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Capítulo 4 

Resultados 

Con base a los datos recolectados y procesados, se obtuvo los  siguientes resultados:  

4.1 Frecuencias 

 

Fuente: Elaboración Propia en SPSS 

En la gráfica 1 se puede observar que el 30.66% de los encuestados menciona estar 

totalmente de acuerdo en que realiza encuentros con sus clientes para conocer sus 

necesidades, el 28.92% de ellos mencionan estar de acuerdo con realizar mientras que el 

3.4% están totalmente desacuerdo, no realiza dicho encuentro. Por tanto,  el 59.5% de las 

Pymes encuestadas está al tanto de las necesidades futuras de sus clientes y el 13.8% no lo 

están. 
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Fuente: elaboración propia en SPSS 

En la gráfica 2 se puede observar que el 32.06% de las Pymes menciona estar totalmente de 

acuerdo con que al interactuar clientes y  empleados, los empleados aprenden mejor como 

servir al cliente, el 47.04% mencionan estar de acuerdo con esta afirmación, mientras que 

únicamente el 1.04% no creen aprender como servir a sus clientes mientras interactúan con 

ellos. Por tanto, el 79.1% de las Pymes encuestadas consideran estar aprendiendo como 

atender al cliente, mientras que el 1% no considera aprender dichas necesidades a través de 

la  interacción. 



Capítulo 4. Resultados 

 

 

38 
 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 

En la gráfica 3 se muestra que el 26.4% de las Pymes encuestadas menciona estar 

totalmente de acuerdo en realizar encuestas a sus clientes por lo menos una vez al año, el 

18.1% están de acuerdo en que realizan encuestas, mientras que el 21.25% de ellas están 

totalmente desacuerdo, es decir, nunca han realizado encuestas a sus clientes.  
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Fuente: Elaboración propia en SPSS 

En la gráfica 4, se aprecia  que el 13.94% de las Pymes encuestadas están totalmente de 

acuerdo en que realizan inteligencia de mercado hacia sus competidores por cada 

departamento de su empresa, el 33.8% de ellas están de acuerdo con que realizan 

inteligencia de mercado, mientras que 4.1% de ellas no realizan generación de inteligencia 

hacia competidores. Por tanto, un 47.5% de las empresas encuestadas realizan inteligencia 

de mercado. 
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Fuente: Elaboración propia en SPSS 

En la gráfica 5 se muestra como el 16.72% de las empresas encuestadas dice estar 

totalmente de acuerdo en estar realizando investigación de mercado, el 40.41% mencionó 

estar de acuerdo con realizan investigación de mercado, mientras que el 4.8% de ellas están 

totalmente desacuerdo, es decir, no lo realiza, cabe mencionar que la pregunta únicamente 

se enfocó a la realización de la investigación de mercado pero no a la forma y a los 

resultados que están obteniendo de dichas investigaciones. 

 

 

 

 

 



Capítulo 4. Resultados 

 

 

41 
 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

De acuerdo a la gráfica 6, el 22.65%  de las Pymes encuestadas están totalmente de acuerdo 

en ser rápidos para detectar cambios en las preferencias de sus clientes en cuanto a 

producto o servicio ofrecido, el 37.28% de ellas está de acuerdo en ser rápidos, mientras 

que el 3.4% de estas empresas están totalmente desacuerdo, les cuesta trabajo detectar 

dichos cambios. 
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Fuente: Elaboración propia en SPSS 

En la gráfica 7, se muestra como el 25.7% de las Pymes participes de este estudio están 

totalmente de acuerdo en estar  obteniendo información de la industria a través de medios 

informales como reuniones con socios y amigos, el 37.63% están de acuerdo, mientras que 

el 15.6% de ellos están desacuerdo y 1% totalmente desacuerdo, no obtienen información 

de mercado a través de medios informales. 
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Fuente: Elaboración propia en SPSS 

En la gráfica 8, se aprecia que el 19.16% de las Pymes encuestadas están totalmente de 

acuerdo en ser rápidas para detectar cambios en  las tendencias de la industria como 

regulaciones y la tecnología,  el 45.3% de las Pymes encuestadas refieren estar de acuerdo, 

mientras que un 9.4% de estas empresas están totalmente desacuerdo, son tardíos en 

detectar dichos cambios. Por tanto el 64.4% de las Pymes objeto de este estudio están 

detectando de forma oportuna los cambios de tendencias. 
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Fuente: Elaboración propia en SPSS 

En la gráfica 9, se observa que el 19.16% de las empresas encuestadas hacen una revisión 

periódica de los cambios en su entorno empresarial como reglamentos y tecnologías, el 

