías desarrolladas 

menos en China25. En Latinoamérica, los grupos creados y controlados por 

familias constituyen la modalidad primaria de la propiedad privada en casi 

todos los sectores industriales26.  

 

En las economías capitalistas, la mayor parte de las compañías nacen 

con una idea, un compromiso personal y una inversión de los 

emprendedores y de sus parientes; sin embargo, las empresas familiares no 

sólo enfrentan conflictos generados por el entorno en el que se 

                                                
22 LEDIS, CARO D. Fórmulas para manejar bien la empresa familiar. Periódico El Universal. Martes 12 de 
Marzo de 1995 
23 Zeitlin, M. Corporate ownership and control : The large corporation and the Capitaliste Class. American 
Journal of Sociology 79 (5) : 1073 – 119. 
24 Revista Dinero – Marzo 26 de 1999. “Familia vs. Negocio”. 
25 Chau, T.T. 1991. “Approaches to sucession in East Asian Business Organization”. Family Business Review 
IV (4) : 161 - 89 
26 Lansberg, I., & E. Perrow. 1990. “Undestanding and working with leadering family business in Latin 
America”. Family Business Review III (3) : 127 - 48 
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desenvuelven sino también problemas internos, lo cual se refleja en la 

administración del negocio.  

 

De acuerdo con el estudio realizado por la Superintendencia de 

Sociedades en el 2.001, las sociedades en las cuales personas de una misma 

familia poseen más del 50% del capital, representan el 68%27 del total. 

 

El estudio está basado en 8.930 sociedades, de las cuales 8.780 

remitieron información sobre accionistas o socios a la Superintendencia de 

Sociedades y 150 corresponden a empresas vigiladas por las 

Superintendencias de Valores y Bancaria.  

 

Luego de analizar la composición de capital de las 8.930 empresas de 

manera individual,  se estableció que 6.054 son de propiedad de la misma 

familia, lo cual representa el 67.8% del total. De las 6.054 compañías, 4.889 

tienen accionistas o socios a personas naturales únicamente; es decir existe 

una participación directa y 1.165 incluyen como accionistas o socios tanto a 

personas naturales como personas jurídicas, las cuales corresponden 

generalmente a sociedades de la familia orientadas a manejar sus 

inversiones en otras compañías. 

 

Dada la estructura de la economía Colombiana, la gran mayoría de 

estas empresas son medianas, seguidas en tamaño por las pequeñas que en 

conjunto hacen un aporte importante a la producción de bienes y servicios y 

a la generación de empleo, por ultimo están las grandes empresas que son 

                                                
27 Superintendencia de Sociedades.  2.001.  Sociedades de Familia en Colombia. 
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pocas. También se estima que existen en el país alrededor de un millón de 

pequeños negocios28 que se pueden considerar como empresas de familia, 

pero que debido a que no se encuentran organizados formalmente como 

sociedades, no se incluyeron en el estudio. Algunos de los datos que arrojó 

el estudio fueron: 

• Mas de la mitad de las empresas de familia, el 53%, tienen como 

domicilio a Bogotá, seguida de Cali (12%), Medellín (10%) y 

Barranquilla (5%).   

• Las sociedades de familia se ubican principalmente en la industria 

(25%), comercio (24%), actividades inmobiliarias (12%) y 

empresariales e inversiones (12%). 

• El 52% de las sociedades de familia, incluidas en el estudio, se 

encuentran constituidas como limitadas, el 37% como anónimas, el 8% 

como en comandita simple y el 3% tiene otras formas de sociedades. 

• De 175 sociedades analizadas, del total de las que se encuentran 

tramitando acuerdo de reestructuración (ley 550 de 1999), el 58% son 

sociedades de familia, el 61% son limitadas y el 37% son anónimas. 

• En las 56 cámaras de comercio que existen en el país, se encuentran 

matriculadas y renovadas 160.528 sociedades, de las cuales el 

70.83% son limitadas,  el 9.79% son anónimas y el 7.56% son 

empresas unipersonales. De acuerdo con la tendencia reflejada en el 

estudio, 108.837 de estas empresas, serían de familia. 

 

La mayor parte de las empresas son relativamente nuevas con menos de 

30 años de vida;  el 72.8% fueron creadas después de 1.970, lo cual indica 

                                                
28 Asociación Nacional de Instituciones Financieras.  Mercados Pyme: Coyuntura de la pequeña y mediana 
Industria.  2.001.  Montenegro Santiago.   
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que la actividad empresarial del país ha crecido notoriamente durante las 

últimas tres décadas. Solamente una empresa de familia fue creada antes 

del año 1.900, lo cual equivale al 0.17% de la muestra, el 3.17 fueron 

creadas entre 1.900 y 1.950 y el 15.5% del total fueron fundadas entre 

1.950 y 1.970; el 8.3% no respondieron a esta pregunta. 

 

Con relación al número de empleados de las empresas encuestadas, el 

32% contestó que tienen entre 10 y 50 y el 26.3% tienen menos de 10 

empleados; es decir que más de la mitad, el 58.3% del total tenían 

vinculados menos de 50 trabajadores, lo que indica que la mayoría de las 

empresas de familia, desde este punto de vista, son pequeñas y medianas.  

  

De los anteriores datos se puede apreciar que las empresas familiares 

representan un motor muy importante para la economía de nuestro país y es 

por eso que en el presente capítulo se pretende realizar un estudio de la 

bibliografía relacionada con empresas de familia para después llegar a una 

definición de estas empresas de familia, que permita realizar una 

caracterización de las mismas; para posteriormente en el capítulo 4 analizar 

la muestra de empresas a partir de las definiciones presentadas y poder 

determinar el impacto que tiene este tipo de estructura de propiedad sobre 

la relación entre orientación al mercado y rentabilidad de las pymes 

analizadas. 
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3.1. Naturaleza de la Empresa Familiar 

 

El estudio de la empresa familiar como sistema nació con unos 

cuantos artículos independientes publicados en las décadas de 1960 y 1970. 

