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Resumen 

Conocer el entorno empresarial en el cual nos desempeñamos, permite realizar un 

acercamiento a empresas, en este caso de tecnología, con falencias notables en sus estructuras 

y con afán por ser competitivas en un mercado cambiante. Este artículo permite a empresas 

y a futuros emprendedores identificar cuáles son los factores que se deben potenciar para así 

alcanzar y mantener una ventaja competitiva que le permita adaptarse a los cambios y a la 

exigencia del mercado. 
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Este estudio está basado en la empresa de tecnología Sevenminds, la cual ha estado vigente 

en el mercado por once años, pero en los últimos dos, muestra una disminución en el número 

de clientes. Esto se debe a que la empresa no cuenta con estructuras claramente definidas, es 

decir, tanto los procesos administrativos, comerciales, como los de soporte, son ejecutados 

por el mismo personal. No existe un manual de funciones direccionen y controlen sus 

procesos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede evidenciar que con un buen manejo empresarial, 

Sevenminds puede tener un crecimiento a corto plazo logrando la competitividad necesaria 

en este tipo de mercado. 

Este trabajo fue realizado aplicando el tipo de investigación Correlacional, ya que se 

estudiaron las dos principales variables y la relación entre las mismas, identificando que la 

causa es la falta de estructura o área comercial, cuyo efecto es una empresa con poca 

competitividad en el mercado. Se recurre también al enfoque descriptivo, el cual permitirá 

identificar si la necesidad real de la empresa radica en establecer un área comercial. Lo 

anterior nos posibilitará proponer las estrategias que permitan lograr ventajas competitivas 

en el mercado y un crecimiento acorde con sus condiciones reales. 

Palabras Clave. 

 Sevenminds: Empresa especializada en el desarrollo de soluciones de movilidad y 

captura de datos.   

(sevenminds.com, pág. http://sevenminds.com/pages/compania.html) 

 Competitividad: La competitividad industrial es una medida de la capacidad 

inmediata y futura del sector industrial para diseñar, producir y vender bienes cuyos 

atributos logren formar un paquete más atractivo que el de productos similares 

ofrecidos por los competidores. (Arango, 2016) 

 Estructura comercial: Es la responsable de gestionar los diferentes canales de 

distribución garantizando un adecuado posicionamiento y comercialización del 100% 

de nuestros productos.  (Exportaciones Colombia , 2012) 
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 Recursos: Procedimiento o medio del que se dispone para satisfacer una necesidad, 

llevar a cabo una tarea o conseguir algo. (sorprendemos.com, sorprendemos.com, 

2013) 

 Área Comercial: El área comercial en las empresas es una función de primerísimo 

orden, puesto que es la responsable directa de las relaciones con los clientes y de la 

consecución de los objetivos de venta que son la fuente principal de ingresos de las 

empresas. (ServiCoaching, s.f.) 

Abstract 

Knowing the business environment in which we perform allows us to approach companies, 

in this case technology, with notable failures in their structures and with an eagerness to be 

competitive in a changing market. This article allows companies and future entrepreneurs to 

identify which are the factors that must be promoted in order to achieve and maintain a 

competitive advantage that allows them to adapt to the changes and the demand of the market. 

This study is based on technology company Sevenminds, which has been in place for 11 

years, but in the last two, shows a decrease in the number of customers. This is because the 

company does not have clearly defined structures, in other Words, Both the administrative, 

commercial and support processes are executed by the same person. There is no manual of 

functions to direct and control their processes. 

Taking into account the above, it can be evidenced that with a good business management, 

Sevenminds can have a short-term growth achieving the necessary competitiveness in this 

type of market. 

This work was accomplized applying the type of Correlational research, since the two main 

variables and the relation between them were studied, identifying that the cause is the lack 

of structure or commercial area, whose effect is a company with little competitiveness in the 

market. It is also used the descriptive approach, which will allow to identify if the real need 

of the company lies in establishing a commercial area. This will enable us to propose the 
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strategies that allow us to achieve competitive advantages in the market and growth in 

accordance with their real conditions. 

Keywords. 

 Sevenminds: Company specialized in the development of mobility and data capture 

solutions. (Sevenminds.com, http://sevenminds.com/pages/compania.html) 

 Competitiveness: Industrial competitiveness is a measure of the immediate and 

future ability of the industrial sector to design, produce and sell goods whose 

attributes manage to form a more attractive package than similar products offered by 

competitors. (Arango, 2016) 

 Commercial Structure: It is responsible for managing the different distribution 

channels ensuring an adequate positioning and marketing of 100% of our products. 

(Exports Colombia, 2012) 

 Resources: The procedure or means available to satisfy a need, carry out a task or 

achieve something. (Surprisemos.com, 2013) 

 Commercial Area: (...) in companies is a function of the highest order, since it is the 

direct responsibility of relations with customers and the achievement of sales targets 

that are the main source of income of companies. (ServiCoaching) 

1. Introducción 

En los últimos años, el mercado de soluciones tecnológicas viene aumentando de la mano de 

un sin número de desarrollos y aplicaciones, mostrando un importante crecimiento 

económico en esta industria, es por esto que el proceso comercial en el que se desenvuelve 

la negociación, desde el primer contacto, pasando por el desarrollo de la idea hasta su entrega 

final, debe ser claro y eficiente para que este fluya, sea exitosa y las empresas puedan ser 

competitivas en el mercado. 

Es notable el crecimiento que está teniendo el mercado de tecnología actualmente, por ello 

la importancia de las empresas en ser competitivas en este mercado, pero no se puede hablar 

del tema sin conocer precisamente el mercado y la competencia.  
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La empresa Sevenminds es una empresa de servicios tecnológicos, constituida hace 10 años 

en  Barcelona (España) con el deseo de contribuir a facilitar la labor de las empresas que 

diariamente requieren tomar decisiones a partir de la obtención de información de datos de 

actividades realizadas en campo. Desde 2010 se encuentra en proceso de 

internacionalización, vinculando una base importante de clientes en Europa y Latinoamérica 

y continuando con el crecimiento a nivel global a través de nuevos partners de negocio, pero 

sin contar con una estructura comercial sólida que se encargue del seguimiento y consecución 

de nuevos negocios, es en esta parte donde se ve la necesidad latente de contar con esta. 

Como Sevenminds existen varias empresas que ofrecen servicios iguales o similares, pero 

que su metodología de trabajo es similar, es decir la mayoría de estas empresas comparten la 

modalidad del teletrabajo, teniendo sedes en una ciudad o país estratégico pero con 

colaboradores o socios comerciales que se encargan de dar a conocer el servicio y brindar el 

soporte necesario a sus clientes, siendo el portal web de cada una de ellas la principal 

herramienta comercial tanto para mostrar su portafolio, características del servicio y sus casos 

de éxito, siendo estos la carta de presentación para sus futuros clientes. 