51.57% de ellas mencionó estar de acurdo con la afirmación, lo que nos da un total de 

70.6% de empresas que se mantienen al tanto de los cambios que pueden afectar a la 

empresa. El 5.2% se mostraron totalmente desacuerdo, nunca revisan dicha información, lo 

cual puede convertirse en un riesgo para estas empresas pues pueden adquirir problemas 

innecesarios. 
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Fuente: Elaboración propia en SPSS 

De acuerdo a la gráfica 10, el 15.68% de las Pymes encuestadas menciono estar totalmente 

de acuerdo en que dentro de sus empresas las conversaciones informales se refieren a 

técnicas y estrategias usadas por sus competidores, el 33.1% de ellas menciono estar de 

acuerdo con dicha afirmación, mientras que el 7.3% de ellas están totalmente desacuerdo, 

es decir, no lo considera así, dentro de sus empresas las conversaciones informales no 

refieren a estrategias de su competencia.  
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Fuente: Elaboración propia en SPSS 

De acuerdo a la gráfica 11, el 23.34% de las Pymes encuestadas para este estudio refieren 

estar totalmente de acuerdo en que dentro de sus empresas se realizan  reuniones por 

departamento cada tres meses para revisar desarrollos y tendencias de mercado, el 29.27% 

de estas empresas menciono estar de acuerdo con realizar dichas reuniones dentro de su 

empresa, mientras que el 14.5% de ellas están totalmente desacuerdo, es decir, no realizan  

reuniones trimestrales para revisar desarrollos y tendencias. 
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Fuente: Elaboración propia en SPSS 

En la gráfica 13, se puede apreciar que en el 17.42% de las Pymes encuestadas se 

encuentran totalmente de acuerdo en que  el personal de ventas comparte información de 

necesidades futuras del cliente a otras áreas de la empresa, el 35.8% de estas empresas 

menciono estar de acuerdo con que dentro de su empresa el personal de ventas comparte 

información con otros departamentos, mientras que el 1.04% de estas empresas se 

encuentra totalmente desacuerdo y un 23.6% de ellas están desacuerdo con la difusión de 

información por parte del área de ventas dentro de sus empresas.  
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Fuente: Elaboración propia en SPSS 

De acuerdo a la gráfica 13, el 16.72% de las Pymes encuestadas menciona estar totalmente 

de acuerdo con la afirmación de que en sus empresas se realiza  circulación de documentos 

que proporcionen información de sus clientes,  el 21.95% de estas empresas están de 

acuerdo en realizar la circulación de documentos, mientras que el 13.24% de las Pymes 

encuestadas menciono estar totalmente desacuerdo, es decir,  no realiza periódicamente la 

circulación de información.   
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Fuente: Elaboración propia en SPSS 

De acuerdo a la gráfica 14, únicamente  el 12.2% de las Pymes encuestadas están 

totalmente de acuerdo en que dentro de sus empresas existe comunicación sobre el mercado 

en las áreas de marketing y fabricación, el 32.06% de estas empresas menciono estar de 

acuerdo con existir dicha comunicación dentro de sus empresas, mientras que en el 7.6% de 

las Pymes encuestadas refirió estar totalmente desacuerdo, es decir, no hay comunicación 

entre ambos departamentos dentro de su empresa. 
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Fuente: Elaboración propia en SPSS 

De acuerdo a la gráfica 15, el 35.19% de las Pymes encuestadas están totalmente de 

acuerdo en ser rápidas para comunicar cuando algo importante sucede con sus principales 

clientes, el 27.8% de estas empresas menciono estar de acuerdo con ser rápidas para 

comunicar eventos que suceden con sus principales clientes, mientras que el 1% de estas 

empresas menciono estar totalmente desacuerdo, por tanto no se consideran ser rápidos en 

comunicar aspectos sobre sus principales clientes,  tienden a ser lentos en tomar decisiones 

respecto al cliente. 
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Fuente: Elaboración propia en SPSS 

En la gráfica 16, se muestra que el 22.3% de las Pymes encuestadas están totalmente de 

acuerdo con que la información sobre satisfacción del cliente es conocida en toda la 

empresa, el 33.8% menciono estar de acuerdo con que dentro de su empresa existe 

conocimiento en todas las áreas sobre la satisfacción del cliente, mientras que un 2.7% de 

estas empresas están totalmente desacuerdo, no divulga dicha información, en sobre si el 

cliente está satisfecho o no es el personal de ventas. 
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Fuente: Elaboración propia en SPSS 

