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Resumen 
 
Se analiza la influencia de la orientación al mercado sobre la generación de innovación durante la venta de 
productos químicos por parte de las distribuidoras, tales como materia prima para alimentos, caucho, 
pegantes, fragancias, detergentes, farmacéuticos y cosméticos. El enfoque metodológico es de corte 
cuantitativo-descriptivo con variables cualitativas y tiene como instrumento de investigación una encuesta 
estructurada con escala de MARKOR aplicada a gerentes de mercadeo, jefes de compra, directivas, 
proveedores y clientes en la ciudad de Medellín, Colombia. Entre los principales hallazgos es que el enfoque 
de orientación al mercado aporta a la innovación desde diversas fuentes: marca, logística, tiempo de entrega 
y satisfacción al cliente. Finalmente, se concluye que la orientación al mercado impulsa la creatividad y la 
innovación en los procesos de distribución de químicos.  
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Innovation on Market Orientation in Distributors of Chemical 
Material for Industries in the Areas of Food, Rubber, Glue, 
Fragrance, Detergent, Pharmaceutical and Cosmetic 
 
Abstract 
 
The market orientation influence on the generation of innovation during the sale of chemical products by the 
distributors, such as raw material for food, rubber, glue, fragrances, detergents, pharmaceuticals and 
cosmetics. The methodological approach is quantitative-descriptive with qualitative variables. As research 
instrument, a MARKOR scale survey was applied to marketing managers, purchasing managers, executives, 
vendors and customers from Medellin, Colombia. Among the main findings is that the market orientation 
approach contributes to innovation through diverse sources: brand, logistics, time delivery, and client 
satisfaction. Finally, the article proposes that market orientation positively affects creativity and innovation 
during the chemical products distribution process. 
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INTRODUCCIÓN  
 
La globalización forzó a las organizaciones en Colombia a replantear los esquemas de comercialización y 
este hecho generó una nueva y creativa forma en la gestión de ventas para impulsar el mercadeo y la 
innovación, principalmente en la ciudad de Medellín, Colombia. Pese a que en el año 2013, el Urban Land 
Institute (ULI) consideró a Medellín la ciudad innovadora de Colombia, durante el año 2016, 282 de un total 
de 5.360 empresas (5,26%) tuvieron que cerrar su actividad económica. El 33,48% de estas empresas 
pertenecían, en primer lugar, al sector manufacturero y, en segundo lugar, al sector comercio (distribuidoras) 
con un 25,40% (Superintendencia de Sociedades - SIGS, 2016). El 19% de estas empresas correspondía a 
microempresas, el 44% a pequeña empresa, el 27% a mediana empresa y el 10% gran empresa (SIGS, 
2016), en relación con las 1379 a nivel nacional que ingresaron en proceso de liquidación obligatoria. En el 
caso específico de los empresarios de la ciudad de Medellín (Antioquia, Colombia), las distribuidoras de 
químicos tuvieron dificultades en la gestión de ventas y mercadeo e ingresaron en ley de quiebras y de 
reestructuración (22.17%) (Confecamaras, 2017). En consecuencia, para evitar el cierre definitivo de estas 
organizaciones se presentó el despido de 1625 empleados y la pérdida de activos por valor de $169.625.740 
millones de pesos, equivalentes a $73.750.320 millones de dólares USD (SIGS, 2017). Estas organizaciones 
comenzaron a buscar nuevas estrategias de orientación al mercado para salir de la crisis financiera 
(desempeño), lo cual implicaba re-innovar su gestión. 
 
La orientación al mercado debe entenderse como la configuración de una mayor comprensión de la situación 
del mercado que promueve la venta, la satisfacción del cliente y la elaboración de estrategias de mercadeo 
coherentes con la misión de la organización. Es decir, la orientación al mercado se refiere a la filosofía de 
lograr ventaja competitiva basada en la satisfacción del cliente y de los competidores (entorno) desde una 
combinación de capacidades y habilidades (inteligencia de mercado) en relación a las necesidades de estos 
(Kohli et al., 1993). Ordoñez y Arboleda (2017) describen que en los “países menos desarrollados, se 
encuentra una relación más alta entre la orientación del mercado y el desempeño de la empresa” (p. 87), pero 
estos autores no establecen la relación con la innovación. A su vez, Valenzuela et al. (2017) demuestran, con 
indicadores bibliométricos, una alta influencia de escritos de orientación al mercado para ayudar a gestionar 
estrategias en las organizaciones pero con poca relación con la innovación. Se hace evidente, entonces, que 
la orientación al mercado ha sido estudiada desde diversos campos pero no se ha incorporado la innovación 
como elemento para lograr ventaja competitiva y generar valor compartido (Porter y Kramer, 2011).   
 
