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Introducción 

 
 
El presente capítulo tiene por objetivo explorar la orientación a la investigación de 

mercados de la empresa ACH Colombia, S.A. En esta línea, el capítulo se estructura 

iniciando con una revisión de la literatura a manera de contextualización del 

concepto de Orientación a la Investigación de Mercados (OIM). Posteriormente, se 

describe el mercado bancario en Colombia, incluyendo una breve descripción de la 

empresa objeto de análisis.  

La siguiente sección, se describe la gestión de mercadeo de la empresa ACH 

Colombia, con el ánimo de realizar posteriormente un diagnóstico de la OIM a través 

de criterios y aspectos metodológicos de una investigación científica empresarial. 

En este sentido, se realizaron diferentes entrevistas a profundidad con personal 
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directivo y ejecutivo de la compañía, para posteriormente realizar una fase de 

encuestas interpersonales aplicando un cuestionario estructurado acerca de la OIM. 

Los resultados se presentan utilizando la técnica de análisis de contenido frente a 

las dimensiones de la OIM reportadas por la literatura con base en las entrevistas 

realizadas y representadas en redes semánticas. Igualmente se presentan los 

resultados descriptivos de las encuestas diligenciadas. 

Finalmente, se realiza un contraste de los hallazgos en la sección de conclusiones 

para evaluar la OIM de la empresa analizada frente a la teoría recogida 

A continuación, se presenta la contextualización teórica del concepto de OIM. 

 