El modelo conceptual subyacente sostenía que la empresa familiar consta en 

realidad de dos subsistemas interconectados: la familia y el negocio29. Este 

concepto de dos sistemas conserva hoy gran parte de su vigencia; sin 

embargo, a raíz de su trabajo en Harvard, Tagiuri y Davis30 elaboraron una 

descripción más exacta de la gama de empresas familiares trazando una 

distinción entre el subsistema de propiedad y el de dirección dentro del 

círculo de la empresa. De aquí surgió el modelo de 3 círculos. 

 

Éste modelo describe el sistema de empresas familiares como 

subsistemas independientes pero sobrepuestos: empresa, propiedad y 

familia. 

                                                
29 Beckhard, R., & W.G. Dyer, Jr. 1983. Managing continuity in the family owned business. Organizational 
Dinamics. 12 (1) : 5 – 12. 
30 Tagiuri, R., & J.A. Davis. 1982. Bivalent attributes of the family firm. Working paper, Harvard Business 
School, Cambridge, Mass. Reprinted 1996, Family Business Review IX (2) : 199 - 208 
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Grafico No. 3 

Modelo de los Tres Círculos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tagiuri, G., & J.A. Davis. Bivalent attributes of the family firm. Working paper, Harvard Business 

School 

 

Cualquier individuo de este tipo de empresa puede ser colocado en uno 

de los 7 sectores que se forman al sobreponerse los círculos de los 

subsistemas y por consiguiente los integrantes de la organización pueden 

cumplir funciones adicionales a las de empleado, accionista o miembro 

familiar. Dentro de éstas funciones adicionales se encuentran: 

 

§ Dirección o Empresa – Consejo de Administración o Familia 

§ Dirección o Empresa – Propietario 

§ Propietario - Consejo de Administración o Familia 

§ Dirección o Empresa – Propietario - Consejo de Administración o 
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En cada una de las áreas del sistema de los tres círculos pueden 

identificarse los roles de los miembros que intervienen dentro de la 

organización y definir cómo es la relación entre ellos, analizando los 

resultados de la participación de cada uno de ellos en el sistema y sus 

conexiones dentro de éste.  

 

La función del Presidente – Propietario (posición No. 7), es de crucial 

importancia, ya que es el encargado de dirigir los siete subconjuntos de 

manera sinérgica para cumplir con la misión y alcanzar las metas trazadas 

por la empresa. 

 

La posición que ocupe cada miembro de la organización dentro del 

círculo, describe el rol que desempeña dentro de la misma y refleja las 

características que pueden presentar. Por ejemplo, una persona que esté en 

la posición número cinco, que cumple un papel tanto de propietario como de 

directivo, está interesado en la rentabilidad del negocio y posiblemente esté 

dispuesto a sacrificar sus dividendos por el bien de la compañía, mientras 

que una persona que solo cumpla con el rol de propietario, analiza la 

situación desde otra perspectiva y antepone sus intereses a los de la 

compañía. 

 

Tal como se puede apreciar, la diferencia en funciones entre los 

miembros de la organización causa tensiones entre éstos, de acuerdo a la 

posición que ocupe. Éstas tensiones se generan, sobretodo cuando se deben 

tomar decisiones importantes, por ejemplo en el reparto de dividendos. Es 
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por esto, que la familia hace el sistema mucho más complejo, ya que no sólo 

se deben tomar decisiones que afectan a la compañía sino también a la 

familia. 

 

Por otra parte, Joan Amat (el Profesor y autor español) propone el 

MODELO DE LOS CINCO CIRCULOS (MCC)31, el cual complementa el 

modelo anterior. En el MCC el área de la Empresa se desglosa en dos 

partes: la gerencia como tal, y la empresa como negocio. Además se agrega 

una quinta área, la sucesión. El MCC se expresa gráficamente así: 

 

Grafico No. 4 

El Modelo de los Cinco Círculos 

 

• La Familia: considera factores como los valores, actitudes, relaciones 

familiares, pautas de comunicación, grado de armonía existente y su 

influencia en la empresa familiar, grado de compromiso de la familia con 

la continuidad de la empresa, traslape entre los temas familiares y los 

temas empresariales, etc. La familia es el elemento diferencial y a la vez 

el más problemático de la empresa familiar. 

                                                
31 www.dinero.com.  El modelo de los cinco Circulos.  22/07/2002/  Joan Amat. 
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• La Propiedad: Estructura accionaria, grado de armonía entre los 

accionistas, gestión jurídica (civil, comercial y fiscal) del patrimonio, 

eficacia de los órganos de gobierno (asamblea de accionistas, junta 

directiva. 

 

• La Empresa: considera la visión estratégica y la competitividad de la 

empresa familiar. La estrategia debe tener en cuenta el grado de 

internacionalización de mercados y clientes, el grado de diferenciación 

de los productos a través de la política de investigación y desarrollo y de 

promoción y publicidad, el grado de incorporación de tecnologías de 

proceso y de informática, y la calidad, cantidad y costo de obtención de 

los recursos (financieros, humanos, tecnológicos y materiales. 

 

• La Gerencia: considera los aspectos relacionados con la administración 

de los recursos humanos, tecnológicos y materiales. Se debe tener en 

cuenta el grado de profesionalización del recurso humano, el grado de 

formalización del proceso presupuestal y de control, el grado de 

formalización de la política de recursos humanos, con una política 

definida de formación, promoción y planes de carrera y de remuneración 

vinculada a criterios de mercado y eficiencia. 

 

• La Sucesión: Es uno de los procesos más críticos que debe emprender 

toda empresa familiar para garantizar su continuidad en manos de la 

familia empresaria. Se deben considerar aspectos como la actitud del 
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líder frente a su retiro, la relación del líder con los posibles sucesores, la 

planificación de la sucesión, la administración del proceso de sucesión. 