En la actualidad se conocen un sin número de empresas de tecnología ofreciendo diferentes 

portafolios en soluciones tecnológicas, para este artículo se tomaron las principales 

competidoras para Sevenminds, por su portafolio, trayectoria, fuerza en el mercado y 

metodología de la labor comercial y estas son: SalesForce (San Francisco), Team Core (Chile 

y Colombia), PSL (Colombia), Axede (Colombia), STS (Colombia) y Naska Digital 

(Colombia) 

Para el articulo se tomaron unos datos al interior de la empresa y consultando a los 

colaboradores, en la que se evidenció  el estado actual a nivel interno, el clima y la carga 

laboral que tienen las personas dentro de esta y el por qué es tan necesario la implementación 

de dicha área. 

De acuerdo a los datos recopilados en la empresa Sevenminds, se logra evidenciar que es 

necesario contar con un Área Comercial, esto se debe a que la necesidad es latente y el 

mercado está en crecimiento. 
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Luego de realizar el respectivo análisis de las respuestas obtenidas, se considera que la 

tendencia de Sevenminds en el sector es favorable. La tecnología está teniendo un 

crecimiento significativo en el mercado, la implementación en las empresas está teniendo 

gran fuerza y los desarrollos tecnológicos están en ascenso, dando como resultado una 

tendencia de crecimiento que se mantiene en el mercado, proyectando la empresa en el sector 

gracias a que se está trabajando con rumbo hacia un mismo objetivo. 

Las estadísticas en referencia a clientes, en comparación a los dos años anteriores (2015 y 

2016), muestran una caída muy marcada debido a la perdida de negociaciones que podrían 

ser exitosas y que no fueron renovadas, precisamente por una falta de atención comercial; 

esto debido a que el área de soporte, que son los mismos que hacen la labor comercial, 

colapsó pues se centró solo en brindar soporte, dejando de lado el mantenimiento comercial 

a estas cuentas.   

Exactamente en 2015 se tenían 15 cuentas activas y en proceso de renovación para el 2016, 

pero con la falta de mantenimiento a estas cuentas solo se renovaron 11 y para 2017 la baja 

fue más notoria ya que las cuentas renovadas fueron solamente 9 y las negociaciones nuevas 

fueron solo 2 al cierre del 2016. 

En cuanto a la proyección de la empresa, esta se presenta beneficiosa porque no sólo quiere 

expansión a nivel nacional si no que su objetivo apunta a seguir vinculándose con aliados a 

nivel internacional, además la realización de nuevos estudios de mercado para la ampliación 

de sus desarrollos y áreas de aplicación de la herramienta y al mercado en general, mejorando 

día a día, buscando un  alto posicionamiento y reconocimiento, esperando ser un punto de 

referencia para la competencia.  

En el libro “Teoría y diseño organizacional” el autor Richard L. Daft,  expone “Una meta 

organizacional es un estado deseado de los negocios que la organización pretende lograr. 

Una meta representa un resultado o punto final hacia el que deben dirigirse los esfuerzos 

organizacionales. La opción de las metas y la estrategia influye en la forma que debe 

diseñarse la organización. Los altos directivos deciden el objetivo final que persigue la 

organización y determinan la dirección que tomará a fin de lograrlo. Este objetivo y la 
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dirección dan forma a la manera en la cual se diseña y administra la organización¹1” 

Claramente se deduce que para que las empresas puedan ser competitivas y se mantengan en 

el mercado depende que sus gerentes, quienes toman las decisiones, tengan una buena 

estructura organizacional pues de esta dependerá el éxito en sus negocios. Por otra parte la 

revista Portafolio en uno de sus artículos titulado “Buena gestión humana fortalece la 

competitividad empresarial2” menciona: “es primordial que las empresas trabajen en 

consolidar una efectiva gestión del talento. Esto es clave para alinear los estándares 

organizacionales con la fuerza laboral y de esa forma obtener los resultados esperados. 

Por años, el área de gestión humana ha sido utilizada para manejar las relaciones laborales, 

el fortalecimiento de la cultura organizacional y la promoción de un buen clima laboral. No 

obstante, en el contexto del mercado actual esa perspectiva se ha ampliado hasta convertirla 

en potenciador del talento como elemento diferenciador frente a la competencia.” Esto 

además de acercar este trabajo a la realidad actual del mercado que se está trabajando, permite 

también aclarar la importancia del por qué profundizar en este tipo de temas como ayuda para 

futuros empresarios.  

Para una empresa, cuando se habla de servicios tecnológicos, la visión que se tiene de éstas 

no va más allá de su énfasis en las áreas de ingeniería y desarrollo, viéndolas como el pulmón 

de las mismas, pero pocas veces se tiene en cuenta  el área comercial, es decir quien vende 

dicho servicio, cómo es comercializado y a través de quiénes o con qué estrategia es conocida 

la empresa y los servicios que presta. Por ello, y para tener un enfoque claro en esta 

investigación, es necesario conocer la importancia que tiene estas estructuras comerciales 

para estos tipos de empresas. 

El departamento comercial de una empresa ha ido ganando relevancia con el paso del tiempo, 

y se ha convertido en una de las partes más importantes de la empresa. 

Según Sandra Lema, Licenciada en Periodismo y que cuenta con un Máster en Marketing 

“la función del departamento comercial en la empresa ocupará un lugar destacado dentro 

                                                
11 Libro Teoría y diseño organizacional Richard L Daft, página 56 
2 Revista portafolio, articulo Buena gestión humana fortalece la competitividad empresarial, ABRIL 01 DE 2014 
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de la organización de la empresa. Es por este motivo por el que debe quedar bien definida y 

estructurada en cuanto a sus funciones. También será necesario determinar su nivel de 

responsabilidad y las subfunciones que la integran. 

En la estructura tradicional de la empresa el departamento de marketing, también llamado 

comercial, era considerado como un servicio el cual tenía como funciones la venta de los 

productos y/o servicios con muy poca ayuda publicitaria y se consideraba una de las áreas 

de menor importancia dentro de la empresa. Sin embargo, esta estructura tradicional de la 

empresa va evolucionando en el tiempo e  incorpora oficinas comerciales que son parte del 

staff de la organización, donde simplemente se recoge información relacionada con la 

actividad comercial”3 

 Es claro que en la actualidad las estructuras comerciales tienen un peso superior en las 

empresas, y de estas precisamente depende el cumplimiento de las metas y los objetivos en 

ventas, además tienen una mayor importancia en cuanto al nivel competitivo, esto gracias a 

la investigación y  apertura de nuevos mercados que está dentro de las funciones del área 

comercial.  

Milo Vurbal quien es un Egresado de la carrera de International Business con especialidad 

en Marketing y quien ha investigado sobre la importancia de las estructuras comerciales en 

las empresas de hoy, hace hincapié en la importancia de entender el inicio de todo el proceso 

comercial y cómo las organizaciones obtienen el target adecuado y los clientes que requieren 

hoy en día.  

