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Capítulo 2 

Marco Teórico 

2.1 Las Pymes 

 2.1.1 Definición de Pymes 

En 2009, el Gobierno de México en un esfuerzo conjunto con la Secretaria de Economía 

(SE) y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) modificando la clasificación de 

las empresas en micro, pequeñas y medianas empresas con el fin de ampliar los criterios y 

que estas empresas puedan acceder a programas de apoyo que el gobierno diseño para estas 

unidades de negocio Moreno (2009). 

 

La clasificación de Pymes de comercio en México quedo conformada de la 

siguiente forma: 

Tabla 1. Clasificación de las Pymes de comercio 

 Microempresas Pequeñas empresas Medianas empresas 

Rango de número 

de trabajadores 

Menos de 10 

empleados 

Entre 11 y 30 

empleados 

Entre 31 y 100 

empleados 

 Rango de monto 

de ventas anuales 

(mdp) 

Hasta $4 Desde $4.01 hasta 

$100  

Desde $100.01 hasta 

$250  

%PIB en México 15% 14% 22% 

Generación de 

empleo 

40% 15% 17% 

Fuente: Elaboración propia con información de SE (2012) 

 

  Las Pymes se caracterizan por un nivel de complejidad en coordinación y control, 

además de contar con la oportunidad de desarrollar competitividad con mejorar su 

organización, procesos así como sus habilidades empresariales. Cabe destacar la 

importancia de estas empresas que según la Secretaría de Economía (2012) generan cerca 

del 80% de los empleos y representan el 99% de los negocios que existen en el país. 
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Nacional Financiera presenta la siguiente clasificación: micro empresas con un 

máximo de empleados de 10 personas, las pequeñas empresas cuentan con entre 11 a 30 

empleados en comercios y de 11 a 50 empleados en industria y servicios, finalmente las 

medianas empresas con 31 a 100 empleados en comercios, 51 a 100 empleados en servicios 

y de 51 a 250 empleados en la industria. Como se puede observar se maneja la misma 

clasificación de la Secretaría de Economía. 

 

Las Pymes comparten ciertas características específicas como son que su capital es 

proporcionado por una o dos personas que establecen la sociedad y son los dueños de las 

empresas, dichos dueños son quienes dirigen la marcha de la empresa; y toman las 

decisiones, tienen un máximo de 250 empleados y se encuentran en proceso de crecimiento. 

Ocomantl, (2012). 

 

 2.1.2 Problemas que enfrentan las Pymes 

Las pequeñas y medianas empresas se enfrentan a una serie de problemas que dificultan su 

desarrollo. Es por ello que diversos autores se han dado a la tarea de realizar una 

investigación exhaustiva sobre este tema como González, (2005) que destaca los siguientes 

problemas: 

- Carencia de organización: La mayoría de las Pymes surgen en un ambiente familiar 

con el fin de sobrevivir mediante una crisis económica, debido a ellos el dueño 

suele hacer de todo dentro de la empresa, y le es difícil delegar actividades y 

responsabilidades al resto de sus colaboradores, por esta razón las Pymes a menudo 

presentan carencias de una estructura formal que presente a sus empleados un roll 

de actividades definido y acorde a las aptitudes de cada persona, falta de supervisión 

y medición del desempeño del personal, hace un tanto deficientes a estas empresas 

pues no logran operar al 100%. 

- Falta de personal capacitado: La falta de un área de recursos humanos y la 

elaboración de perfiles de puestos es una problemática en las Pymes pues las 

conlleva a contratar personal no del todo calificado, aunado a esto se encuentra la 

falta de capacitación constante pues se ve más como un gasto que una inversión y 

tener una mayor rotación de personal. 
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- Falta de recursos financieros: la falta de conocimiento para analizar e interpretar 

los resultados en los estados financieros, así como la adquisición de créditos 

convenientes para la empresa los lleva a tomar decisiones erróneas en la 

administración de los recursos que limita su crecimiento. 