 

3.2. Definiciones 

 

Las empresas familiares son un tipo de organización empresarial, que 

aunque presentan características típicas de toda organización, tienen ciertas 

particularidades que las diferencia del resto. Por esto, es importante 

primero definir qué se entiende por empresa familiar. Son muchas las 

definiciones que existen sobre este tipo de organización, y las respuestas 

son amplias y variadas, sin embargo se pueden rescatar ciertas definiciones 

hechas por algunos autores para poder llegar a una respuesta: 

  

• “Una empresa familiar es aquella en la cual la propiedad y las decisiones 

están dominadas por los miembros de un grupo de afinidad afectiva” 

(Morris, Williams y Nel, 1996) 

 

• “Una empresa en la cual los miembros de la familia tienen control legal 

sobre la propiedad” (Landsberg, Perrow y Rogolski, 1998) 

 

• “Una empresa en la que una sola familia posee la mayoría del capital y 

tiene un control total. Los miembros de la familia también forman parte 

de la dirección y toman las decisiones más importantes” (Gallo y Sveen, 

1991) 
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• “Una empresa mercantil puede considerarse familiar en la medida en la 

que las propiedad y la gestión están concentradas en una unidad familiar 

y en la medida en que sus miembros se esfuerzan por establecer, 

mantener o incrementar unas relaciones intraempresariales fundadas en 

la familia’” (Litz, 1995). 

 

Por otra parte, la definición que reúne más elementos y que considero es 

una de las más completas después de haber analizado diferentes 

interpretaciones, es la que hace R.G. Donnelly (1964), definición que se 

retoma en La Empresa Familiar, Cómo dirigirla para que perdure.  Esta 

definición establece que una empresa es familiar cuando se le ha 

identificado estrechamente con por lo menos dos generaciones de una 

familia y cuando ésta vinculación ha tenido una influencia en la política de la 

empresa y en los intereses y los objetivos de la familia. Esta relación se da 

cuando se cumple una o más de las siguientes condiciones: 

 

§ La relación familiar es un factor, entre otros, a la hora de decidir la 

sucesión en la dirección. 

§ Las esposas o los hijos del director actual o de los anteriores forman 

parte del consejo de administración. 

§ Los principales valores institucionales de la empresa están identificados 

con una familia, ya sea en documentos formales o en tradiciones 

informales. 
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§ Los actos de un miembro de la familia se reflejan, o se cree que se 

reflejan, en la reputación de la empresa, sea cual sea la conexión formal 

de esa persona con la dirección. 

§ Los familiares se sienten obligados a conservar las acciones de la 

sociedad por motivos que no son puramente económicos, en especial en 

época de pérdidas. 

§ La posición de un miembro de la familia en la empresa influye en su 

posición en la familia. 

§ Un miembro de la familia tiene que adaptarse a su relación con la 

empresa a la hora de determinar su carrera profesional. (Neubauer y 

Lank, 1999) 

 

Después de estudiar algunas de las definiciones sobre este tipo de 

organización empresarial y buscando una definición que abarque las 

condiciones arriba expuestas, se podría decir que una empresa familiar es 

aquella cuya propiedad está en manos de los miembros de la familia  donde 

las relaciones intra organizacionales de propiedad y control directivo están 

basados en lazos familiares y en donde se ha producido, se está 

produciendo o se prevé que se va a producir en el futuro un transpaso de la 

empresa a un miembro de la siguiente generación de esa familia.  

 

Sin embargo, es importante aclarar que una empresa puede ser manejada 

por profesionales externos a la familia sin que esto signifique la pérdida de 

su índole familiar. Siempre y cuando el control accionario permanezca en la 

familia, la empresa seguirá siendo familiar sin importar que la gestión 

cotidiana de los asuntos empresariales se realice por agentes externos a la 
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misma. Esto da origen a una división básica en tres modelos de empresa 

familiar: 

§ El manejo y la administración están a cargo de la familia 

§ La familia dirige la empresa pero la línea operativa está en manos de 

profesionales. 

§ La familia es propietaria de capital pero con una dirección técnica en 

manos de otras personas. 

 

Tabla No. 4 

Clasificacion de las  Empresas de acuerdo con Nivel de Familiaridad 

 Tipo de Empresa 
1 

Tipo de Empresa 
2 

Tipo de Empresa 
3 

Propiedad X X X 

Dirección X X  

Operación X   

 

 

Ésta última característica es una tendencia que se ha venido 

presentando tanto en los grandes grupos empresariales colombianos como 

en el ámbito mundial. El manejo de la empresa se está delegando en 

profesionales ajenos al grupo familiar con profundos conocimientos en el 

tema pero sin ningún tipo de vinculación con la familia propietaria; esto con 

el fin de evitar la complejización de las empresas a medida que van 

creciendo en tamaño. Esta tendencia hace evidente la necesidad de una 

infraestructura más profesional y eficiente para el manejo administrativo. 
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Tal es el caso de empresas como la Organización Corona y Productos 

Familia las cuales han integrado en sus equipos directivos personas ajenas a 

la familia con capacidad de tomar decisiones de forma objetiva.  

 

Lo anterior implica que para la realización de la presente 

investigación se tendrán en cuenta para la clasificación de las empresas no 

sólo las empresas cuyo fundador o sus herederos estén a la cabeza de la 

misma; si no también empresas que aunque están siendo manejadas por 

profesionales externos, mantienen la propiedad accionaria en más del 50% 

en los miembros de una misma familia. 

 

Para el presente proyecto no se tuvo en cuenta la clasificación de la 

tabla 4 (Nivel de Familiaridad de las Empresas) a pesar de haber incluido 

este punto en el cuestionario, debido a que la muestra era muy pequeña y 

no se podían obtener cifras ni estadísticas que permitieran ser concluyentes 

al respecto. Sin embargo se deja el camino abierto para que en futuras 

investigaciones se profundice mas en este aspecto y se pueda llegar a 

conclusiones en cuanto a la influencia que tiene la estructura de propiedad 

familiar, en sus diferentes grados, sobre la orientación al mercado y en 

consecuencia sobre la rentabilidad de las empresas.  

 

 

 



 41 

Capítulo 4 – La Muestra 

El Modelo Empresas Familiares 

 

Para la selección de la muestra de las empresas que se iban a analizar 

en el presente proyecto se tomó la base de datos de las empresas que están 

tomando actualmente el programa de Gerencia del Cambio del programa 

Expopyme de la Universidad de Los Andes. En total, en este programa están 

participando 41 empresas Pymes y 2 grandes empresas que se pueden 

caracterizar de acuerdo a diferentes variables de interés: sector de 

actividad, tamaño de las empresas (número de empleados, valor de los 

activos), antigüedad y estructura de propiedad entre otros aspectos.  