Este autor le da mayor relevancia a que “Los encargados de atraer los clientes a las empresa 

para que logren la rentabilidad adecuada, se le conocen como el área comercial” 

Adicional a esto Vurbal expone en su investigación: “Es imprescindible para desarrollar el 

canal o medio más atractivo por el cual la empresa puede dar a conocer su producto o 

servicio para que se logre llegar al consumidor final. este aspecto nos dan a entender que 

no todos los medios o mix de marketing son eficientes en una organización; el área comercial 

                                                
3 Gestion.org, Articulo El departamento comercial en la empresa, Sandra Lema 
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debe hacer un análisis, recopilar data pasada, una investigación de mercados que le permita 

identificar cuál o cuáles serán los puntos de partida para comunicarse como marca al target 

final” 

Según este autor, el área comercial en una empresa  no es una simple área; es el centro, canal, 

conexión y punto de partida para el crecimiento sostenido de la empresa. Cara fundamental 

de la misma y fuente de confianza para los clientes. 

Retomando la investigación anterior vale la pena mencionar a la autora Cindi Howson, con 

una experiencia de más de quince (15) años en inteligencia de negocios basada en teoría 

moderna, se detalla lo que la autora en su libro destaca sobre la Inteligencia de negocios, 

“Cómo la inteligencia de negocios proporciona valor comercial: La inteligencia de negocios 

atraviesa todas las funciones e industrias. BI llega a todas las personas en una compañía y 

más allá, a clientes y proveedores. Sin embargo, la inteligencia de negocios solamente puede 

proporcionar valor comercial cuando es manejada con eficacia por las personas”.   Esto  

permite a las organizaciones mejorar su desempeño comercial gracias a que, según lo dice la 

autora “(…) Este se mide por un número de indicadores financieros tales como, ingresos, 

margen, rentabilidad, costo de servicios y demás. Siendo la inteligencia de negocios un 

conjunto de tecnologías y procesos que permiten a personas de todos los niveles en una 

organización, tener acceso a datos y análisis. Sin personas para interpretar y actuar en base 

a ellas, la inteligencia de negocios nada logra”4 

Para esta investigación es importante  basarse en este autor, pues su enfoque en el 

mejoramiento del desempeño comercial, muestra cómo, usada eficazmente, se pueden tener 

mediciones y generar altas ganancias, esto mejorando la velocidad de respuesta para 

campañas en particular, al identificar características de los clientes más atentos, permitiendo 

a las compañías aumentar sus ganancias con ventas adicionales de productos a clientes 

existentes. 

Cabe citar una parte importante donde la autora dice “Una compañía puede implementar una 

solución BI proporcionando acceso intuitivo a la información”. Es en este caso donde 

                                                
4 Cindi Howson business intelligence, Page 85 
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empresas como Sevenminds entran hacer su trabajo, dando soluciones e implementando de 

la mejor manera y dando una solución a la medida, pues también dice la autora: “Si ese acceso 

no está reforzado para la toma de decisiones ni perfilado para ello, entonces la BI nada ha 

hecho para mejorar el desempeño comercial. Lo contrario también es cierto cuando BI es 

utilizado en una compañía sin estrategia comercial lógica, el desempeño no será mejorado” 

¿Cómo afecta a la empresa Sevenminds en su competitividad a nivel de industria, el no tener 

un Área Comercial estructurada? 

Las empresas del sector de tecnología como Sevenminds tiene un enfoque estructural basado 

en los desarrollos tecnológicos por parte de su equipo de ingeniería, ya que este se encargan 

de entregar la producción a los clientes actuales, además de un equipo de soporte encargado 

del manejo de las cuentas a nivel operativo. En la actualidad este tipo de empresas vienen 

con una tendencia al crecimiento gracias a los avances tecnológicos y la necesidad latente, 

en la mayoría de industrias, por incluir este tipo de servicios dentro de las mismas, y es en 

este momento en que se presenta la clara necesidad de implementar dentro de dichas 

empresas un departamento comercial estructurado y sólido para garantizar el crecimiento de 

estas, pues al tener una estructura clara y unas funciones identificadas para el área en mención 

se puede contar con una empresa competitiva en el mercado.  

El articulo tiene como propósito conocer la incidencia de cambios en la estructura 

administrativa, implementando el área comercial en el funcionamiento general de una 

empresa de tecnología, tomando como base la empresa Sevenminds ubicada en la ciudad de 

Bogotá, negocio que no tiene determinada el área comercial y que además, el mejoramiento 

del proceso comercial puede ser definitivo en la toma de decisiones; de igual forma estar al 

tanto de garantizar las utilidades que faciliten las posibilidades de inversión y expansión, 

tener un amplia base de datos, la explotación  nuevos mercados y la forma de enfrentar a los 

grandes competidores en un mundo globalizado que cada vez establece más desafíos para 

lograr posicionamiento. 

Consta de cinco secciones básicas, en la primera sección se analiza el estado actual de la 

empresa, resaltando la carencia del área administrativa; en la segunda sección se analiza los 
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autores más relevantes que han dado un enfoque con relación a la aplicación del área 

comercial en la empresas de tecnología; la tercera sección explica la metodología utilizada 

para la recolección de la información, especialmente los resultados de la recopilación interna 

de datos, que permitió evidenciar la situación actual de la empresa a nivel interno y la 

sobrecarga de funciones que tienen en la actualidad los colaboradores de la misma; la cuarta 

sección se orienta a detallar los resultados de la anterior recopilación de datos e información 

interna  lo que permitió generar las estrategias administrativas que ayuden a tener una ventaja 

competitiva frente a las demás empresas del sector y para su sostenimiento en el mercado. 

La quinta sección entrega al dueño, una serie de conclusiones y recomendaciones que amerita 

su debida aplicación dentro de la empresa para lograr el reconocimiento de la marca. De igual 

manera, el artículo sirve de apoyo para la complementación de la información profesional y 

para la aplicación de todos los conocimientos adquiridos durante el proceso universitario. 

 

2. Antecedentes del problema  

Sevenminds, es una empresa de tecnología que brinda una solución para captura de datos con 

PC´s o dispositivos móviles, desarrollada para compañías de múltiples sectores que requieren 

obtener información de campo desde diferentes lugares, ubicada en la ciudad de Bogotá, en 

ella se ha encontrado una falencia muy marcada en su actual estructura organizacional. 

En la actualidad existen serios inconvenientes debido a que no se tiene una estructura 

organizacional clara, con unas funciones definidas que permitan optimizar los tiempos y 

buscar nuevos mercados y negociaciones que a su vez, permitan a la empresa ser más 

competitiva. 

La situación actual de la empresa permite observar un colapso en la carga laboral del equipo 

de soporte, ya que además de su día a día en contacto con cada uno de los clientes, la 

parametrización de los proyectos también tiene que hacer un trabajo comercial y búsqueda 

de posibles clientes potenciales, esto combinado con otras funciones administrativas como 

cartera y facturación, esto afecta de manera directa a la empresa ya que al tener tanta carga 
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laboral no es posible cumplir al 100% con todas por lo que la empresa deja de ser competitiva 

convirtiéndose simplemente en una parte operativa de sus clientes. 