 

Por otro lado, de acuerdo a Vargas (2012), los principales motivos de fracaso de las Pymes 

en México son: 

- Falta de experiencia 

- Escasez de capital 

- Excesivas inversiones en activos fijos 

- Posos sistemas de información 

Las principales problemáticas de gestión en las Pymes de México de acuerdo a Vargas, 

(2012) son: 

- Selección de personal 

- Graves errores en la fijación de estrategias 

- Falta de ausencia de planes alternativos 

- Resistencia al cambio 

- Excesivas centralizaciones de toma de decisiones 

- Mala operación de fondos 

- Problemas en la selección de socios 

 

Según Marchisone  (2002) los principales factores de fracaso en las Pymes son los 

siguientes: 

- Ignorar a la competencia: En necesario tener un control de lo que hace la 

competencia (benchmarking) con el fin de conocer a dónde va la competencia y 

como mejorar como empresa, pues el cliente se inclinara por el mejor producto, 

precio, calidad o facilidad de pago a pesar de tener muchos años con un proveedor.  

- Ignorar las necesidades de sus clientes: lo más complicado para las empresas es 

mantener a sus clientes y un factor importante es la atención al cliente. 
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- Marketing descuidado, inefectivo o inexistente: no vasta hacer marketing, hay que 

hacerlo bien pues le ayudara a la organización a que sus productos se sigan 

vendiendo. 

- Problemas de flujo de efectivo: El dueño de la empresa debe conocer a donde va y 

de donde entra cada peso de la empresa para poder tomar mejores decisiones. 

- Planeamiento inadecuado o inexistente: La gran mayoría de Pymes tienden a pasar 

por alto la realización de un FODA, Planificación Estratégica, Planes de Negocios, 

etc.  Por considerar que son cosas de grandes empresas, lo cual es completamente 

erróneo. 

 

Otro problema de las pequeñas empresas es la incompetencia de los empleados pues 

a pesar de que estas empresas son las principales generadoras de empleo, generalmente 

ofrecen sueldos bajos y la mayoría de las personas que se emplean no tienen el 

conocimiento necesario, para la empresa es difícil encontrar personal capacitado, y cuando 

el personal lo está corre el riesgo de perder al personal, pues este tiende a buscar mejores 

oportunidades en cuanto al salario lo que genera en las Pymes otra problemática sobre la 

rotación de personal (Sánchez, 2006).  Los problemas administrativos representan un 43% 

de las causas internas por las cuales muere una empresa, por lo tanto este porcentaje es alto 

lo cual se debe considerar y tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones y planear 

estrategias que ayuden a las Pymes (Sánchez, 2006) 

 

2.2  Sistemas de Información 

2.2.1 Definición de Información 

De acuerdo con Reynolds (2000), la información es un conjunto de datos organizados de 

forma significativa de tal modo que aportan valor adicional, los datos pueden ser 

organizados de tal forma que provean valiosa información útil para quien la interpreta. La 

información creada depende de las relaciones existentes de los datos lo que permite 

relacionar datos importantes que provean información relevante. El llevar a cabo el proceso 

de relacionar los datos de forma adecuada depende del conocimiento y comprensión  del 

conjunto de datos para poder proporcionar información valiosa para la toma de decisiones. 
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 Para que una información se considere valiosa debe cubrir las siguientes 

características (Reynolds, 2000). 

- Exacta: carecer de errores 

- Completa: contener todos los datos importantes 

- Económica: la obtención de dicha información no debe ser costosa para la empresa 

- Flexible: ser útil para varios propósitos. 

- Confiable: selección de un método adecuado de obtención de datos. 

- Pertinente: útil para el tomador de decisiones. 

- Simple: detallada pero no compleja,  

- Oportuna: estar disponible cuando se requiera. 

- Verificable: tener la posibilidad de existir la posibilidad de comprobar que dicha 

información sea correcta. 

- Accesible: tener fácil acceso a los usuarios. 

- Segura: Solo debe ser accesible para las personas autorizadas. 

 

2.2.2 Definición de dato y dato cuantitativo 

Un dato es un conjunto de hechos, cifras e informaciones que se recolecta y analiza para su 

interpretación y presentación, Anderson (2008). Existen dos tipos de datos, según Kotler y 

Armstrong (2008), los datos cuantitativos que son aquellos que se pueden contar y medir 

y los datos cualitativos, aquellos que únicamente pueden descubrirse. 

