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VÍNCULOS ESTRUCTURALES ENTRE LA  
ORIENTACIÓN AL MERCADO, LA 

VELOCIDAD DE INNOVACIÓN Y EL 
RESULTADO DE UN NUEVO PRODUCTO1 

 

 

 

RESUMEN 
Desde un punto de vista estratégico el valor de la orientación al mercado permanece incompleto si no se conoce 
el modus operandi  que transforma tal orientación en un resultado superior. En este estudio planteamos la 
posibilidad de que la velocidad de innovación funcione como tal mecanismo transformador. Puesto que 
determinados trabajos encuentran que las dimensiones de la orientación al mercado pueden influir de diferente 
manera en el resultado de los nuevos productos, utilizamos un enfoque desagregado para profundizar en el efecto 
específico de cada dimensión. Para el contraste de las relaciones planteadas contamos con información sobre el 
desarrollo de 247 proyectos. La técnica estadística utilizada es el análisis path. Los resultados ponen de 
manifiesto que la orientación al mercado influye positivamente en la velocidad de innovación y en el éxito de los 
nuevos productos. Pero no todas las dimensiones de la orientación al mercado influyen directa y linealmente 
sobre la velocidad y el resultado de un nuevo producto.  

PALABRAS CLAVE 
Orientación al mercado, velocidad de innovación, resultado de un nuevo producto 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Son muchos los trabajos que han constatado la existencia de una relación positiva entre la orientación 

al mercado y el resultado de los nuevos productos (Slater y Narver, 1994; Atuahene-Gima, 1995 y 

1996; Baker y Sinkula, 1999 y 2005). Sin embargo, esta relación continúa recibiendo comentarios 

críticos (Hamel y Prahalad, 1991; Christensen y Bower, 1996; Berthon et al., 1999); los más 

importantes, los asociados con la reducción de la capacidad innovadora de las empresas orientadas al 

mercado. Para afrontar estas críticas, recientes trabajos exploran de nuevo tal relación añadiendo 

elementos un tanto novedosos como, por ejemplo, la consideración de dos dimensiones, proactiva y 

reactiva, y el planteamiento de relaciones curvilíneas (Atuahene-Gima et al., 2005). Pero los 

resultados obtenidos en estos trabajos son todavía conflictivos. Por lo tanto, parece pertinente seguir 

trabajando en el análisis de la relación entre la orientación al mercado y el resultado de los nuevos 

productos.  

                                                 
1 Las autores de este trabajo queremos agradecer el apoyo financiero del Ministerio de Educación y Ciencia (SEJ2006-
08854/ECON) y de la Fundación Séneca-Agencia Regional de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia 
(08663/PHCS/08)  
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Desde un punto de vista estratégico el valor de la orientación al mercado permanece incompleto si no 

se conoce el modus operandi que transforma tal orientación en un resultado superior (Han et al., 1998; 

Sandvik y Sandvik, 2003; Hult et al. 2005). Los estudios en los que se plantean redes nomológicas que 

incluyen variables mediadoras entre la orientación al mercado y el resultado de un nuevo producto son 

raros (Baker y Sinkula , 2005). Constituyen dos notables excepciones a esta carencia los trabajos de 

Atuahene-Gima (1996) y Langerak et al. (2004). En el primero de ellos, se constata que la orientación 

al mercado influye en el éxito del nuevo producto a través de la coordinación interfuncional del equipo 

de desarrollo. En el segundo, las variables que median la relación orientación al mercado – resultado 

del nuevo producto son la eficiencia en las acciones del lanzamiento y la ventaja competitiva. Pero 

hasta ahora ningún estudio ha examinado empíricamente las interrelaciones entre la orientación al 

mercado, la velocidad de innovación y el resultado del nuevo producto. Sin embargo, la velocidad se 

considera un elemento central de la estrategia de innovación por varias razones: por su potencial para 

mejorar el resultado de un nuevo producto (Kessler y Bierly, 2002; Chen et al., 2005), por su carácter 

de recurso complejo que no puede ser fácilmente imitado por los competidores (Slater, 1996) y porque 

el incremento del nivel de competencia, la rapidez del cambio tecnológico y el recorte en el ciclo de 

vida del producto presiona a las empresas para innovar más rápido (Lynn et al., 2000).  

En términos del impacto de la orientación al mercado sobre la velocidad de innovación, hemos de 

señalar que esta variable ha estado inapropiadamente ausente en los modelos de orientación al 

mercado. A pesar de la popularidad de que goza la idea de que la orientación al mercado tiene un 

efecto positivo sobre la velocidad  (Day, 1994; Slater y Narver, 1995), la evidencia empírica sobre la 

existencia de esta relación es anecdótica y especulativa (con la excepción del trabajo de Calantone et 

al., 2003). En consecuencia, en este momento se presenta una oportunidad para avanzar en el 

conocimiento de esta relación y, por ello, definimos el primer objetivo de nuestro trabajo como el 

examen de las interrelaciones entre la orientación al mercado, la velocidad de innovación y el 

resultado del nuevo producto planteando los vínculos estructurales que nos permitan evaluar las 

relaciones directas e indirectas entre los tres constructos.    

La determinación de la orientación al mercado como elemento central de la filosofía de la dirección 

apoyada en el concepto de marketing se puede afrontar desde una doble perspectiva (Homburg y 

Pflesser, 2000): cultural y comportamental. La primera hace referencia a los valores, creencias y 

conocimientos relativos al mercado que comparte el conjunto de la organización y que ayudan a 

maximizar las oportunidades de aprendizaje (Narver y Slater, 1990; Deshpandé et al., 1993); la 

segunda es asimilable al procesamiento de la información del mercado. Dentro de esta perspectiva se 

sitúa la propuesta de Kohli y Jaworski (1990), quiénes conceptúan la orientación al mercado en torno a 

tres elementos: la generación de información de mercado, su diseminación por el conjunto de 

departamentos y la respuesta de toda la organización. Esta segunda perspectiva es la que utilizamos en 

este trabajo. 
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El enfoque que ha dominado en las investigaciones sobre la orientación al mercado se decanta por los 

efectos combinados de sus tres componentes tradicionales. La idea subyacente en este enfoque es que 

tales componentes configuran y contribuyen igualmente al constructo (Han et al., 1998). Pero, tratar la 

orientación al mercado como un constructo agregado de diferentes dimensiones puede estar limitando 

su valor estratégico para la dirección desde el momento en que no se tiene en cuenta el necesario 

equilibrio entre las dimensiones (Frambach et al., 2003). Además, determinadas investigaciones 

encuentran que los componentes de la orientación al mercado pueden afectar de diferente manera al 

resultado del nuevo producto (Han et al., 1998; Lukas y Ferrell, 2000; Bigné et al. 2008) –por 

ejemplo, la respuesta al mercado puede estar influyendo en el éxito de los nuevos productos y la 

generación de información no–. Por todo lo dicho, en este trabajo utilizamos un enfoque desagregado 

y planteamos como segundo objetivo del trabajo el análisis de las relaciones causales entre las 

dimensiones de la orientación al mercado para establecer la secuencia de efectos determinantes 

sobre la velocidad de innovación y el resultado del nuevo producto. 

   

2. OBJETIVO 1. RELACIONES ENTRE LA ORIENTACIÓN AL MERCADO, LA 

VELOCIDAD DE INNOVACIÓN Y EL RESULTADO DE UN NUEVO PRODUCTO 

2.1. Antecedentes teóricos 

La teoría de recursos sostiene que un recurso empresarial complejo, inimitable, único y valioso 

generará una ventaja competitiva y, en consecuencia, un rendimiento superior a la media del mercado 

(Barney, 1991). Como un recurso con estas características y, por tanto, con potencial para la creación 

de ventajas competitivas, se sitúa la orientación al mercado (Day, 1994; Moorman, 1995; Hult y 

Ketchen, 2001; Hult et al., 2005). 

La orientación al mercado afecta a cuatro grandes categorías de variables de resultados (Jaworski y 

Kohli, 1996): resultados económico-financieros, resultados sobre el consumidor, resultados sobre la 

innovación y resultados sobre los empleados. En el meta-análisis realizado por Kirca et al. (2005) se 

apunta la existencia de 355 efectos en los que se relaciona la orientación al mercado con algunos de 

los tipos de resultados mencionados. El grupo más estudiado es el de las magnitudes económico-

financieras (un 60% de los trabajos). Los trabajos relativos a la relación entre la orientación al 

mercado y las variables de innovación son un 17%; más importantes en número que los que estudian  

las consecuencias sobre el consumidor y los empleados, pero con el problema de que ofrecen una 

panorámica claramente incompleta de las relaciones entre la orientación al mercado y la innovación –

se centran en el grado de novedad y en el éxito global–. Esta circunstancia anima al estudio de otras 

variables relacionadas con el rendimiento de los nuevos productos, por ejemplo, la velocidad.   