De acuerdo a la gráfica 17, el 35.5% de las Pymes encuestadas están totalmente de acuerdo 

de que dentro de sus empresas las diferentes áreas comunican a otros departamentos cuando 

reciben información importante de su competencia, el 22.6% de estas empresas mencionó 

estar de acuerdo con dicha comunicación entre departamentos,  mientras que en el 2.09% 

de las Pymes encuestadas están totalmente desacuerdo, no se comparte esta información lo 

que puede llevarlas a tomar decisiones tardía. 
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Fuente: Elaboración propia en SPSS 

En la gráfica 18, se muestra que el 33.1% de las empresas encuestadas están totalmente de 

acuerdo en responder rápidamente a las variaciones de precio de sus competidores, el 

27.1% de las empresas están de acuerdo con dicha afirmación, son rápidas en responder a la 

variación de precios, mientras que el 3.8% de las empresas respondió estar totalmente 

desacuerdo, es decir, no responden de forma oportuna a estas variaciones,  



Capítulo 4. Resultados 

 

 

54 
 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 

En la gráfica 19, se indica que el 27.1% de las empresas encuestadas respondieron estar 

totalmente de acuerdo en que dentro de su empresa se realiza un producto por cada 

segmento de mercado, el 34.8% de estas empresas menciono estar de acuerdo con elaborar 

un producto por segmento, mientras que en el 18.1% está desacuerdo con la elaboración de 

productos por segmento de mercado dentro de su empresa, y únicamente el 0.69% de estas 

empresas se encuentra totalmente desacuerdo.  



Capítulo 4. Resultados 

 

 

55 
 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 

Según la gráfica 20, el 14.6% de las Pymes encuestadas están totalmente de acuerdo en que 

dentro de su empresa revisan que el desarrollo de productos coincida con las necesidades 

del cliente, el 39.3% de estas empresas menciono estar de acuerdo con revisar el desarrollo 

de productos, mientras que el 19.5% de las Pymes encuestadas menciono estar desacuerdo 

y  el 2.7% totalmente desacuerdo, es decir, en estas empresas no se realiza la revisión de 

desarrollos de productos con base a necesidades del cliente.  
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Fuente: Elaboración propia en SPSS 

En la gráfica 21, se  muestra que el 33.8% de las empresas encuestadas están totalmente de 

acuerdo en que dentro de sus empresas toman las medidas necesarias para que le cliente 

este contento con la calidad del servicio, el 43.21% menciono estar de acuerdo con el 

cuidado en la atención al cliente, mientras que únicamente el 3.4% de estas empresas 

menciono estar desacuerdo,  no le prestan atención a el servicio otorgado para conseguir la 

satisfacción del cliente.  
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Fuente: Elaboración propia en SPSS 

De acuerdo a la gráfica 22 el 23.3% de las Pymes encuestadas están totalmente de acuerdo 

en que dentro de su empresa  prestan atención a los gustos del cliente, pues si estos les 

piden modificar algo de su producto toman medidas para realizar dichos cambios, el 41.4% 

de las Pymes menciono estar de acuerdo con atender los gustos del cliente, mientras que el 

4.5% de las empresas respondió totalmente desacuerdo por lo que podemos concluir que 

para el 65% de las Pymes encuestadas la atención a los gustos del cliente en modificaciones 

de producto es muy importante. 
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Fuente: Elaboración propia en SPSS 

De acuerdo a la gráfica 23, el 9% de las Pymes encuestadas están totalmente de acuerdo de 

que sus productos dependen de las necesidades del mercado, el 35.1% de estas empresas 

menciono estar de acuerdo en que sus productos dependen de las necesidades del mercado,  

mientras que en el 23.3% mencionó estar desacuerdo y el  5.9% totalmente desacuerdo en 

que sus productos coincidan con las necesidades del mercado, es decir, los productos que se 

comercializan dependen de las políticas internas de la empresa. 
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Fuente: Elaboración propia en SPSS 

En la a gráfica 24, se  muestra que un 12.5% de las Pymes encuestadas están totalmente 

desacuerdo en que dentro de sus empresas se tienda a ignorar los cambios de productos en 

sus clientes, el 36.2% de las empresa encuestadas menciono estar desacuerdo en que se 

ignoren los cambios de preferencia productos en sus clientes,  mientras que en el 13.5% de 

ellas está totalmente de acuerdo, es decir, estar empresas tienden a el cambio de preferencia 

de productos. 
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Fuente: Elaboración propia en SPSS 