Es necesario revisar la estructura actual de la empresa Sevenminds, además de la 

implementación de un área comercial, que permita alivianar cargas laborales del área de 

soporte, teniendo un enfoque en los clientes su satisfacción y renovación de contratos, y el 

crecimiento en negociaciones nuevas logrando así crecer y ser una empresa competitiva en 

el mercado. 

3. Revisión de literatura 

Para este artículo se dio un enfoque basado en la aplicación de estructuras administrativas 

que permita generar estrategias competitivas y que ayuden al diseño del área comercial para 

la empresa de servicios en soluciones tecnológicas Sevenminds, esta debe partir desde el 

punto de vista de la aplicación de estructura administrativa, porque es en la  empresa donde 

se pueden determinar las funciones y el alcance del área, por esto la investigación se realizara 

basándose en las siguientes teorías: 

Teorías soporte del tema de investigación  

Administración Clásica 

Henry Fayol (1841-1925)  

Fue uno de los principales contribuyentes al enfoque clásico de la administración, “la principal 

preocupación era aumentar la eficiencia de la empresa a través de la forma y disposición de los 

órganos componentes de la organización y sus relaciones estructurales. En cuanto a su teoría misma, 

Fayol más que acudir a definiciones tiende a establecer enumeraciones con diversos ejemplos que 

pueden dar una idea más completa de las funciones o actividades que trata de establecer. Así 

comienza por establecer que la administración de una Empresa comprende seis (6) operaciones 

fundamentales: 
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1. Operaciones Técnicas (producción, fabricación, transformación) 

2. Operaciones Comerciales (compras, ventas, permutas) 

3. Operaciones Financieras (Búsqueda y Administración de capitales) 

4. Operaciones de Seguridad (Protección de Bienes y Personas) 

5. Operaciones Contables (Inventario, balance, precio de costo, estadística) 

6. Operaciones Administrativas” (Fayol, 2004)  

 

La teoría clásica de la administración en la que se encuentra que: “La teoría clásica se 

encargaba del  énfasis en la estructura y en las funciones que debe tener una organización 

para lograr la eficiencia. Esta teoría tuvo un enfoque normativo y prescriptivo” basados en  

su principal exponente Henry Fayol (Fayol, 2004) 

Para tomar esta teoría como parte de la investigación, fue de vital importancia retomar como 

principal tema de discusión “el como para Fayol la principal preocupación era aumentar la 

eficiencia de la empresa a través de su forma y disposición de sus componentes”. Para las 

empresas de tecnología como para cualquier empresa el objetivo principal es crecer y ser 

competitivas en el mercado, por ello la importancia de que su estructura y cada uno de sus 

componentes sea productivo, tener un orden y ser eficaz al momento de enfrentar cualquier 

tipo de negociación es vital para ser una empresa con la suficiente solides como para ser 

competitiva en este aguerrido mercado como es el de Soluciones tecnológicas. 

Además el llama la atención cómo dividió las operaciones industriales y comerciales en seis 

(6) grupos que se denominaron funciones básicas de la administración, esto lo creó a partir 

de la necesidad de encontrar lineamientos para administrar organizaciones complejas de su época. 

Para este artículo se busca tener un enfoque en el segundo grupo que es: Funciones 

Comerciales, gracias a que estas se relacionan directamente con la compra, venta e 

intercambio, además la función administrativa para Fayol solo se centra en el ámbito 

relacionado con el personal de la organización únicamente. 
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Teniendo en cuenta el cómo se expone esta teoría, se puede adaptar al modelo que se busca para el 

desarrollo del área comercial, pues vale la pena citar parte de la teoría de donde se puede tomar los 

principales lineamientos para estructurar y definir el funcionamiento del área comercial. 

 “Fayol identificó cinco reglas o deberes de la administración: 

 Planeación: diseñar un plan de acción para llevarse a cabo. 

 

 Organización: dirección y manejo de los recursos para comenzar con el plan de acción. 

 Dirección: dirigir, seleccionar y evaluar a los empleados con el propósito de lograr el mejor 

trabajo para   alcanzar lo planificado. 

 Coordinación: integración de los esfuerzos y aseguramiento de que se comparta la 

información y se resuelvan los problemas. 

 Control: garantizar que las cosas ocurran de acuerdo con lo planificado y ejecución 

de las acciones correctivas necesarias para los errores encontrados” (Fayol, 

Administración industrial y general, 1916) 

Fayol presenta dentro de su teoría un conjunto de reglas para lograr los objetivos propuestos, 

estas reglas son fundamentales y de vital importancia en cualquier proceso dentro de las 

empresas, estas reglas deben tomarse como los principales deberes e incluirlas en todos los 

procesos administrativos y comerciales, adaptar esta parte de la teoría como complemento a 

la investigación permite entonces garantizar que siguiendo estos puntos como base para la 

implementación de cualquier área se puede tener una compañía competitiva y al nivel de 

cualquier empresa competidora, lista para enfrentarse a los retos diarios que el mercado 

exige. 

Administración por objetivos 

Peter Ferdinand Druker (1909-2005) 

“Es un autor considerado como uno de los de mayor influencia en el pensamiento práctico 

de gerentes y directores, además es considerado empírico porque no fundamenta sus 

aportaciones en la ciencia-. Por otro lado Druker dice que “las empresas deben perseguir 

objetivos en las siguientes áreas: 

 Posición en el mercado 

 Innovación 
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 Productividad  

 Recursos físicos y financieros 

 Rendimiento o utilidades 

 Desempeño Ejecución- competitividad 

 Actitudes del trabajador  

 Responsabilidad pública” (Druker, 2012)  

 

De este autor se rescata la importancia que tiene para cualquier organización tener unos 

objetivos definidos, claros y que se cumplan. Para las empresas ser competitivas en el 

mercado es importante que tengan claro hacia dónde quieren ir, cuáles son sus metas y 

proyecciones a corto y largo plazo, y como se ven a futuro posicionadas y compitiendo con 

las grandes empresas del sector. Por ellos la responsabilidad que tienen los gerentes y 

directores teniendo en cuenta que este autor es uno de los mayores influenciadores para los 

nuevos empresarios, además muestra de una manera clara y práctica cuáles deben ser los 

objetivos que se buscan en la construcción de un área comercial, debido a que si no se tienen 

claros estos, será difícil tener un seguimiento y no será fácil la búsqueda de objetivos, si 

previamente no se tienen definidos dentro del área en este caso, la Comercial. 

 

Para cualquier empresario esta teoría es vital en la ejecución de sus proyectos, pues crear 

empresa  y mantenerla en el mercado obliga a perseguir objetivos y no solo conformarse con 

tener un número de clientes con el cual solventar sus principales gastos, Druker en su teoría 

plantea las diferentes áreas en las que el empresario o la compañía se debe enfocar para la 

creación de sus objetivos, definiendo así una estructura clara y en ella las funciones de cada 

área, una  logrando el cumplimiento de estos y el objetivo final que es mantenerse en el 

mercado, siendo competitivo y creciendo con el mercado. 