Puesto que en este trabajo nos interesamos particularmente en la velocidad del proceso de desarrollo 

como una de las dimensiones del resultado, en la Tabla 1 se presenta una selección de estudios en los 
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que se plantea –en todos ellos– la relación entre la orientación al mercado y el resultado de los nuevos 

productos y  –en algunos de ellos – la relación con la velocidad de innovación. 

 
TABLA 1 

Selección de estudios empíricos sobre el efecto de la orientación al mercado en la velocidad de innovación 
y el resultado de los nuevos productos 

 

ESTUDIO  MUESTRA VAR. DEPENDS. VAR. INDEPENDS. RESULTADOS 

Slater y Narver 
(1994) 

107 unidades de negocio de 
dos empresas americanas. 

Éxito de los nuevos 
productos 

Orientación al mercado 
 

Significativamente positiva 

Atuahene-Gima 
(1995)1 

275 empresas australianas 
que incluyen empresas de 
fabricación y de servicios.  

Resultado del nuevo 
producto 
§ De mercado 
§ De proyecto 

Orientación al mercado Relación significativamente positiva 
entre ambas variables 

Moorman 
(1995) 

92 divisiones de empresas 
registradas en la Advertising 
Age list (lista de los 200 
principales anunciantes) de 
1992. 
 

Resultados del nuevo 
producto 
Resultado temporal  

 

Procesamiento de la 
información del mercado  
§ Adquisición de inform. 
§ Transmisión inform. 

§ Utilización conceptual 
§ Utilización instrum. 

Relación positiva y significativa 
entre la utilización conceptual e 
instrumental de la información y 
sendas variables dependientes.  

Ninguna relación de la adquisición y 
transmisió n de la información. 

Greenley 
(1995) 

240 empresas de product. de 
consumo e industr. Reino 
Unido. 

Éxito del nuevo producto Orientación al mercado No significativa 

Pelham y 
Wilson (1996) 

Estudio longitudinal de 68 
empresas americanas de un 
grupo de industrias.  

Éxito del nuevo producto Orientación al mercado Significativamente positiva 

Otum y Moore 
(1997) 

58 fabricantes ubicados en 
Utah de instrumentos 
médicos y de comput ación. 

Éxito del nuevo producto 
§ Éxito financiero 

§ Éxito sobre el 
consumidor 

§ Eficiencia del proceso 
(en tiempo y costes)  

Procesamiento de la 
información del mercado  

§ Recogida de 
información 

§ Distribución de la 
información 

§ Uso de la información   

Relación significativamente positiva 
entre el uso de la información y el 
éxito financiero y entre el uso de la  
información y el éxito sobre el 
consumidor. No se encuentran otras 
relaciones significativas.  

Baker y Sinkula 
(1999) 

411 empresas americanas 
(fabricantes y no 
fabricantes).  

Éxito del nuevo producto Orientación al mercado Significativamente positiva 

Lynn et at. 
(2000) 

 
Akgün, Lynn y 
Yilmaz (2006) 

280 empresas fabricantes de 
productos de consumo e 
industriales.  

Éxito del nuevo producto 
 

Velocidad de innovación2 

Adquisición de 
información 

Utilización de la 
información 

Relación significativamente positiva 
de la adquisición y la utilización de 
la información en el éxito del nuevo 
producto.  
Relación significativa entre la 
utilización y la velocidad.  

No se encuentra relación entre la 
adquisición de información y la 
velocidad de innovación. 

Kaynak y Kara 
(2004) 

179 empresas chinas. Efectividad en el 
desarrollo de nuevos 
productos 

Orientación al mercado Significativamente positiva 

Baker y Sinkula 
(2005) 

243 fabricantes americanos 
de equipamiento y de 
productos de consumo. 

Éxito de los nuevos 
productos 

Orientación al mercado Significativamente positiva 
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Atuahene-
Gima, Slater y 
Olson (2005) 

175 empresas americanas 
(códigos SIC 20 al 30).  

Resultados del programa 
de desarrollo de nuevos 
productos 

Orientación al mercado 
reactiva 
Orientación al mercado 
proactiva 

Relación en forma de U con la 
orientación al mercado reactiva. 
Relación en forma de U invertida 
con la orientación al mercado 
proactiva. 

1 La orientación al mercado no hace una contribución directa al resultado de mercado cuando el efecto es mediado por las características de 
la innovación (por ejemplo, la novedad del producto para el consumidor o la ventaja competitiva del producto) (Atuahene-Gima, 1996). 
2 Relación positiva entre la velocidad de innovación y el éxito del nuevo producto.  

 

La literatura sobre desarrollo de nuevos productos, orientación al mercado y procesamiento de la 

información sostiene que la orientación al mercado tiene un efecto directo positivo en la velocidad de 

innovación y en el resultado de los nuevos productos (Moorman, 1995; Lynn et al., 1999). A su vez, la 

velocidad de innovación, se considera un antecedente del resultado del nuevo producto (Lynn et al., 

2000). Basándonos en estas evidencias, el modelo que proponemos incluye tanto un efecto directo 

como un efecto indirecto de la orientación al mercado sobre el resultado de los nuevos productos vía 

velocidad de innovación.  

2.2. Planteamiento y justificación de las hipótesis  

2.2.1. Relaciones entre las dimensiones de la orientación al mercado y el resultado de los nuevos 

productos 

En general, la información procedente del mercado puede resultar un activo que ayude a precisar que 

buscan los consumidores y a diseñar los productos que satisfagan esas necesidades de los 

consumidores (Glazer, 1991; Slater y Narver, 1995). Además, disponer de información del mercado 

procedente de un gran número de fuentes tiene un efecto positivo durante el proceso de desarrollo del 

nuevo producto (Rochford y Rudelius, 1992). Iansiti (1995) afirma que la continua afluencia dentro de 

la empresa de información sobre los consumidores y los competidores puede ayudar a revisar el 

prototipo del producto y a reformularlo conforme cambian las necesidades de los consumidores y se 

van observando las reacciones de la competencia. Vista la relación desde el punto de vista del fracaso 

de los nuevos productos, Cooper y Kleinschmidt (1986) encuentran que los proyectos de desarrollo de 

nuevos productos para los cuales el equipo responsable no recoge información, o hace un trabajo 

pobre de recogida, raramente tienen éxito. Finalmente, aunque es más importante el número de 

trabajos que encuentran una relación positiva entre la generación de información y el resultado del 

nuevo producto (Ottum y Moore, 1997; Lynn et al., 2000), la literatura no siempre ha confirmado 

empíricamente la existencia de esta relación (por ejemplo, Moorman, 1995). No obstante, dada la 

importante fundamentación teórica que se puede encontrar para la misma, en este trabajo planteamos 

que:  
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H1a: La generación de información está positivamente relacionada con el resultado de los 

nuevos productos. 

Sin embargo, recoger información no parece suficiente; compartirla a través de las áreas funcionales 

es también una característica crítica para el éxito. El enfoque teórico dominante en la literatura sugiere 

la existencia de una relación directa entre la diseminación de información y el resultado de los nuevos 

productos (Gupta et al., 1986; Slater y Narver, 1995); tal es así que Cooper (1993) atribuye a la 

diseminación de información el carácter de piedra de toque del éxito de los nuevos productos. Así, por 

ejemplo, Purser et al. (1992) hacen notar que el proceso de diseminación de información es un 

instrumento clave para crear nuevo conocimiento y acceder al conocimiento existente. Compartir 

información contribuye a mantener actualizado al grupo de trabajo sobre las nuevas tendencias y a 

construir un equipo cohesionado (Imai et al., 1988; Akgün et al., 2002). Adicionalmente, la 

comunicación de la información a través de las áreas funcionales puede ayudar a considerar soluciones 

alternativas (superiores) a los problemas que han ido surgiendo durante el desarrollo. En consecuencia, 

hipotetizamos que:  

H1b: La diseminación de información está positivamente relacionada con el resultado de los 

nuevos productos. 

La literatura señala que la utilización de la información para dar respuesta a las demandas del mercado 

incrementa la eficacia de la toma de decisiones y de la ejecución de tales decisiones, lo que, en últ imo 

término, revie rte en un producto más exitoso (Ottum y Moore, 1997; Moorman, 1995; Gotteland y 

Boule, 2006). La evidencia empírica soporta la existencia de esta relación (Lynn et al., 2000; Akgün et 

al., 2006). Como ya hemos señalado en la introducción a este trabajo, aunque no faltan voces 

discrepantes con el efecto positivo de la orientación al mercado en el resultado de los nuevos 

productos (Hamel y Prahalad, 1991; Christensen y Bower, 1996; Berthon et al., 1999), la mayoritaria 

evidencia empírica a favor de esta relación nos lleva a plantear la siguiente hipótesis: 

H1c: La respuesta al mercado está positivamente relacionada con el resultado de los nuevos 

productos. 

