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1. Introducción.
La empresa La Villana Boutique Hostel, constituida legalmente en al año 2011 inicio actividades
como empresa prestadora de servicios de hospedaje y restaurante, ofreciendo en esto un servicio
de calidad y comodidad en cada espacio del establecimiento, el cual lo caracteriza y sigue siendo
una empresa competitiva por estas razones. La villana Boutique hostel, ha logrado su
posicionamiento y reconocimiento entre el público nacional y extranjero entre los mejores hostales
de la ciudad, ya que es cuenta con una relación justa de precio-calidad. A pesar de todo lo bueno
que haya generado el hostal, a la fecha cuenta con una problemática con respecto a las ventas de
hospedaje.
Las ventas del hostal dependen en un 99% de intermediarios, pocas veces se concreta una venta
directa del hostal con el cliente. Con el siguiente informe, se pretende encontrar propuestas más
viables para que a la empresa La Villana Boutique Hostal aumente sus ventas directas y no dependa
de canales intermediarios, como Booking, HostelWorld, Airbnb, que hasta la fecha son quienes
proveen el mayor número de reservas en el hostal; esto a través de diferentes ideas las cuales serán
estudiadas para considerar la viabilidad y la aplicación de estas.
Crear promociones, actividades que incluyan servicio de restaurante, coctelera, sería otra estrategia
que atraiga las ventas directas, pautar estas promociones en las redes sociales, incluir el
establecimiento en libros/guías que recomiendan que visitar en el destino, optar por la contratación
de personal acto (profesional) para prácticas de programas académicos de mercadeo y ventas,
publicidad, diseño gráfico de diferentes instituciones, estas y muchas otras más opciones son las
que se tienen en mente y se desea plasmar en este escrito, para así considerar la mejor y darle
solución al problema de las ventas.
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2. Generalidades de la empresa.
2.1 Nombre de la empresa: La Villana Boutique Hostel.
Razón social: Inversiones Cayenne S.A.S
Nit: 300.628.157-9
Dirección: Calle 17 # 3-70 Centro histórico – Santa Marta, Magdalena.
Número de empleados: 10 empleados legalmente contratados.
Organigrama empresarial:

2.2 Filosofía institucional
La Villana Boutique Hostel es una empresa contemporánea, comprometida con las Culturas
Tradicionales y respetuosa con la historia de la piratería que alberga la ciudad de Santa Marta.
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Cuenta con un excelente grupo de recurso humano para ofrecer la mejor atención y experiencia en
términos de información sobre qué hacer, visitar, disfrutar de la ciudad más antigua de Colombia.
Contamos con un equipo humano altamente calificado y con alto grado de experiencia en el sector
turístico. Todo el personal domina el idioma inglés como segunda lengua, lo que nos da un plus
ante la demanda.
Nuestra división de turismo receptivo, ha creado productos turísticos, orientados a satisfacer en
100 % las expectativas, gustos y necesidades de cada uno de nuestros huéspedes, ofreciendo
diferentes tipos de acomodaciones, desde habitaciones con yacusi en ella, hasta dormitorios muy
cómodos para los viajeros que solo desean pernoctar en la ciudad, también se brindan
acomodaciones paras grupos de estudiantes, grupos de incentivo, luna de miel, ecoturismo y
aventura, para la juventud y la tercera edad.
La Villana Boutique Hostel, resalta la cultura nacional ofreciendo productos turísticos que
destacan la belleza en los diferentes destinos, en sus servicios de alimentación e inclusive en la
decoración del establecimiento, así con esto se está protegiendo los valores físicos y
fundamentales, lo cual impulsa al consumo de lo local, lo que conlleva al bienestar económico y
cultural de las comunidades locales.
La Villana Boutique Hostel, está comprometida con impulsar la ley 679 aprobada el 3 de agosto
de 2001, cuyo objetivo es el establecimiento de normas para prevenir y contrarrestar la explotación,
la pornografía y el turismo sexual con menores, en desarrollo del artículo 44 de la Constitución
Política de Colombia. En este sentido, es nuestro deber informar a todos nuestros usuarios y
clientes el Artículo 17 de la ley 679/2001: La explotación y abuso sexual y laboral de menores de
edad son sancionados penal y administrativamente en Colombia.
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NUESTRA MISIÓN:
Contribuir al desarrollo socioeconómico de la comunidad samaria y ancestral, brindado
experiencias mágicas a nuestros huéspedes, con un talento humano altamente comprometido en el
mejoramiento continuo, brindando servicios de calidad, cumpliendo los requisitos legales y de
sostenibilidad turística.
NUESTRA VISIÓN:
En el 2020, La Villana Boutique Hostel será reconocido como un hostal líder en la prestación de
servicios de alojamientos y servicio de restaurante al nivel regional, nacional y extranjero. Eso,
trabajando de la mano con cada una de las áreas del hostal, para que sea de alta calidad, con
principios de respeto y sostenibilidad.
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3. Información del trabajo realizado
3.1 Descripción del área de trabajo


