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CONSIGNAS 

 

TRABAJO PRÁCTICO Nº2 

 

Seleccionar una empresa para el análisis, investigación y desarrollo de las siguientes 

consignas: 

 

-MARCO NORMATIVO 

 

-OBJETIVOS 

 

-PLANIFICACIÓN 

 

-PRESUPUESTO 

 

-FODA 

 

El presente trabajo deberá contener: 

·Introducción 

·Desarrollo 

·Conclusión 

·Bibliografía 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo analizaremos una empresa en funcionamiento, presentándola, 

desarrollando su marco normativo, los planes y objetivos, realizando un presupuesto y 

un análisis FODA. 

La empresa seleccionada se llama SELINA y  pertenece al rubro turístico, en este caso 

hostelería, la selección de la misma se da a partir de una experiencia personal en un 

viaje realizado el verano pasado donde este lugar causo gran impacto, de buena forma, 

en la percepción y conocimiento que tenía sobre los hostales, por eso resulta muy 

interesante analizar su funcionamiento y estructura. 
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DESARROLLO 

 

 

Historia 

 

Selina surgio en 2007, cuando Rafael Museri y Daniel Rudasevski vivían en Pedasí, un 

pequeño pueblo de pescadores en Panamá, dirigían proyectos inmobiliarios y, mientras 

desarrollaban la ciudad, comenzaron a construir un círculo social muy unido con 

lugareños y viajeros. 

Después de viajar por el mundo y alojarse en muchos lugares, estos dos amigos tenían 

un proyecto en mente, cambiar el mundo de la hotelería y compartir esta comunidad con 

otros viajeros. Así nació en 2014 el primer Selina en Venao, una ciudad de surf cerca de 

Pedasí. 

 

Una vez que se comprobó que el modelo era un 

éxito en Venao, comenzó la expansión. 

Selina está creciendo rápidamente en América 

Central y comienza a expandirse hacia América 

del Sur, América del Norte y pronto a Europa. 

 

 

Selina es una plataforma de estilo de vida, viajes y hotelería. 

  

El concepto que manejan es más completo, ofrecer un lugar para conectar con los 

demás. Inspiración a través de playas magníficas y selvas exuberantes. Alimentar la 

creatividad en centros urbanos llenos de energía. Ofrecen una experiencia única, de 

inmersión, llena de propósito. 
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“Súbete a una ola, baila hasta el amanecer o alcanza un nuevo nivel de productividad 

con el surf, actividades, coworking y la comunidad de Selina.” 

 

“Estamos dedicados a crear una nueva forma de viajar que se centre 

en formar una comunidad.” 
 

Selina ofrece una combinación única de experiencias y alojamiento, combinando 

elegantes y confortables habitaciones para cada presupuesto con bienestar, surf, 

voluntariado, aventura, música y mucho más.  

En el núcleo de Selina hay una comunidad para conectarse con otros. Somos una base y 

un punto de encuentro para nómadas, viajeros, locales y exploradores que están 

descubriendo una nueva forma de explorar, trabajar y experimentar el mundo. Hemos 

construido un ecosistema donde las comunidades globales y locales se quedan, juegan, 

trabajan y viven. 

 

El impacto Selina 

 

Cada Selina aspira a ser un miembro que contribuya en las comunidades en que opera. 

Selina Gives Back es un programa de voluntariado integral para personal, clientes y 

"Amigos de Selina" (amigos del barrio) que quieren participar con nosotros como 

voluntarios.  

En Selina, comprometen el 2 % de nuestro tiempo de trabajo para que el personal pueda 

participar como voluntario en actividades de Selina Gives Back. Ya sea en la promoción 

de las artes y la cultura o cuidando el medio ambiente, SGB ofrece la oportunidad de 

retribuir algo. 

 

Las actividades de SGB que promueven en sus ubicaciones son gratuitas e incluyen las 

siguientes acciones: 

Ayudando a los futuros "Niños chef", 

Como instructor de inglés para los habitantes locales, 

Pintando, construyendo y mejorando la infraestructura local, 

Enseñando artes y artesanía, 
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Con clases de surf inclusivas, 

Con clases de yoga para los habitantes del lugar, 

Protección del medio ambiente: 

 

Reforestación 

Limpieza de las playas 

Limpieza de las ciudades 

Educación medioambiental 

 

Para apoyar iniciativas locales que contribuyan a la construcción de la identidad y la 

cultura de las comunidades locales. 