 

En las gráficas a continuación se sintetiza el perfil de todas las 

empresas que están participando en el programa; para después dar una 

descripción de las sub - muestras que se tomaron, ya que de la totalidad de 

las empresas que están participando sólo 39 de ellas respondieron la 

encuesta que se diseño con el fin de validar la relación Orientación al 

Mercado – Rentabilidad y establecer si dicha relación se ve afectada por la 

estructura de propiedad familiar. 
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Grafico No. 5 

Fuente: Muestra grupo Expopyme III 

 

Los tres principales sectores son el de servicios que representa el 

16% de la muestra, el textil y confecciones con el 18%, el manufacturero 

que representa el 23% de la muestra.  

 

La composición de la muestra de empresas por tamaño se estableció 

de acuerdo a la clasificación establecida en la Ley Mipyme 590 del 2000 

según el valor de los activos expresados en salarios mínimos y el número 

de empleados. Igualmente se clasificaron las empresas por el volumen de 

ventas como se observa en las gráficas a continuación:  
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Grafico No. 6 

 

Micro empresa <= 10 trabajadores 
Pequeña Empresa 11 a 49 
Mediana Empresa  50 a 200 
Gran Empresa >201 

 

La anterior gráfica  nos permite concluir que las empresas 

clasificadas por número de empleados, se ubican en mayor proporción como 

pequeñas empresas (41%). En promedio para la muestra estamos hablando 

de 44,57 empleados. En este resultado pesa la proporción de empresas del 

sector de servicios que se caracterizan por tener un menor número de 

empleados. Las empresas más intensivas en mano de obra son las del sector 

confecciones y alimentos. 

Grafico No. 7 

Fuente: Muestra grupo Expopyme III 
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En cuanto a activos (expresados en salarios mínimos), la mayor 

proporción corresponde a microempresas, que representan el 41% de las 

empresas analizadas, seguidas por pequeñas empresas con el 38%  

 

El año promedio de  constitución de las empresas es 1989 lo que 

corresponde a 13 años. No obstante se tiene que un 25% de la muestra 

tienen más de 25 años de constituidas. 

 

En esta muestra un 23% se clasifican como empresas no familiares 

mientras que el 77% de la muestra corresponde a estructuras de propiedad 

familiares, siguiendo con la tendencia de las PYMES en Colombia y en la 

mayor parte del mundo como se pudo apreciar en capítulos anteriores. Es 

importante anotar que una empresa familiar se define como aquella donde el 

51% de las acciones están en propiedad de un grupo familiar así el grupo 

este integrado por  un solo miembro de la familia.  

 

Grafico No. 8 

Fuente: Muestra grupo Expopyme III  
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Tal como se menciono en la introducción de la presente investigación, 

se presentaron algunas limitaciones con la recolección de la información, 

pues a pesar de haber aplicado la encuesta directamente a los empresarios 

durante una de las sesiones del programa, éstos, en su mayoría no pudieron 

suministrar la información concerniente a los estados financieros 

(rentabilidad) y el proceso para contactarlos posteriormente (tanto 

telefónicamente como por e-mail) fue dispendioso y poco efectivo. De los 

39 empresarios que respondieron la encuesta sólo se logró obtener la 

información financiera de 28 de las empresas, de las cuales 19 presentaban 

una estructura de propiedad familiar, entendida como propiedad accionario 

de mas del 50% en manos de una sola persona o familia, y 9 eran no 

familiares.   

 

En este aparte del presente capítulo se realizará una descripción del 

proceso que se llevó a cabo para cumplir con los objetivos del presente 

proyecto. 

 

Con base en los resultados obtenidos por Narver y Slater32, quienes 

encontraron una relación positiva entre la rentabilidad y la orientación al 

mercado se busca identificar si en la muestra de las 28 empresas que 

efectivamente respondieron la encuesta y de las cuales se pudieron obtener 

los resultados financieros (índices de rentabilidad neta), se presenta dicha 

relación y si la variable estructura familiar es importante en la explicación 

                                                
32 John C. Narver & Stanley F. Slater. “The Effect of a Market Orientation on Business Profitability” Journal 
of Marketing. Vol. 54. 1990 
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de la rentabilidad o por el contrario el tipo de estructura que tenga la 

compañía no es relevante para su desempeño financiero. 

 

Dentro de la metodología planteada para constatar la hipótesis, “·La 

orientación al mercado de las Pymes influye en su rentabilidad”·, se realizó 

una investigación cuantitativa de tipo descriptivo a través de la realización 

de encuestas tal como se mencionó anteriormente y de un análisis de 

regresión lineal  simple. Para el caso en el que se busca comprobar la 

siguiente hipótesis “El tipo de estructura de la compañía y la orientación al 

mercado afectan la rentabilidad” se realizó una regresión múltiple. 

 

La investigación cualitativa, se basó en  la recolección y análisis de 

datos cuantitativos sobre las variables. Sin embargo, cabe aclarar que se es 

mas concluyente cuando el tamaño de la muestra es mayor a 30 y el 

muestreo es aleatorio, lo cual en esta investigación se cumple con la 

segunda pero no con la primera condición dada la dificultad de contactar a 

las personas que respondieron inicialmente el cuestionario.  

 

Para el modelo que busca contrastar la primera hipótesis se 

trabajaron dos variables: rentabilidad de las empresas como variable 

dependiente, la cual esta conformada por la rentabilidad efectiva anual del 

último año contable  y como independiente nivel de orientación al mercado, 

lo cual es resultado de la aplicación del modelo de Orientación mencionado a 

lo largo del proyecto y que conserva una escala de 1 a 7. En el caso de la 

segunda hipótesis se trabajó con modelo con una variable dependiente, 
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rentabilidad y dos variables independientes las cuales son: nivel de 

orientación al mercado y tipo de estructura que tiene la compañía, es decir 

esta última variable toma el valor de cero si es familiar y uno si no es de 

estructura familiar. 

 

Dentro de este tipo de investigación cuantitativa, el enfoque es 

descriptivo, lo que permite tener una vista instantánea del comportamiento 

de la rentabilidad, dependiendo de la orientación en el mercado de las 

Pymes colombianas y la estructura de propiedad de las mismas en el año 

2003. 