Pese a que Carlos Lemoine (2017), presidente del Centro Nacional de Consultoría en Colombia, expresa que 
“la innovación fue responsable de ayudar a crecer las empresas en un 10,8% y ayudó a aumentar la 
productividad en un 9,3% en promedio en el 2017” no establece ningún vínculo con la orientación al mercadeo. 
Monferrer et al. (2013), por su parte, manifiestan que la “orientación al mercado facilita el desarrollo de 
capacidades dinámicas de absorción” (p. 29) a partir de la integración de la innovación a la gestión de ventas y 
mercadeo. Desde el punto de vista que resalta la relación entre la innovación y la orientación al mercado, la 
presente investigación busca indagar sobre cómo esta orientación impulsa la innovación en las distribuidoras de 
químicos en la ciudad de Medellín, Colombia. Aunque la literatura no ha definido con claridad el concepto de 
orientación al mercado  puede decirse que es un proceso sistemático para la satisfacción del cliente desde el 
interior de la organización. Lewrick, et al. (2011) señalan que la orientación a la competencia junto con la 
orientación al mercado tienen una “relación positiva con la innovación incremental en empresas nuevas” (p. 48).  
 
Zúñiga y Castillo (2016) enuncian que las estrategias innovadoras de mercadeo aportan a la satisfacción del 
cliente cuando éstas se asocian con la marca e imagen corporativa. Sin embargo, Yrigoyen (2013) afirma que 
no es solo el mercadeo el impulsor de innovación puesto que la innovación de producto también aporta a la 
eficiencia de la organización. De Pablos et al. (2013) proponen un modelo para “medir el conocimiento y la 
generación de eficiencia al involucrar innovación abierta” (p. 70) hacia los clientes, con el fin de proponer el 
mercadeo como un elemento para administrar las capacidades de la organización, la cual establece la 
innovación como mecanismo para promover el mercadeo con afinidad hacia las ventas. De igual manera, 
Hernández et al. (2017) demuestran que las medianas empresas dedican el “40% a desarrollar actividades 
enfocadas a la innovación tecnológica desde los enfoques de comercialización y diseño”.   
 
Bernal y Blanco (2017), por su parte, manifiestan que las “innovaciones poseen relación positiva con la imagen 
corporativa pero no con los resultados de las ventas, ni con la participación en el mercado, ni con la 
rentabilidad de las empresas”. Aguilar et ál. (2012) comprobaron que la innovación medida en la curva en “S” 
es similar al crecimiento de consumo de la población. Cauzo y Cossío (2012) revelaron que las empresas con 
una orientación al mercado tienden a conservarla en periodos sucesivos, pero ésta no constituye un factor 
que promueva la generación de rentabilidad. Al mismo tiempo, Calderón y Ayup (2008) investigaron la 
influencia de la marca en la gestión de las franquicias y concluyeron que la percepción del cliente es 
determinante para posicionar una marca. En síntesis, puede deducirse que la orientación al mercadeo aporta 
a una mejor compresión del cliente y al logro de su satisfacción plena. 
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De otro lado, Martelo et al. (2011) plantearon que la combinación entre la orientación al mercado, el proceso 
de conocimiento y la gestión con los clientes genera mayor valor superior a la empresa y fomenta una ventaja 
competitiva a largo plazo, la cual se puede apoyar en la innovación. Esto mismo indican Yyunza y Landeta 
(2013) al afirmar que “las fuerzas de mercado tienen un impacto positivo en la estrategia competitiva, pero 
éste no es significativo sobre los recursos y capacidades” de innovación en la organización. No obstante, de 
acuerdo con López et al. (2013), aunque la innovación generada por la co-creación con clientes aporta al 
desarrollo de productos, no contribuye al  éxito de nuevos servicios. Además, la orientación al mercado 
permite encontrar factores superiores en la internacionalización de las empresas y contribuye a su vez a 
generar ventaja competitiva (Monferrer et al., 2016).  
 
