
B. Formulación de problema. 

5. Desarrollar un modelo preliminar del problema. 
5.1 Definición del área de oportunidad. 	

 

Como se mencionó anteriormente, el departamento de perfumería ha 

logrado tener una importante presencia en la compañía de Aldeasa en los 

últimos años, a pesar de esto, siguen existiendo algunas ineficiencias; el poco 

control de la productividad conlleva a que no se lleve acabo los objetivos de 

venta y que exista un bajo desempeño en las actividades realizadas por las 

BAS. 

Mejor control del desempeño de las BAS para erradicar la falta de 

comunicación y acciones poco efectiva dentro del departamento de 

perfumería  implica trabajar de manera conjunta con las 41 BAS y la gerente 

de departamento para que la información fluya y se utilice de manera positiva  

 

 

 

5.2 Diagnóstico de Oportunidad 
 
A continuación se enumerarán los diversos factores que afectan al entorno de 

la compañía de manera directa. Primero, los factores externos, aquellos en los 

que se tiene poco poder para modificar. En tanto que los internos son aquellos 

en los cuales existe un mayor control y se puede tomar acciones para 

direccionar la compañía a implementar mejores estrategias. 

 

Antecedentes Internos: 



 

 Ventas bajas en las áreas de Fragancia y maquillaje. 

 Control deficiente en el horario BAS, descanso y vacaciones. 

 El bajo control sobre las horas  de descanso hacen que la compañía 

pierda clientes y por lo tanto significa la disminución de ganancias en el 

departamento de perfumería. 

 Insuficientes programas motivacionales para el programa BAS. 

 Alto almacenamiento de productos descontinuados. 

 Baja estabilidad entre el alto almacenamiento de productos en espera de 

un Nuevo cargamento. 

 No existe un sistema de retroalimentación por lo que el departamento no 

puede aprender de sus experiencias.  

 

Antecedentes Externos:  

 

 Baja satisfacción del cliente. 

 El producto que el cliente busca, muchas veces no lo encuentran o no 

tienen control de las existencias. 

 Un pobre servicio al cliente durante horas que son más demandantes por 

la falta de personal o descontrol en las horas de descanso. 

 Falta de determinación del BAS para ayudar a los clientes que se 

interesan en otros productos que no son los de su propia marca. 

 



Identificar la situación actual del departamento nos puede dar una idea de las 

áreas que generan problemas para darle una especial atención y lograr un 

aprovechamiento a las soluciones que se quieren alcanzar. 

Para entender un poco cuales son las problemáticas actuales, podemos 

mencionar uno de los temas más importantes que son las ventas; el área de 

cosméticos representa el 2%  de las ventas totales, mientras que fragancias 

constituye únicamente el 1% y siendo el más importante, el área de productor 

del cuidado de la piel representa el 27%. Esta situación probablemente esté 

sucediendo porque no existen acciones efectivas para éstas dos áreas o las BAS 

posiblemente no están concientes de estos números y no se preocupan por 

mejorarlas.  

Por otro lado, los clientes se van insatisfechos ya que no encuentran los 

productos que buscan y las BAS no analizan las necesidades del cliente y 

como consecuencia no ofrecerle productos alternos. Esto también ocurre por la 

falta de conocimiento de las BAS hacia el producto que venden y de los 

productos existentes, en espera o que tienen en exceso.  

Otro problema son las pérdidas que se generan por el alto almacenaje de 

productos; la gerente del departamento manda ordenes de pedido al proveedor 

de los productos escasos, ya que los productos se importan de otros países, el 

tiempo en recibir la mercancía tarda de 3 a 4 semanas y las BAS 

probablemente creen que no tiene otra cosa más que vender provocando que el 

cliente se retira sin ninguna compra y por ende el inventario se incrementa de 

aquellos productos que no se les da tanta importancia. Aunado a esto, también 

existen los productos descontinuados que también causan una pérdida 

económica por mantenerlos en el almacén. 



5.3 Beneficios del proyecto. 
 

A continuación se mencionan los beneficios que se obtendrán como 

resultado de tener un mejor control del desempeño de las BAS: 

 

 Altas ventas sobre el departamento de perfumería. 

 El balance constante entre las diferentes áreas de Perfumería en 

términos de ventas. 

 Un mayor control en el inventario donde existirá un ciclo adecuado de 

existencia de los productos.  

 Personal motivado. 

 Una mejor conciencia por parte del BAS para llevar a cabo sus metas. 

 Selección de los productos adecuados de acuerdo a las necesidades de 

cada tienda y por lo tanto al segmento de mercado que exige cada 

tienda. 

 Clientes satisfechos dado al mejoramiento del servicio a cliente. 

5.4 Mapa Cognitivo.  
 
Figura 5. Causas, síntomas y consecuencias 

 

Poco control en el desempeño de las BAS 

Causa Síntoma Consecuencia 

Falta de estrategias de 

ventas. 

Bajas ventas en  las áreas 

de Fragancia y maquillaje.

Bajo porcentaje de las 

ventas totales. 



Bajo control en el 

horario BAS, 

descansos y 

vacaciones. Pobre servicio al cliente. Clientes Insatisfechos. 

Insuficientes 

programas 

motivacionales para 

las BAS. 

Falta de determinación por 

parte del BAS para vender. Pérdida de ventas. 

Falta de estrategias de 

ventas . 

Alto nivel de inventario de 

productos descontinuados 

por más de 3 meses. 

Perdidas en el estado de 

resultados. 

Falta de comunicación 

efectiva entre las BAS 

y el departamento de 

Perfumería. 

Tendencia a vender 

únicamente productos más 

populares 

Baja estabilidad en los 

productos existentes y la 

alta espera de productos 

escasos. 

Fuente: Elaboración Propia en base al funcionamiento de la empresa 
 

 


