
6. Marco Teórico. 	
 

6.1  Introducción 
 

 Una vez realizado el análisis de la compañía Aldeasa Duty-Free y la 

situación en la que se encuentra actualmente, se presentan a continuación 

algunos conceptos que considero podrían ser útiles para el problema u 

oportunidad de esta investigación. 

Primero, se hablara sobre la importancia que tienen el recurso humano para 

una compañía, más adelante, debido a que una de las consecuencias de esta 

falta de control en el desempeño de las BAS se refleja en las ventas, se 

expondrá el tema de la fuerza de ventas y algunas técnicas que 

proporcionen algunas herramientas para la investigación.   

Por último se tocará el tema sobre los competidores potenciales de una 

compañía, donde adoptando e implementando un plan de acción junto con 

el personal podría también tener resultados de venta favorables. 

 

6.2  Importancia del Recurso Humano  
 

 Las personas son el activo más importante de cada organización. Esto es 

especialmente cierto en los negocios hoy en día que se vuelven más 

desafiantes donde los recursos humanos son vistos como un insumo 

indispensable para la eficacia de la organización, como lo afirma la autora 

Vanessa Tetteh . Si existe una preocupación por las personas que trabajan 

dentro de la empresa, ésta se vuelve más rentable. 

Dentro de una compañía es de vital importancia implementar la 

administración de recursos humanos que consiste en la planeación, 



organización, desarrollo y coordinación del personal. Algunas de las áreas 

más importantes que la administración de recursos humanos debe llevar a 

cabo son: 

 El reclutamiento del personal 

 Selección 

 Entrenamiento y desarrollo del personal 

 

Werther y Davis señalan que el reclutamiento es un conjunto de 

procedimientos que tienden a atraer candidatos potencialmente calificados 

y capaces de ocupar cargos dentro de la organización. Para que esto se 

lleve a cabo es necesario definir el perfil del puesto para que se logre elegir 

a las personas adecuadas, de manera interna o externa. Aunado a esto y ya 

elegido a un cierto número de personas, se hace el proceso de selección que 

comprende tanto la recopilación de información de los reclutados hasta 

entrevistas a cada uno de ellos. Por su parte, el entrenamiento y desarrollo 

del personal es lograr que la o las personas elegidas entiendan la filosofía 

de la compañía y se adhieran a ella; además, adaptarla para cubrir una 

función deseada.  

Ya mencionada la importancia de la administración de recursos humanos, 

evitar la rotación de personal también juega no rol esencial dentro de los 

recursos humanos donde se requieren estrategias innovadoras para que el 

personal se vuelva más eficiente, éstas pueden ser un ambiente de trabajo 

agradable, salarios competitivos y mayor autonomía de trabajo. 

Por otra parte, las evaluaciones del desempeño son una pieza importante 

para el rendimiento del personal. Un ejemplo muy común dentro de las 

compañías que se dedican al comercio minorista le dan valor a los 

objetivos individuales y a los de equipo para hacer evaluaciones 

cuantificables y dar retroalimentación para una mejora continua. Para que 



esta retroalimentación funcione de manera continua, se necesita de un líder. 

Un líder no se reconoce únicamente por sus rasgos personales, sino 

también por la comunicación que tiene con su personal. El liderazgo es la 

capacidad de un superior para influir en el comportamiento de un 

subordinado o grupo y persuadir a seguir un curso particular de acción 

(Chester, Barnard), entonces si existe un plan de acción por parte de el 

gerente del departamento de belleza para persuadir a las BAS utilizando las 

herramientas de recursos humanos, las BAS tendrán un mejor desempeño y 

la lealtad aumentará.  