El cargo de recepcionista, es el primer contacto de los clientes y empleados con el hostal.
La función principal es dar la bienvenida a los visitantes e indicarles a dónde se deben
dirigir. También se es responsable de responder los requerimientos de clientes y
empleados, tanto en persona como por vía telefónica. En el hostal me han rotado por
diferentes áreas, donde he puesto en práctica los conocimientos adquiridos durante la
carrera profesional, por ejemplo, el área de costos y compras, en esta se han puesto a prueba
mi conocimiento de realizar inventarios, receta estándar, en las áreas administrativas como
contabilidad, se ha desarrollado la práctica de conocimientos numéricos, en la creación de
facturas, cotizaciones, proyecciones de gastos, etc.

3.2 Descripción de las actividades asignadas


Realizar Check in y Check out: revisar en el sistema los reservas que ingresaran y saldrán
durante el día.



Reservas: realizar las reservas en el sistema, sean esta provenientes de walking, teléfono,
whatsapp, e-mail u otro canal de reservas.



Uso de caja menor y caja general: hacer uso consiente de los gastos y compra que se
necesiten en el hostal, y recibir el dinero de cada una de las reservas y consumos de estas.



Atención al cliente: brindar excelente atención a los huéspedes, con ello información útil
de actividades y servicios que pueden obtener dentro del hostal y en la ciudad.



Control diario de ventas: realizar el Check list de los ítems que se venden en recepción y
registrar cada una de las ventas de tours.
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Inventario: en las áreas de cocina y bar realizar inventario general de los insumos de estas
áreas y realizar las respectivas compras.



Crear un ambiente acogedor, recibiendo, informando y guiando a los visitantes, empleados
y proveedores de manera cordial, amigable y profesional.



Archivar y organizar documentos (correos electrónicos, facturas, recibos, reportes, entre
otros) tanto físico como en formato digital.



Responder preguntas, resolver problemas o quejas y orientar a los huéspedes
apropiadamente.
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4. Propuestas de mejora.

Tiempo de
Propuestas de mejora

Responsable

Observaciones
realización

1. Reuniones de
Tener un Check list de los
trabajo, donde se
Saya Ruiz,

Cada dos

puntos que se den a tocar, metas

expongan metas,
administradora semanas

de ventas, proyecciones,

reconocimientos y
comisiones, etc.
observaciones
2. Fomentar la

Crear incentivos para que los
Nanci Jiménez,

creatividad y la

Mensualmente trabajadores se motiven a
Sub gerente

motivación

realizar mayores ventas
Por los diferentes canales de
Hugo Sánchez,

3. Oferta de productos

publicidad, realizar la oferta de
relaciones

Diariamente

y servicios

los productos y servicios que
publicas
ofrece el hostal
El recepcionista debe contar el

4. Negociación entre

poder de realizar ciertos
Recepcionistas Diariamente

oferta y demanda

descuentos o promociones para
atraer a huéspedes potenciales
Hugo Sánchez,

5. Posicionarse en las

realizar actividades de
relaciones

redes sociales

Diariamente
promoción y ventas en redes

publicas
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sociales, las más frecuentadas,
Facebook, instagram y Youtube