Marketing Moderno 

Philip Kotler  
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Este autor que es “considerado como el padre de la mercadotecnia moderna, (…) asegura 

que esta disciplina es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos 

obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de 

valor con sus semejantes”  (PuroMarketing, 2009) 

 

Esto precisamente es lo que pretende Sevenminds  al intercambiar sus servicios en el mercado 

digital, complementándolo con soluciones y desarrollos a la medida del cliente, de esta forma 

al enriquecerse del conocimiento de las necesidades de este, puede ingresar a otras empresas 

con las soluciones ya diseñadas evitando alargar los procesos de cierre del negocio e 

implementando estas en mejores tiempos. 

 

Por otro lado en el libro “Cómo se hace un plan estratégico” del autor Francisco Abascal 

Rojas, se puede evidenciar una parte muy importante que dice según PHIL KOTLER “El 

marketing es análisis, organización, planificación y el control de las estrategias, de los 

recursos y de las actividades de la empresa, en vista a producir y a distribuir de forma 

rentable los bienes y/o servicios  que han de satisfacer los deseos y las necesidades de una 

clientela bien real o potencial” (Kotler, 2006) 

 

Teniendo en cuenta que el marketing es un conjunto de técnicas y estudios que tienen como 

objeto mejorar la comercialización de un producto o servicio, tomo como referencia esta 

teoría donde el autor plantea de forma muy clara la importancia de adaptarla a cualquier 

empresa que tenga la necesidad de comercializar su producto, contar con planes estratégicos 

y claridad en sus proyectos permite por medio de diversas técnicas pulir y mejorar su labor, 

además la buena estructuración y la definición de objetivos es el camino al posicionamiento 

y la competitividad deseada. 

 

Esta teoría se puede aplicar en cualquier tipo de mejora administrativa o en este caso al área 

comercial, pues  dicha teoría  muestra de una forma clara cómo debe estar organizada,  cuál 

es el procesos a seguir dentro de esta basados en la investigación, organización, planeación 

y control, logrando de forma exitosa darle rumbo y dirección a la misma. 
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La Ventaja Competitiva 

Michael Porter. 

Este autor que es considerado el padre de la estrategia corporativa dice: “La ventaja 

competitiva crece fundamentalmente en razón del valor que una empresa es capaz de 

generar. El concepto de valor representa lo que los compradores están dispuestos a pagar, 

y el crecimiento de este valor a un nivel superior se debe a la capacidad de ofrecer precios 

más bajos en relación a los competidores por beneficios equivalentes o proporcionar 

beneficios únicos en el mercado que puedan compensar los precios más elevados. (…) Una 

empresa se considera rentable si el valor que es capaz de generar es más elevado de los 

costos ocasionados por la creación del producto. A nivel general, podemos afirmar que la 

finalidad de cualquier estrategia de empresa es generar un valor adjunto para los 

compradores que sea más elevado del costo empleado para generar el producto. Por lo cual 

en lugar de los costos deberíamos utilizar el concepto de valor en el análisis de la posición 

competitiva” 

Esta teoría es de vital importancia para este artículo y para cualquier trabajo que tenga 

relación con la creación de empresa, estructuración de las misma o mejoras en los procesos, 

es que cuando se habla de tener ventaja competitiva no solo estamos hablando de modificar 

los precios o tener un producto estrella, hablamos de tener ya sea un proceso, herramienta o 

servicio que genere precisamente ese valor que hace diferente a la empresa, que logra hacerla 

competitiva y por ende posicionarla y mantenerla en el mercado que es el objetivo principal 

de cualquier empresa.      

Esta teoría aplicada puntualmente a la empresa Sevenminds muestra la necesidad de dar un 

valor agregado al servicio de posventa, pues no solamente se puede competir con bajos 

precios y menos en un mercado tan competitivo como lo es la tecnología, es decir, un servicio 

continuo, un mantenimiento y excelente asesoría a los clientes aseguran el crecimiento por 

renovación de contratos y asegura nuevos clientes sugeridos por los actuales. 

Hablar esta teoría obliga a tocar las tres estrategias para una  ventaja competitiva que son: 

Liderazgo en Costo; Diferenciación y El Enfoque. Claramente no pueden ser aplicadas en 
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conjunto a la empresa, pero si da unas bases claras para buscar un norte y aclarar el camino 

al que quiere llegar en su proyección como empresa. 

 

 

 

La Ventaja Absoluta 

Adam Smith 

 

Teoría anunciada por Adam Smith (1723-1790), según la cual: “cada país se especializa en 

producir aquellas mercancías para las que tenga ventaja absoluta, medida ésta por el menor 

coste medio de la producción en términos de trabajo con respecto a los demás países. De 

este modo, al seguir este principio todos los países saldrían ganando con el comercio y se 

lograría la misma eficiencia a nivel internacional. Esta teoría, mediante la cual Adam Smith 

trató de generalizar el principio de la división del trabajo al marco internacional” 

Para cualquier empresa es fundamental tener ventaja absoluta, de hecho es precisamente esta 

es la que la hace especialista en su área, para este artículo se buscó citar esta teoría con el fin 

de dar a conocer que las empresas de tecnología, en este caso Sevenminds muestra claramente 

que para ser una empresa competitiva, lo más importante es especializar cada área en sus 

funciones específicas para así potencializar cada una de estas, teniendo un éxito asegurado y 

mostrando una empresa exitosa y competitiva; pues al tener este enfoque en poco tiempo se 

verá un incremento en los indicadores por área, es decir, soporte entregara a tiempo proyectos 

parametrizados y brindara un soporte a tiempo, dando una satisfacción y conformidad a los 

clientes; ingeniería ya no tendrá que dar soporte y tendrá más tiempo para nuevos desarrollos 

y comercial tendrá la oportunidad de estudiar el mercado, penetrar nuevos negocios y ampliar 

el portafolio de clientes que hay en la actualidad.  

No se trata solamente de ser especialistas en una sola área o servicio, se trata de buscar como 

potencializar esos recursos que se tienen y mejorarlos, además de implementar nuevas 

herramientas, en este caso la creación del área comercial de la mano de una buena estructura 

administrativa le permitirán a empresas como Sevenminds, nuevos empresarios y empresas 
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que están iniciando su competitividad en el mercado alcanzar esa ventaja absoluta sobre sus 

competidores más fuertes, manteniéndose y creciendo en el mercado. 