 

Según Anderson (2008), los datos cualitativos usan etiquetas o nombres para 

identificar el atributo de cada elemento, pueden ser o no numéricos y emplean escalas 

nominales y ordinales. Mientras que los datos cuantitativos siempre requieren valores 

numéricos para indicar cuanto y cuantos de cada atributo y se obtienen a través de escalas 

de intervalo, razón y medición. 

 

2.2.3 Definición de mercado 

Se puede definir al mercado como un grupo de clientes que comparten gustos y necesidades 

específicas, así como características demográficas lo que los convierte en el mercado meta 
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de una empresa. Para Ficher y Espejo (2011), un mercado son los consumidores reales 

potenciales de un producto o servicio. 

 

Según Kotler y Armstrong (2008) “un mercado está formado por todos los clientes 

potenciales que comparten una necesidad o deseo específico y que podrían estar dispuestos 

a participar en un intercambio que satisfaga esa necesidad o deseo” 

 

En general el mercado de una empresa se puede dividir e identificar en dos sectores: 

el mercado actual; que está conformado por los clientes con que ya cuenta la empresa pues 

demanda un producto determinado  y el mercado potencial; formado por todos aquellos 

posibles clientes a los cuales debe dirigirse la oferta comercial (Kotler y Armstrong, 2008). 

 

2.2.4 ¿Qué es un sistema de información? 

Un sistema de información se puede definir como un conjunto de elementos relacionados 

entre sí con la finalidad de recabar, manipula y diseminar datos e información relevante y 

útil para la toma de decisiones y cumplimiento de objetivos con base en la 

retroalimentación (Reynolds, 2000). 

 

De acuerdo con Reynolds (2000) el sistema de información se realiza en tres pasos; 

entrada, que consiste en la recopilación de datos primarios, procesamiento; referente a la 

manipulación e interpretación de los datos en información de salida útil y salida; que se 

refiere a la producción de información útil en documentos o reportes diseminados a los 

tomadores de decisiones. 

 

2.3. Sistemas de información de Marketing 

De acuerdo con Kotler y Armstrong (2008) un sistema de Información de Marketing es 

todo el personal, equipo y procedimientos para obtener, ordenar, analizar, evaluar y 

distribuir información necesaria, oportuna y exacta a quienes toman las decisiones de 

marketing. 

  



Capítulo 2. Marco Teórico 

 

 

13 

 

El Sistema de información de marketing también podría proporcionar información a 

socios externos, como proveedores o agencias de servicios de marketing. El SIM provee un 

balance de información que a los usuarios les gustaría tener contra lo que realmente 

necesitan y lo que es factible ofrecer. Lo primero que se debe hacer es entrevistar a 

directivos para conocer qué información necesitan tener. El SIM debe vigilar el entorno de 

marketing para poder proporcionar a los tomadores de decisiones la información que 

necesita para tomar decisiones. 

 

Esquema 1: El sistema de Información de Marketing 

 

Directores de marketing y otros usuarios de información 

Análisis           Planeación           Implementación           Organización            Control 

 

Sistema de Información de Marketing 

Desarrollo de información Necesaria 

  Determinación                        Bases de                                          Análisis de                           Distribución 

        de   las                           datos internas                                    información                              y uso de 

    necesidades                                                                                                                                información 

  de información                     Inteligencia de                                    Investigación 

                                                  Marketing                                         de mercados 

 

Entorno de Marketing 

Mercado Meta          Canales de Marketing         Competidores          Públicos          Fuerzas del macro entorno 

 

Fuente: Kotler y Armstrong, 2008.  

 

Un sistema de Información de Marketing, de acuerdo con Kotler y Armstrong 

(2008), inicia y termina con quienes hacen uso de la información. El esquema de 

información de marketing indica que un SIM inicia con la interacción entre los usuarios de 

la información de marketing, desarrolla la información necesaria a partir de bases de datos 

interna de la empresa, e investigación de mercado. Después ayuda a los usuarios a analizar 

la información para poder presentarla en forma apropiada para tomar decisiones de 
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mercado y poder manejar las relaciones con sus clientes. Finalmente el SIM distribuye la 

información de mercado y ayuda a los directores a usarla en la toma de decisiones. 