El encargado de las relaciones
publicas debe consultar con la
Hugo Sánchez,
6. Realiza campañas de

administradora las ofertas y
relaciones

Diariamente

marketing

actividades que él puede usar
publicas
para realizar un excelente
marketing
al realizar el Check out, se le
debe consultar al huésped sobre

7. Pregunta a tus
Recepcionistas Diariamente

su estadía en general, también

clientes
enviar una encuesta por email, o
un review en trip advisor
8. Convierte al

realizar alianzas estratégicas con
Saya Ruiz,

“enemigo” en tu

Mensualmente agencias de viajes, restaurantes y
administradora

“socio”

agencias de buceo

4.1 Nombre de la propuesta o plan de mejora.
Proponer estrategias de desarrollo de talento humano y marketing para impulsar ventas
directas de la Villana Boutique Hostel.
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4.2 Diagnostico
Para realizar el diagnóstico de la empresa se hará un Análisis de entorno DOFA o FODA1, Es una
herramienta utilizada para la formulación y evaluación de estrategias. Consiste en identificar los
factores determinantes que de manera crítica y significativa afectan y han afectado el
comportamiento de la empresa. El análisis DOFA, consiste en realizar un cruce entre Amenazas y
Oportunidades, con Debilidades y Fortalezas, a fin de preparar la formulación de las estrategias de
la organización
Fortalezas


Debilidades

Maquinaria

con

tecnología

apropiada.


Excelente servicio al cliente



Amabilidad en la atención al cliente



Ubicación física del hostal



Comodidad de las instalaciones



Todo el talento humano domina el



No hay dirección estrategia clara



Habilidades

de

marketing

por

debajo de la media.


No hay estrategias publicitarias
claras



clientes


idioma ingles
Amenazas

No hay estrategias de fidelización de

No hay servicio post-venta

Oportunidades



Poder adquisitivo de la competencia

 Generar servicio post venta.



Crece competencia rápidamente.

 Generar campañas publicitarias.



Vulnerabilidad a los cambios en

 Planeación estratégica para fidelizar

política

a

los

precios

de

la

clientes

competencia.
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4.3 Planteamiento o identificación del problema.
Esta empresa dedicada a la prestación de servicios de hospedaje, restaurante y lavandería en el
centro histórico de la ciudad de Santa Marta, ha logrado destacarse por ofrecer el alojamiento más
económico en el portal de reservas Booking, pero necesita ofrecer sus servicios en otros canales
para ganar más clientes y así mismo incrementar las ventas, para esto es necesario alguna estrategia
de desarrollar la capacidad de venta en el talento humano y de inyectar el marketing del hostal para
que este a la vanguardia y se deje de perder dinero en las comisiones que se le pagan a Booking
por cada reserva.
Bajo un diagnostico general se ha notado que el Hostal La Villana Boutique no está alcanzando
clientes potenciales, entonces, dicho lo anterior, se espera que el hostal estudie, considere e
implemente las estrategias que se propondrán en este documento, que son mayor refuerzo de la
página web, donde se ofrezcan promociones descuentos y actividades para atraer a los huéspedes
capacitar al talento humano, dándole la autoridad de realizar lo justo y necesario para alcanzar la
venta propuesta y que se haga mayor publicidad para que locales y extranjeros decidan hospedarse
con nosotros.
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4.4 Justificación
En la actualidad (2020) existen muchas empresas en el mercado, competitivas en el sector de
alojamiento, para participar activamente hay que competir directamente con precios y servicios.
La empresa La Villana Boutique Hostel, hace un gran esfuerzo e inversión en servicio para que
sea reconocida en el sector en el que se desenvuelve, participando modestamente para lograr sus
objetivos. Para que la empresa sea más competitiva, obtenga más clientes y aumente las ventas por
medio de canales directos de distribución, es necesario desarrollar estrategias que faciliten el logro
de estos objetivos, por lo tanto, el objetivo de la realización de este trabajo es presentar una
propuesta administrativa para tratar de concientizar a las partes responsables de la venta directa
del hostal (Relaciones públicas, Publicidad y marketing, recepcionistas). Mediante modelos
estratégicos que puedan brindar garantías, resultados y mayor rentabilidad en la empresa en cuanto
a las ventas. La continua búsqueda de crear ventajas competitivas ha generado la necesidad de
conocer más al cliente y acercarse a este, adelantándose a la competencia y buscando siempre ser
el primero. Es por esto ha surgido una alta competencia, guerras de precios, erosión de mercados,
entre otras en donde el consumidor no siente que hay una diferenciación entre unos productos y
otros o unas empresas y otras. Por esto la empresa se debe diferenciar de las otras por medio de
estrategias que permitan reconocerla por su servicio. El cambio que se pretende realizar también
afectara positivamente al personal de la empresa afianzando el sentido de pertenencia de los
empleados con la misma, pues estos se verán beneficiados en cuanto a programas recreativos y
culturales, incentivos de comisiones por ventas, programas de integración, de reconocimiento, de
lealtad y donde la comunicación entre empleado y empleador se fortalecerá.
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4.5 objetivo general
Proponer estrategias de venta para el departamento de marketing mediante la elaboración de
tácticas para el talento humano y departamento de ventas, redes sociales y recepción.
4.6 Objetivo especifico


Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa la villana boutique hostel,
identificando las fortalezas y debilidades de la organización, además de la caracterización
de clientes y competidores.



Diseñar estrategias de capacitación del personal para mejorar servicio y proponer
estrategias para incrementar ventas directas del hostel.



Proponer estrategias de marketing en el departamento de ventas del hotel.



Capacitar personal en estrategias de marketing y ventas.



Generar estrategias de marketing que incrementen ventas directas



Proponer estrategias para incrementar ventas directas del hostel.
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4.7 Referentes teóricos.
Se dice que el Marketing es un proceso social y administrativo porque intervienen un conjunto de
personas, con inquietudes, necesidades y requiere de una determinada cantidad de elementos tales
como: la organización, la implementación y el control, para un desarrollo eficiente de las
actividades.
Es importante no confundir marketing y publicidad, ya que la mercadotecnia abarca la publicidad
y otras cuestiones.


Según Philip Kotler (2002) consiste en unos procesos administrativos y sociales gracias al
cual determinados grupos o individuos obtienen lo que necesitan o desean para poder
satisfacer sus diversas necesidades, a través del intercambio de productos o servicios.



John A. Howard, quien trabaja en la Universidad de Columbia, asegura que está
convencido de que el marketing consiste en un proceso en el que es necesario comprender
las necesidades de los consumidores, y encontrar qué puede producir la empresa para
satisfacerlas.



Jerome McCarthy (1960) opina que es la realización de las actividades que pueden ayudar
a que una empresa consiga las metas que se ha propuesto, pudiendo anticiparse a los deseos
de los consumidores y desarrollar productos o servicios aptos para el mercado.



Marketing directo: para Kotler y Armstrongm, el marketing directo “consiste en las
conexiones directas con consumidores individuales seleccionados cuidadosamente, a fin
de obtener una respuesta inmediata y de cultivar relaciones duraderas con los clientes”.
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4.8 Plan de acción.
Como plan de acción estratégico para la empresa la Villana Boutique Hostal, se proponen las
siguientes ideas, basados en la metodología de Philip Kotler (2002) consiste en unos procesos
administrativos y sociales gracias al cual, determinados grupos o individuos obtienen lo que
necesitan o desean para poder satisfacer sus diversas necesidades, a través del intercambio de
productos o servicios.


Reuniones de trabajo, donde se expongan metas, reconocimientos y observaciones.