 

3.1. Revisión de la literatura  

Dentro de los trabajos relacionados a la estructura organizacional o comercial de las empresas 

se referencian los principales temas tocados y que fueron tomados para el desarrollo del 

mismo: 

Tesis: Diseño de un modelo como herramienta para el proceso de gestión de ventas y 

marketing, Universidad de Chile (2011, Pág. 56,57), los estudiantes mencionan que: “la 

cultura organizacional orientada al mercado posee diferentes definiciones desde el comienzo 

de los estudios del marketing y su evolución es el reflejo de los cambios a los que las 

organizaciones y los consumidores se han enfrentado. Kohli y Jaworski (1990) señalan que 

el concepto de Orientación al Mercado es un tipo de cultura organizacional que apunta a la 

generación de inteligencia de mercado relativa a las necesidades que tienen los 

consumidores, basado en estos estudios, la variable se denomina Cultura Organizacional 

Orientada al Mercado” 

Mckenna (1991) define este tipo de Cultura Organizacional como un enfoque de gestión que 

se centra en el conocimiento y la experiencia organizativa. Para el conocimiento señala que 

se debe integrar un producto adaptado a las necesidades de los clientes con las estrategias 

empresariales. La experiencia en tanto, requiere una observación constante del entorno, 

clientes y competidores para estar al tanto de cambios en los resultados 

Este enfoque de gestión tiene una estrecha relación con el valor entregado a los clientes, 

porque la Cultura de Orientación al Mercado representa un conjunto de valores y actitudes 

compartidos en toda la organización, a partir de los que se trata de estimular la creación de 

mayor valor para los clientes.  

Artículo: Administración y Organizaciones. Su desarrollo evolutivo y las propuestas para el 

nuevo siglo Revista: Semestre Económico 2005 8(16), el autor menciona: De ahí que el 
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nuevo siglo nos plantea interesantes retos en el ámbito administrativo y organizacional: 

revisar el paradigma mecanicista imperante; redimensionar la importancia de la 

cientificidad, de la racionalidad y de la productividad; replantear la defensa y el 

reconocimiento del ser humano no solo como un ser individual, sino como un ser colectivo 

que determina la existencia de la organización y, finalmente, plantear teorías, modelos, 

métodos y herramientas, que respondan a condiciones específicas espacio temporales. 

Según el artículo anterior, las empresas en la actualidad no pueden seguir pensando ni 

actuando como individuos, es momento de tomar decisiones colectivas y que sean de 

beneficio para las empresas como tal, ya los paradigmas de mecanizar todas las operaciones 

y no potenciar como tal las empresas está mandado a recoger, es hora de conocer las 

debilidades y atacar las amenazas convirtiéndolas en oportunidades, en este caso con el área 

comercial, logrando así los objetivos iniciales de la empresa Sevenminds. 

Artículo: La gestión humana a nivel mundial: tendencias y perspectivas, Juan Guillermo 

Saldarriaga Ríos, Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de San 

Buenaventura. Se encuentra que el autor muestra un enfoque claro en la importancia que 

tiene el personal como talento humano y su estructuración dentro de la compañía, este 

menciona: “La Administración del Talento Humano  cobra especial relevancia en un mundo 

todos los días más globalizado y en el que los aspectos de gestión humana pueden convertirse 

(y de hecho lo hacen) en factores diferenciadores que posibilitan a una organización ser más 

exitosa que sus competidores”, logrando entonces con una buena estructuración el éxito en 

sus negocios además de la competitividad como principal objetivo en el desarrollo de misión, 

por otra parte el autor hace referencia: “se definen como estilos administrativos que pueden 

ayudar al incremento de la productividad y la competitividad y que tocan con los procesos 

de gestión humana de la organización, afectando de manera positiva o negativa las 

interacciones que se dan en el proceso productivo, en las relaciones que la organización 

establece con el entorno del cual hace parte e incluso de sus procesos de negociación, de 

incursión en el mercado y de competitividad en general. Es así que reflexionar acerca de los 

procesos de gestión humana y de la Administración del talento Humano en la organización 

obliga a realizar también una reflexión acerca de la organización en sí, de sus objetivos, de 
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la manera como los cumple y de las estrategias que implementa para relacionarse con el 

entorno, y de manera muy especial en la forma como estos procesos son asumidos y 

vivenciados por las personas que componen la organización y las relaciones que establecen 

entre sí, es decir, de todo el acontecer organizacional, pues puede pensarse de manera 

hipotética que las relaciones que se establecen en una organización y la forma de realizar 

la gestión humana inciden directamente en su diseño, en su estructura, en las relaciones de 

los sujetos que las componen y por ende, en todos sus procesos y productos” según lo 

expuesto por el autor es muy claro entonces que una empresa es un conjunto de procesos y 

que estos deben estar liderados y agrupados, conocer sus funciones y objetivos, pues solo de 

este modo funcionará y mostrará un futuro competitivo como empresa en cualquier tipo de 

mercado. 

En el trabajo llamado La investigación sobre cultura organizacional en Colombia: una mirada 

desde la difusión en revistas científicas, de las autoras Yaz Belida Ruiz y  Julia Clemencia 

Naranjo de la Universidad Nacional de Colombia, Manizales. Se cita un artículo sobre Tipos 

de cultura y dimensiones de acuerdo con Denison et ál (2003): puntualmente cuando habla 

de la Adaptabilidad y dice: “permite a la organización responder a los cambios del entorno 

y responder a las nuevas exigencias de los clientes. Se considera que las organizaciones bien 

integradas son, con frecuencia, las más difíciles de cambiar y que la integración interna y 

la adaptación externa pueden reñir entre sí. Las organizaciones adaptables son impulsadas 

por sus clientes, asumen riesgos, aprenden de sus errores y tienen capacidad y experiencia 

en la creación del cambio” es claro, si las empresas no tienen la capacidad de adaptarse a los 

cambios que se presentan en el mercado y no están dispuestas a evolucionar y crecer al ritmo 

de estos e implementar nuevas metodologías y restructurar siempre que sea necesario, estarán 

condenadas a desaparecer, pues estas ya no serán competitivas y con el tiempo esos clientes 

fijos que sostienen estas empresas terminaran por buscar proveedores que si les satisfagan 

sus necesidades y muestren ser empresas competitivas en el mercado. 
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4. Materiales y métodos 

4.1 Tipo de Investigación 

Este artículo fue realizado  aplicando el tipo de investigación Correlacional, ya que se 

estudiaron las dos principales variables y la relación entre las mismas, siendo la causa la falta 

de estructura o área comercial y como efecto, una empresa con poca competitividad en el 

mercado, pues teniendo un equipo de trabajo sin funciones ni estructura clara tenemos como 

consecuencia una empresa netamente operativa para el cliente, sin proyección ni 

competitividad en el mercado, pero que teniendo un área y enfoque comercial será una 

empresa competitiva y con una claro crecimiento en el mercado. 

4.2 Método de investigación 

Para este artículo se utilizó el método de investigación inductivo, donde se utilizó 

información de tipo secundaria que posee la empresa, esto con la idea de detectar el problema 

inicial que es la falta de estructura comercial, además de la sobrecarga laboral que tiene el 

equipo de soporte y que es por ello que la empresa no está siendo actualmente competitiva, 

las variables utilizadas fueron las cuantitativas con la recolección de datos dentro de la 

empresa y cualitativas con las situaciones presentadas en los últimos periodos y 

acontecimientos en la baja comercial. 