 

Según Ramírez (2011) en su estudio cuantitativo realizado a las Pymes describe que 

los empresarios de este tipo de organizaciones están de acuerdo sobre el origen externo de 

la información para el desarrollo de las mismas, las micro y pequeñas empresas adquieren 

información externa sin programas ni personal a cargo, además refiere que no todas las 

empresas consideran importante la información externa para la toma de decisiones, y el 

medio más usado para obtener información es el internet. En conclusión Ramírez (2011), 

menciona que las organizaciones han tenido la necesidad de instalar un sistema de 

información que les suministre datos oportunos y confiables para la toma de decisiones de 

las cuatro variables de marketing, pues recolecta la información que se encuentra dispersa 

haciendo posible que el proceso de toma de decisiones sea el más óptimo posible.  

 

Según Consultores (2011) se puede definir un sistema de Información de Marketing 

(SIM) como el conjunto de procedimientos, equipos y personas encargados de recabar 

información, analizarla, y tomar así decisiones más acertadas. Dicha información se obtiene 

del entorno externo de la empresa a través de los diferentes departamentos como pueden ser 

compres, ventas, recursos humanos, etc. El roll que juega un SIM es de suma importancia 

pues debe valorar las necesidades de información dentro de la empresa, adquirirla y 

desarrollarla a través de herramientas como la investigación y gestionarla a tiempo a cada 

departamento. Otra definición propuesta por (Kotler y Armstrong 2008) “Un sistema de 

información de marketing consiste en personal, equipo y procedimientos para obtener, 

ordenar, analizar, evaluar y distribuir información necesaria, oportuna y correcta a quienes 

toman las decisiones de marketing”. 

 

De acuerdo a Araujo (2005) un sistema de información de marketing (SIM) provee 

información que es adquirida de diferentes fuentes identificando las problemáticas y 

oportunidades en el mercado para las empresas, lo que es vital para la administración ya 

que dicha información les ayuda a responder de manera acertada y en un corto periodo de 

tiempo a las diferentes situaciones a las que se enfrentan las empresas ante el mercado 
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como dudas sobre distribución, publicidad, precio, producto, servicio, etc. los sistemas de 

información de marketing tienen como objetivo permitir a la administración tomar 

decisiones más asertivas con respecto al mercado, así como obtener información referente a 

los clientes y la competencia con el fin de encontrar nichos de mercado o realizar 

innovación en productos.  

 

La información en cuanto al mercado, la competencia y los consumidores se 

encuentran en constante cambio debido a que cada día se reduce más el tiempo de vida de 

los productos y estos se va haciendo más complejos. Por esta razón las empresas se ven en 

la necesidad de una administración más hábil, y con base a la información obtenida 

mediante la investigación de mercados obtener mejores resultados con ella en un periodo 

cada vez más reducido de tiempo, por ello es vital un sistema de información de marketing 

donde se puedan incorporar nuevas tecnologías a los procesos. 

 

Un sistema de información de marketing según Romeiro (2007), se puede definir 

como una estructura permanente e interactiva de equipos, personas y procedimientos con la 

finalidad de recabar y analizar información pertinente a quienes tomas decisiones dentro de 

una organización. Un SIM es solo una parte del sistema de información requerido por una 

empresa, la obtención de información necesaria, significativa y oportuna es esencial para el 

logro de objetivos de las organizaciones. 

 

La velocidad con la cual hoy en día se deben tomar decisiones con respecto al 

mercado hacen necesario el sistema de información de marketing, ya que los gerentes 

necesitan información extensa y precisa sobre una gran cantidad de tópicos, y un sistema de 

información de marketing bien diseñado ayuda a las empresas a obtener información que 

les gustaría tener, que necesitan tener y pueden manejar, y toda la información que sea 

posible ofrecer para en un momento dado generar innovación. 