Esta acción compromete a los altos cargos del hostal (gerencia y administración) y a la parte
operativa (recepcionista, relaciones públicas y marketing) a convivir y comunicarse mejor. Se
plantea que estas reuniones se realicen dos veces en el mes, con esto, se pretende trazar objetivos
a corto y mediano plazo, que se otorgue autoridad a los recepcionistas para ganar a los posibles
clientes potenciales, que se escuchen las propuestas que cada uno de los trabajadores tengan para
aportar, que también se exalte a quienes hayan alcanzado la meta propuesta, a los que no darles
ánimo y consejos para ayudarlos a crecer en la empresa, que se entreguen condecoraciones o
incentivos, estos pueden ser económicos o bienes como viajes, pasadías, financiación de cursos
académicos, etc. Con estas acciones es muy probable que los resultados esperados por la gerencia
mejoren. Para constancia de que estas reuniones y todo lo mencionado anteriormente si fue
conversado y entendido por el personal, se propone este modelo de acta en la que conste asistencia,
observaciones y comentarios de los reunidos. Las reuniones deben tener una duración máxima de
treinta minutos, cuidando que los turnos de todos los trabajadores coincidan y ninguno tenga
excusa alguna para faltar, para esto debe ser programada con antelación, mínimo una semana antes.
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Fuente: Creación propia
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Posicionarse en las redes sociales

En la actualidad, el uso de las redes sociales es indispensable en la vida comercial de las
empresas, sobre todo para aquellas que desean permanecer en el mercado. Se propone que el
hostal haga más presencia en redes sociales
principalmente instagram y Facebook, La Villana
Boutique hostel cuenta con estas redes pero su
promoción y publicación de productos y servicios es
muy baja, publican por lo menos una vez al mes, con
esta propuesta se pretende promover e impulsar las
ventas de actividades, promociones y descuentos
significativos para que el huésped realice la compra
directa con el hostal que es lo que se busca en este
estudio.
Fuente propia.
Promociones como está, realizada por uno de los recepcionistas, el encargado de redes debería
publicarla para que esta información sea un gancho de servicio de alojamiento y restaurante y así
lograr lo que se desea con este estudio, realizar ventas directas, sin intermediarios que comisionen.
Otra oportunidad para posicionarse en las redes sociales, es invitar a influencers, Blogueros, como
@Juanitoviajero, @Connyporelmundo, estas personas son iconos reconocidos por viajeros, que
buscan experiencias, comodidad y calidad, brindándoles un par de noches a los anteriormente
mencionados o a otros, ellos realizan su respectiva publicidad y con esto se espera que sus
seguidores sigan sus recomendaciones y se hospeden en la villana hostel.
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Pregunta a tus clientes.

En el campo de la hotelería y turismo, el voz a voz es uno de los mejores métodos de marketing
que existe, y ahora en la era de la tecnología el voz a voz se ha traspasado a páginas web donde se
hace de una manera gráfica, calificativa y veraz de lo vivenciado en x establecimiento, esta
estrategia se basa en la buena observación del recepcionista para con el huésped, donde el
recepcionista este cien por ciento seguro que la estancia del huésped haya sido la mejor con
respecto a calidad-servicio-precio, con esta información, al huésped en el momento del Check out,
muy amablemente se le solicita que realice un review en nuestro perfil de Trip advisor o por medio
del código Scan.
Por medio de este link el huésped puede ingresar y hacer su comentario al respecto de su estadía.
https://www.tripadvisor.co/Hotel_Review-g297484-d6277756-Reviews-La_Villana_Boutique_HostelSanta_Marta_Santa_Marta_District_Magdalena_Department.html

Esta encuesta se le recomienda proponerla al huésped en el momento de realizar el Check out,
previamente consultarle detalles de cómo se sintió en el hostal y si sus comentarios en general
fueron positivos, cordialmente pedirle el favor que nos califique por medio de la aplicación o trip
advisor.
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Fuente: Trip Advisor
Por medio del Scan, el huésped abre la cámara en su celular y escanea este código, que se encuentra
en el Font desk el cual lo direcciona a la encuesta de satisfacción. Esta es otra forma de medir la
calidad y exponer al público lo bueno que es el hostal en todos sus áreas (calidad-comodidadprecio-servicio)

Fuente propia.
20



Capacitaciones y cursos para incrementar ventas:

Las ventas son el motor de la empresa y existen empresas que no capacitan a sus vendedores en
este rubro hasta por 2 años. Piensan que capacitan para la competencia, pero en realidad al día
siguiente de la capacitación ya se está retribuyendo la inversión. No se podrán incrementar las
utilidades si los vendedores desconocen las técnicas aunque inclusive crean que lo saben y es
entonces cuando después de haber perdido mucho dinero piensan en capacitar. En esta estrategia,
se propone que la administradora o gerencia, contacten entidades que brinden capacitaciones de
mercadeo y venta, esta puede ser brindada por el SENA, o inclusive mediante docentes expertos
en la materia, de la Universidad del Magdalena, por ejemplo el docente, Andres Torregroza,
A continuación se detalla la propuesta de realizar estas capacitaciones con el SENA:

Fuente: Sofiaplus.com

21



Posicionarse en libros de viajeros.