 

Adicionalmente, se trabajo con una técnica de recolección de datos de 

encuesta. Esta técnica permite disminuir los costos y el tiempo que se debe 

invertir en la realización de la misma.  La fuente de información que se 

utilizo fue del tipo primario, ya que la encuesta fue diligenciada por los 

gerentes y presidentes de las 28 compañías. 

 

La población objeto, fueron las empresas que según la LEY 590 de 

2000 (julio 10) por la cual se dictan disposiciones para promover el 

desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, se encuentra 

clasificada como mediana, pequeña o microempresa, tal como se mencionó 

en el capítulo 1 del presente proyecto. 

 

La población sujeto, son las 39 empresas que se encuentran  en el 

programa Expopyme  que asistieron al curso Gerencia Innovadora el día 26 
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de abril del presente año, el marco muestral que se utilizó  fue la lista de 

pymes que se encuentran inscritas en el programa y el muestreo fue 

aleatorio. 

 

Con base en el anterior diseño de investigación y las investigaciones 

realizadas por Naver y Slater, se plantearon los modelos de regresión que 

se indicaron anteriormente. Uno de los cuales se expondrá en el presente 

capítulo. 

 

Modelo de regresión simple para empresas de estructura familiar, que 

busca identificar si la rentabilidad de las empresas que son de organización 

familiar se encuentra afectada por el nivel de concepción, diseminación y  

capacidad que tiene la empresa para responder a las demandas actuales y 

futuras  del segmento de mercado en la que se desempeña. En términos  

matemáticos el planteamiento es: 

 

Rentabilidadt = β0 + β1 Orientación al mercadot + εt 

 
 

Al correr el modelo en el programa E-views los resultados que se 

obtuvieron son: 

 

Dependent Variable: RENTABILIDAD 
Method: Least Squares 
Sample: 1 19 
Included observations: 19 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.030842 0.023028 -1.339335 0.1981 
ORIENTACION 0.014846 0.005212 2.848290 0.0111 

R-squared 0.323053     Mean dependent var 0.032305 
Adjusted R-squared 0.283233     S.D. dependent var 0.032054 
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S.E. of regression 0.027137     Akaike info criterion -4.276516 
Sum squared resid 0.012519     Schwarz criterion -4.177101 
Log likelihood 42.62690     F-statistic 8.112757 
Durbin-Watson stat 1.538080     Prob(F-statistic) 0.011114 

 

 

Para mirar la significancia global del modelo, es decir la explicación 

de la variable dependiente por medio de la variable independiente, se 

realizó una prueba F, la cual tiene como hipótesis nula que el beta que 

acompañan a la variable independiente es igual a cero e hipótesis alterna 

que  el beta es diferente de cero. Lo que querría decir que el nivel de 

orientación al mercado no se encuentra relacionado en forma lineal con la 

rentabilidad que pueda tener la empresa.  

 

 

En términos matemáticos es: 

0:
1

=ΒΗo
 

0:
1

≠ΒΗa
 

 

Para el caso específico se tiene un  estadístico de prueba 8.112757 

de y un p-valor de 0.011114 y considerando un nivel de confianza del 95%, 

es decir una significancia de 0.05, se dice que existe evidencia estadística 

para rechazar la hipótesis nula, por lo que el beta que acompaña la variable 

orientación al mercado es diferente de cero.  

 

Es decir, el hecho que las empresas de estructura familiar tengan la 

capacidad de responder  en un forma eficiente a las demandas de sus 

clientes, afecta positivamente la rentabilidad de la compañía, 
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específicamente por cada unidad que aumente su nivel de orientación al 

mercado, su rentabilidad aumentaría en  0.014846 unidades comprobándose 

de esta forma que a mayor nivel de orientación al mercado, se presenta una 

mayor rentabilidad. 

 

 Como se pudo apreciar en el caso de las empresas familiares que 

respondieron el cuestionario, el nivel de orientación al mercado si determina 

su rentabilidad. En el siguiente capítulo se podrá apreciar que sucede con 

éstas variables en las empresas que no son de estructura de propiedad 

familiar. 
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Capítulo 5 – El Modelo Empresas No Familiares 

 

Con el objetivo de revisar si la relación que se presenta entre 

orientación al mercado y rentabilidad en las empresas de estructura familiar 

se mantiene  en las que no son de estructura familiar se diseño el siguiente 

modelo: 

 

Rentabilidadt = β0 + β1 Orientación al mercadot + εt 

 

En el que la variable dependiente es la rentabilidad y la variable 

independiente son los niveles de orientación al mercado de las 9 empresas 

de estructura no familiar. Los resultados obtenidos al correr el modelo 

planteado fueron: 

 

Dependent Variable: RENTABILIDAD 
Method: Least Squares 
Sample: 1 9 
Included observations: 9 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.011790 0.019895 -0.592601 0.5721 
ORIENTACION 0.015270 0.004357 3.505048 0.0099 

R-squared 0.637030     Mean dependent var 0.055556 
Adjusted R-squared 0.585178     S.D. dependent var 0.024037 
S.E. of regression 0.015481     Akaike info criterion -5.305219 
Sum squared resid 0.001678     Schwarz criterion -5.261391 
Log likelihood 25.87349     F-statistic 12.28536 
Durbin-Watson stat 1.935388     Prob(F-statistic) 0.009925 

 

 

Utilizando los mismos criterios del modelo anterior se tiene que el 

63% de la variabilidad de la rentabilidad es atribuida a la variabilidad de los 

niveles de orientación al mercado de las 9 empresas, bajo una relación 
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lineal. En el análisis de la prueba individual se tiene un t estadístico de  

3.505048 y un p-valor de 0.0099, por lo que se rechaza la hipótesis nula. Es 

decir, por cada unidad que aumente el nivel de orientación al mercado la 

rentabilidad aumentará en 0.015270 unidades. 

