
14.    Programación Operacional. 
 

 Soporte administrativo desde el escritorio. 

 Tener reuniones con el gerente de departamento para priorizar las 

áreas de acuerdo con el reporte de ventas y los productos que 

necesitan más atención. 

 Contactar a los proveedores para sugerirles la solución y alentarlos a 

participar con nosotros a dar tarjetas de regalo o un producto al BA 

cada seis meses para quien logre las metas apropiadamente. 

 Preparar un reporte de metas mensualmente y semanalmente para las 

áreas de Fragancia y Cosméticos. 

 Preparar juntas con el BAS para informarles del proyecto planeado y 

resaltar la posibilidad de recibir premios por sus logros. 

 Observación detallada en el cómo trabajan con las metas para así dar 

consejos por parte del líder de cada marca o por parte del gerente del 

departamento. 

 Monitoreo del resultado de ventas por mes comparado con las meta



Figura 9. Cronograma de actividades 

 

Fecha de inicio:  1o de Marzo del 2010 

Fecha de cierre: 31 de Diciembre del 2010 

 

3   Obligación Duración Evaluación
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 Gerente 

Resaltar las ventas del 
área de perfumería a 

comparación del 2009 con 
un incremento del 3%. 

9 meses 
Reporte de 

ventas. 

Asistente 

Coordinar y controlar el 
aprovechamiento de las 

BAS y proveer las 
herramientas necesarias. 

4 meses 

Reporte de 
metas para 
cada marca 
y reporte de 

ventas. 

P
ro

ve
ed

or
es

 

Proveedor 

Mantener a sus 
representantes (BAS) 
motivados, dándoles 

incentivos por alcanzar 
sus metas. 

9 meses 
Baja 

rotación de 
trabajadores.

E
m

pl
ea

do
 Vendedores 

Coordinar a su propio 
equipo para alcanzar sus 

metas. 
9 meses 

Reporte de 
ventas 

semanales  
por BA. 

BAS 
Alcanzar sus metas 

mensuales y semanales. 
9 meses 

Reporte de 
objetivos 
para cada 

marca. 
Fuente: Elaboración Propia en base al funcionamiento de la empresa 
 

 

Al principio de éste proyecto, el departamento hará una junta para explicarles 

los cambios, incluyendo los reportes meta, incentivos, etc.  Además, las BAS 

estarán  informadas de la existencia de productos en el almacén y en las 



tiendas, de manera mensual, resaltando los productos que necesiten mayor 

interés por el alto nivel de almacenamiento y el reporte de bajas ventas para 

productos en específico. 

E. Evaluación Parcial de la Solución 
 

De acuerdo al reporte de Enero, el cuidado de piel tiene un ¨rol¨ 

importante en las ventas totales en comparación del año pasado, por lo tanto, el 

Departamento de Perfumería ha decidido enfocarse solamente en el 

Cosméticos que represente el -2% del total de los activos y Fragancia que 

representen el 1%. 

 

Figura 10. Reporte de ventas por categoría 

 

Enero %MTD %YTD 

Fragancia 1% 1% 

Cosméticos -2% -2% 

Cuidado de Piel 27% 27% 
 Fuente: Base de datos Aldeasa, Vancouver 
 

 

El Vicepresidente (VP), la categoría administrativa de perfumería y yo 

preparamos una reunión el 28 de Febrero para introducirles el nuevo proyecto. 

La reunión fue dividida en dos grupos; cada grupo tuvo 19 BAS quien recibió 

amplio reporte de los producto que necesitaban mayor empuje empujes para el 

mes de Marzo, el resultado de las ventas en porcentaje, sus ventas diarias y 



semanales, y también para los siguientes meses hasta el mes de Diciembre; de 

igual manera, se menciono cuales podrían ser los incentivos que podrían tener. 

El nuevo VP, que coordina y administra las cuatro categorías, incluyendo la 

categoría de Perfumería, fueron presentadas a las BAS; por último, las BAS 

dieron algunas sugerencias para el mejoramiento de ciertas áreas y tiendas que 

afectan sus ventas. 

 

Figura 11. Reporte de inventario y ventas de los productos 

 

 

Ejemplo del Reporte de productos que necesitan mayor impulso: 

 

MAQUILLAJE 
SHISEIDO      
     

NOMBRE DEL 
PROVEEDOR 

DESCRIPCION 

STOCK 
01. 

Marzo 
2010 

ENE FEB 

MAQUILLAJE 
SHISEIDO  

SH.PERFECT ROUGE 
GILDED   WINE 50 2 3

Fuente: Elaboración Propia en base al funcionamiento de la empresa 
 

Como podemos observar, Shiseido Perfect Rouge tiene una alta cantidad de 

productos en el almacén y pocas ventas en el mes de Enero y Febrero, eso 

quiere decir que este producto requiere de mucha atención. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 12. Reporte de metas 

 

Ejemplos de Reporte de Metas 2010-Fragancias: 

 

  
    
Marca: CLINIQUE (ESTEE LAUDER)  
    
 Marzo Abril Mayo 
Promedios mensuales ($) 7,024 12,597 9,770

Metas por mes (unidades) 123 220 170
Metas semanales 31 55 43
Metas diarias 6 11 9
Fuente: Elaboración Propia en base al funcionamiento de la empresa 
 

En este reporte se hace un análisis de las metas por mes expresada en dinero y 

en unidades, también se les agregó información extra de las metas optimas 

diarias y semanales para un mejor autocontrol que llevará a que las BAS 

tengan una mejor actitud y sean más independientes poniendo sus propios 

objetivos. Por su parte, el departamento y los proveedores de las marcas 

correspondientes acordaron en tener una junta mensual junto con su junto con 

el líder del equipo para tocar los temas relacionados con el control del 

desempeño de las BAS; por ejemplo, Estee Lauder, al ser una marca muy 

importante en términos de ventas, este requiere un líder de equipo que 

controla y motiva directamente a las BAS que trabajan con esta marca.   

 


