
10.      Evaluación de Opciones. 
 

 Establecer una estrategia para el logro de metas. 

Desarrollar conciencia de las ventas meta que las BAS  necesitan alcanzar 

podría ayudar el incremento y tener control del porcentaje de las ventas de 

cada área del Departamento de Perfumería; al mismo tiempo, apoyado con 

el registro de existencias tanto en el almacén como en las diferentes tendas. 

Al implementar estas metas, automáticamente el servicio al cliente 

mejorará. 

 

 Implementar juntas mensuales para todas las BAS para llevar a cabo un 

modelo de competencia de acuerdo a las necesidades en ese momento. 

Actualizar a las BAS de la competencia de ventas actuales y de sucesos y 

eventos que ocurren en el mes; por ejemplo los juegos Olímpicos 2010, y 

así mejorará la comunicación dentro del departamento de perfumería. 

También se dará a conocer los avances importantes de cada equipo-marca y 

cuáles son las debilidades de las que deben poner más atención. 

 

 Al rotar los horarios del BAS y cubrir los días más ocupados  

Se prepara un horario en manera de ciclo; es decir, si una BA labora durante 

los fines de semana por un tiempo determinado, se rote a manera que tenga 

el fin de semana libre para su familia y así sentir que la empresa está 

preocupada por su bienestar. Por otro lado, para cubrir las horas más 

ocupadas de cada tienda, hacer una estadística sobre los días y horas más 

ocupados, de esta manera se analizar el horario de las BAS de cada tienda 

para cubrir todas las horas por lo menos con 2 BAS atendiendo a los 

clientes en horas no tan transitadas. 

 



 Crear una competencia entre las BAS promoviendo el incremento de 

ventas para ciertos productos con recompensas atractivas para ellas. 

Al crear una competencia positiva entre las BAS podrá resultar en un 

crecimiento de las ventas; por otro lado, el departamento de perfumería 

debe de comunicar estas competencias con los proveedores y desarrollar un 

plan con reglas que midan el esfuerzo de cada BA y llegar a un acuerdo 

sobre las recompensas que se darán.  

 

 Creación del comercio electrónico (e-commerce).  

Actualmente, la creación de un comercio electrónico podría ayudar a 

incrementar las ventas simplificando el proceso de compra; para añadir, el 

comercio electrónico puede ayudar a promover los productos menos 

populares y evitar el almacenamiento de mercancía.