 

En conclusión, se puede afirmar que el nivel de orientación al 

mercado afecta la rentabilidad de las empresas independientemente si son 

familiares o no. Sin embargo, es necesario aclarar que debido al tamaño de 

la muestra que se trabajo no es posible hacer una inferencia o 

generalización sobre  el comportamiento de la totalidad de las pymes 

colombianas.  
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Capítulo 6 – El Modelo Empresas Familiares y No Familiares 

 

  Teniendo claro que el porcentaje de empresas familiares a nivel 

mundial es  aproximadamente 80% y en Colombia 73%, resulta relevante 

identificar si esta condición presenta algún efecto en la rentabilidad que 

puedan tener las compañías. Para la cual se planteó un modelo con variable 

dependiente la rentabilidad e independientes los niveles de orientación al 

mercado y la variable dummy que representa el tipo de estructura (0 si es 

familiar y 1 si no es familiar).  

 

El modelo en términos matemáticos es:   

 

Rentabilidadt = β0 + β1 Orientación al mercadot +β2 Estructura de la empresa t + εt 

  

Al correr el modelo se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Dependent Variable: RENTABILIDAD 
Method: Least Squares 
Sample: 1 28 
Included observations: 28 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.031416 0.016985 -1.849605 0.0762 
ORIENTACION 0.014981 0.003781 3.962479 0.0005 
ESTRUCTURA 0.020903 0.009662 2.163530 0.0403 

R-squared 0.462529     Mean dependent var 0.039778 
Adjusted R-squared 0.419531     S.D. dependent var 0.031280 
S.E. of regression 0.023832     Akaike info criterion -4.534652 
Sum squared resid 0.014199     Schwarz criterion -4.391916 
Log likelihood 66.48513     F-statistic 10.75707 
Durbin-Watson stat 1.913909     Prob(F-statistic) 0.000426 

 

En el análisis de significancia global del modelo, es decir, la 

explicación de la variable dependiente por medio de las variables 
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independientes, se realiza una prueba F, la cual tiene como hipótesis nula 

que los betas que acompañan a las variables independientes son iguales a 

cero e hipótesis alterna que al menos uno de los betas es diferente de cero. 

 

 En términos matemáticos es: 

0:
21

== ΒΒΗo
 

1 2
: 0, 0

a
≠ ≠Η Β Β  

 

Para el caso específico se tiene un  estadístico de prueba de 

10.75707 y un p-valor de 0.000426 y con nivel de confianza del 95%, se 

dice que existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, por lo 

que al menos uno de los betas es diferente de cero, lo que quiere decir que 

por lo menos una de las variables independiente nivel de orientación al 

mercado y estructura afecta la rentabilidad de las Pymes. 

 

Para el análisis individual de cada una de las variables independientes 

se realiza una prueba t, las cuales tienen como hipótesis nula que el  βi  es 

igual a cero e hipótesis alterna que  el βi   es diferente de cero, en términos 

matemáticos es: 

0: =ΒΗ io
 

0: ≠ΒΗ ia
 

 

En la prueba individual para la orientación al mercado se tiene un t de 

prueba de 3.962479, un  p-valor de  0.0005  y con un nivel de significancia 

de 0.05 existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, es decir 
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la variable nivel de orientación al mercado es significativa en la explicación 

de  rentabilidad de las Pymes. 

 

Para el caso de la variable dummy estructura de la compañía, se tiene 

un t de prueba de 2.163530, un p-valor de 0.0403 y con el mismo nivel de 

confianza (95%), existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, 

es decir la estructura familiar que tienen las empresas influye en la 

rentabilidad, si la estructura de la compañía es no familiar la rentabilidad 

aumentará en 0.020903 unidades, manteniendo el resto de variables 

constantes. 

 

Con el objetivo de verificar los resultados obtenidos en las diferentes 

regresiones  utilizando el programa Eviews versión 3.0 se corrieron los 

mismos modelos en Excel y se obtuvieron los mismos resultados y se 

presentan en el anexo. 

 

Con los resultados anteriores se puede decir que para esta muestra, 

la rentabilidad de las empresas depende de las dos variables en 

consideración, orientación al mercado y estructura, por lo que sería muy 

importante que cada una de las  empresas realicen un análisis del 

comportamiento de sus rentabilidades en los últimos cinco o diez años 

versus su nivel de orientación y con base en los resultados obtenidos en 

términos de tendencia diseñar sus estrategias corporativas con mirar a ser 

más competitivos en los diferentes sectores en los que se desempeñan.  
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Capítulo 7 - Conclusiones 

 

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos del presente proyecto 

era determinar el impacto que tenía la variable moderadora, estructura de 

propiedad, sobre la relación entre orientación al mercado y rentabilidad; así 

mismo, teniendo en cuenta las limitaciones en cuento a la obtención de la 

información relevante que se presentaron durante la realización del mismo; 

el presente trabajo no puede dar una respuesta única y concluyente a este 

interrogante. 

 

Sin embargo de los resultados obtenidos a partir muestra analizada 

(las 28 PYMES) se puede afirmar que para este caso, la hipótesis inicial 

planteada se cumple; y que para el caso de las empresas no familiares el 

nivel de orientación al mercado incide en una mayor medida sobre la 

rentabilidad; es decir, que como se mencionó en el capítulo 5 por cada 

unidad que se aumentó en nivel de orientación, la rentabilidad se aumentará 

en 0.015270 unidades; mientras que para el caso de las empresas 

familiares, éste aumento en la rentabilidad será inferior por cada unidad 

(0.014846). 

 

En general, las empresas no familiares presentan mayores niveles 

promedio tanto de rentabilidad como orientación al mercado, posiblemente 

debido a que en las empresas no familiares las decisiones son tomadas de 

una manera mas objetiva teniendo en cuenta las necesidades de la empresa 

y no los intereses de los miembros de la familia que están vinculadas a la 
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toma de decisiones de las mismas. Para el caso de éstas empresas la 

rentabilidad promedio fue de 6% mientras que para las empresas familiares 

dicha rentabilidad promedio fue de 1% reflejando de esta forma que en 

cierta medida el desempeño de las empresas familiares si se ve afectado 

por su tipo de estructura de propiedad. 

 

Así mismo, los niveles de orientación al mercado promedio de las 

empresas no familiares fueron de 4,41, mientras que de las empresas 

familiares, éste tan sólo llegó al 3,16, corroborando nuevamente que las 

empresas no familiares presentan mejores indicadores y que el hecho de 

presentar una estructura de propiedad familiar si incide en la empresa. 

