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A. Exploración de un ambiente de problemas potenciales. 

1.  Exploración de la empresa.	

1.1 Historia 
 

Aldeasa es uno de los principales operadores de minoristas aeroportuario a 

nivel mundial y cuenta con una amplia variedad de tiendas y productos en 

aeropuertos nacionales e internacionales. 

Aldeasa forma parte del grupo Autogrill, principal proveedor mundial de 

alimentos y servicios al por menor para los pasajeros; además, gestiona una 

cartera de más de 350 marcas de calidad reconocida internacionalmente. Ésta 

compañía adquirió, Aldeasa y Alpha Group fusionándolos e integrando sus 

operaciones para crear una sola compañía, tomando el nombre de Aldeasa 

Duty-Free. 

Aldeasa se ha centrado en la expansión internacional de su negocio que 

comenzó en 1994 y está presente en 20 países con 242 tiendas. La principal 

línea de negocio de Aldeasa es la distribución comercial aeroportuaria a lo largo 

de cuatro continentes con una extensa variedad de tiendas y de marcas de 

reconocido prestigio internacional.  

Aldeasa, participa en las nuevas dinámicas de Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC). Su compromiso se materializa cada año, en el desarrollo de 

una gestión empresarial responsable, y en la mejora de su entorno social, 

económico y ambiental. En esta línea, Aldeasa está adherida al Pacto Mundial - 

Global Compact , una iniciativa de ámbito internacional promovida por 

Naciones Unidas, cuyo objetivo es conseguir el compromiso por parte de las 

empresas a adoptar, apoyar y promover diez principios básicos universales, 
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relacionados con el respeto a los derechos humanos, las normas laborales, el 

medio ambiente y la lucha contra la corrupción.1  

  

1.2 Misión 
 
Aldeasa como una empresa comprometida y responsable, encamina sus 

actividades y su éxito no únicamente a sus clientes, sino también, tiene un 

fuerte compromiso con sus empleados y los operadores aeroportuarios.  

  

 Pasajeros 

Trabajar para satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes 

ofreciendo un excelente servicio, una amplia gama de productos y marcas de 

renombrado prestigio a precios accesibles y en un entorno innovador y 

confortable para el pasajero. 

Proporcionar el mejor surtido en productos y crear tiendas adaptadas a las 

peculiaridades de cada país y a las exigencias de los pasajeros. 

 

 Operadores aeroportuarios 

Obtener los mejores resultados gracias al experto y amplio conocimiento del 

negocio en todo el mundo. Colaborar y cimentar las mejores relaciones con los 

operadores basadas en altos niveles de fiabilidad, especialización y 

profesionalismo. 

  

 Empleados 

Valorar y promover el talento de los empleados ofreciendo grandes 

oportunidades de trabajo a nivel global y un ambiente de trabajo agradable.2  

 

                                                            
1 http://www.aldeasa.es/compania/pages/es‐es/ResponsabilidadSocial.aspx?codnego=1&cp=5&ex=0 
2 Traducción propia Fuente: www.aldeasa.ca 
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1.3 Visión 
 

Impulsar a Aldeasa como uno de los más influyentes tiendas duty-free en el 

mercado mundial y diversificar el concepto de venta como una idea de negocio 

innovadora y apasionante. 

 

Figura 1. Tienda Aldeasa 

 

 

 

 

Aldeasa inicio su presencia en Vancouver desde 2007 y cuenta con más de 

4.000 metros cuadrados de espacio comercial en el Aeropuerto Internacional de 

Vancouver (YVR), Canadá; en total se encuentran 15 tiendas en diferentes 

terminales del aeropuerto y uno situado en el centro de Vancouver. Aldeasa 

ofrece una amplia gama de productos en YVR con más de 50 marcas 

disponibles para los pasajeros. 
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1.4 Estructura Organizacional 
 
Figura 2 . Administración Aldeasa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia en base al funcionamiento de la empresa 
 
 
 
Aldeasa Vancouver se encuentra en continua comunicación con la sede que se 
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España, coordina y controla las operaciones iniciadas desde el 2007 en la 

ciudad de Vancouver, Canadá. Sue por su parte, es la asistente ejecutiva de 

Antoni, encargada de llevarle su agenda, papeleo y citas para un mejor 

funcionamiento de la carga de trabajo. 

Como se menciona en la Figura 1, Aldeasa está dividido en cuatro categorías 

con respecto a los productos que se ofrecen en las tiendas en los cuales existe 

un gerente por cada categoría encargado de que se logren los objetivos de 

venta, que se encuentre el producto necesario en las tiendas para el cliente; 

Christine, vicepresidente de Aldeasa, monitorea que tales objetivos se 

cumplan de manera positiva y al mismo tiempo, orientar y supervisar el 

trabajo de cada gerente de departamento. Estas categorías se dividen en : 

* Perfumería 

* Productos de Piel 

* Alimentos y Bebidas 

* Bisutería Fina 

  

Es importante que cada uno de los gerentes entreguen un reporte de actividades 

mensualmente al vicepresidente, de ésta manera podrán medir sus propias 

metas y dar los resultados que Aldeasa espera de las diferentes áreas. 

 

Por otro lado, se encuentra el área de Mercadotecnia en donde Daniel, con el 

apoyo de Ariel, está encargado de que todo el material promocional de las 

tiendas, pagina web y publicidad de Aldeasa sea innovadora y efectiva. 

Además, se encuentra el área de Tecnología e Información (TI) que se encarga 

de todo lo operativo dentro de la compañía en donde Kokan y Feng coordinan 

el funcionamiento del sistema que monitorea las ventas diarias de cada tienda, 

etc. Por último, el área de Recursos Humanos donde Fenny y Gulzaar están 
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encargadas de realizar el procedimiento de contratación, asegurar el pago de 

cada empleado, entre otras responsabilidades que ayudan a que la empresa 

funcione correctamente. 

 