2.2.2. Relaciones entre la orientación el mercado y la velocidad de innovación 

La velocidad de innovación es el ritmo de progreso que una empresa muestra en la innovación y 

comercialización de los nuevos productos. En referencia a un proyecto, describe la capacidad para 

acelerar las actividades y tareas durante el desarrollo (Chen et al., 2005; Kessler y Bierly, 2002). Guns 

(1996) afirma que el conocimiento de consumidores y competidores es esencial para introducir rapidez 

en la organización. De la misma forma, Day (1994) argumenta que cuando una empresa conoce a sus 

consumidores y competidores, tendrá la habilidad para identificar los nuevos sucesos y tendencias del 

mercado antes que los competidores, habilidad que, a la postre, dará a la empresa una ventaja en 

velocidad (Slater y Narver, 1995). Particularmente para el desarrollo de nuevos productos, las 
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empresas que han anticipado la trayectoria de la tecnología y la capacidad de mercado existente para 

las nuevas ideas estarán en las mejores condiciones para generar rápidamente productos específicos 

para esos mercados (Dougherty, 1992; Maani y Benton, 1999). Además, si desde el inicio se apoyan 

en la información del mercado, es más probable que las nuevas ideas y productos no precisen de 

continuas reformulaciones, por lo que el tiempo necesario para concluir el desarrollo del producto 

puede ser menor. En consecuencia, estimamos que:  

H2a: La generación de información está positivamente relacionada con la velocidad de 

innovación. 

La literatura sobre la diseminación de información en aquellas actividades que, como el desarrollo de 

nuevos productos, requieren esfuerzos cross-funcionales, sugiere que compartir información mejora la 

velocidad de innovación desde el momento en que refuerza la cooperación y el entendimiento, 

acrecienta la eficiencia en la adopción y ejecución de las decisiones e incrementa el grado en el cual 

los miembros de la empresa comparten una misma visión de las estrategias seguidas (Dougherty, 

1992; Moorman, 1995). En el estudio de los antecedentes organizativos del éxito de los nuevos 

productos, Gupta et al. (1986) y Cooper y Kleinschmidt (1991) concluyen que transferir información 

entre las áreas funcionales es una actividad crítica para la toma de decisiones rápida y la 

implementación eficiente de esa toma de decisiones. Por lo tanto, consideramos que:  

H2b: La diseminación de información está positivamente relacionada con la velocidad de 

innovación. 

Eisenhardt (1989) afirma que los adoptantes de decisiones que actúan más rápidamente utilizan mayor 

cantidad de información que los adoptantes más lentos. En la misma línea, Lynn et al. (2000) señalan 

que los equipos que hacen un uso más productivo de la información alcanzan el mercado más 

rápidamente. Baczark y Sultan (2001) concluyen que cuanto mayor es el uso de la información de 

mercado para el desarrollo de una estrategia, menor es el ciclo de tiempo para su desarrollo. Sin 

embargo, si el uso de la información obtenida se lleva a un extremo, y se quiere introducir en los 

nuevos productos cualesquiera de las necesidades que ponen de manifiesto los consumidores vía 

investigación de mercados o vía quejas, y dar respuesta a todos los movimientos de la competencia, es 

posible que los proyectos de desarrollo de los nuevos productos tengan que ser revisados con 

frecuencia y, en consecuencia, el tiempo necesario para llegar al mercado se vea incrementado. Como 

señala Moorman (1995), dar una respuesta eficiente a la información procedente del mercado puede 

incrementar el tiempo asociado con las actividades de desarrollo de nuevos productos. Además, si la 

empresa se compromete a dar una respuesta total a la información que tiene del mercado, debería 

valorar quiénes son los proveedores de esa información (Moorman et al, 1992) para asegurarse así de 

su calidad. En consecuencia, consideramos que, si bien actuar sobre la información disponible debe 

tener un efecto positivo sobre la velocidad como consecuencia de la adopción de decisiones más 
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certeras, no dejar pasar cualquier oportunidad para modificar la oferta de productos en respuesta al 

mercado puede incrementar el tiempo necesario para concluir de desarrollo de un nuevo producto. Por 

todo lo dicho, planteamos que: 

H2c: La relación entre la respuesta al mercado y la velocidad de innovación tiene forma de U-

invertida.  

2.2.3. Relación entre la velocidad de innovación y el resultado de los nuevos productos 

Mayoritariamente la investigación empír ica sugiere que existe un sustancial impacto positivo de la 

velocidad de innovación en el resultado de los nuevos productos (Lynn et al., 2000; Kessler y Bierly, 

2002; Carbonell y Rodríguez, 2006). Por ejemplo, Cooper y Kleinschmidt (1994) indican que lanzar 

los productos al mercado según el calendario previsto, incluso adelantándose a él, tiene una conexión 

positiva con el resultado financiero del proyecto. Ali et al. (1995) señalan que un desarrollo rápido 

permite acortar el tiempo en el que se comienzan a obtener beneficios. En el trabajo de Gupta y 

Souder de 1998 se concluye que las empresas con tiempos de desarrollo más cortos tienen mayores 

cifras de ventas, de beneficios y de rentabilidad que las empresas con ciclos de desarrollo más largos. 

De acuerdo con Pearce (2002), los excelentes ingresos de los que ha disfrutado Hewlett-Packart (en 

impresión y fotografía digital, conexión in cables...) pueden ser atribuidos al énfasis de la empresa en 

la velocidad.  

No obstante, aunque este es el enfoque más sobresaliente, no faltan trabajos que no encuentran 

asociación entre la velocidad de innovación y el resultado (Griffin, 2002; Ittner y Larcker, 1997; 

Meyer y Utterback, 1995). Según Lambert y Slater (1999) los problemas que pueden surgir con una 

estrategia basada en el tiempo pueden ser numerosos y potencialmente serios; tal es el caso, por 

ejemplo, de situaciones en las cuales la búsqueda de rapidez en el desarrollo impide la creación de 

innovaciones de ruptura (Crawford, 1992) o puede hacer que el proceso de recogida de información se 

abrevie tanto que ésta no sea suficiente para desarrollar un producto de calidad.  

A la vista de la inconsistencia de las conclusiones sobre la relación entre la velocidad de innovación y 

el resultado de los nuevos productos, son muchos los autores que reclaman la necesidad de abundar en 

su estudio (por ejemplo, Davis et al., 2002). Apoyándonos en los argumentos dominantes en la 

literatura y en el mayor soporte empírico encontrado, proponemos que: 

H3: La velocidad de innovación está positivamente relacionada con el resultado de los nuevos 

productos. 

 

3. OBJETIVO 2. RELACIONES ENTRE LAS DIMENSIONES DE LA ORIENTACIÓN AL 

MERCADO 

3.1. Antecedentes teóricos 
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Existen diferentes puntos de vista sobre como los componentes de la orientación al mercado se 

relacionan entre sí. Según Kohli et al. (1993), la generación de información, la diseminación y la 

respuesta son conceptos diferentes que podrían o no estar relacionados. El planteamiento natural de 

trabajo para los investigadores que aceptan esta premisa es proceder a examinar los efectos 

individuales de cada componente de la orientación al mercado en el proceso de desarrollo de los 

nuevos productos y en sus resultados (Moorman, 1995; Ottum y Moore, 1997).  

Sin embargo, para otros investigadores, las dimensiones de la orientación al mercado no pueden ser 

consideradas como representaciones independientes de esta capacidad (Greenley, 1995). Como 

proponen Sandvik y Sandvik (2003), solo cuando cada una de estas dimensiones se apoya en las otras 

se puede hablar de una verdadera orientación al mercado. Un enfoque en el que se consideren las 

relaciones entre la generación de información, la diseminación y la respuesta es consistente con esta 

perspectiva.  

En múltiples trabajos, bien como parte de su planteamiento teórico (Sinkula, 1994), bien tras los 

resultados empíricos obtenidos (Moorman, 1995; Maltz y Kohli, 1996; Ottum y Moore, 1997), se 

alude al potencial de esta perspectiva. Por ejemplo, Moorman (1995) ante la evidencia de que la 

ventaja competitiva asociada con la información depende menos de si la empresa tiene esa 

información que de si la usa correctamente, sugiere que se investigue formalmente si la utilización de 

la información está mediada por el impacto de su adquis ición y transmisión. Por su parte, Ottum y 

Moore (1997) hacen una analogía entre el procesamiento de la información de mercado y el triatlón. 

La natación, ciclismo y atletismo, las tres activ idades que caracterizan el triatlón, tienen su equivalente 

en la recogida, diseminación y uso de la información del mercado. Como en el triatlón, las tres 

actividades correspondientes al procesamiento de la información deben completarse si se quiere tener 

éxito, pero, a menudo es la última la que separa a los ganadores de los perdedores. Sin embargo, hasta 

ahora solo tres trabajos se han planteado relaciones causales entre la generación, la diseminación y la 

respuesta (Lynn et al., 2000; Homburg et al., 2004; Hult et al., 2005) (Tabla 2).  

TABLA 2 
Resultados de los estudios que plantean relaciones entre las dimensiones de la orientación al mercado 

 

ESTUDIO MUESTRA VARIABLES 
INDEPENDIENTES  

VARIABLES 
DEPENDIENTES  RESULTADOS EMPÍRICOS 

Lynn et al. 
(2000) 

280 empresas 
fabricantes de 
productos de 
consumo y de 
productos 
industriales. 