Por consiguiente, la escala de orientación al mercado MARKOR busca identificar si la empresa posee  una 
orientación al mercado positiva o negativa (Kohli et ál., 1993) y, además, analiza los factores que influyen en 
la gestión del mercadeo de la organización y la rentabilidad (Šályová et ál., 2015). La escala del modelo 
MARKOR de orientación al mercado consta de seis campos: mercadeo, competencia, orientación interna, 
generación interna, generación de información, análisis de la información externa y capacidad de acción. Está 
compuesta por 34 preguntas que buscan indagar si la empresa tiene una orientación hacia el mercadeo (Kohli 
et ál., 1993). Se aclara que, aunque se utiliza en el caso de esta investigación, la escala MARKOR no es la 
única en el medio ya que, además de ésta, están las escalas propuestas por Shapiro (1988),  Webster (1988); 
Jaworski et al. (2000); Kohli et ál. (1993); Ruekert (1992), Deshpandé et al. (1993); Avlonitis y Gounaris (1997); 
Pelham (2000) y Day (1994).  
 
Con lo planteado anteriormente, se expone la primera hipótesis de estudio: H1: La orientación al mercado 
impulsa favorablemente la innovación. 
 
La innovación es un proceso de creación de un cambio novedoso en el entorno interno y externo de la 
empresa. De acuerdo con Santos et al. (2000), la orientación al mercado genera innovación a partir de 
desarrollos incrementales, los cuales se convierten en estrategias reactivas y no proactivas. No obstante, 
Ynzunza e Izar (2013) proponen que el mercado establece la estrategia competitiva basada en la innovación, 
pero no impulsa hacia un mejor desempeño de la organización; es decir, el mercadeo otorga una pauta para 
gestionar los recursos y las capacidades para crear valor pero no garantiza la rentabilidad.  A su vez, González 
et ál. (2014) manifiestan que la elección de la estrategia se basa en la condición de la tecnología, es decir, se 
analiza el proceso de innovación y se aclara que la influencia de los líderes tecnológicos obliga a su 
generación puesto que, de lo contrario, las empresas desaparecen del mercado.  
 
Por su parte, Yrigoyen (2013) define la innovación como un proceso de desarrollo de nuevos productos. Por 
tanto, las empresas pueden innovar productos al comprender mejor las necesidades de los clientes; en otras 
palabras, la innovación se analiza por medio de una prospectiva basada en  diferentes factores tales como la 
innovación de productos, los procesos, el mercadeo, el mercado, las estructuras, la motivación y la gestión 
(González, 2007). En consecuencia, la innovación es un proceso simultáneo y multidimensional. Ahora bien, 
la innovación se centra en la introducción de nuevos o mejores productos o servicios desde una óptica de 
diseño  sujeta a los requerimientos de las necesidades de mercadeo (Abou-Zeid y Cheng, 2004). Sin embargo, 
el Manual de Oslo (2005) expresa que el nuevo diseño, sin aplicación, no es innovación o, planteado de modo 
diferente, para generar innovación se debe lograr el uso o aplicación en el mercado. En tal sentido, las 
organizaciones con mejor “estética (diseño) y economía (funcionalidad)” generan una ósmosis en el entorno 
cultural que impacta el mercado (Ettema, 1981).  
 
La innovación está clasificada en tres formas: de gestión de mercadeo, de procesos de producción y de 
diseño. La innovación de gestión de mercadeo se basa en los diversos estilos de comercialización para cubrir 
las necesidades de los clientes actuales y potenciales; ésto es, realizar cambios en los productos que aporten 
a la comercialización de los mismos (OCDE y Tragsa, 2005). Igualmente, se basa en definir nichos de 
mercado a atender, es decir, mercados actuales o nuevos para ofrecer productos o servicios que ya se otorgan 
o son nuevos para el consumidor.  
 
Las innovaciones en los procesos de producción se desarrollan para implementar nuevos o mejores procesos 
y procedimientos en la organización, lo cual indica que están enfocadas a mejorar las técnicas de producción, 
la logística, la distribución, los equipos, la maquinaria, la gestión de la calidad y la tecnología basadas en el 
capital relacional (González y Rodenes, 2008). Araneda et ál. (2016) señalan que a mayor investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i) en las organizaciones, mayor introducción de innovaciones en el mercado y 
mayor capacitación del personal en temas de ciencia, tecnología e innovación. Vega et al. (2015) expresan 
que la innovación no hace referencia solo a la tecnología sino también a los “elementos asociados a las 
prácticas de marketing y cambio organizacional” (p. 85), que al final impulsan el buen uso de la capacidad 
tecnológica. 
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La innovación en diseño se basa en la estructura y desarrollo de estrategias integradoras en la organización 
ligando los procesos internos y externos con la investigación, es decir, busca analizar la satisfacción del cliente 
desde la estética del diseño para aumentar la participación en el mercado y la rentabilidad (Cauzo y Cossío, 
2012), mejorar los procesos de negociación con los diversos actores del entorno como proveedores, clientes, 
personal interno y externo, gobierno e instituciones (Bernal y Blanco, 2017) y para lograr un equilibrio entre lo 
que desea el cliente externo y los requerimientos del cliente interno. Se incorpora, además, la función de la 
innovación multipropósito debido a que intervienen diversos factores económicos, sociales, culturales, 
ambientales, tecnológicos y políticos que modifican los procesos para aumentar la eficiencia y la eficacia. En 
síntesis, la innovación de mercadeo, de procesos y de diseño debe analizarse en forma holística y sistemática.  
 