 

6.3      Fuerza de Ventas 
 

 A diferencia de las ventas tradicionales, donde se solía tener más 

barreras al cambio, no existía la motivación del personal y se creía que una 

mayor calidad en los productos y servicios enfrentaba mayores costos. Las 

compañías actuales buscan ser más competitivos, siendo la creación de 

estrategias de ventas parte importante para que una organización pueda 

crear competencia y pueda ser exitosa; gracias a esto, la fuerza de venta 

tiene un papel muy importante. El reto para la organización de ventas es 

ofrecer estrategias eficaces que cubra las exigencias del cliente. (Nigel, 

2006) 

Según Ruth A. Wienclaw la fuerza de ventas se define como el proceso 

efectivo y eficiente del cumplimiento del trabajo a través de la 

planificación, coordinación y la supervisión de los demás. Además, la 

implementación de una administración de recursos humanos enfocada en 

ventas es elemental; por ejemplo, a lo largo de mis prácticas, el 

departamento de perfumería trabajamos en una mejor planificación, 



organización, reclutamiento y selección de nuevo personal de ventas para 

cubrir las necesidades de ese momento. 

Por su parte, los esfuerzos de ventas no recaen únicamente en conocer el 

producto o servicio que se vende, sino también la fuerza de ventas debe 

estar motivada. Algunos de los elementos que funcionan como motivadores 

según Wienclaw, son: 

 

 Comisión: Puede ser un cargo fijo o un porcentaje de cada venta 

realizada 

 Gratificación: Vehiculo de la empresa, viajes o vacaciones pagadas. 

 Seguridad en el empleo: una posible promoción o titulos de trabajos o 

reconocimientos. 

     

6.4      Técnicas de Ventas 
 

 Las ventas son canalizadas de acuerdo a su clasificación; Aldeasa Duty-

free requiere ventas directas donde la venta realizada es a su consumidor 

final es decir, sin uso comercial o reventa; es decir, requiere de una gran 

variedad de mercancías conocidas y prestigiadas a través de las tiendas a 

detalle. Las técnicas de venta se distinguen en función de las características 

del producto o servicio, en términos de beneficios y ventajas para el 

comprador, persuadirlo y motivarlo para que compre el producto y/o 

servicio. (Johnston y Marshall, 2004).  

Las técnicas de ventas son utilizadas principalmente para captar la atención 

e interés de los clientes y para lograr el cierre de la venta. Las técnicas 

útiles relacionadas con el departamento de perfumería en Aldeasa Duty-

free se presentarán a continuación:



Figura 6. Estímulo-Respuesta 

 

Concepto Descripción Ejemplo 

La pregunta 

El vendedor formula 
una pregunta y el 

comprador se obliga a 
responder 

¿Señora qué maquillaje usa? 
¿Acepta que le apliquemos el 
nuevo producto de Chanel? 

La curiosidad 
El vendedor logra 

despertar curiosidad en 
el prospecto 

 
L`oreal lanza un maquillaje 

humectante que disminuye las 
líneas de expresión en un 30% 

 

Del obsequio 
Se ofrece un pequeño 

detalle 

 
Llavero, muestras de perfume, 

bolsas, etc. 
 

Interés especial 

Los posibles clientes 
sienten interés especial 
por su salud, ingresos, 

etc. 

 
Un artista famosa ofrece un 

producto asegurando resultados. 

La demostración 
El vendedor utiliza 

modelos, muestras y el 
producto mismo. 

 
Dior tiene ciertas muestral al mes 

de labiales para que el cliente 
elija el que mas le guste. 

 

Mercancía a la 
vista 

Observación de la 
mercancía. 

EL cliente llega a la tienda y 
aunque el comprador pregunta 

que es lo que busca, hay 
productos a la vista para llamar la 

atención 

Venta Personal 

Interacción cara a cara 
con los compradores 

potenciales. Se utilizan 
medios verbales y 

gestos 

Todos los ejemplos mencionados

Fuente: Elaboración propia en base a los autores Johnston y Marshall (2004) 



 

Cada técnica mencionada requiere un estímulo que produce una respuesta, 

de esta manera las BAS aprenderán lo que deben de decir y lo que 

probablemente contestarán los compradores en relación con el producto 

con la finalidad que exista una interacción fluida y al mismo tiempo 

satisfaciendo las necesidades del cliente. 

 

6.5         Competencia de Venta 
 

“Los negocios adoptan en forma creciente modelos de competencia, los 

cuales prueban su valor como herramienta de recurso humano”1, ésta 

afirmación es cierta si el equipo de ventas trabaja en conjunto para ofrecer 

un mejor servicio y productos atractivos a los clientes. se provee 

eficazmente.  