 

Un SIM bien diseñado brinda la capacidad de almacenamiento y recuperación de 

bases de datos más amplias. Algunas de las ventajas que brinda un SIM son: ofrece 

información rápida y a menor costo, brinda información más compleja y detallada, puede 
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dar seguimiento a los competidores y fuerza de ventas, permite una disposición inmediata y 

selectiva de la información, puede mantener actualizada la información del mercado y la 

competencia, entre muchas otras. 

 

De acuerdo a Consultores (2011) se puede identificar el diseño del Sistema de 

Información de Marketing a través de  tres principales etapas, la identificación de las 

necesidades de información, el desarrollo y análisis de información y la distribución de la 

información, los cuales se definen a continuación. 

- La identificación de las necesidades de información; es importante que los 

directivos de la empresa sepan que información desean obtener o es necesaria para 

el logro de sus objetivos, a donde se puede obtener dicha información, como se 

recabara la información y el procesamiento de la misma, cabe mencionar que el 

obtener información de más e inútil para la empresa es igual que no recabar 

información o recabar poca, puesto que no será de utilidad. 

- El desarrollo y análisis de información; es aquí donde entra la inteligencia de 

marketing para identificar las necesidades de información para la empresa y la 

obtención y procesamiento de la misma para obtener los mayores provechos de ella. 

Se define si la información se obtendrá de datos secundarios como los ya existentes 

en la misma empresa, o en documentos o medios electrónicos o si será primaria la 

cual se obtiene mediante investigación de campo como es la investigación de 

mercados, para después analizarla y sacar conclusiones y ventajas de cada análisis. 

- La distribución de la información; se basa en una ves que se tienen los resultados de 

la investigación distribuirla a las áreas específicas dentro de la empresa para tomar 

las decisiones pertinentes que ayuden a la mejora de la organización. 

 

El uso de los Sistemas de Información de Marketing si se adapta a las necesidades de la 

empresa puede ser de gran utilidad a las empresas para identificar sus fortalezas como 

organización, sus debilidades, la principal competencia y sus oportunidades de crecimiento 

en el mercado (Consultores, 2011).  
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2.4 Investigación de Mercados 

La necesidad de adquirir información para cualquier empresa solo se justifica si dicha 

información será utilizada en la toma de decisiones de la misma, ya que la función de las 

empresas se queda estancada si no se logra la supervivencia de la empresa a través de la 

satisfacción del cliente y sus necesidades, además de lograr la fidelización de ellos a largo 

plazo.  

Según la Asociación Americana de Marketing el concepto de investigación de 

mercados se puede definir como una herramienta necesaria para especificar la información 

requerida, diseñar un método de recolección de información, dirigir este proceso y analizar 

los resultados encontrados. 

 

Investigación de mercados es la identificación, acopio, análisis, difusión y 

aprovechamiento sistemático y objetivo de la información con el fin de mejorar la toma de 

decisiones relacionada con la identificación y la solución de los problemas y las 

oportunidades de marketing (Malhotra, 2008). 

 

El proceso  de investigación de mercados según Malhotra (2008) se compone de 6 

etapas, las cuales son. 

- Definición del problema: comprende un análisis extenso a través de recaudación de 

datos secundarios, entrevistas, y quizá investigación cualitativa, para ello se 

identifica la finalidad del estudio, la información faltante y como se utilizara el 

estudio por quienes toman las decisiones. 

- Elaboración de un método para resolver el problema: incluye la formulación de un 

marco teórico, objetivos, preguntas de investigación e hipótesis así como la 

identificación de la información necesaria para dicho propósito. 

- Elaboración del diseño de investigación: es un plan para la realización del proyecto 

de investigación de merados, se detallan los procesos para la obtención de 

información así como el propósito del estudio. El diseño de investigación implica 

los ocho pasos a continuación mencionados. 
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1. Definición de información necesaria 

2. Análisis de datos secundarios 

3. Investigación cualitativa 

4. Método para recabar información cuantitativa 

5. Procedimientos de medición y elaboración de escalas 

6. Redacción de cuestionario 

7. Muestreo y tamaño de muestra 

8. Plan para el análisis de datos. 

- Trabajo de campo o acopio de datos: comprende el personal que opera para la 

recaudación de información, la selección, capacitación supervisión y evaluación del 

personal nos da mayor certeza de que los datos obtenidos carecen de errores. 