En la gráfica 25, se  muestra que el 15.3% de las Pymes encuestadas está totalmente de 

acuerdo en que dentro de sus empresas tienen reuniones para dar respuesta a cambios en su 

entorno, el 39.3% de estas empresas menciono estar de acuerdo en realizar estas reuniones, 

mientras que el 5.5% las Pymes encuestadas están totalmente desacuerdo, es decir,  nunca 

se reúnen para dar respuesta a estos cambios  en su entorno.  
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Fuente: Elaboración propia en SPSS 

De acuerdo a la gráfica 26,  el 7.3% de las Pymes encuestadas se encuentran totalmente de 

acuerdo en ser rápidos para responder a campañas lanzadas por sus competidores, el 42.5% 

de estas empresas se encuentra de acuerdo en responder rápido a campañas de 

competidores, mientras que el 3.8% están totalmente desacuerdo, es decir,  nunca 

emprenden acciones rápidas para responder a sus competidores, lo cual puede llevarlos a 

que bajen sus ventas. 
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Fuente: Elaboración propia en SPSS 

En la gráfica 27, indica que el 16.7% de las Pymes encuestadas están totalmente de acuerdo 

en que dentro de su empresa se  realiza una buena coordinación de las actividades que se 

realizan, el 41.8% mencionó estar de acuerdo en la buna coordinación de actividades, 

mientras que en un 5.2% de estas empresas está totalmente desacuerdo, es decir,  no existe 

coordinación en las actividades que realiza cada departamento.  
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Fuente: Elaboración propia en SPSS 

En la gráfica 28, se muestra que el 43.2% de las Pymes encuestadas están totalmente de 

acuerdo en que dentro de sus empresas son atendidas de forma oportuna las quejas de los 

clientes, 33.4% de las Pymes objeto de este estudio menciono estar de acuerdo con atender 

de forma oportuna al cliente, mientras que en el 3.7% de las Pymes encuestadas están 

totalmente desacuerdo, es decir,  no atienden a las quejas de los clientes,  
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Fuente: Elaboración propia en SPSS 

En la gráfica 29, se puede apreciar que el 47% de las Pymes encuestadas tienen un proceso 

de toma de decisiones definido, mientras que el 52.9% de estas empresas no cuentan con un 

proceso para tomar decisiones. 
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Fuente: Elaboración propia en SPSS 

En el grafico 30, se observa que el 54% de las empresas de comercio encuestadas son 

empresas medianas, entre 30 y 100 empleados, mientras que el 45.9% de ellas fueron 

pequeñas, entre 11 y 20 empleados.  
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4.2 Estadística Descriptiva 

Tabla 6. Estadísticos Descriptivos 
 

 N Mínimo Máximo Suma Media Desv. Típ. Varianza 

Calidad 

Información 

287 1 5 810 3.17 1.048 1.098 

Cantidad 

Información 

287 1 5 874 3.04 .992 .984 

Satisfacción 

de 

Información 

 

287 1 5 876 2.94 1.084 1.176 

                                       Fuente: Elaboración propia en SPSS 
 

En la tabla 6, se muestra que dentro de la valoración del nivel de calidad de información de 

mercado de una escala que va de 1 “muy mala” y 5 “excelente”, se aprecia que la media es 

3.17 y no alcanza un valor de nivel de calidad de 4.0 (mínimo valor considerado para 

calidad). La cantidad de información de mercado con una escala de 1 mínimo y 5 máximo 

correspondientes a la clasificación de “nada” a “mucha”, presenta una media de 3.04 por lo 

que no alcanza el nivel de cantidad de información de 4.0 (mínimo valor considerado para 

cantidad de información). Finalmente la satisfacción de la información de mercado en una 

escala de 1 mínimo y 5 máximo correspondientes a” totalmente insatisfecho” y “totalmente 

satisfecho” respectivamente muestra una media de 2.94 muy por debajo del 4.0 (mínimo 

valor considerado de satisfacción).  

4.3 Grado  de Orientación al mercado 

De acuerdo a la tabla 7, se puede apreciar que el ítem mejor evaluado fue las personas de 

ventas al interactuar con el cliente aprenden a servir a sus necesidades con una media de 

4.09, mientras que el peor evaluado con una puntuación de 2.83 fue  el que corresponde al 

de  ignorar los cambios en los clientes acerca de productos/servicio.  

Las dimensiones mejor evaluadas por las Pymes encuestadas son la generación de 

inteligencia/interna con una media de 3.66 y la difusión de inteligencia/interna con una 

media de 3.65, por otro lado la dimensión que presenta una menor calificación y por ende el 

mayor problema es la difusión de inteligencia/externa que presenta una media de 3.27. 
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Tabla 7. Grado de Orientación al mercado 
 

Dimensiones Media Desviación 

Estándar 

Generación de Inteligencia Externa 

1. En nuestra empresa nos encontramos con los clientes por lo menos una vez al 

año pasa saber cuáles son los productos o servicios que necesitara en el futuro. 