A pesar de que Aldeasa duty-free no tiene competidores directos dentro 

del Aeropuerto Internacional de Vancouver, cuando los pasajeros hacen 

conexiones, normalmente en viajes largos, las tiendas duty- free en otros 

países se vuelven los competidores directos, por ellos, si existe una pobre 

promoción de los productos que se ofrecen, estos serán poco atractivos. Al 

analizar la competencia de perfumería exclusivamente, se podrán usar como 

herramientas para atraer más clientes. Por ejemplo investigar los precios de 

productos de belleza aunado con el tipo de cambio de otros países para así 

convencer al cliente que el producto, además de satisfacer sus necesidades, 

el precio es más accesible. 

Sharp Electronics Co.  utilizó un modelo de competencia y como 

resultado obtuvo: 

                                                            
1 Buggey, T. (2007, Summer). Storyboard for Ivan's morning routine. Journal of Positive Behavior 
Interventions, 9(3), 151. Retrieved December 14, 2007, from Academic Search Premier database. 
 



 Una amplia variedad de ideas de auto mejoramiento (actividades 

de trabajo, lecturas, sitios web y seminarios). 

 La participación de trabajadores en el desarrollo del modelo creó 

conciencia sobre la iniciativa. 

 Una guía que enlista los recursos de desarrollo y actividades por la 

competencia que hace que la planeación mas sencilla para los 

gerentes y para sus trabajadores. 2 

 

Existen diferentes maneras para lograr estas metas, y parte de este reto es el 

conectar tales metas con la cultura de la compañía, sus recursos y sus 

necesidades; esta mejora se debe al conocimiento de la competencia y tener 

este modelo presente haciendo investigaciones periódicas de nuevas 

competencias en relación con áreas de interés. 

 

6.6        Logística: Inventarios 
 

       Para Ferrel, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos, la logística es "una 

función operativa importante que comprende todas las actividades 

necesarias para la obtención y administración de materias primas y 

componentes, así como el manejo de los productos terminados, su empaque 

y su distribución a los clientes" 3 

Según Lamb, Hair y McDaniel, la logística es "el proceso de administrar 

estratégicamente el flujo y almacenamiento eficiente de las materias 

primas, de las existencias en proceso y de los bienes terminados del punto 

de origen al de consumo"4  

Para Enrique B. Franklin, la logística es "el movimiento de los bienes 

                                                            
 
3 Definición de logística.http://www.promonegocios.net/distribucion/definicion‐logistica.html 
4 Definición de logística.http://www.promonegocios.net/distribucion/definicion‐logistica.html 



correctos en la cantidad adecuada hacia el lugar correcto en el momento 

apropiado"5 

Después de analizar las diferentes definiciones, podemos ver que la 

logística juega un papel muy importante dentro de las empresas y 

representa una ventaja competitiva si se emplea de manera correcta. 

Además, la relación que tiene la logística con los clientes y los proveedores 

es muy alta. Primero, al tener un registro adecuado de existencias en el 

almacén, se tendrá un control de los pedidos de compra que se le harán al 

proveedor y en el tiempo adecuado evitando pedir productos innecesarios 

resultando una disminución de costos; al mismo tiempo será un medio 

facilitador para las BAS que tendrán un mayor conocimiento de los 

productos con los que cuentan y los que están por terminarse. Y segundo, 

los clientes estarán más satisfechos si las tiendas tienen lo que buscan sin 

tener que tener un exceso de mercancía en los almacenes.  

Para que la logística en una empresa sea eficiente, el gerente del 

departamento de perfumería debe trabajar en conjunto con el departamento 

de TI para utilizar la tecnología necesaria para que los procesos sean los 

más adecuados. (Paul,1999)

                                                            
5 Definición de logística.http://www.promonegocios.net/distribucion/definicion‐logistica.html 
6 Definición de logística.http://www.promonegocios.net/distribucion/definicion-
logistica.html 
7 Definición de logística.http://www.promonegocios.net/distribucion/definicion-
logistica.html 
 