- Preparación y análisis de datos: consiste en la revisión, codificación, transcripción 

y verificación para deducir información relacionada con los componentes del 

problema. 

- Preparación y presentación de informe: aborda las preguntas de la investigación, 

descripción del método y diseño así como los procedimientos de acopio y análisis 

de datos además de exponer los resultados pertinentes. Los resultados deben ser 

presentados de forma clara y oportuna de modo que dicha información sea 

aprovechada por la administración. 

 

Las empresas que son nuevas en el mercado se enfrentan a muchas dificultades en 

sus primeros años, lo que provoca que muchas de estas empresas fracasen por la falta de 

conocimiento e información que les ayude a tomar acciones más acertadas dentro del 

mercado y conlleven a que la empresa crezca. 

 

Las empresas pueden apoyarse en la investigación de mercado para tener mejores 

resultados dentro de su empresa, por lo que la información que adquieren a través de 

programas o investigación propia es esencial para generar innovación en productos o 

procesos que les lleve a tener mayores y mejores resultados como organización.  
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2.4.1 Inteligencia de mercado en México 

De acuerdo Rodríguez (2005) los sistemas de Inteligencia son base esencial para el 

desarrollo de las empresas, en el caso específico de México, líder de Latinoamérica en 

cuanto a su volumen comercial,  son pocas las empresas que han implementado estos 

sistemas de inteligencia, como es el caso de Telmex, lo cual les ha favorecido a la 

anticipación de cambios futuros en el mercado, a ser pioneros en innovación así como la 

identificación de nuevos nichos de mercado lo que la ha convertido en una empresa líder. 

 

Los sistemas de Inteligencia Competitiva pretenden apoyar a las empresas a 

determinar qué información es la más valiosa para cada empresa según su entorno, que 

información necesitan obtener del mercado, en que medios anunciarse, como hacerlo y por 

tanto tomar decisiones más certeras dentro de la empresa. Según Rodríguez (2005), los 

sistemas de Inteligencia Competitiva ayudan a las empresas en obtener y producir 

información valiosa. Adquirir, procesar y difundir información para en base a ella actuar. 

  

Por lo cual, las empresas tienen la necesidad de identificar quien toma las 

decisiones en cada ámbito de la empresa, destacar las necesidades de información, saber 

comunicar los resultados y de este modo al momento en que la empresa se encuentre en 

alguna dificultad poder hacer uso de ella al ritmo de las necesidades de la empresa. 

 

Cabe mencionar que tanto las empresas grandes como pequeñas pueden llevar a 

cabo actividades de Inteligencia Competitiva y Tecnológica que al final las va ayudar a 

encontrar la información que necesitan, seguir a la competencia por sector y marcas y 

valorar el impacto de campañas de promoción de la empresa y competencia para hacer más 

competitiva las empresas, todo aprovechando también las ventajas que brinda en internet, 

para lo cual se requiere también de apoyos externos como el gobierno por ejemplo. En 

México concretamente está el consejo nacional de ciencia y tecnología (CONACYT), el 

cual tiene la misión de impulsar la modernización y desarrollo científico en México.  

 

En México, los sistemas de Inteligencia Competitiva y Tecnológica no  es un 

recurso como en otros países más desarrollados, por lo que es cierto que si no todas las 
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grandes empresas tienen este recurso, las Pymes tienen una mayor posibilidad a estos 

sistemas. Pero también es cierto que es un apoyo muy grande que todas las empresas 

deberían tener para lograr un mayor crecimiento y una mayor competencia lo que al final 

arrojara mejores productos y servicios por la competencia libre entre empresas. Por lo tanto 

es necesario que si las PYMES en México no tienen acceso a estos sistemas puedan tener 

un almacén de datos donde se registre que realiza la competencia, que quieren los clientes y 

cómo evolucionan los productos de la empresa para de esta forma lograr ser más 

competitivas. 