2. Las personas de nuestro departamento de servicio al interactuar directamente 

con los clientes aprenden cómo servir mejor a sus necesidades. 

3. Se utilizan encuestas a los usuarios finales por lo menos una vez al año para 

evaluar la calidad de nuestros productos y ofertas de servicio. 

4. En nuestro negocio, la  inteligencia de mercado a nuestros competidores se 

genera de forma independiente por cada departamento. 

 

    3.73 

 

    4.09 

 

    3.10     

    

 3.30 

 

1.11 

 

.779 

 

1.506 

 

1.098 

 3.55  

Generación de Inteligencia Interna 

5 .En nuestra empresa, es un hábito realizar investigación de mercado. 

6. Somos rápidos para detectar cambios de preferencias en nuestros clientes  sobre 

productos / servicios 

7. Recopilamos información de la industria de medios informales (por ejemplo, 

comer con amigos de la industria, hablar con los socios comerciales). 

8. Somos rápidos para detectar cambios fundamentales y las tendencias en la 

industria, tales como la competencia, la tecnología y la regulación 

9. Revisamos periódicamente el efecto probable de los cambios en nuestro entorno 

empresarial, como los reglamentos y la tecnología, en los clientes. 

 

3.48 

3.64 

 

3.71 

3.74 

 

3.74 

 

1.09 

1.06 

 

1.04 

.875 

 

1.007 

 3.66  

Difusión de Inteligencia Externa 

10. Una gran cantidad de conversaciones informales en esta unidad de negocio se 

refiere a las tácticas de nuestros competidores o estrategias. 

11. Tenemos reuniones interdepartamentales al menos una vez al trimestre para 

analizar las tendencias del mercado y desarrollos 

12. El personal de comercialización en nuestra empresa comparte las necesidades 

futuras de los clientes con otros departamentos funcionales. 

13. Nuestra empresa circula periódicamente los documentos (por ejemplo, 

informes y boletines) que proporcionan información sobre nuestros clientes 

14. Hay comunicación  entre los departamentos de marketing y de fabricación 

 

3.28 

 

3.32 

 

3.45 

3.07 

 

3.24 

 

1.18 

 

1.36 

 

1.06 

1.28 

 

1.11 
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relativos a la evolución del mercado. 

 3.272  

Difusión de Inteligencia Interna 

15. Cuando algo importante sucede a nuestros principales cliente, la unidad de 

negocio entero sabe de él en un plazo corto. 

16. Los datos sobre la satisfacción del cliente se divulgan en todos los niveles de 

la empresa. 

17. Cuando un departamento descubre algo importante sobre sus competidores, 

alertar a otros departamentos. 

 

3.75 

3.51 

 

3.69 

 

1.17 

1.14 

 

1.21 

 3.65  

Sensibilidad Externa 

18. Decidimos rápidamente cómo responder a las variaciones de los precios de 

nuestros competidores 

19. En nuestra empresa, desarrollamos productos de acuerdo a cada segmento 

de mercado. 

20. Periódicamente revisamos nuestros esfuerzos de desarrollo de productos 

para asegurar que estén en línea con lo que los clientes quieren 

21. Las líneas de productos / servicios que comercializamos dependen más de las 

necesidades de mercado que de la política interna 

22. Cuando nos damos cuenta de que los clientes no están contentos con la 

calidad de nuestro servicio, tomamos  medidas correctivas de inmediato 

23. Cuando los clientes proponen modificar un producto o servicio, los 

departamentos implicados hacen esfuerzos para hacerlo 

 

3.75 

3.70 

 

3.44 

 

3.18 

 

4.07 

 

3.68 

 

1.13 

1.07 

 

1.04 

 

1.07 

 

.81 

 

1.08 

 3.63  

Sensibilidad Interna 

24. Por una razón u otra, tendemos a ignorar los cambios en nuestros clientes de 

productos / servicios necesidades 

25. En varios departamentos se reúnen  para planificar una respuesta a los cambios 

que tienen lugar en nuestro entorno empresarial 

26. Si un competidor importante fuera a lanzar una campaña dirigida a nuestros 

clientes, implementamos una respuesta inmediata. 

27. Las actividades de los diferentes departamentos de esta empresa están bien 

coordinadas. 

28. Son atendidas las quejas de los clientes 

 

2.83 

 

3.55 

3.38 

 

3.53 

4.08 

 

1.24 

 

.98 

.91 

 

1.07 

1.03 
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 3.47  

(Ver anexo 6)                                 Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 