 

Expansión  

 

Selina se está expandiendo rápidamente en todo el mundo, abriendo nuevas ubicaciones 

casi todas las semanas.  

Cada nuevo destino brinda la oportunidad de compartir su historia, conectar con la 

comunidad de viajes y difundir su misión a aquellos que buscan la combinación perfecta 

de viaje, trabajo, aventura, bienestar y mucho más.  

Comenzó como una comunidad pequeña e íntima en América Latina, y desde entonces, 

ha crecido su familia para incluir destinos increíbles en todo el mundo.  

La base de Selina combina la energía, el espíritu y la cultura de cada lugar con música, 

aventura, surf, coworking y comida: las cosas que hacen que la experiencia sea rica y 

satisfactoria. 

 

Selina combina estilo de vida, viajes y hospitalidad. 

 

Cada Selina se basa en espacios para que invitados, locales y viajeros se reúnan para 

divertirse, pasar el rato y socializar. Las áreas comunes, llenas de arte personalizado 

hecho por talentos locales, son el corazón de su pueblo virtual. Nómadas digitales, 

viajeros sin escalas, tomadores de descanso, comunidades locales y personal de Selina 

conforman su "vecindario". 
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La comunidad es su fuerza vital. Selina ofrece más de 3,000 eventos y actividades cada 

mes. Ya sea un taller de cocina, una clase de yoga o incluso un festival de jazz, con el 

objetivo de reunir a las personas. 

  

 
 

Alojamiento 

 

Como objetivo principal tienen reunir a los viajeros de todos los orígenes y culturas. 

Para ello, cuentan con habitaciones para grupos de todos los tamaños y todos los 

presupuestos. Desde carpas y tipis hasta camas en dormitorios, habitaciones estándar, 

apartamentos de lujo o nuestra exclusiva habitación Loft, para que todos se sientan 

como en casa en Selina.  

No importa en qué habitación se aloje, tendrá ropa de cama, almohadas y colchones de 

alta calidad, cuentan con aire acondicionado, ventiladores, calentadores, excelente 

iluminación y los toques artísticos exclusivos de Selina. 

 

Estan presentes en pensar en cada detalles: Lockers para bolsos, teléfonos, 

computadoras portátiles, libros, cargadores; Mesas laterales, lámparas y espejos 

cuidadosamente colocados: cada momento de la experiencia del huésped conforma el 

diseño de sus habitaciones. 

Sus habitaciones comunitarias y literas han sido diseñadas específicamente con 

privacidad y comodidad en mente. 
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Gastronomía  

 

Cuentan en cada Selina con bar y restaurante, abierto desde el desayuno hasta la cena.  

El menú sirve comidas saludables y balanceadas con ingredientes de origen sostenible 

de productores locales. Cada destino ofrece una selección de marcas de cerveza locales 

e internacionales, una amplia selección de licores, batidos recién preparados y una gran 

selección de cócteles exclusivos. 

 

Trabajo 

 

Ofrecen a los huéspedes y a la comunidad la posibilidad de trabajar de forma remota 

desde algunos de los lugares de oficinas: frentes de playas, lugares de gran belleza 

natural, centros urbanos y culturales.  

Selina Cowork es una red de oficinas comunitarias compartidas que reúnen creatividad, 

tranquilidad y productividad para formar una comunidad de nómadas digitales e 

innovadores globales. 
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Música 

 

Nada puede desencadenar una conexión emocional con un lugar o tiempo como la 

música. No hay nada como tener la banda sonora correcta para crear o mejorar una 

experiencia increíble. El personal establece la lista de reproducción en cada ubicación. 

Por la noche, sus espacios se transforman a medida que nuestra programación reúne una 

selección ecléctica de estilos y estados de ánimo para establecer el tono perfecto. Desde 

el hip hop local y el breakbeat hasta las tendencias de la música de baile electrónica y 

todo lo que hay en el medio, es muy probable que escuche algo que le sorprenda por 

completo. 