§ Adquisición de 
información 

§ Utilización de la 
información 

§ Velocidad de 
innovación 

§ Utilización de la 
información 

§ Velocidad de 
innovación 

§ Resultado 
nuevos 
productos 

§ Relación positiva entre la adquisición y la 
utilización de información. 

§ Relación positiva entre la adquisición de 
información y el resultado.  

§ Relación positiva entre la utilización de 
información y la velocidad.  

§ Relación positiva entre la utilización y el 
resultado. 

Homburg et 
al. (2004) 

280 empresas 
americanas y 

§ Generación de 
información 

§ Diseminación 
de la 

§ La generación de información está 
positivamente relacionada con la 
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al. (2004) americanas y 
234 alemanas. 

información 
§ Diseminación de la 

información 
§ Respuesta 
 

de la 
información 

§ Respuesta 
§ Efectividad 
§ Eficiencia 

positivamente relacionada con la 
diseminación de información. 

§ La diseminación está positivamente 
relacionada con la respuesta. 

§ La respuesta está positivamente relacionada 
con efectividad y eficiencia. 

Hult et al. 
(2005) 

 217 empresas 
procedentes de 
múltiples 
sectores. 

§ Orientación al 
mercado 

§ Procesamiento 
inform. del mercado 

§ Respuesta al mercado 

§ Resultados  § La orientación al mercado y el 
procesamiento de la información tienen una 
relación positiva con la respuesta. 

§ La relación de la orientación al mercado y 
el procesamiento de la información con el 
resultado es indirecta.  

§ La respuesta afecta positiv. al resultado. 

 

Nuestro estudio adopta este último enfoque por tres razones: la demanda acumulada sobre la necesidad 

de aplicarlo (Moorman, 1995; Maltz y Kohli, 1996; Ottum y Moore, 1997), el potencial explicativo 

que ha demostrado en los trabajos en los que se ha adoptado (Homburg et al., 2004; Hult et al., 2005) 

y los argumentos que apuntan a la existencia de interrelaciones entre las dimensiones de la orientación 

al mercado.  

3.2. Planteamiento y justificación de las hipótesis  

De una empresa orientada al mercado se espera que recoja información, disemine esta información y 

la utilice como base para la adopción de decisiones (Sandvik y Sandvik, 2003). Aunque no faltan 

empresas que recogen información y no la usan, que disponen de información y la ignoran, que 

primero toman decisiones y después buscan información relevante (Sinkula, 1994), en línea con el 

planteamiento de Homburg et al. (2004), argumentamos que, puesto que la generación de información 

es costosa, los directivos que decidan recoger información sobre diferentes stakeholders y fuerzas del 

mercado se sentirán presionados para no dar la espalda a esta información, antes bien se verán 

impulsados a diseminarla. En consecuencia, establecemos que:  

H4a: La generación de información está positivamente relacionada con la diseminación de la 

información.  

Es esperable que la diseminación de información tenga un efecto positivo en la respuesta al mercado. 

Como proponen Homburg et al. (2004), una vez que la información se ha diseminado a través de los 

diferentes departamentos y empleados, estos se sentirán impulsados a responder a ese conocimiento 

adquirido. La diseminación de información traslada a los destinatarios la responsabilidad sobre las 

consecuencias (carencias o errores) derivadas de la no utilización de la información (Maltz y Kohli, 

1996). Los resultados obtenidos en los trabajos de Homburg et al. (2004) y Akgün et al. (2006) nos 

conducen a formular la siguiente hipótesis:   
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H4b: La diseminación de la información está positivamente relacionada con la respuesta al 

mercado.  

En adición al efecto indirecto esperable de la generación de información sobre la respuesta al mercado 

a través de la diseminación, entendemos que la propia disposición de la información puede ejercer un 

efecto positivo sobre la respuesta (Akgün et al., 2006). En este sentido, Low y Mohr (2001) 

argumentan que la recogida de información puede ser aplicada directamente a la toma de decisiones de 

mercado estratégicas.  

H4c: La generación de información está positivamente relacionada con la respuesta al 

mercado. 

Las hipótesis en las que se concretan los objetivos establecidos en este trabajo pueden verse en la 

Figura 1. 

FIGURA 1 
Modelo propuesto 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

4. ESTUDIO EMPÍRICO 

4.1. Universo de población y recogida de información 

 

 

4. METODOLOGÍA 

4.1. Universo de población y recogida de información  

El universo de población seleccionado para el contraste de las hipótesis ha estado formado por 1.650 

empresas españolas con 50 o más empleados pertenecientes a los sectores industriales con mayores 
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la información 
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Resultado del 
nuevo producto 
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tasas de innovación2: alimentación, productos químicos, productos de goma y plástico, maquinaria, 

maquinaria eléctrica y electrónica y equipos de transporte. La selección de un amplio y variado 

número de sectores tiene la ventaja de hacer posible la generalización de los resultados más allá de la 

idiosincrasia que se pudiera atribuir a alguno de ellos. La inclusión en el universo de población sólo de 

empresas de más de 50 empleados se basa en el informe COTEC del 2003, según el cual se detectan 

diferencias significativas en cuanto a las actividades innovadoras realizadas por empresas de más y de 

menos de 50 empleados. 

La forma utilizada para la recogida de información ha sido la encuesta postal. El envío del 

cuestionario y de una carta de presentación en la que se requería colaboración, se realizó al 

responsable del proceso de desarrollo de nuevos productos de cada empresa durante el año 2004. En 

esta carta se le informaba sobre las características del estudio. Además, se le indicaba que no había 

respuestas correctas o erróneas a las cuestiones que se formulaban y que adquiríamos el compromiso 

de no vincular los resultados a su empresa o producto.    

El número de cuestionarios totalmente cumplimentados y suficientemente fiables para ser incluidos en 

el estudio ha sido de 247, lo que supone una tasa de respuesta efectiva de un 15.3%. Las empresas de 

la muestra, en un 33.9% fabricantes de productos de consumo y en un 66.1% de productos 

industriales, tienen una media de 200.0 empleados y 33.0 millones de euros de ingresos anuales. Su 

perfil innovador es claro: el 100% realizan innovaciones de producto y el 95.7% de proceso, el gasto 

medio en I+D sobre el volumen de ventas es de un 3.1%, el porcentaje de productos introducidos en el 

mercado sobre proyectos iniciados de 60.8% y el número medio de proyectos en marcha de 11.5.  

Siguiendo las recomendaciones de Armstrong y Overton (1977), para testar la pos ible existencia de 

sesgos de no respuesta dividimos la muestra en dos grupos: el pr imero integrado por el 25% de 

empresas que contestaron las primeras, y el segundo por el 25% que respondieron las últimas. Los 

ANOVAs realizados revelan que no existen diferencias significativas al 95% entre ambos grupos en 

las variables del trabajo3. De la misma forma, dado que el estudio incluye empresas procedentes de 

múltiples sectores, se realizaron los correspondientes ANOVAs y test de comparación múltiple de 

Tukey para constatar que tampoco existen diferencias significativas al 95% entre las industrias para las 

                                                 
2 La elección de los sectores más innovadores se ha realizado tomando como referencia los valores medios para cada sector 
del “porcentaje de empresas innovadoras sobre el total”, del “gasto en innovación” y de la “importancia relativa de las 
innovaciones de producto sobre las de proceso” facilitados por el INE (Encuesta de Innovación Tecnológica, 2000). La 
elección de los sectores en atención a su carácter innovador viene a coincidir con el ranking elaborado por el CORDIS 
(Servicio de Información Comunitario sobre Investigación y Desarrollo) según el Índice de Innovación Sectorial calculado 
por este organismo y que desde 2004 se publica como parte del informe “European TrendChart on Innovation”. 
3 Con la excepción de la variable resultado del nuevo producto. Pero esta diferencia es perfectamente justificable, ya que en 
el segundo envío de cuestionarios se les señalaba expresamente a las empresas que no precisábamos información sobre un 
nuevo producto exitoso; era suficiente con que hubiera llegado al mercado. En consecuencia, el grupo de empresas que han 
respondido en último lugar presentan niveles más bajos de resultados. 
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variables incluidas en el estudio. Tomando conjuntamente sendos resultados, asumimos que los sesgos 

derivados de la no respuesta y de la inclusión de múltiples industrias no son problemas 

particularmente relevantes en esta investigación. 

4.2. Medición de las variables 

Las variables velocidad de innovación y resultado de los nuevos productos han sido medidas a nivel 

proyecto. Concretamente, a los encuestados se les pedía que basaran sus respuestas en un proyecto de 

desarrollo de un nuevo producto representativo de la actividad de la empresa que hubiera sido 

completado en los últimos tres años para asegurar que la empresa tenía suficientes datos sobre los 

resultados obtenidos. La orientación al mercado ha sido medida a nivel de empresa. Relacionar un 

rasgo de la empresa con variables de proyecto es bastante común en los estudios que abordan la 

influencia de la orientación al mercado en las actividades y en los resultados de los nuevos productos 

(Atuahene-Gima, 1995 y 1996; Moorman, 1995; Langerak et al., 2004; Kyriakopoulos y Moorman, 

2004). Además, el enfoque meta-analítico indica que la integración de variables de empresa y proyecto 

ofrece un importante potencial para el desarrollo de la teoría y la práctica del desarrollo de nuevos 

productos (Gerwin y Barrowman, 2002; Henard y Szymanski, 2001; Montoya-Weiss y Calantone, 

1994).  