5. Análisis y discusión de resultados 

5.1. Resultados  

Esta investigación se realizó con la idea de indagar cuál era la principal falencia de la empresa 

Sevenminds para lograr ser competitiva en el mercado. La información recopilada fue de tipo 

secundaria y salió directamente de datos recopilados al interior de la empresa, información 

suministrada por la gerencia y por cada uno de sus colaboradores, se realizó una toma de 

datos interna con relación a la carga laborar que tiene en el momento el área de soporte e 

ingeniería. 

Recopilación de datos Interna: 
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Por ser una pequeña empresa (Pyme), se realizó la recopilación de datos con las persona 

involucradas en el proceso como lo son: personal comercial y de soporte Tres (3), Personal 

desarrollador dos (2). 

Después de realizado el proceso se evidenció un respuesta igual para las preguntas de si y 

no, donde todos coinciden con las respuestas y se evidencia que un 100% de los consultados 

están de acuerdo en la creación del área comercial para Sevenminds. 

1. ¿Necesita la empresa Sevenminds contar con el área comercial, independiente del 

área de soporte? 

  

Fuente: Creación propia 

De acuerdo a las respuestas obtenidas se evidenció que es una necesidad latente y que su 

implementación es necesaria para el buen funcionamiento de la empresa. 

2.  La comunicación es un aspecto importante para el buen desarrollo de una nueva área 

en la empresa? 
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Fuente: Creación propia 

En esta pregunta la respuesta fue común en todos los consultados, ya que expresaron que en 

el área de soporte, el éxito de la labor depende por completo de la buena comunicación que 

se tenga con el cliente para así remitir el mensaje, sea al área de desarrollo o para cualquier 

tipo de capacitación.  

3. Los clientes actuales demandan tiempo en la parte operativa y de soporte? 

 

Fuente: Creación propia 

Para los colaboradores, la demanda del tiempo en la parte de soporte para los clientes, es el 

motivo por el cual no se puede hacer gestión comercial, pues el tiempo restante es mínimo.  
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4. El acompañamiento a los clientes en la estructuración de sus sistema de información 

demandan tiempo de más y podría ser atendido directamente por el soporte de la 

cuenta? 

 

Fuente: Creación propia 

Para los colaboradores, el tiempo que demoran en la estructuración de los proyectos y la 

configuración de los mismos es tan importante que se debe hacer con acompañamiento total 

del personal de la empresa, es por ello que mientras se está en este proceso, el ejecutivo de 

soporte solo se dedica a esto dejando a un lado la labor comercial. 

5. El volumen de clientes nuevos es fundamental en la creación de una nueva área 

netamente comercial? 
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Fuente: Creación propia 

Los colaboradores consideran que si, ya que de esto depende el crecimiento de la empresa, 

además del aumento en los ingresos para la empresa y por ende para ellos mismos.  

6. Desde su punto de vista, considera  que la calidad del servicio que presta la compañía, 

puede abrir nuevos mercados? 

  

Fuente: Creación propia 

Según los colaboradores, el servicio prestado por la empresa y el soporte que brindan es 

precisamente el plus ofrecido por la compañía y por eso precisamente se está evidenciando 

su crecimiento. 

Adicional a la consulta, se indagó como fue el comportamiento de los clientes en los últimos 

3 años y qué tan importante es esta cifra en números como para que la gerencia tome la 

decisión de implementar dicha área, los resultados son los siguientes. 

  2015 2016 2017 

Clientes  15 11 9 

Contratos 
Renovados 

  9 9 

Clientes nuevos   3 2 

                                  Fuente: Creación propia 
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Fuente: Creación propia 

Adicional se realizó una investigación a la competencia directa en la que se analizaron datos 

relevantes y que están al público en sus portales web ya que cada empresa es muy celosa con 

este tipo de información, los resultados de esta fueron: 
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Fuente: Creación propia 

Además se realizó un comparativo en los servicios y portafolios que frecen cada una de las 

empresas consultadas y estos fueron los resultados: 

 

Fuente: Creación propia 
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5.2. Discusión o análisis de resultado 

Luego de realizar el respectivo análisis de las respuestas obtenidas, se logra observar que la 

percepción de los empleados es favorables, porque consideran que realizar esta 

estructuración permite  tener una empresa más organizada, ayudando así al crecimiento de la 

misma y por ende, conociendo sus funciones se reducirán los tiempos de respuesta y se 

ocuparán de atraer  y mantener  aliados comerciales además de clientes, lo anterior permite 

afirmar que el ambiente laboral se presta para la ejecución, no solo de esta investigación, sino 

para su futura implementación, llego a esta apreciación por el pensamiento de que si las 

personas se sienten motivadas e involucradas en los proyectos de la empresa, estos pueden 

llegar a un feliz término. 

 Se considera que la tendencia de Sevenminds en el sector es favorable, la tecnología está 

teniendo un crecimiento significativo en el mercado, la implementación en las empresas está 

teniendo gran fuerza y los desarrollos tecnológicos están en ascenso, dando como resultado 

una tendencia de crecimiento y mantención en el mercado, proyectando la empresa en el 

sector gracias a que se está trabajando con rumbo hacia un mismo objetivo. 

En cuanto a la proyección de la empresa, esta se presenta beneficiosa porque no solo quiere 

expansión a nivel nacional si no que su objetivo apunta a seguir vinculándose con aliados a 

nivel internacional, además de la realización de nuevos estudios de mercado para la 

ampliación de sus desarrollos y áreas de aplicación de la herramienta y al mercado en general, 

mejorando día a día esperando así un  alto posicionamiento y reconocimiento esperando ser 

un punto de referencia para la competencia  

También en las preguntas abiertas se logra identificar lo importante que es tener apoyo tanto 

para los clientes como para los empleados, además una de las respuestas más comunes fue 

poder tener un orden y una clara estructura organizacional, con manuales de funciones claras 

y establecidas, pues en la actualidad todos se encargan de todo. 

En comparación con investigaciones anteriores consultadas para la elaboración de este 

artículo, se puede evidenciar la importancia de una estructuración administrativa acorde para 
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el buen funcionamiento de cualquier empresa, y que esta es una de las principales tareas de 

los emprendedores para asegurar un éxito en sus proyectos, además de que será más viable 

su adaptación a los cambios en el mercado, pues conociendo cada una de sus áreas y 

funciones será mucho más fácil la toma de decisiones al momento de un cambio significativo.  

6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

Conclusiones. 

 Esta investigación se enfocó en la importancia del diseño y estructura comercial de 

la Empresa Sevenminds, partiendo que gran parte de las empresas de este sector 

tienen un enfoque más de ingeniería y desarrollo que administrativo, creando 

empresas muy fuertes en tecnología, pero con una notable falencia en su área 

administrativa, en especial el área comercial, enfrentando en la actualidad una 

creciente en el mercado, viéndose obligados a una reestructuración con la idea de que 

consoliden sus empresas y sean más competitivos. 

 

 Se puede concluir  que la empresa Sevenminds está teniendo un enfoque en la teoría 

de Adam Smith “Ventaja Absoluta” enfocándose en producir su especialidad, que es 

su Software como solución empresarial, pero olvidando que todo producto que se 

produce debe ser a su vez comercializado, por lo que es tan importante perfilar un 

área comercial y explotar esta misma para el cumplimiento de sus objetivos. 