Se puede concluir, en cierta forma, que la orientación al mercado aporta a la innovación de acuerdo con los 
diversos grupos de interés: los proveedores que la consideran a partir de la satisfacción del cliente y los 
empleados que buscan identificar los productos y servicios innovadores. Mientras los vendedores generan 
innovación a partir de la negociación, los jefes de compra la perciben basados en cumplimiento de entrega, y 
los clientes se sustentan en la calidad percibida. En síntesis, la orientación al mercado establece un entorno 
común para direccionar la combinación de uso de recursos con miras a la generación de nuevos productos, 
procesos, configuraciones organizacionales y formas de acceder a los mercados. 
 
METODOLOGÍA 
 
La metodología se basa en el paradigma cuantitativo de tipo descriptivo con variables cualitativas y tiene 
como instrumento de investigación una encuesta estructurada de escala de medición de grado (MARKOR) 
con una Likert que va de un rango muy inferior (1) hasta muy superior (5) de la dimensiones correspondientes 
a la orientación al mercado e innovación. Dicha encuesta, compuesta por seis preguntas, fue realizada a 343 
personas (70 proveedores, 34 empleados administrativos, 54 vendedores, 15 jefes de compras, 170 clientes) 
de grandes, medianas y pequeñas empresas distribuidoras de químicos en la ciudad de Medellín, Colombia 
(ver la Ecuación 1) que tuvieron problemas financieros a finales de la década de los años 90 e inicios del 
2000, las cuales, durante el proceso de negociación recurrieron a la orientación al mercado para generar 
innovación y salir de la crisis financiera.  
 

𝑛 =
𝑁∗ 𝑝∗𝑞∗𝑧2

𝑒2∗(𝑁−1)+ 𝑝∗𝑞∗𝑧2 = 343 encuestas (1) 

 
Donde, n= tamaño de la muestra = 343 encuestas a empresarios, N= población = 25.000 empresarios según 
la Cámara de Comercio de Medellín, Colombia, p = probabilidad de éxito = 50%, q = 1-p = probabilidad de 
fracaso = 50%. e = error muestral = 5.25%, y Z = nivel de confianza = 95% = 1.960 
 
Mientras el 59,48% entrevistado correspondió a hombres, el 40,52% correspondió a mujeres. La gran 
empresa corresponde a un 46,65%, la mediana a un 31,49% y la pequeña  a un 21,87% de los 343 
encuestados en los diversos procesos de la cadena de abastecimiento. El 20,41% corresponde a 
proveedores, el 9,91% a empleados administrativos, el 15,74% a vendedores, el 4,37% a jefes de compra, y 
el 49,56% a clientes. Participaron 160 empleados de la gran empresa, 108 de la mediana y 75 de la pequeña. 
Los datos se ingresaron en el programa SPSS para su análisis y la verificación de las hipótesis.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En general, el 85% de los encuestados considera la gestión de la orientación al mercado en un rango promedio 
entre 2,88 y 3,40 de la media calculada, y solo el 15% en un rango de la media entre 3,41 y 4,12, lo cual indica 
que los encuestados sugieren que la orientación al mercado es un factor que impulsa hacia la innovación. Al 
analizar el alfa de Cronbach, se deduce que tiene buena fiabilidad y validez del constructo de orientación al 
mercado (p>0,05; n proveedores=70; n empleados=34; n vendedores = 54; n jefes de compra = 15 y n clientes 
= 170) puesto que todas las variables son superiores a 0,700 (Oviedo y Arias, 2005) de acuerdo con la Tabla 
1 en relación con el alfa de Cronbach. En consecuencia, la innovación se percibe como el elemento que 
permite mejorar los procesos internos y externos que impactan el mercado de manera favorable.  

