
2. Información del Departamento 
 

2.1  Categoría de Belleza 
 
 

Dentro de las cuatro categorías mencionadas anteriormente, se tuvo la 

oportunidad de colaborar es el departamento de perfumería, que junto con la 

Gerente, pudimos lograr los objetivos impuestos a lo largo de los 6 meses 

cubiertos. 

La categoría de belleza es uno de los más importantes en Aldeasa 

Vancouver ya que representa un gran porcentaje de las ventas totales. A 

continuación se presenta una gráfica en porcentajes en donde perfumería 

representa el 36% de las ventas totales de Aldeasa Vancouver 

 

Figura 3. Gráfica de reporte de ventas Aldeasa 

 

 
Fuente: Elaboración Propia en base al funcionamiento de la empresa 
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Perfumería, productos para el cuidado de la piel y  cosméticos son las 

áreas en los que se divide la categoría de perfumería; por lo tanto, esta 

categoría está en constante comunicación con las marcas de belleza más 

populares, tales como Chanel, Estee Lauder, Dior, La Prairie, entre otros. 

Por otra parte, este departamento cuenta con personal especializado llamado 

Beauty Advisors (BAS) que representan a la marca y ayudar al cliente a 

elegir el mejor producto en función de sus necesidades. 

Las BAS son adultas mayores en su mayoría asiáticas. Una de las razones 

por la que se cuentan con BAS originarias de Asia es por la alta población 

asiática con la que cuenta Vancouver, Canadá. Las ventajas que podemos 

observar en la cultura asiática es que son personas tranquilas, generosas y 

activas; además, los pasajeros que recibe Aldeasa no dominan el idioma 

inglés y esto ayuda a la comunicación efectiva entre la BA y el cliente.



 

2.2  Estructura Organizacional  

Figura 4. Departamento de Perfumería	
 

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia en base al funcionamiento de la empresa 
 

 

Todos los BAS son supervisadas periódicamente por los supervisores de 

Aldeasa con el fin de alcanzar las expectativas del cliente. El vendedor de 

Marca (Counter Manager) realiza el mismo trabajo que los BAS, pero se 

encuentra en constante comunicación con el representante de la marca y el 

gerente de departamento,  y al mismo tiempo coordina y alienta al equipo de 
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BAS de la marca. Algunas marcas requieren estos vendedores de marca por la 

demanda o importancia que tienen dentro de las tiendas Duty-free; por 

ejemplo, Chanel por ser una marca reconocida y con un porcentaje de ventas 

alto, requiere un vendedor de marca para coordinar 4 BAS que se encuentran 

en las diferentes tiendas. Entre las marcas y el departamento de perfumería 

negocian para llegar un acuerdo de la percepción que tendrán las BAS. 

Algunas reciben un sueldo mínimo y se encuentran bajo comisiones, otras 

están únicamente  bajo el sueldo que Aldeasa ofrece; esto se debe a la 

responsabilidad que cada marca quiere adquirir con las BAS.  

2.3 Responsabilidades 
 

Las responsabilidades del gerente del departamento de perfumería son muy 

variadas. Primero, los proveedores de la marca son el contacto permanente del 

gerente en donde se negocian los objetivos que se quieren lograr en cada años, 

qué imagen quieren dar a sus clientes, qué productos son los más demandados, 

que productos deben suspenderse;  además, recibir los productos nuevos en el 

mercado y cómo se desea introducirse en el mercado aeroportuario. 

Dependiendo de la negociación entre ambas partes, de igual manera se necesita 

negociar la manera de pago a las BAS que representa la marca; es decir, el 

pago de su salario será realizado por hora, o bien por comisión. Por otra parte, 

las BAS por representar la marca, tienen distintos beneficios y prestaciones 

que los empleados directos de Aldeasa y además reciben un entrenamiento 

proporcionado por la marca.  

Asimismo, la categoría de belleza controla el inventario de los productos y los 

probadores utilizados para persuadir al cliente, se debe asegurar que todos los 

productos necesarios en los stands de cada tienda, de acuerdo a la demanda. 



Hay dos divisiones en el aeropuerto, los que viajan a Estados Unidos y los que 

viajan a diferentes partes del mundo; tales como, Asia, Europa, etc. Por lo 

tanto, la demanda de ciertos productos recae  en el mercado meta de la 

división. Por ejemplo, la tienda No.4 recibe en su mayoría clientes 

provenientes de Asia y las ventas en productos para el cuidado de la piel ya 

que las mujeres asiáticas tienen piel más delicada. 

La categoría de belleza es realmente interesante ya que además de encargarse 

de todo lo mencionado anteriormente, la mercadotecnia también juega un 

papel muy importante; siempre que existe la introducción de un producto al 

mercado, se toma en cuenta la publicidad en la tienda y los regalos que se dan 

en la compra del producto. 

La gerente del área de perfumería tiene la obligación de entregar reportes de 

mes a la empresa Aldeasa Vancouver, que a su vez, es entregado a las oficinas 

sede, en España. Los resultados han sido positivos ya que para la empresa, es 

la categoría con altos porcentajes de ventas. 

 