 

 Se logra concluir entonces que para la empresa Sevenminds, es determinante contar 

con una estructuración organizacional clara y con cada una de sus funciones 

definidas, además de un énfasis en el área comercial, siendo este de vital importancia 

para la comercialización de sus productos y servicios. 

 

 Como se ha planteado durante todo el artículo, la creación del área comercial para la 

empresa Sevenminds es viable, y podría darle solución a la falencia  que la empresa 
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tiene actualmente, permitiéndole avanzar en la apertura de nuevos mercados, 

logrando su objetivo meta que es crecer y ser competitiva. 

 

 Finalmente se puede concluir que, gracias a la teoría de Michael Porther de “Ventaja 

competitiva” la empresa Sevenminds debe seguir el enfoque en su objetivo principal 

que es ser competitiva en el mercado pero esto solo será posible brindando un valor 

agregado, que en este caso es un excelente servicio pre y pos venta, marcando la 

diferencia con las demás empresas del sector. 

 

  Finalmente se corrobora que la empresa Sevenminds debe estructurar su modelo de 

negocio con un enfoque más dado al cliente y al servicio pos venta, pues se evidenció 

que una de las principales bajas en los dos últimos años fue la poca renovación de los 

contratos con clientes antiguos, ya que por la sobrecarga laboral del área de soporte, 

se descuidaron esta cuentas y la decisión de las mismas fue no renovar, por lo que se 

hace necesario la creación de un área comercial que genere un branding adecuado y 

con ello la consecución de nuevos clientes y una mejor recordación de marca basado 

en el servicio, calidad y reputación.  

 

 Después de realizado el correspondiente análisis a la competencia, se puede concluir 

que a pesar de que las empresas del sector manejan sus portales web como 

herramienta comercial, es importante también que estas cumplan con una sólida 

estructura comercial y no dependan solamente de los contactos que llegan por este 

medio para las nuevas negociaciones.  

 

 Con la idea de que las empresas del sector entablen relaciones más significativas y 

duraderas con sus clientes; comprendan mejor los deseos y las necesidades de estos, 

identifique nuevas oportunidades de brindar ayuda y solucionen cualquier problema 

más rápido con un panorama general de cada interacción con los clientes, es necesario 

tener personal suficiente y capacitado con el fin de hacer crecer la empresa y con 

focus claro de sus funciones. 



Área comercial y competitividad de la empresa Sevenminds 

33 
 

Recomendaciones. 

 Se recomienda a las empresas de tecnología, nuevos y futuros empresarios, en 

especial a la empresa Sevenminds, tener desde el principio una estructuración 

adecuada del área comercial, ya que con esta se cumple con el principal objetivo: 

generar competitividad en el medio en el cual se desenvuelve, adicional porque es 

algo que el mercado está pidiendo y es fundamental para avanzar y expandir el nicho 

de mercado, lo que a su vez genera un reconocimiento y fortalecimiento de la marca. 

 

 Se recomienda también a la empresa Sevenminds seguir trabajando basados en la 

teoría  de Peter Druker, “Administración por objetivos” enfocados a perseguir los 8 

objetivos planteados anteriormente por el autor, donde no solo funcionaran para la 

creación y ejecución del área comercial sino para toda su estructura administrativa.  

 

 Igualmente se le  recomienda a los integrantes de la parte administrativa de la 

empresa, que evalúen los pro y los contras que deja el proyecto en su totalidad y luego 

tomen una decisión sobre el avance que se presenta, que moldeen la idea a la 

necesidad considerada y así saquen provecho, tanto a nivel nacional como 

internacional, según las necesidades del mercado. 

 

 Además se recomienda a la gerencia tener en cuenta y poner en práctica, del autor 

Henry Fayol su teoría de “Administración Clásica”  las 5 reglas y deberes de la 

administración, esto con el fin de tener una guía para una buena estructuración 

administrativa y por ende comercial, ayudándola a cumplir sus objetivos. 

 

 Finalmente se realiza una recomendación a todos los lectores de este proyecto, para 

que compartan y difundan el contenido de este, con el fin de realizar no solo la 

ejecución en la empresa Sevenminds., sino también en las demás empresas de 

soluciones tecnológicas que buscan expandirse a nivel internacional y que están 

necesitando ideas para poner en marcha. 
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Limitaciones. 

 El artículo contó con información secundaria para su desarrollo, pero se limitó en 

algunas ocasiones debido a que al tratarse de información confidencial, no fue fácil 

tener acceso a ella, esto generó que el trabajo fuera un poco difícil en su adquisición 

total; finalmente se logró extraer de diferentes fuentes toda la información y dar por 

concluido el artículo.  En general, otra limitación durante la realización del trabajo 

son las pocas empresas del sector que brindan información para ser comparada y no 

detallan como es el campo de la competitividad por temor a la competencia de nuevas 

empresas en el sector. 

 

 Finalmente en las limitaciones se destaca el poco acompañamiento de la empresa 

escogida en el desarrollo de toda la investigación, y por eso se hace énfasis en la falta 

de compromiso de gerencia y el poco conocimiento que esta pueden obtener de 

trabajos como los realizados, llevando a los dirigentes de dichas empresas a no lograr 

el objetivo de competitividad. 

 

 

Anexos 
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Fuente: Creación propia 

Fecha:

Nombre de quien diligencia la encuesta:

SI NO ¿POR QUE?

SELECCIONE CON UNA X LA RESPUESTA QUE A SU CRITERIO SEA LA MAS ADECUADA

Objetivo: Buscar la importancia de contar con un area comercial en la empresa SEVENMINDS T M   

Es de carácter académico por ello la información suministrada será confidencial y ayudará al 

logro de los objetivos de la empresa Sevenminds

8. ¿Que beneficios cree que traera para usted y/o 

para la  empresa contar con un area comercial bien 

estructurado?

RESPUESTAS

PREGUNTAS

1. ¿Necesita la empresa Sevenminds contar con el 

area comercial, independiente del area de 

soporte?

2. ¿La comunicación es un aspecto importante 

para el buen desarrollo de una nueva area en la 

empresa?

3. ¿Los clientes actuales demandan tiempo en la 

parte operativa y de soporte?

4. ¿El acompañamiento a los clientes en la 

estructuracion de sus sistema de informacion 

demandan tiempo de mas y podria ser atendido 

directamente por el soporte de la cuenta?

7. Que oportunidad de negocio ha identificado 

que puedan ayudar al crecimiento de 

SEVENMINDSTM

5. El volumen de clientes nuevos es funsamental 

en la creacion de una nueva area netamente 

comercial

6. ¿desde su punto de vista, considera  que la 

calidad del servicio que presta la compañía, puede 

abrir nuevos mercados?

pc:

Si esta la contesta no, la 

pregunta 8 no la puede 

responder. Pero esta 

bien
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