La variable resultado del nuevo producto, construida de forma similar a como lo hace Lynn et al. 

(2000), está formada por cuatro indicadores: resultado global, beneficios, ventas y cuota de mercado. 

Por su parte, la velocidad de innovación ha sido medida con tres indicadores tomados de estudios 

previos: lanzamiento del proyecto según el calendario establecido (efectividad), realización del 

proyecto más rápidamente de lo que podía haber sido hecho (eficiencia) y conclusión del proyecto en 

menos tiempo que el considerado normal en nuestra industria (Cooper y Kleinschmidt, 1994; Kessler 

y Bierly, 2002; Akgün y Lynn, 2002). Tanto para la velocidad como para el resultado del nuevo 

producto, la medición se ha realizado con relación a los objetivos fijados, lo que facilita la 

comparación de proyectos de desarrollo con rasgos disímiles. 

En correspondencia con los actuales postulados de la literatura sobre orientación al mercado, nuestro 

estudio adopta una perspectiva amplia en la definición de este concepto. Dentro de su dominio se 

incluye, no sólo la orientación al consumidor, sino la atención a otros stakeholders y fuerzas del 

mercado. Concretamente, para la medición de los constructos que integran el concepto de orientación 

al mercado, realizada de forma análoga a Matsuno y Mentzer (2000), se ha tomado un subgrupo de los 

ítemes propuestos por Kohli et al. (1993).  

En el estudio se han incluido también tres variables de control para reducir el riesgo de que las 

relaciones significativas encontradas tuvieran su fundamento en explicaciones alternativas. Las 

variables incluidas han sido el tamaño relativo de la empresa, el mercado potencial  y la intensidad 

competitiva. La teoría de la organización industrial y la literatura sobre la estrategia de marketing 
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destacan la importancia del tamaño de la empresa para explicar la superioridad competitiva, 

especialmente debido a las ventajas en recursos que tienen las empresas grandes (Gatignon y Xuereb, 

1997). Esta característica de la empresa puede afectar de forma notable al resultado de los nuevos 

productos, según constatan Slater y Narver (1994) y Ali et al. (1995). El tamaño de la empresa ha sido 

medido con relación al principal competidor. Es bien conocida la postura de Porter (1985) sobre la 

importancia de fuerzas externas a la empresa, tales como el potencial del mercado y la intensidad 

competitiva, en el logro de un determinado resultado. Respecto al potencial de mercado, seguimos los 

argumentos establecidos por Narver y Slater (1990) y Song y Parry (1994 y 1997) para decidir su 

inclusión como variable de control. La relación esperada con el resultado del nuevo producto es 

positiva; esto es, las posibilidades de éxito son mayores en un mercado económicamente atractivo que 

en otro que no lo es. De la intensidad competitiva cabe esperar un efecto negativo sobre el resultado de 

los nuevos productos (Jaworski y Kohli, 1993) y positivo sobre la velocidad de innovación (Cooper, 

1995). En el caso de la velocidad, es posible que ayude a forzar un desarrollo más rápido en orden a 

aprovechar el movimiento de un competidor o responder al lanzamiento de un nuevo producto por 

parte de la competencia. Sendas variables se han medido con tres ítemes tomados del trabajo de Ali 

(2000). 

4.3. Fiabilidad y valide z de las escalas  

En el estudio se han utilizado dos tipos de escalas de medición: formativas y reflectivas. Los 

constructos formativos son inherentemente multidimensionales y están formados por un conjunto de 

variables observadas que no tienen que estar necesariamente correlacionadas entre sí (Bollen y 

Lennox, 1991; Diamantopoulos y Winklholfer, 2001; Jarvis et al., 2003). En contraste, las escalas 

reflectivas son aquellas para las cuales las variables observadas son manifestaciones de los 

constructos. Siguiendo, entre otros, los trabajos de Jarvis et al. (2003), Sandvik y Sandvik (2003) y 

Coltman et al. (2008), las dimensiones de la orientación al mercado se han considerado formativas. El 

resto de escalas –resultado del nuevo producto, velocidad de innovación, potencial del mercado e 

intensidad competitiva– son reflectivas.    

Los procedimientos tradicionales de análisis de la fiabilidad y validez de escalas (cálculo de la 

fiabilidad compuesta y de la varianza extraída) no son adecuados para evaluar escala s compuestas por 

indicadores formativos (Bollen y Lennox, 1991). En consecuencia, el uso de dos tipos de escalas nos 

obliga a validar de forma diferente los constructos del estudio.   

Para constatar la unidimensionalidad de las escalas reflectivas calculamos la correlación del ítem al 

total para cada uno de los constructos. Los dos ítemes con una correlación inferior a 0.35 fueron 

eliminados. Los coeficientes alpha de Cronbach para las variables reflectivas con más de dos ítemes 

son mayores que 0.70, lo que indica una buena fiabilidad. Para evaluar la consistencia interna y la 
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validez convergente se ha realizado un análisis factorial confirmatorio (AMOS 6). Los resultados 

indican que el modelo de medición ajusta bien a los datos (?2=57,86, DF=39, p<0.02; Normed Fit 

Index (NFI) = 0.94; Comparative Fit Index (CFI) = 0.98; Root Mean Square Error of Approximation 

(RMSEA) = 0.04). Los valores de la fiabilidad compuesta exceden el valor mínimo fijado por Bagozzi 

y Yi (1988) de 0.60. Los valores de la varianza extraída también proporcionan resultados satisfactorios 

(están por encima de 0.50). Tomando en su conjunto los resultados de los tests realizados indican que 

las variables del estudio poseen suficiente unidimensionalidad, fiabilidad y validez (Tabla 3).   

   

TABLA 3 

Medición de los constructos 

 
NOMBRE DEL 
CONSTRUCTO 

 
INDICADORES DE MEDICIÓN 

MEDIA 
(DESV.) 

Resultado nuevo producto1 
(a=.89, CR=.89, AVE=.68) 

El resultado global respondió a las expectativas. 
Alcanzó los objetivos de beneficios. 
Alcanzó los objetivos de venta. 
Alcanzó los objetivos de cuota de mercado. 

5.58 (1.20) 
4.93 (1.39) 
5.12 (1.49) 
4.94 (1.43) 

Velocidad de innovación1 
(a=.77, CR=.62, AVE=.59) 

Lanzamiento del proyecto según el calendario establecido. 
Realización del proyecto más rápidamente de lo que podía haber sido hecho. 
Conclusión del proyecto en menos tiempo que el normal en nuestra industria. 

4.68 (1.48) 
4.09 (1.32) 
4.14 (1.43) 

Generación de información1 
 

En nuestra empresa, recogemos información periódica sobre: 
§ La calidad de nuestros productos. 
§ La satisfacción de nuestros consumidores. 
§ Las necesidades de proveedores y distribuidores. 
§ La actividad de los competidores. 
§ La evolución del mercado y del entorno.  

 
6.05 (1.10) 
5.71 (1.18) 
4.55 (1.44) 
5.28 (1.27) 
5.72 (1.07) 

Diseminación información1 
 

En nuestra empresa, la información recogida: 
§ Se comparte entre las unidades funcionales. 
§ Se plasma en documentos. 
§ Se trasmite rápidamente. 
§ Se discute entre los departamentos. 

 
5.32 (1.24) 
4.63 (1.66) 
4.89 (1.40) 
4.80 (1.49) 

Respuesta al mercado1 
 

La información obtenida se utiliza para: 
§ Dar respuesta a las necesidades del mercado. 
§ Reformular periódicamente la cartera de productos. 
§ Responder a las acciones de los competidores 
§ Atender las reclamaciones de los consumidores. 

 
5.64 (1.09) 
4.96 (1.36) 
5.20 (1.22) 
5.62 (1.29) 

Tamaño de la empresa2 Tamaño de la empresa con relación al principal competidor. 4.50 (1.40) 

Potencial del mercado1 
(r=.51; CR= .61; AVE=.57) 

El mercado estaba en fase de crecimiento. 
Existían grandes oportunidades de obtener beneficios. 
El producto se introdujo en un gran mercado3. 

4.46 (1.74) 
4.78 (1.48) 
4.73 (1.61) 

Intensidad competitiva1, 4 
(r=.52; CR= .60; AVE=.54) 

La competencia del mercado no era muy agresiva. 
No existía un gran número de competidores. 
Los competidores eran empresas pequeñas y débiles3. 