Finalmente, si tenemos en cuenta que la escala de medición de la 

orientación al mercado va hasta 7 puntos podemos apreciar que este grupo 

de empresas presenta niveles de orientación relativamente bajos. 

 

Para la realización del presente proyecto se realizo una revisión 

bibliografica sobre diferentes temas que en la actualidad están afectando el 

desempeño de las empresas colombianas en especial las PYMES. Dada esta 

revisión bilbiografica aprendí sobre la naturaleza, el desarrollo y la 

importancia que han tenido y tienen las PYMES en el país, de igual forma, 

aprendí sobre las empresas familiares y la importancia de comprender la 

dinámica de las mismas ya que representan una proporción bastante 

importante de empresas en el país. Finalmente, a través de la revisión de la 

bibliografía de orientación al mercado, puede establecer claramente, cuales 

son los elementos que la determinan, como se pueden medir y la adecuada 
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forma de aumentar el nivel de orientación al mercado de las empresas para 

de esta forma poder lograr un mejor desempeño en las mismas. 

 

Así mismo, tuve la oportunidad de ver lo complicado que puede llegar 

a ser el proceso de recolección de la información para un estudio de este 

tipo y que en ocasiones la calidad de la información no es la ni la esperada 

ni la adecuada y en consecuencia se debe recurrir otro tipo de fuentes de 

información como contacto telefónico o bases de datos especializadas 

(Benchmark)  para lograr obtener la información necesaria. 

 

Por otra parte, considero que vale la pena mencionar las limitaciones 

y debilidades del presente proyecto, el cual busco ser un estudio piloto, 

exploratorio de una de las problemáticas de las empresas PYMES en el país; 

el relativamente bajo nivel de orientación al mercado y el impacto de la 

estructura familiar sobre las decisiones y en consecuencia sobre el 

desempeño de las empresas.  

 

Este estudio se dio a través de una muestra pequeña de empresas, 

que no me permite una generalización sobre la población total y en 

consecuencia tiene limitaciones sobre su poder explicativo; sin embargo por 

el estudio que se realizo y por las cortas conversaciones telefónicas que 

sostuve con algunos de los dueños de las empresas se puede ver que en la 

medida en que la familia se encuentra mas vinculada a las decisiones de la 

empresa estas presentan niveles de orientación mas bajos; es por esto que 

es importante ahondar mas en este tema a través de futuras 

investigaciones.  
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Por otra parte, este estudio fue puramente cuantitativo a través de las 

estadísticas, de la realidad de la muestra, limitándose a las cifras que se 

reflejaron en las encuestas y en las regresiones, por esto es importante 

realizar futuros estudios en donde se pueda ser más cualitativo a través de 

otras herramientas de investigación y de aproximación a dicha realidad. 

 

La principal fortaleza del estudio radica en la posibilidad de probar la 

veracidad del modelo en las empresas colombianas, ya que este modelo 

había sido desarrollado  para empresas americanas y la única adaptación 

para Latinoamérica se había hecho en Chile con resultados positivos. 

Adicional a esto, este estudio incluye otra variable, empresas familiares, 

que no había sido incluida en el modelo inicial y que es determinante en el 

caso del desarrollo de empresas colombianas dando de esta forma un punto 

de partida para mirar desde otra perspectiva la realidad de las empresas 

familiares en Colombia. 

 

Como mencione anteriormente, para futuras aproximaciones al tema, 

sugiero tomar una nuestra más grande de empresas, posiblemente de 

diferentes sectores, y ahondar mas en la definición de nivel de familiaridad, 

mencionado en el capitulo 3 del presente proyecto, realizando entrevistas a 

los directivos de las empresas, para de esta forma lograr tener mayores 

elementos que permitan establecer cuales son los factores de las empresas 

familiares, que afectan el nivel de orientación al mercado de las mismas. 
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ANEXOS 



Facultad de Administración
Pregrado

El presente cuestionario forma parte de un proyecto de grado adelantado por una alumna de
nuestra facultad, los datos que en él se consignen serán empleados única y exclusivamente 
con fines académicos y en ningún caso la información será revelada. Esta información se está
recolectando en términos agregados para efectos de control y digitación y en ningún caso se va
a especificar o ejemplificar ninguna empresa.

Nombre de la Empresa:
Representante Legal
Dirección:
Teléfono:

Cargo de quien responde el cuestionario

Caracterización de la Empresa

1. Rango de Empleados

< 10

11 - 49

50 - 200

2. Activos Totales medidos por S.M.L.V. (Salarios Mínimos Legales Vigentes)

Hasta 500

Hasta 5.000

Hasta 15.000

> 15.000

3. Nivel de Ventas (Cifras en Miles de Pesos)

Año 200

Año 2001

Año 2002

4. Año de Constitución

5. Sector de Actividad

Cuestionario de Orientación al Mercado
Escala de Narver y Slater



Tipo de Estructura de Propiedad

1. Tiene la empresa una estructura de propiedad familiar, definida como participación accionaria
de más del 50 % por parte de una misma familia o un solo socio

Si No

2. Si su respuesta a la pregunta 1 fue afirmativa, los miembros de la familia participan en las
decisiones de la compañía?

a. A nivel de Junta Directiva

b. A nivel de Comité de Gerencia

c. Las 2 anteriores

d. Otra Especifique

Orientación al Mercado

Por favor califique las afirmaciones de acuerdo a la siguiente escala:
1- Nunca ............ 7- Siempre

El Cliente
1. Periodicamente, realizamos estudios de necesidades de consumidor o de mercado objetivo.

1 2 3 4 5 6 7

Con que frecuencia?

< de tres meses

Semestralmente

Anualmente

Ocasionalmente

2. Evaluamos, por lo menos una vez al año, nuestros procesos de producción para determinar
qué podemos hacer para mejorar nuestros productos y servicios.

1 2 3 4 5 6 7

3. De los siguientes elementos de generación de valor, cual cree usted que su empresa genera 
a sus clientes en comparación con la competencia?

Precio Servicio preventa

Relación Calidad / Precio Servicio Posventa

Relación Uso / Beneficios Funcionalidad

Otro Cual? 

4. Nos reunimos con los clientes, por lo menos una vez al año, para determinar qué bienes o 
servicios necesitarán en el futuro.