Para que esta estrategia pueda ser una realidad, la empresa debe hacer una inversión en asistir a
congresos de turismo, de talla nacional, como ANATO, donde en este realice nexos, alianzas con
agencias turísticas, agencias tour operadores, empresas turísticas, etc. y lo más importante, tratar
de posicionarse en el libro MOON, COLOMBIA de Andrew Dier, en este se encuentran plasmados
lugares que vulgarmente hablando el viajero si o si debe visitar o lugares que no debe perderse en
x destino, en este se pautan estrategias para realizar compras directas, sin intermediarios, punto
que se está buscando con esta propuesta.
4.9. Resultados obtenidos
Esta serie de iniciativas de gestión, la puesta en marcha de las reuniones y otorgación de
autoridad al equipo de reservas y recepción, para lograr ventas directas ha dado fruto, en
la temporada decembrina se decidió, bloquear las habitaciones en el sistema, generando
esto que no hallan cuartos ni camas a la venta en los portales de reservas, dando esto paso
a que la demanda, se comunicara directamente al establecimiento y pudiendo así nosotros
concretar más ventas que los intermediarios. Pero esta estrategia puesta en práctica, tan
solo es una de diferentes soluciones, debido a eso se espera que la empresa prestadora de
servicios de hospedaje y restaurante, pueda hacer uso de las estrategias de marketing
mencionadas en este documento, ya que esto le permitirá alcanzar utilidades propuestas y
generar menos costos de uso de terceros, podrá hacer publicaciones de la oferta que maneja,
gestionara los comentarios de los usuarios, ayudara a incrementar las ventas, alcanzar más
clientes, pero uno de los puntos más importantes es que tendrá la oportunidad de dejar de
depender en más del cincuenta por ciento de las ventas generadas por los canales
intermediarios.
22

5. Autoevaluación.
Antes de entregar este proyecto, algunas de las propuestas mencionadas en este escrito, de mi parte
fueron expuestas a la administradora, consultando si era posible realizar descuentos u ofrecer
servicios complementarios como información, gestionar entradas al parque Tayrona, gestionar
transfer, entre otros, para así atraer y conservar a los huéspedes. Contamos con su aprobación para
realizar descuentos de ciertos porcentajes para atesorar al huésped y con esto evitar usar los
terceros. Fue un avance notorio, económicamente el área de contabilidad no tendrá que afrontar
los gastos de terceros en altos porcentajes como lo venían haciendo meses atrás y según las
estadísticas que arroja el sistema (LOBBY), más del cincuenta por ciento de las reservas fueron
realizadas manualmente, tomadas por llamadas, email, whatsapps, etc. Esto es bueno.
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6. Conclusión.
Estas propuestas, considero que son esenciales para el desarrollo de la empresa, siendo esta una pequeña, ya a
través de este se puede contribuir en la desarrollo de las actividades necesarias para el cumplimiento de los
objetivos empresariales y prevenir los posibles errores y desaciertos que se den a lo largo de la vida de la empresa
La elaboración de este proyecto que incluye acciones de marketing implica rigurosamente una visión técnica
sobre las acciones a seguir y las actividades que se van a desempeñar; el éxito o el fracaso del cumplimiento de
los objetivos del plan, serán propios de la unidad encargada en evaluar cada etapa y del seguimiento que le den
los gerentes o directivos de la empresa
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Anexos

Este es el libro donde se desea pautar el hostal, por supuesto, con estrategias o descuentos, para
que así, este sea conocido por los viajeros y no realicen la compra de su alojamiento por medio de
canales de reservas.
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