 
En la evaluación de la orientación al mercado con el fin de generar innovación, los proveedores asignaron un 
promedio de 3,28, mientras los clientes la calificaron en un 3,25. Estos resultados implican que no hay mucha 
variación en la percepción que tienen los clientes y proveedores en cuanto a la orientación al mercado para 
generar innovación. En otras palabras, el mercado es el que define las características de la innovación a 
realizar, esto es, analizar desde afuera lo que desean los clientes para elaborar (productos o servicios) desde 
el interior de la organización con el objetivo de satisfacer al cliente (Abou y Cheng, 2004). Además, la 
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innovación desde el interior de la organización dificulta su implementación al mercado al no crear necesidades 
al cliente. Se observa que, en cierto modo, los agentes internos de las empresas (jefes de compra, empleados 
y vendedores) de las comercializadoras de químicos confunden la emoción por lo que creen que desean y lo 
que realmente requieren, lo cual genera desconcierto en el proceso de innovación; es decir, al momento de 
establecer la necesidad que creen que desea o la que realmente requieren. 
 

Tabla 1: Estadística por tipo de encuestado  * p>0,05 

Encuestados No. 
Alfa de 

Cronbach  
Varianza 

Proveedores 70 0,792 0,193 

Empleados Administrativos 34 0,840 0,209 

Vendedores 54 0,769 0,202 

Jefes de compras 15 0,880 0,140 

Clientes 170 0,787 0,172 

Total 343 0,794   

 
Desde el punto de vista de los proveedores, la orientación al mercado y su papel en la generación de 
innovación para las distribuidoras, se basa en la asesoría de uso, la divulgación de las propiedades químicas, 
el aprendizaje de seguridad y la comprensión de los beneficios de los productos. Se observa que los 70 
proveedores tienen una S2 de 0,193 en relación con la orientación al mercado; es decir, una concentración de 
los datos cercana a la media entre 2,087 y 3,473. Además, el alfa de Cronbach de 0,792 indica una fiabilidad 
buena para el análisis. Las respuestas 34 empleados evidencian una orientación al mercado de 3,30, con una 
S2 de 0,209 (3,010 - 3,509) y con un alfa de Cronbach de 0,840, lo cual sugiere que estos consideran, en 
cierta forma, que el mercadeo es una herramienta para lograr ejecutar procesos, productos y servicios 
innovadores.  
 

Sin embargo, los 54 vendedores manifestaron una orientación al mercado con =3,26; una S2 de 0,200 y un 
alfa de Cronbach de 0,769, lo cual revela que éstos se centran en vender pero involucran parámetros de 
mercadeo para aumentar las ventas. Los 15 jefes de compra exponen en promedio 3,41, una S2 de 0,14 y un 
alfa de Cronbach de 0,88, lo cual indica que ellos poseen mayor vínculo hacia el mercadeo y no hacia las 
ventas, por involucrar formas de atención al cliente, negociación de precios de compra y cumplimiento con 
requerimientos internos. Por su parte, el promedio de la orientación al mercado de los 170 clientes fue de 
3,25, con una S2 de 0,17 y un alfa de Cronbach de 0,787. De estos resultados se interpreta que los clientes 
se enfocan en el servicio y en lograr la satisfacción de los requerimientos de la materia prima para producir 
con condiciones de alta calidad. De igual modo, se observa que los proveedores no reconocen en gran manera 
la orientación al mercado porque consideran que la materia prima es química básica para ser entregada a las 
distribuidoras.  
 
Al analizar la perspectiva de la orientación al mercado para generar innovación en la gran empresa, se obtuvo 

una media de 3,94, mientras en la mediana empresa corresponde a =3,88 y en la pequeña  a = 3,44 (tabla 

2). El enfoque hacia el mercado para generar innovación, se basa principalmente en asesoría y gestión de 
marca; no obstante, durante el proceso de empaque y etiquetado como elemento innovador, la gestión de 
entrega constituye un elemento innovador puesto que promueve la recordación de marca y la fidelización a 
largo plazo. Los principales factores que inciden en la innovación de la pequeña empresa desde la orientación 
al mercado son: el análisis de las características del cliente, la medición sistemática de la satisfacción del 
cliente, el contacto frecuente con el cliente, y las investigaciones conjuntas de mercados entre el distribuidor 
y el cliente. 
 