 

Es importante desarrollar una cultura en la cual se haga uso intensivo de la 

tecnología de la información y de procesos de innovación, los cuales ayudaran a determinar 

la capacidad de competencia que tienen las empresas. La capacidad de competencia no 

tiene que ver únicamente con el uso de tecnologías de información y la innovación ya que 

la capacidad de competencia tiene que ver con que tanto las empresas manejan el 

comportamiento del mercado, ya que el contar con sistemas de información e innovar no te 

garantiza el éxito de las empresa, debido a que los sistemas de información únicamente son 

herramientas que te ayudan a conseguir un mejor desarrollo y para poderse mover en estos 

tiempos tan cambiantes. 

 

2.5 Toma de decisiones 

La toma de decisiones es un factor importante en todas las empresas y un proceso en el cual 

incurren constantemente las Pymes pues al encontrarse en crecimiento o bien enfrentándose 

a las grandes organizaciones empresariales deben decidir qué camino tomar para que la 

empresa prospere, dentro de estas decisiones podemos encontrar decisiones internas a la 

organización y externas de las cuales nos competen las decisiones de mercado dentro de 

estas se encuentran el mejoramiento y/o lanzamiento de nuevos productos, alcance a 

nuevos mercados, etc. 

 

La toma de decisiones está asociada con la solución de problemas, pues bien 

muestras esta puede ser descrita en siete pasos y definida como el proceso en el cual se 

analiza el estado actual contra el deseado de alguna situación para implementar soluciones 
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que disminuyan o eliminen dichas diferencias, la toma de decisiones se conforma por los 

primeros cinco pasos de la solución de problemas pues como su nombre lo indica su 

función termina en el momento de elegir una opción de solución, pues no indaga la 

implementación y evaluación de dicha alternativa. (Anderson, 2008) 

 

Los cinco pasos en los cuales puede definirse la toma de decisiones de acuerdo a  

(Harvard Business, 2006) son: 

- Identificar y definir el problema: tenemos que reconocer cuando estamos ante un 

problema para de este modo identificar que lo está causando. 

- Determinar el conjunto de soluciones alternativas: en este paso habremos de 

recabar la mayor información posible sobre dicho problema, para definir las 

opciones posibles de solución. 

- Determinar el criterio o criterios que se usaran para evaluar las alternativas: es 

importante destacar los criterios que considera importantes tomar en cuenta y que 

son factor a la hora de tomar una decisión, como pueden ser los gastos a incurrir, el 

tiempo de solución, etc. Puede elegir un solo criterio o cuantos considere 

necesarios; cabe mencionar que a los problemas con un solo criterio de evaluación 

se les denomina, problemas de decisión de un solo criterio, y a los de dos o más 

criterios de evaluación se les conoce como problemas de decisión de criterios 

múltiples. 

- Evaluar las alternativas: en este apartado es importante analizar las posibles 

soluciones y consecuencias del problema en cuestión para determinar cuáles son las 

ventajas e inconvenientes de cada alternativa. 

- Elegir una alternativa: se deben analizar todas las opciones propuestas en el punto 

anterior para elegir la más viable de acuerdo a la problemática en cuestión. 

 

Las decisiones son difíciles de tomar debido a la incertidumbre que tienen los directivos 

sobre los resultados de dichas decisiones lo que los hace dudar, el tener muchas alternativas 

que dificultan el poder de decisión, el manejar temas personales dentro de las decisiones así 

como la complejidad de las decisiones y el desenlace de las mismas. 
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Todos estos factores hacen más compleja la toma de decisiones para los directivos, 

la incertidumbre sobre el desenlace de las decisiones debido a la falta de información  del 

tema en cuestión y evitar dar pasos en falso o jugando con el desenlace de la historia 

conlleva a que muchas empresas no den ese gran salto en la industria y prefieran seguir 

operando como lo han hecho y no tomar riesgos.  