3.28 (1.76) 
4.09 (1.90) 
2.45 (1.59) 

1 Escala Likert de 7 puntos. 1= En completo desacuerdo, 7 = Completamente de acuerdo. 
2 1= muy pequeño, 7 = muy grande. 
3 Item eliminado. 
4 Escala invertida. 
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Diamantopoulos y Winklhofer (2001) sugieren que la apropiabilidad de una escala formativa sea 

evaluada en términos de multicolinealidad de los indicadores. Para las tres escalas, las correlaciones de 

Pearson, los factores de inflación de la varianza (VIF) y los números de condición (CN) indican que la 

multicolinealidad no es problema. Para el contraste de las hipótesis, el valor de la escala 

correspondiente se ha calculado como el promedio de los indicadores de medición que la forman. En 

la Tabla 4 se presentan las medias, desviaciones y correlaciones de Pearson de las variables del 

estudio. Un examen de la matriz de correlaciones revela que los signos de los coeficientes de 

correlación son consistentes con las hipótesis formuladas.  

 

TABLA 4 

Estadísticos descriptivos y matriz de correlaciones 

 Media Desv. 
Inter. 
variac. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Resultado nuevo producto 5.15 1.15 1.0–7.0        
2. Velocidad de innovación 4.33 1.14 1.3–7.0 0.37**       
3. Generación información 5.46 0.85 2.6–7.0 0.20** 0.24**      
4. Diseminación información 4.90 1.19 1.8–7.0 0.19** 0.30** 0.61**     
5. Respuesta al mercado 5.41 0.94 2.3–7.0 0.28** 0.28** 0.65** 0.53**    
6. Tamaño de la empresa 4.50 1.40 1.0–7.0 0.04 0.05 0.21** 0.14* 0.15*   
7. Potencial del mercado 4.61 1.39 1.0–7.0 0.06 0.07 0.18** 0.19** 0.21** 0.18**  
8. Intensidad competitiva 3.68 1.59 1.0–7.0 -0.04 -0.14* 0.01 0.01 0.01 0.05 0.04 

Niveles de significación (test de dos colas): ** p<.01, *p<0.05. 

 

Finalmente, como último análisis para verificar la calidad de los constructos antes de pasar al 

tratamiento  de la información, procedemos a verificar su validez discriminante. Para ello estimamos 

los intervalos de confianza (+/- 2 veces el error estándar) del coeficiente de correlación entre cada par 

de variables y comprobamos que tal intervalo no incluye el valor 1 (Anderson y Gerbing, 1988).  

 

5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

5.1. Análisis de la información 

Para contrastar el modelo planteado en la Figura 1 empleamos un análisis path. La estimación de los 

parámetros la realizamos por el método de la máxima verosimilitud. Este método de estimación en el 

análisis de ecuaciones estructurales asume que existe normalidad mult ivariable, asunción que 

comprobamos usando el test de Mardia (1970). El gran valor de este estadístico indica la presencia de 
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no normalidad4. Para hacer frente a esta contingencia, utilizamos bootstraping con la idea de 

confirmar la significación de los parámetros a partir del intervalo de confianza obtenido en torno al 

correspondiente estadístico (Stine, 1989). Se generaron aleatoriamente mil matrices de covarianzas a 

partir de la matriz original5.   

La constatación de la existencia de una relación en forma de U invertida entre la respuesta al mercado 

y la velocidad de innovación la realizamos utilizando el procedimiento señalado por Ping (1995), esto 

es: introduciendo la variable respuesta al mercado al cuadrado, creada tras haber sido centrada 

previamente para evitar problemas de multicolinealidad (Aiken y West, 1991). Existirá una relación en 

forma de U invertida si el término cuadrático de la respuesta al mercado es negativo y significativo.   

Para determinar el nivel apropiado de error Tipo I (α) para nuestra investigación realizamos un 

análisis de poder estadístico utilizando el software G*POWER 3 (Faul et al., 2007) y tomando como 

referencia el efecto tamaño medio determinado por Cohen (1988). En todos los casos, el valor del 

poder estadístico (ß) para un tamaño del efecto medio y para un α de 0.05 excede el recomendado por 

Cohen (1988) de 0.80. De aquí, que α = 0.05 haya sido considerado el valor límite apropiado para 

juzgar la significación estadística de nuestros resultados. 

5.2. Resultados del contraste del modelo  

Los estimadores y los intervalos de confianza obtenidos en el análisis path se muestran en la Tabla 56. 

Inicialmente planteamos un modelo completamente saturado. No obstante, puesto que varios paths se 

mostraban no significativos, reestimamos el modelo eliminándolos uno a uno en orden a alcanzar uno 

más parsimonioso. El modelo revisado ofrece un buen ajuste a los datos: ?2/DF = 27.35/19, p=0.097, 

NFI =0.94, CFI = 0.98, RMSEA = 0.04. Este modelo explica el 38% de la varianza de la diseminación 

de información, el 45% de la respuesta al mercado, el 14% de la velocidad de innovación y el 17% del 

resultado del nuevo producto.  

 

 

                                                 
4 Aunque las variables del modelo no presentan normalidad multivariable, hemos realizado una estimación por máxima 
verosimilitud porque el tamaño de la muestra no aconseja la aplicación de una estimación con distribución libre, como,  por 
ejemplo, mínimos cuadrados ponderados (Agarwal y Prasad, 1999). 
5 Para las variables con valores missing la imputación de los datos desconocidos se ha hecho utilizando el valor medio de la 
correspondiente variable.  
6 Siguiendo a Gatignon et al. (1990), lo primero que hicimos fue comprobar si los parámetros del modelo sin el término 
cuadrático de la respuesta al mercado eran sensibles a la introducción de este término. Para ello, inicialmente, estimamos el 
modelo sin tal efecto y, posteriormente, lo incluimos. La magnitud de los coeficientes entre el modelo sólo con efectos 
lineales y el modelo con efectos cuadráticos es prácticamente idéntica. Por lo tanto, en aras de evitar información redundante, 
ofrecemos únicamente el modelo que incluye el efecto cuadrático hipotetizado.      
7  El estadístico ?2 no debe ser significativo; en nuestro caso, sin embargo, lo es marginalmente. No obstante, afirmamos que 
el ajuste obtenido es bueno teniendo en cuenta la limitación de este estadístico como indicador de la bondad de ajuste cuando 
se emplean muestras grandes, ya que su valor depende directamente del tamaño muestral. Según Anderson y Gerbing (1988) 
con muestras superiores a 200 se obtienen resultados significativos para la ?2 aunque tan sólo haya diferencias triviales entre 
el modelo teórico y los datos. 
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TABLA 5 

Análisis path: parámetros de regresión estandarizados e intervalos de confianza 

 MODELO 
HIPOTETIZADO 

MODELO 
REVISADO 

Generación de información?  Diseminación de información 0.58 (0.48, 0.67)** 0.59 (0.50, 0.68)** 
Generación de información?  Respuesta al mercado 0.51 (0.42, 0.59)** 0.51 (0.42, 0.60)** 
Diseminación de información?  Respuesta al mercado 0.21 (0.11, 0.31)** 0.21 (0.11, 0.31)** 
   
Generación de información ?  Velocidad de innovación -0.05 (-0.18, 0.08)  
Diseminación de información?  Velocidad de innovación 0.22 (0.10, 0.33)** 0.21 (0.09, 0.32)** 
Respuesta al mercado ?  Velocidad de innovación 0.18 (0.06, 0.32)* 0.17 (0.06, 0.29)* 
Respuesta al mercado 2 ?  Velocidad de innovación 0.13 (0.05, 0.22)* 0.13 (0.05, 0.22)* 
   
Generación de información ?  Resultado del nuevo producto -0.06 (-0.22, 0.09)  
Diseminación de información?  Resultado del nuevo producto 0.06 (-0.10, 0.21)  
Respuesta al mercado ?  Resultado del nuevo producto 0.19 (0.08, 0.29)* 0.19 (0.08, 0.29)* 
   
Velocidad de innovación ?  Resultado del nuevo producto 0.30 (0.18, 0.40)** 0.32 (0.21, 0.41)** 
 
Relaciones de control  
 

  

Tamaño de la empresa ?  Diseminación de información 0.07 (-0.03, 0.16)  
Potencial del mercado ?  Diseminación de información 0.08 (-0.01, 0.18) 0.09 (0.00, 0.19) * 
Intensidad competitiva ?  Diseminación de información -0.03 (-0.11, 0.06)  
Tamaño de la empresa ?  Respuesta al mercado 0.01 (-0.07, 0.08)  
Potencial del mercado ?  Respuesta al mercado 0.08 (-0.02, 0.18) 0.08 (0.00, 0.19) * 
Intensidad competitiva ?  Respuesta al mercado 0.06 (-0.02, 0.13)  
Tamaño de la empresa ?  Velocidad de innovación -0.01 (-0.10, 0.10)  
Potencial del mercado ?  Velocidad de innovación 0.08 (-0.02, 0.19)  
Intensidad competitiva ?  Velocidad de innovación -0.14 (-0.25, -0.04)* -0.14 (-0.24, -0.03)* 
Tamaño de la empresa ?  Resultado del nuevo producto 0.05(-0.06, 0.14)  
Potencial del mercado ?  Resultado del nuevo producto 0.08 (-0.03, 0.18)   
Intensidad competitiva ?  Resultado del nuevo producto -0.04 (-0.15, 0.04)  
   

R2 de la generación de información  .38 .38 
R2 de la respuesta al mercado .47 .45 

R2 de la velocidad de innovación .15 .14 
R2 del resultado del nuevo producto .18 .17 

NOTA: Entre paréntesis aparecen los intervalos de confianza.  
Niveles de significación (test de una cola): *p<0.05, **p<0.01. 