La mediana empresa genera orientación al mercado con base en el análisis de las características y la 
satisfacción de los clientes, el servicio continuo de postventa, el apoyo entre unidades estratégicas de la 
organización y la gestión de las sugerencias, así como las quejas y reclamos de los clientes. Por su parte, la 
gran empresa basa su estrategia de innovación en la orientación al mercado por medio de políticas de 
satisfacción al cliente, atención al servicio de postventa, constante investigación del entorno y de la 
competencia, informes de recepción de quejas, reclamos y sugerencias, y análisis de percepción de los 
productos y servicios prestados por la organización hacia los clientes actuales y potenciales.  
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Tabla 2: Estadística descriptiva por enfoque y tipo de empresa 

    Tipo de Empresa 

    Gran empresa Mediana empresa Pequeña empresa 
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OM 
Orientación al 
Mercado 3,924 0,476 0,262 3,889 0,543 0,378 3,444 0,898 0,844 

 
Por otro lado, al analizar la competencia para generar innovación se destaca que la gran empresa tiene una 

media de 3,62 y la pequeña empresa posee una media de =3,41. La mediana empresa presenta una media 

inferior ( =2,87), fenómeno que se da porque este tipo de empresa se concentra en lograr un equilibrio entre 
ventas y mercadeo. La innovación de la pequeña empresa se ajusta en los procesos de despacho y 
fidelización de los clientes; mientras la mediana empresa busca posicionamiento de marca, calidad e 
innovación en los procesos de servicio al cliente, en tanto que la grande empresa se enfoca en la innovación 
por medio de la gestión de marca, la capacitación y las estrategias de comunicación.  
 
En la gran empresa la orientación interna se destaca por ser la más baja (2,76), en comparación con la 
mediana (3,30) y la pequeña empresa (3,03), fenómeno que se produce por varias razones, entre ellas, el 
que las directivas no visiten a los clientes junto con los vendedores, lo cual bloquea, de cierta forma, la 
obtención de información relevante del mercado para ser creativos en el momento de solucionar los 
requerimientos de los clientes en función de la innovación de productos, empaque y servicio (Fundación 
privada para la Creativación, 2017). Adicionalmente, se detectan falencias en la comunicación de experiencias 
con los clientes, lo cual genera reprocesos que desgastan la gestión hacia la orientación al mercado y la 
pérdida de oportunidades de atender bien a los clientes; es decir, faltan elementos estratégicos para crear 
una minería de datos secuenciales y oportunos. Asimismo, hay falencias en la gestión interna para compartir 
información entre unidades de la organización. En concordancia con lo anterior, no hay colaboración para 
generar conocimiento tácito y explícito, contrario a lo establecido por Nonaka y Takeuchi (1995).  
 
La correlación entre orientación al mercado y la competencia corresponde a un 0,074 e indica una relación 
positiva y débil que  revela que al aumentar la competencia, aumenta levemente la orientación al mercado, lo 
cual se explica porque hay variables exógenas en el entorno que no se pueden controlar. No obstante, la 
correlación entre competencia y orientación interna de la organización es -0,008, en otras palabras, es inversa 
o negativa y con tendencia a cero, ya que al aumentar la orientación a la competencia disminuye la orientación 
interna, puesto que ésta se enfoca principalmente en agentes externos (clientes y proveedores). De igual 
manera, la competencia y la capacidad de acción (CA) tienen una correlación de -0,199; es decir, la orientación 
a la competencia es negativa y se correlaciona en sentido inverso. A su vez, la orientación al mercado y la 
generación de información interna tiene una r2 de 0,568, de modo que existe una correlación positiva debido 
a que el aumento de la orientación al mercado conlleva un incremento de la generación de información interna.  
 

La correlación entre orientación interna y capacidad de acción (CA) es de 0,559 (p<0,01), lo cual implica que 
la orientación interna aumenta la capacidad de acción de la organización debido a la realización de reuniones 
entre áreas funcionales en las cuales se exponen las experiencias exitosas o de fracaso con los clientes y se 
desarrolla el análisis de la gestión comercial de la competencia. Del análisis interno (I)- competencia = 0,159 
(p<0,03), se deduce que el análisis de información externa tiene una correlación buena respecto a la 
orientación a la competencia; por tanto, aumentar el análisis de la información externa conlleva, en cierta 
forma, el incremento de la competencia (Sánchez et ál. 2013), cuestión que se da por factores como la falta 
de análisis de las ventajas competitivas, la escasez de información de los competidores y el desconocimiento 
las fuentes de información de la competencia. 
 

La distribución de Pearson corresponde 69.803 con 62 y con un nivel de significancia del 5%. Mediante la 
Chi2 de la tabla (79.082) se concluye que es menor; por ende la prueba de asociación define que la orientación 
al mercado se inscribe con la innovación. 
 

