
11.     Selección de Soluciones. 
 

Después de desarrollo y entender las posibles soluciones, se crea una 

justificación detallada con ventajas y desventajas que cada solución para hacer 

una selección propia que nos lleve al éxito de la investigación. 

 

Figura 8.  Ventajas y desventajas de las diferentes opciones 

 
 

 Ventajas Desventajas Grado

Solución a 
(Establecer 
estrategias 

para el 
logro de 
metas) 

*Un mejor aprovechamiento de 
las BAS y trabajo en equipo. 

*Incremento de ventas. 
*Una Constante conciencia de 

las necesidades. 
*Bajo almacenamiento en 

tiendas y almacén. 
*Un mejor Servicio al Cliente. 
*Requiere poco tiempo para la 

implementación. 
*No hay necesidad de hacer 
una inversión económica. 

* Las BAS podrán 
sentir ansiedad e 
insatisfacción. 
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Solución b 
(Establecer 

juntas 
mensuales) 

*Un mejor aprovechamiento 
por parte del BA. 

*Mejor comunicación entre el 
BAS y el Gerente. 

*Reconocimiento  de los 
productos más vendidos y 

nuevos productos. 

* Pérdida de tiempo y 
dinero. 

* Falta de importancia 
por parte del BAS a 

largo plazo. 
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Solución c 
(Rotación 

de horarios) 

*Mejor Servicio al cliente 
consecuencia de la conversión 
en los días más ocupados en 

las tiendas. 

*Insatisfacción por 
parte del BAS sobre el 

cambio de rutina. 
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Solución d 

 
 
 
 

(Crear 
competencia 

entre las 
BAS) 

 

*Una Competencia Saludable 
entre las BAS. 

*Mejor Servicio a Clientes. 
*Satisfacción por parte del 

BAS. 

*Representación 
monetaria por parte del 

proveedor.            
*Descenso de ventas a 
causa del enfoque del 
producto relacionado 
con la competencia. 

*Alto nivel de pérdida 
de tiempo. 
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Solución e 
(Crear 

página web) 

*Bajo almacenamiento en 
tiendas y almacén. 

*Incremento en las Ventas. 

* Pobre servicio al 
cliente. 

* Disminución del 
aprovechamiento de las 

BAS. 
*Mayor presupuesto 
para el desarrollo del 

proyecto. 
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Analizando las posibles soluciones tomando en cuenta las ventajas y 

desventajas, se calificó cada solución de acuerdo al grado de importancia y a la 

viabilidad de éstos; en donde 1 es el más viable y 5 es el menos viable. 

La solución ¨b¨ y ¨e¨  están relacionados por el hecho de requerir un mayor 

presupuesto que puede repercutir en costos no necesarios y que posiblemente 

tome tiempo para que estos sean aceptados por el presidente y posiblemente 

por Aldeasa España. El dar entrenamiento a las BAS significa el pago de horas 

regulares por asistencia y menos horas de trabajo para implementar un mejor 

servicio al cliente. Por otro lado, la creación de un sitio web es una solución a 



largo plazo en donde se necesita un diseño que involucre a todos los 

departamentos que conforman las tiendas y con la colaboración necesaria del 

departamento de Marketing y probablemente una empresa dedicada al diseño 

de páginas de Internet que repercute en costos muy elevados.  

La solución ¨d¨ parece ser la mejor opción en términos de motivación, 

crecimiento en las ventas y poco presupuesto, pero éste es una solución a largo 

plazo porque las reglas de la competencia necesitan ser planeada por un 

gerente, que presentará las diferentes opciones a todos los proveedores y darle 

seguimiento, y lo más importante, las BAS le van a dar mas importancia a los 

productos seleccionados en la competencia, dejando a un lado los productos 

que también necesitan atención. 

La solución ¨c¨ por su parte podría ser un plan motivacional para los primeros 

tres meses, pero como se trata de personas mayores y de origen asiático, 

resienten el hecho que le cambien su rutina en términos de transporte, 

actividades en su tiempo libre, etc, podría resultar un cambio negativo, 

inclusive afectando las ventas y la rotación de personal. 

Por último, la solución ¨a¨ Implementar una estrategia de metas parece ser la 

mejor solución ya que cumple con los parámetros que queremos alcanzar, 

donde pueden existir un mejor control en el desempeño de las BAS y al mismo 

tiempo un aumento en las ventas totales del departamento de Perfumería. 

 