 

5.2.1. Efectos directos  

Los resultados obtenidos indican que no existe una relación directa entre la generación de información 

y el resultado del nuevo producto, por lo tanto, no encontramos apoyo para la hipótesis H1a. De forma 

análoga, tampoco encontramos relación entre la generación de información y la velocidad de 

innovación; H1b también queda rechazada. Respecto a H1c, constatamos que existe una relación 

positiva y significativa con el resultado del nuevo producto (b=0.19, p<.05). Esta es la única hipótesis 

de relación directa entre la orientación al mercado y el resultado del nuevo producto que se verifica. 
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Los efectos encontrados para la relación entre la orientación al mercado y la velocidad presentan un 

perfil diferente a los anteriores. En este caso, la generación no está relacionada con la velocidad (no se 

confirma H2a), pero la diseminación sí está correlacionada positivamente con la velocidad de 

innovación (b= .21 p< .01). H2b, por lo tanto, resulta confirmada. 

Tanto el efecto lineal como el cuadrático de la respuesta al mercado están positiva y 

significativamente relacionados con la velocidad (b=0.17, p<.05; b=0.13 p<.05, respectivamente). Por 

lo tanto, H2c no resulta confirmada ya que lo que obtenemos es una función en forma de U, no de U 

invertida como previamente hipotetizamos 8. Calculando la pr imera derivada de la función, 

comprobamos que alcanza el valor mín imo en 4.7. La Figura 2 representa esta función.  

Consistentemente con lo planteado en H3, se observa la existencia de una relación positiva y 

significativa entre la velocidad de innovación y el resultado del nuevo producto (b=0.32, p<.01). 

Finalmente, tanto H4a como H4b y H4c se confirman; los estimadores resultantes son b=0.59 (p<.01), 

b=0.51 (p<.01) y b=0.21 (p<.01), respectivamente.  

FIGURA 2 

Relación entre la velocidad de innovación y la respuesta al mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2. Efectos indirectos  

La variedad de procedimientos sugeridos en la literatura para probar la existencia de efectos 

mediadores es amplia. Mackinnon et al. (2002) comparan 14 métodos en términos del error Tipo I y el 

poder estadístico. Su conclusión es que el método más utilizado comúnmente –el recomendado por 

                                                 
8 El signo del coeficiente que contiene el término cuadrático es el que determina la forma de la U. Si el signo es positivo, 
tenemos una U; si el coeficiente es negativo, la U correspondiente es invertida. 

Respuesta al mercado 

Velocidad  
innovación 

Respuesta al 
mercado 
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Baron y Kenny (1986)– tiene un bajo poder estadístico y un error Tipo I elevado. En orden a solventar 

este problema, Shrout y Bolger (2002) sugieren la aplicación de bootstrappping. Haciendo uso de esta 

recomendación, este ha sido el procedimiento que hemos utilizado para testar la signif icación de los 

efectos indirectos.  

Los resultados obtenidos indican que la generación de información tiene un efecto indirecto sobre la 

velocidad de innovación, que se canaliza a través de la diseminación y la respuesta al mercado 

(b=0.23, intervalo de confianza [0.17, 0.30], p<.01), y otro sobre el resultado del nuevo producto 

consecuencia de los efectos causales que transcurren a través de la diseminación, la respuesta y la 

velocidad de innovación (b=0.19, intervalo de confianza [0.12, 0.26], p<.01). 

La diseminación de información tiene un efecto indirecto sobre la velocidad de innovación a través de 

la respuesta al mercado (b=0.04, intervalo de confianza [0.01, 0.07], p<.01) y sobre el resultado del 

nuevo producto a través de la respuesta al mercado y la velocidad de innovación (b=0.12, intervalo de 

confianza [0.07, 0.16], p<.01). Finalmente, la respuesta al mercado tiene un efecto indirecto sobre el 

resultado del nuevo producto encauzado a través de la velocidad de innovación (b=0.05, intervalo de 

confianza [0.02, 0.10], p<.01; b=0.049, intervalo de confianza [0.01, 0.07], p<.05).  

Para completar el análisis del efecto mediador de la velocidad de innovación con una segunda 

perspectiva, se ha estimado un modelo alternativo al planteado en la Figura 1 en el que se ha excluido 

la relación “velocidad de innovación ?  resultado del nuevo producto”. Los resultados obtenidos para 

el incremento del estadístico chi-cuadrado muestran que el modelo hipotetizado se ajusta a los datos 

significativamente mejor que el modelo alternativo en el que se excluye la relación citada  (? ?2 = 

26.12, ? DF= 1, p <0.00). Este resultado se ve confirmado por el estadístico CAIC (versión consistente 

del Akaike Information Criterion AIC). El modelo con el valor más pequeño de CAIC es la mejor 

aproximación a la información de los datos y, en nuestro caso, el valor de CAIC para el modelo 

hipotetizado es de 161.2 frente a 180.7 del modelo alternativo. En consecuencia, queda probado que la 

velocidad de innovación juega un rol parcialmente mediador en la  relación entre la orientación al 

mercado y el resultado. 

Un procedimiento similar se ha utilizado para testar la significación del efecto mediador de la 

diseminación de información y de la respuesta en la relación entre la generación de información, por 

un lado, y la velocidad y el resultado del nuevo producto, por otro. En este caso, el modelo alternativo 

excluye las relaciones “generación ?  diseminación”, “generación ?  respuesta” y “diseminación ?  

respuesta”. Los resultados obtenidos, tanto para el estadístico chi-cuadrado, como para el CAIC, 

revelan que el modelo que mejor ajusta es el inicialmente planteado en la Figura 1.  

                                                 
9 Efecto indirecto correspondiente al término cuadrático. 
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6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en el contraste del modelo empírico ponen de manifiesto que la orientación 

al mercado puede influir positivamente en la velocidad de innovación y en el éxito de los nuevos 

productos. Pero no todas las dimensiones de la orientación al mercado influyen directamente sobre la 

velocidad y el resultado. Además, son múltiples los efectos indirectos encontrados como consecuencia 

del tratamiento de las dimensiones de la orientación al mercado como antecedentes causales de las 

otras dimensiones. A continuación presentamos con detalle los hallazgos relevantes derivados tanto 

del cumplimiento de algunas hipótesis, como del no cumplimiento de otras.  

6.1. Relación entre la velocidad de innovación y el resultado del nuevo producto 

La velocidad de innovación se ha considerado como un factor fundamental para el éxito en una amplia 

variedad de industrias (Nadler y Tushman, 1999). En general, reducir el tiempo de desarrollo de los 

nuevos productos tiene un particular atractivo para las empresas innovadoras. Desde hace más de una 

década, en la misma medida en que se ha ido produciendo un incremento de la competencia, un 

avance exponencial en la tecnología y un cambio en las necesidades de los consumidores, ha ido 

creciendo la fuerza con la que la literatura académica y de negocios se posiciona a favor del impacto 

positivo de la velocidad en el éxito del nuevo producto.  

Los resultados de nuestro estudio indican que el énfasis puesto en la velocidad de innovación está 

ampliamente justificado. Esto es corroboran las conclusiones de trabajos anteriores –por ejemplo, Ali 

et al. (1995) o Lynn et al. (2000)– según los cuales lanzar los productos al mercado según el 

calendario previsto o incluso adelantarse a él, tiene su recompensa en términos de ventas y cuota de 

mercado.  

6.2.  Relaciones directas e indirectas entre las dimensiones de la orientación al mercado y la 

velocidad de innovación 

Respecto a los vínculos entre las dimensiones de la orientación al mercado y la velocidad de 

innovación, a diferencia de lo que ocurre con el resultado del nuevo producto,  encontramos dos 

relaciones directas significativas. La diseminación de información aparece correlacionada 

significativamente con la velocidad. Como ya avanzamos en el planteamiento de hipótesis, la rapidez 

en la ejecución de aquellas actividades que requieren el esfuerzo conjunto de trabajadores procedentes 

de muy diversos ámbitos funcionales de la empresa se ve favorecida cuando se comparte una misma 

visión sobre como realizar la tarea; que todo el equipo disponga de la misma información, favorece la 

visión compartida sobre el nuevo producto que se quiere desarrollar y, en última instancia, la 

eficiencia temporal del desarrollo (Sinkula, 1994).  
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La relación en forma de U entre la respuesta y la velocidad de innovación sugiere la existencia de un 

incremento más que lineal de los beneficios asociados a la orientación al mercado superado un 

determinado punto de inflexión. En otras palabras, cuando una empresa alcanza un nivel notable en la 

en la recogida y procesamiento de la información, aprende y desarrolla reglas para la interpretación de 

esa información que permiten un crecimiento exponencial en la rapidez de ejecución del proceso de 

desarrollo de nuevos productos (Sinkula, 1994). Sin embargo, en una empresa en la que no haya una 

bien desarrollada cultura de orientación al mercado, el proceso de uso de la información puede generar 

costes temporales sustanciales que afectan a la velocidad. 