Con el fin de comprobar las hipótesis H1 se empleó el análisis de correlaciones de Spearman. La orientación 
al mercado e innovación es de 0.233 con un nivel de significancia de 0.01 (Bilateral) y una n=343 personas. 
Al obtener un nivel de significancia del 5% y sig. (Bilateral) de 0,000, entonces p<0.05. Se rechaza, así, la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador. Lo anterior demuestra que la orientación al mercado 
promueve la innovación al involucrar los diversos actores en la cadena de abastecimiento de las distribuidoras 
de químicos y, en consecuencia, la hipótesis es aceptada (ver tabla 3). 
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Tabla 3: Resultados de la hipótesis. * p>0,01; n=343. 

Hipótesis p>0,01 Sig.  

H1: la orientación al mercado impulsa favorablemente la innovación 0.233 0,00 Acepta H1 

 
La orientación al mercado impulsa la innovación en cuanto permite estudiar y comprender el comportamiento 
del consumidor. Además, promueve la indagación de los deseos, gustos y necesidades del cliente, lo cual 
ayuda a definir los productos o servicios a ofrecer. De igual modo, incorpora una relación de análisis de 
satisfacción de los clientes que contribuye a la repetición de compra y al mejoramiento del recaudo (Šályová 
et ál., 2015). Con base en las distribuidoras de químicos, se concentra la información al interior de la 
organización, cuando ésta debería estar fluyendo en toda la empresa. Esto último constituye una  oportunidad 
para descubrir lo que desea el cliente en relación con la materia prima química. Aunque en el proceso de 
producción se pueden hacer asesorías para promover nuevos productos o servicios, se destaca que la gestión 
por posicionamiento de marca (Calderón y Ayup, 2008) es una variable importante en la generación de 
innovación. Según la recolección de los datos, luego del confirmar la hipótesis, se obtiene la Ecuación 2, la 
cual permite detectar la forma de generar innovación según los elementos de la orientación al mercado 
(MARKOR) de las distribuidoras de químicos, a través de un análisis de regresión lineal que relaciona las 
variables en estudio (orientación al mercado e innovación): 
 

𝐼𝑁𝑁 = 3,623 + 0,043 ∗ 𝑂𝑀 + 0,002 ∗ 𝑂𝐶 − 0,023 ∗ 𝑂𝐼 − 0,077 ∗ 𝐺𝐼 + 0,043 ∗ 𝐴𝐼 + 0,046 ∗ 𝐶𝐴 (2) 

 
El estudio de la competencia promueve la innovación ya que permite descubrir brechas del mercado no 
atendidas, lo cual se transforma en oportunidades de mercadeo para desarrollar productos o servicios que 
atiendan ese espacio en el mercado. Asimismo, se “copian” los factores de éxito que tiene la competencia 
para mejorar los procesos internos.  
 
La orientación interna es un factor negativo en el desarrollo de innovación desde la orientación al mercado 
cuando, en el interior de la organización se descuida la gestión al no haber compromiso de la gerencia para 
innovar o cuando las ideas no se expresan de forma equitativa. Además, la gestión interna constituye un factor 
de discusión, al no detectar a tiempo las debilidades de la organización para convertirlas en oportunidades. 
También, se configura la oportunidad de la gerencia al dirigir y gestionar los cambios para ajustar las 
estrategias hacia al mercado. Sin embargo, la capacidad de acción desde enfoques simples permite identificar 
oportunidades en el mercado para innovar servicios y productos. A su vez, la innovación es positiva puesto 
que involucra los sistemas de información internos y externos, los cuales aportan elementos esenciales para 
establecer estrategias corporativas a largo plazo.  
 
La adopción estratégica hacia la innovación desde la orientación al mercado, se apoya en la indagación del 
comportamiento de los clientes en relación a la aceptación de esta en su vivir diario. Al mismo tiempo, los 
empleados aportan a la innovación porque conocen la operatividad de la organización desde el interior y la 
relacionan con la externa. La innovación se puede desarrollar con la orientación al mercado al indagar al 
consumidor interno y externo basados en la competencia combinada con orientación interna y la generación 
de información. Sin embargo, el análisis de la información externa es un elemento esencial para competir en 
momentos de crisis empresariales con el fin de observar holísticamente la organización y plantear nuevas 
alternativas en los productos o servicios. Se puede decir, que la competencia existe para mejorar y forzar la 
innovación en las organizaciones. 
 