 

 Debido a la dificultad de tomar decisiones para los directivos se presenta una 

propuesta de cinco pasos para la toma de decisiones (Harvard Business, 2006) 

 

- Establecer el contexto para el éxito: Crear un ambiente sano y amigable dentro de 

la organización ayuda a mejorar las decisiones tomadas, pues en muchas 

organizaciones las decisiones llegan a verse influenciadas por factores no éticos 

ocurrentes dentro de la empresa en vez de tomar decisiones racionales debido a la 

carencia de aceptación a la diferencia de opiniones lo que llega a afectar dichas 

decisiones. 

- Exponer el problema adecuadamente: para llevar a cabo una toma de decisiones 

más acertada es necesario conocer de fondo los problemas a los cuales se está 

enfrentando la organización y cómo afecta el desempeño de esta y el logro de 

objetivos. 

- Generar alternativas: una vez definido bien el problema al que se enfrenta la 

empresa los encargados deben reunirse para exponer ideas y desarrollar posibles 

alternativas que den solución al problema, de este modo se puede tomar la decisión 

más acertada. 

- Evaluar las alternativas: Una vez propuestas las alternativas de solución deben ser 

evaluadas en conjunto, pensar en hasta qué punto se resolvería el problema y los 

riesgos que implica cada decisión, se puede valer de herramientas como software 

que le ayuden a analizar dichas alternativas. 

- Elegir la mejor alternativa: una vez evaluadas es el momento de elegir una opción, 

es conveniente que dicha elección ayude a cumplir los objetivos planteados y 

resolverlo de la mejor manera 

 



Capítulo 2. Marco Teórico 

 

 

23 

 

2.6 Orientación de mercado 

La orientación al mercado no es más que la aplicación de los conceptos de marketing, para 

ello es necesario que las empresas obtengas información sobre los clientes, competidores y 

el mercado con el fin de analizarla y poder determinar cómo se puede entregar un valor 

agregado al cliente y mantener relaciones duraderas. 

 

Para entender a la competencia, también es parte fundamental de la orientación al 

mercado, esto involucra evaluar a los clientes existentes y potenciales en cuanto a lo que 

están haciendo hoy y lo que podrían desarrollar en un futuro para entregar una propuesta de 

valor al cliente y poder así  incrementar su cuota de mercado. La orientación de mercado no 

es más que conocer el negocio en el que estas participando y poder ser proactivo en cuanto 

a las expectativas de los clientes para poder mantenerse como una empresa rentable y 

exitosa. 

 

La orientación al mercado ayuda a las empresas a cumplir dos objetivos, por una 

parte motiva a sus empleados para servir mejor a sus clientes además de aumentar la 

rentabilidad del negocio a través de establecer unas relaciones sólidas con dichos clientes. 

El aumento de la rentabilidad de un negocio depende de la atracción de nuevos clientes a 

través del ofrecimiento de un valor superior, además de mantener y hacer crecer el número 

actual de clientes proporcionándoles satisfacción, lo cual se logra teniendo un conocimiento 

amplio del  mercado. (Kotler y Armstrong, 2008). 

 

El marketing es una organización de gestión que es responsable de entender al 

consumidor y mantener informada a la organización sobre el cliente. Es necesario que las 

empresas realicen compromisos para mantener la relación con sus clientes a través de la 

calidad, el servicio y la innovación. En consecuencia la orientación al mercado se asume 

como un requisito previo para el éxito y rentabilidad de la mayoría de las empresas, pues la 

orientación de mercados a demostrado tener una fuerte vinculación con el resultado de las 

empresas (Kara at. al. 2005). 
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Kara at. al. (2005) propone una escala de MARKOR por (Kohli, Jaworski y Kumar, 

1993) para la medición de la orientación al mercado en las empresas, dicha encuesta consta 

de tres componentes que constan de 32 preguntas. Con un formato tipo Likert (1 a 5) 

teniendo las siguientes opciones: "Totalmente en desacuerdo", "desacuerdo", "ni de acuerdo 

ni en desacuerdo "," de acuerdo "y "Totalmente de acuerdo”. La escala fue debidamente 

validada por dichos autores. (Ver anexo 1) 

 

 


