
16.      Conclusión 
 

El resultado calculado por parte del departamento de perfumería fue el 

esperado, ya que la solución elegida cumple las expectativas de viabilidad y 

efectividad. Durante los meses que estuve elaborando dentro del departamento, 

se noto drásticamente el cambio que resulto de los reportes de metas que se 

implemento y así pudimos tener un control del desempeño de las BAS además 

de un evidente crecimiento en las ventas en el primer semestre del año 2010 en 

el área de cosméticos y fragancia. 

Por su parte, existió una plática por parte del departamento de TI y de 

perfumería para actuar sobre el problema de almacenamiento que se tenía de los 

productos, esperando que se lleve a cabo en los próximos meses para hacer más 

eficiente todo el proceso de logística, inclusive en las perdidas que incurren en 

el balance financiero. 

Uno de los inconvenientes que el departamento de perfumería tiene es que 

únicamente la gerente del departamento de perfumería está llevando todo lo que 

concierne con ésta área y por lo tanto hay ineficiencias que entorpecen los 

resultados. A lo largo de mis prácticas pude apoyar todos los procesos 

incluyendo el reclutamiento y selección del personal de acuerdo a las 

necesidades de las marcas y creo que todo este proyecto, para que tenga 

resultados a largo plazo, requiere más tiempo disponible. 

Por otro lado, necesitan seguir trabajando en la colaboración entre los equipos 

de las marcas, ya que a veces no atienden a los clientes que quieren una marca 

que no es la suya y como esta situación ha sucedido ya por un largo tiempo, ha 

sido difícil hacerle entender a las BAS que el beneficio es para todos. 

Como conclusión personal, la oportunidad que me dieron en Aldeasa Duty-free 

fue de mucha ayuda ya que me permitió crecer como profesionista y tener una 

experiencia internacional en un ambiente de trabajo multicultural. Además 

todos me recibieron de manera positiva y estuvieron disponibles para ayudarme 



en cualquier duda que tuviera, en especial Stephanie Quintin, gerente del 

departamento de Perfumería, que compartió todos sus conocimientos conmigo.