DISCUSIÓN FINAL 
 
Las distribuidoras de químicos de la ciudad de Medellín, Colombia tienen un bajo nivel de enfoque hacia la 
orientación al mercado puesto que se centran en las ventas, factor que impulsa la innovación la gestión de 
marca, sistema logístico y tiempo de entrega. Las organizaciones tienden a solucionar los problemas de 
ventaja competitiva al establecer creativamente estrategias nuevas que generan factores diferenciadores en 
el medio. La innovación es impulsada por factores críticos endógenos y exógenos; es decir, al haber 
dificultades en el entorno, los gerentes se enfocan en comprender la empresa y el ambiente externo para ser 
creativos al crear soluciones para impactar el mercado. La investigación de Rincón et ál. (2013) expone que 
la orientación al mercado es fundamental para las empresas de “distribución de gas combustible por redes en 
Colombia al detectar que estas se reúnen con los clientes para detectar necesidades futuras” (p. 64). Además, 
Restrepo et ál. (2016) expone que “las empresas de un país tecnológicamente seguidor como Colombia es 
más notorio el rechazo a compartir el conocimiento con terceros que a capturarlo de fuentes externas” (p. 55). 
Así, la innovación es un factor que influye en la gestión de orientación al mercado, ya que permite detectar 
los elementos internos y externos que afectan el desarrollo de la organización. De ahí la importancia de 
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comprender la orientación hacia el mercado y hacia la competencia y de generar información interna y externa, 
y capacidad de acción. Asimismo, Rodríguez et ál. (2015) expusieron que las micro, pequeñas y medianas 
empresas potosinas (México), priorizan la atención a las necesidades de los clientes como elemento para 
lograr una orientación al mercado adecuada. Pero Tinoco et ál. (2014), manifestaron que las empresas 
“mejorarán su éxito de la innovación combinando adecuadamente su orientación al mercado con el tipo de 
aprendizaje utilizado.” (p. 131); es decir las organizaciones se basan en aprender del entorno para lograr 
diferenciarse en el mercado y así, lograr impactar el cliente con plena satisfacción. En particular, la orientación 
al mercado genera innovación al exponer la gestión de las organizaciones hacia un enfoque al cliente y de 
controlar la capacidad de adaptación. La innovación en productos químicos se logra al administrar la gestión 
interna de las empresas al identificar problemas como oportunidades en el mercado. 
 
Se demostró la carencia de orientación al mercado que poseen las distribuidoras puesto que, en un mayor 
porcentaje, su énfasis se basa en la asesoría de ventas. Pese a ello, la orientación al mercado está 
influenciada indirectamente por la gestión de la empresa para generar satisfacción a los clientes (Kohli et al., 
1993) a largo plazo y para estudiar la competencia constantemente. Igualmente, Zúñiga y Castillo (2016) 
argumentan que el cliente es el propósito de las organizaciones para lograr factores diferenciadores. De igual 
manera, las empresas distribuidoras de químicos deben capacitar al personal interno y externo con base en 
un enfoque de mercadeo y no solo de ventas, y, de igual modo, debe otorgar la oportunidad de ser creativos 
para innovar en la gestión del mercadeo, estrategia que aporta a la creación de valor de la organización.  
 
Jordan (2012) rechaza la hipótesis donde establecer que “la orientación al mercado tiene una relación inversa 
con la innovación radical de productos/servicios de una empresa” (p. 121); es decir, se logra evidenciar que 
la innovación es un factor directo en la orientación al mercado. En este caso, se logra identificar que la 
comercialización de productos químicos en Medellín Colombia es impulsada por identificar las variables que 
promueven el desarrollo de la orientación al mercado, como es la satisfacción al cliente y el posicionamiento 
de la marca. Del mismo modo, las comercializadoras de químicos deben conocer su entorno interno y externo 
para plantear estrategias que involucren el desarrollo sostenible, tanto ambiental, social como económico. A 
su vez, éstas deben incorporar vendedores creativos e innovadores que perciban las necesidades de los 
clientes como elemento para combinarlos con el mercadeo estratégico y táctico.  
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo al trabajo presentado y a los resultados obtenidos, se pueden plantear las siguientes conclusiones 
principales: 
 
Las distribuidoras de químicos de la ciudad de Medellín, Colombia tienen un enfoque hacia la orientación a 
las ventas y no hacia el mercado, puesto que impulsan la innovación del mercadeo a partir de la gestión de 
marca, la logística y el tiempo de entrega. 
 
La innovación es un factor que influye en la gestión de orientación al mercado ya que permite detectar que la 
orientación a la competencia y el análisis interno de las empresas es positiva; sin embargo, la orientación 
interna y gestión interna son negativos pues marcan factores internos y externos que afectan la innovación 
en ciertos grados.  
 
Las empresas distribuidoras de químicos deben brindar la capacitación al personal interno y externo basada 
en un enfoque de mercadeo y no solo de ventas; así como otorgar la oportunidad de ser creativos para innovar 
en la gestión del mercadeo, una estrategia que aporta a la creación de valor de la organización. 
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