Además de las relaciones directas de la diseminación y la respuesta con la velocidad de innovación, en 

este trabajo se evidencia la importancia del otro componente de la orientación al mercado –la 

generación de información– para dotar de velocidad al proceso de desarrollo de un nuevo producto. 

Tal importancia pasa por convertir la información generada en información diseminada y utilizada. 

Dicho de otra forma, la generación de información es un antecedente indirecto altamente relevante de 

la velocidad. 

 6.3. Relaciones directas e indirectas entre las dimensiones de la orientación al mercado y el 

resultado de los nuevos productos  

Cuando son consideradas las relaciones causales entre las tres dimensiones de la orientación al 

mercado, y la velocidad de innovación aparece como variable mediadora, solo la respuesta al mercado 

ejerce un efecto directo significativo sobre el éxito de los nuevos productos. Los parámetros estimados 

de las relaciones directas entre la generación de información y la diseminación de información con el 

resultado de los nuevos productos no son significativos.  

Como ya indicábamos anteriormente, la determinación de la orientación al mercado como un concepto 

con tres dimensiones relacionadas causalmente enfatiza el hecho de que en la empresa no es suficiente 

con hacer un buen trabajo de recogida de la información del mercado, sino que esta información debe 

ser también compartida y, finalmente, usada. Este resultado coincide con las conclusiones empíricas 

de pasados trabajos (Moorman, 1995; Lynn et al., 2000; Homburg et al., 2004; Akgün et al., 2006; 

Vedhuizen et al. 2006), que indican que la información recogida y diseminada no tiene ningún efecto 

si no es utilizada para tomar decisiones (Ottum y Moore, 1997). Se puede establecer una clara analogía 

con los resultados obtenidos por Argyris y Schön (1978) y Fiol y Lyles (1985) en el ámbito del 

aprendizaje. Estos autores sugieren que el aprendizaje no ocurre realmente en una empresa a menos 

que tengan lugar los cambios que culminen en una mejora de la eficiencia en la organización.   

De cualquier forma, lo dicho anteriormente no es equivalente a pensar que la generación y 

diseminación de información no son dimensiones de la orientación al mercado importantes para el 

éxito del nuevo producto. Antes bien, nuestros resultados señalan que ambas dimensiones están 
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relacionadas con el éxito de forma indirecta, a través de la respuesta al mercado y de la velocidad de 

innovación. Como bien dicen Hult et al. (2005) la generación y diseminación de información no 

pueden ser consideradas recursos individuales, sino que deben combinarse con la respuesta al mercado 

para crear un recurso estratégico único. La orientación al mercado no es una colección de elementos 

independientes sino un sistema de partes interdependientes (Slater y Narver, 1998); sólo cuando cada 

una de las dimensiones se apoya en la otra la orientación al mercado es valiosa, rara y difícil de imitar 

(Greenley, 1995; Sandvik y Sandvik, 2003). En todo caso, es la respuesta al mercado lo que separa los 

proyectos exitosos del resto. 

 

7. IMPLICACIONES PARA LA DIRECCIÓN, LIMITACIONES Y LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

Grosso modo, el trabajo realizado pone de manifiesto, por un lado, la  importancia de la orientación al 

mercado como recurso intangible capaz de generar resultados superiores en el ámbito de la innovación 

de producto y, por otro, la relevancia de la velocidad de innovación como resultado intermedio o vía  

para lograr el éxito económico-financiero deseable para el nuevo producto. De forma más precisa, si el 

objetivo de la empresa es mejorar el resultado de sus nuevos productos, debe actuar tanto sobre la 

velocidad de innovación como sobre la respuesta al mercado. Particularmente, el control del tiempo de 

desarrollo por la dirección puede ser útil para rastrear el impacto de la orientación al mercado sobre el 

resultado de los nuevos productos cuando se implantan sistemas de medición del proceso de ejecución 

de la estrategia como el cuadro de mando integral –Balanced Scorecard– (Kaplan y Norton, 1992).  

Puesto que la respuesta a la información es la dimensión de la orientación al mercado que tiene un 

mayor impacto sobre la velocidad y el resultado, la empresa debe impulsar su uso. La investigación 

destaca como factores determinantes de tal uso el convencimiento por parte de la dirección de su valor 

y la comunicación de este mensaje al resto de mandos. Además, a sabiendas de que a pesar del énfasis 

puesto en la respuesta al mercado, algunos proyectos no alcanzarán el éxito deseado, la insistencia y el 

apoyo a su utilización son particularmente necesarios tras el fracaso. Finalmente, para potenciar la 

respuesta al mercado la dirección puede recurrir a la  implantación de sistemas de recompensas basados 

en el logro de objetivos relacionados con el mercado, por ejemplo, aquellos basados en la satisfacción 

de los consumidores (Kohli y Jaworski, 1990).  

Desde una perspectiva empresarial, es pertinente insistir en la generación y la diseminación de 

información por su efecto antecedente sobre la respuesta al mercado. En relación con las actividades 

de generación de información, su obtención debe centrarse no sólo a las necesidades actuales, sino 

también en las expectativas de futuro, lo que hace aconsejable el empleo de una serie de técnicas 

avanzadas en el acercamiento y conocimiento del mercado. Respecto a la diseminación, la literatura 
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subraya que los mecanismos formales deben completarse con otros informales, porque proporcionan 

información más abierta y clarificadora, lo que ayuda a que sea utilizada por los receptores (Maltz y 

Kohli, 1996). 

En todo caso, la empresa debe tener en cuenta que sea cual sea la dimensión de la que hablamos, el 

nivel de orientación al mercado alcanzado no es baladí: hasta que no se supera un determinado umbral 

se incurre en un conjunto de costes que impiden que se manifieste un efecto positivo sobre la 

velocidad y, en última instancia, sobre el resultado del nuevo producto. Es decir, la empresa necesita 

tiempo, experienc ia y conocimiento hasta alcanzar un nivel en el que puede evaluar rápidamente la 

información, entenderla y actuar en consecuencia.  

Las principales limitaciones de este trabajo son relativas al proceso de medición de las variables. En 

primer lugar, dada la diversidad de productos y sectores implicados en el estudio, carece de sentido 

trabajar con las cifras reales, unos valores objetivos que sólo son interpretables en el seno de un sector 

concreto y para una clase de producto determinada. Por ello, hemos utilizado evaluaciones subjetivas 

de los responsables empresariales, que siempre pueden estar afectadas por los sesgos de percepción. 

No obstante, la aplicación del test de un factor de Harman (Podsakoff et al., 2003) no revela la 

existencia de problemas importantes: en el análisis factorial se encuentran 5 factores con un valor 

propio superior a 1; el primer factor explica únicamente el 32.9% de la varianza total. En todo caso, no 

dejamos de reconocer la importancia de que futuros estudios validen nuestros resultados utilizando 

informantes múltiples.  

Además de las mejoras necesarias en el proceso de medición de las variables, en este apartado 

queremos destacar las dos siguientes líneas de avance. La primera de ellas es abundar en la idea de la 

multidimensionalidad y jerarquización de las dimensiones del resultado del nuevo producto. Está bien 

aceptada la idea de que el resultado de un nuevo producto es un concepto multidimensional en el que 

deben estar presentes dos grandes grupos de resultados, los que hacen referencia a la eficiencia del 

proceso de desarrollo –resultados operativos– y los relativos a la competitividad final del producto en 

el mercado –resultados de mercado– (Menor et al., 2002). Aunque nuestro modelo ya contempla este 

enfoque al considerar variables relativas a las dos dimensiones del resultado señaladas, en el futuro 

nos proponemos completarlo incorporando, como parte de los resultados operativos, la calidad del 

producto, y como parte de los resultados de mercado, la satisfacción del consumidor.  

La segunda línea de investigación es estudiar tanto las características organizativas de la empresa que 

pueden potenciar las relaciones de causalidad existentes entre las dimensiones de la orientación al 

mercado, como las características organizativas del proceso de desarrollo que pueden afectar a la 

utilización de la información generada para obtener buenos resultados con los nuevos productos. 

Puesto que la influencia final sobre los resultados se produce fundamentalmente a través de la 

respuesta, es particularmente relevante conocer que características de la empresa favorecen el proceso 



 26

de canalización de la generación hacia la diseminación y de la diseminación hacia la respuesta a fin de 

maximizar los efectos positivos sobre el resultado del nuevo producto.   
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