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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de este artículo es analizar el grado de orientación al mercado (OM) 

y cómo ésta puede tener un impacto en la rentabilidad, competitividad y 

sostenibilidad de la empresa soluciones creativas de diseño S.A.S. (SCD), pequeña 

empresa de la industria gráfica en Colombia. La naturaleza de dicha industria 

requiere una constante innovación que, para el interés de la presente investigación, 

está direccionada a adquirir nuevos conocimientos, realizar cambios organizativos 

relacionados con estrategias de comercialización que integren OM (Robayo, 2016). 

El capítulo se estructura así: Primero se realizó una revisión de literatura asociada 

a OM. En segundo lugar, se realizó una contextualización de la industria gráfica 

para, posteriormente, hacer una descripción general de SCD. La metodología se 

enfocó en un estudio exploratorio, teniendo en cuenta que la información evidenció 

pocas investigaciones sobre el tema de la OM en pequeñas empresas y, en 

particular, en el sector gráfico. Por medio de una entrevista en profundidad y un 

cuestionario se analizaron los hallazgos que conllevaron, finalmente, a la emisión 
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de conclusiones y recomendaciones. A continuación, se presenta una 

contextualización de la OM. 

 