1 2 3 4 5 6 7



5. Periodicamente, cada seis meses, revisamos nuestros esfuerzos de desarrollo de productos
para garantizar que están en línea con los que nuestros clientes quieren.

1 2 3 4 5 6 7

6. Hacemos encuestas entre nuestros clientes, por lo menos una vez al año, para evaluar
la calidad de nuestros productos y servicios

1 2 3 4 5 6 7

7. Tenemos un servicio de atención pos-venta que esta siempre dispuesto a solucionar cualquier
inconveniente o inquietud con nuestros productos.

1 2 3 4 5 6 7

La competencia
1. Los vendedores o ejecutivos comerciales de nuestra compañía comparten información
respecto a la competencia.

1 2 3 4 5 6 7

2. La empresa monitorea las acciones de la competencia

1 2 3 4 5 6 7

Si es más de 3 con que frecuencia? 

3. Nuestra firma responde rápidamente a las acciones de nuestros competidores, si su respuesta
es superior a tres explique cómo y por qué.

1 2 3 4 5 6 7

Explicación: 

4. Los altos ejecutivos de nuestra empresa discuten regularmente (por lo menos una vez al mes)
las acciones de los competidores.

1 2 3 4 5 6 7

5. Para el desarrollo de nuevos productos o servicios la empresa evalúa previamente las
necesidades del mercado

1 2 3 4 5 6 7



Coordinación Interfuncional
1. Periodicamente, hacemos circular información sobre nuestros clientes y sus necesidades
a lo largo de toda la organización.

1 2 3 4 5 6 7

Con que frecuencia?

< de tres meses

Semestralmente

Anualmente

Ocasionalmente

2. La información sobre la satisfacción del cliente se transmite con regularidad a las diferentes
áreas funcionales de la organización.

1 2 3 4 5 6 7

3. Las necesidades de los clientes son comunicadas por todos los departamentos al área
encargada?

1 2 3 4 5 6 7

4. Varios departamentos se reúnen periódicamente para planear una respuesta ante los 
cambios que se presentan en nuestro entorno de negocios.

1 2 3 4 5 6 7

5. Existe una comunicación fluida entre los diversos departamentos (mercadeo, producción)
en relación con los desarrollos del mercado y las necesidades de los clientes.

1 2 3 4 5 6 7

Horizonte de Largo Plazo
1. La rentabilidad de las distintas líneas de producto, es medida con qué frecuencia?

< de tres meses

Semestralmente

Anualmente

Ocasionalmente

2. Cúal es el periodo aproximado de recuperación de la inversión en su empresa? (Indique)

1 año 4 años Más? Cúanto?

2 años 5 años Menos? Cúanto?

3 años 6 años



3. Nuestros márgenes de rentabilidad han sido positivos en (Indique los años):

1995 1999

1996 2000

1997 2001

1998 2002

Énfasis en la Rentabilidad
1. La empresa conoce la rentabilidad

a. Por Segmento Si No

b. Por Cliente Si No

c. Por Producto Si No

2. La empresa conoce la participación de mercado que tiene frente a la competencia?

Si No

Si su respuesta es afirmativa, con que frecuencia realiza mediciones de participación de
mercado?

3. Revisamos anualmente la rentabilidad de nuestros productos

1 2 3 4 5 6 7

Para aquellos que no son rentables se toman las medidas necesarias para ajustarlos o
eliminarlos?

Si No

Indices de Rentabilidad

Margen Bruto (Utilidad Bruta/Ventas)
Margen Neto (Utilidad Neta/Ventas)
Margen Operacional (Utilidad Opercional/Ventas)

Utilidad Neta Final / Patrimonio
Utilidad Antes de Impuestos / Activo
Utilidad antes de Impuestos / Capital de Trabajo Operacional
Utilidad Neta Final / Total de Activos



 66 

Modelos de regresión utilizando Excel. 

Regresión Lineal simple- Empresas no familiares 

 

 

Regresión Lineal simple- Empresas  familiares 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple 0,798141834
Coeficiente de determinación R^2 0,637030387
R^2  ajustado 0,585177585
Error típico 0,015481446
Observaciones 9

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertadSuma de cuadradosPromedio de los cuadrados F Valor crítico de F

Regresión 1 0,0029445 0,002944496 12,2853609 0,009925328
Residuos 7 0,00167773 0,000239675
Total 8 0,00462222

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0%
Intercepción -0,011789628 0,01989471 -0,592601128 0,57208624 -0,05883311 0,03525385 -0,05883311 0,035253854
Variable X 1 0,015270375 0,00435668 3,505047924 0,00992533 0,004968469 0,02557228 0,004968469 0,025572282

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple 0,568377718
Coeficiente de determinación R^2 0,32305323
R^2  ajustado 0,283232832
Error típico 0,027137283
Observaciones 19

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertadSuma de cuadradosPromedio de los cuadrados F Valor crítico de F

Regresión 1 0,005974495 0,005974495 8,11275738 0,011114303
Residuos 17 0,012519346 0,000736432
Total 18 0,018493842

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0%
Intercepción -0,030841728 0,023027648 -1,3393347 0,19809443 -0,079425887 0,01774243 -0,079425887 0,017742431
Variable X 1 0,014845828 0,005212189 2,848290256 0,0111143 0,003849054 0,0258426 0,003849054 0,025842601
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Regresión Lineal  múltiple- Todas las empresas  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple 0,68009492
Coeficiente de determinación R 2̂ 0,4625291
R̂ 2  ajustado 0,41953143
Error típico 0,0238316
Observaciones 28

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertadSuma de cuadradosPromedio de los cuadradosF Valor crítico de F

Regresión 2 0,01221885 0,00610943 10,757073 0,000426027
Residuos 25 0,01419863 0,00056795
Total 27 0,02641748

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0%
Intercepción -0,0105123 0,01846906 -0,56918439 0,5743098 -0,048550013 0,027525413 -0,048550013 0,027525413
Variable X 1 0,01498074 0,00378065 3,9624785 0,00054553 0,007194355 0,022767133 0,007194355 0,022767133
Variable X 2 -0,0209033 0,00966166 -2,16353012 0,04025858 -0,040801848 -0,001004745 -0,040801848 -0,001004745
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