
F. Evaluación Final del Problema 

15.     Proceso de Evaluación	
 

Como se mencionó anteriormente, se realizó una junta donde el VP, el 

gerente de departamento y yo como asistente les dimos a conocer a las BAS el 

nuevo plan que teníamos con la propósito de aumentar las ventas de las 2 áreas 

más débiles y para mejorar la satisfacción del cliente; ellas escucharon 

atentamente y la mayoría reaccionaron de manera positiva. Para esa fecha ya 

se tenía listo los reportes de los 2 primeros meses a partir de ése día, con la 

finalidad de establecer sus propios objetivos y se les explico que podíamos 

elegir sus metas por cantidad en dinero o por unidades, lo que para ellas fuera 

más conveniente. También se les dio una lista de los productos a los que tenían 

que dar más énfasis ya que las cantidades en existencia eran altas. Por último 

se les dio la libertad de comunicarse con el supervisor 1 semana antes de que 

un producto en la tienda estuviera a punto de terminarse. 

Después de un mes de evaluación y basándose en el reporte de ventas (figura 

10), se ha mostrado que más de la mitad de las ventas han incrementado en 

comparación con Febrero y Marzo. Estas marcas son de las más conocidas a 

nivel internacional, y el reporte de ventas demostró que: 

 

Figura 13. Comparación de Ventas 2009-2010 

 

 2010 2009 
DESCRIPCION DE 
SUPERVISOR MARZO FEBRERO MARZO FEBRERO
BEAUTE PRESTIGE 
INTERNATIONAL  46,388 35,093 29,724 27,744



BVLGARI AMERICA  43,046 35,312 48,436 43,466
CHRISTIAN DIOR 
COSMETICA  116,424 127,758 95,606 74,756
ESTEE LAUDER 
BRAND   476,716 570,940 378,634 277,244
CLINIQUE 
MAQUILLAJE 43,112 32,032 42,544 31,816
PARBEL-LANCÔME  267,980 256,875 211,464 216,566
CHANEL COSMETICA 91,874 103,133 83,792 58,855

Fuente: Elaboración Propia en base al funcionamiento de la empresa 
 

De acuerdo a la información anterior de Marzo del 2010, se ha tenido un 

incremento en los porcentajes de ventas, pero aún se necesita trabajar aún más 

en algunas marcas con números negativos. 

Al revisar la información anterior, se puede apreciar que la aplicación de la 

solución del problema ha desarrollado una conciencia en las ventas meta que 

las BAS necesitaban alcanzar para ayudarles a incrementar el porcentaje de 

ventas de áreas específicas del Departamento de Perfumería y al mismo 

tiempo, utilizar las técnicas de ventas que mejoran directamente el servicio al 

cliente. 

Más adelante, se decidió complementar este nuevo proyecto con una solución 

potencial que mencione en un principio que es crear competencia sana entre las 

BAS donde resultó una buena iniciativa para la lealtad del equipo de ventas. 

Con el mínimo de tiempo se selecciono por parte de los proveedores y el 

gerente de departamento los productos que necesitaban más apoyo; después de 

la selección se crearon las políticas y se llevo a cabo la competencia donde se 

les obsequiaba un producto de la misma marca (labial, sombras, etc) elegidos 

por ciertas condiciones puestas por el proveedor.  

Durante los cinco meses restantes, estuve llevando tales proyectos sin dejar de 

darle importancia a las sugerencias o necesidades que cada BA con el 



propósito de crear una lealtad hacia la compañía y motivación para dar lo 

mejor de sus capacidades. 

 