 

Tours + Transporte 

 

En cada destino ofrecen paquetes de tours y experiencias que resaltan lo mejor de la 

cultura local, la naturaleza y la experiencia. Algunas de las actividades más populares 

incluyen surf, arte, diseño, cocina, rafting y senderismo.  

Trabajan en estrecha colaboración con los vecinos de cada destino para garantizar que 

los viajeros aprovechen una vena local auténtica y no una trampa para turistas. 

Cuidamos cuidadosamente las experiencias que cultivan la interacción y el aprendizaje 

en cada ubicación, construyendo un puente entre el viajero, la comunidad local y las 

áreas circundantes. 

 

MARCO NORMATIVO 

 

Nuestra misión es inspirar conexiones auténticas y significativas con personas, lugares y 

comunidades de todo el mundo. Queremos levantar las barreras entre personas, lugares 

y culturas. 

 

Nuestra visión es proporcionar a nuestros huéspedes un acceso global sin interrupciones 

y habilitar completamente sus estilos de vida nómadas a través de la curación de 

espacios físicos inspiradores, el desarrollo de una plataforma dinámica y la creación de 

productos holísticos, de trabajo y en vivo. 

 

Los valores de Selina son la productividad, la comodidad, la comunidad y hospitalidad. 
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OBJETIVO 

 

El objetivo de Selina en esta etapa es la expansión mundial, en el caso de Argentina es 

la próxima apertura de un hotel en Nueva Córdoba, la inversión requerida es de 1 millón 

de dólares y el tiempo estimado para hacerlo es un período de 6 meses desde la apertura 

del primer Selina en Argentina ubicado en Palermo Soho, en Bueno Aires. 

 

PLANIFICACIÓN 

 

Dado que el 6 de Diciembre de 2018 fue la inauguración de Selina en Palermo Soho, 

Buenos Aires, la inversión para la apertura de la nueva sede en Córdoba se dará con las 

ganancias que el mismo provee en un período estimado de seis meses. 

Teniendo en cuenta solo la variable hospedaje, teniendo en cuenta que los ingresos son 

más amplios ya que dispone de restaurant y bar, tours y turismo, cursos, co-working, 

entre otros.  

 

A continuación se detallaran las cualidades de Selina ubicado en Palermo Soho 

 

Ofrecen: 

 

Hospedaje: 
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Comodidades: 

Wifi gratis 

Restaurante 

Bar 

Sala de películas 

Se admiten mascotas 

 

Precios  

Los precios varían desde US$ 16 a US$ 80 por noche. 

Nos manejaremos con un estimativo de US$ 35 y que poseen un promedio de 200 

camas. 
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PRESUPUESTO 

 

 SELINA  
 SOHO CAMAS DIAS PRECIO TOTAL 

DICIEMBRE 140 25 35 122500 

ENERO 150 31 35 162750 

FEBRERO 180 28 35 176400 

MARZO 190 31 35 206150 

ABRIL 200 30 35 210000 

MAYO 200 31 35 217000 

      TOTAL 1094800 
 

SELINA SOHO 1 SEMESTRE 

INGRESOS 1094800 

GASTOS VARIABLES 25000 

GASTOS FIJOS 50000 

TOTAL GASTOS 75000 

SALDO CAJA 1019800 

INVERSIÓN CORDOBA 1000000 

SALDO CAJA SOHO 19800 
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FODA 

 

Análisis Interno 

 

Fortalezas 

Oferta única en el mercado 

Cuenta con el factor novedad 

Atracción constante de públicos a través de actividades 

 

Debilidades 

No es muy conocido 

Concepto Nuevo 

Depende del turismo 

 

Oportunidades 

Expansión constante en centros turísticos 

Apertura a nuevos mercados 

Gran movimiento turístico 

 

Amenazas 

Copia del concepto  

Inseguridad en Latinoamérica para los turistas 

Inestabilidad económica y suba de impuestos 
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CONCLUSIÓN 

 

Las conclusiones a las que llegue en la investigación y evaluación realizadas para el 

presente trabajo son las siguientes: 

 

• De manera personal creo que es una formula muy interesante para analizar y 

entender, sobre todo por el impacto que tuvo en mi cuando lo conocí; al estudiar 

su estructura y ver lo que ofrecen realmente cumple su promesa de marca y las 

características que dice tener. 

 

• De manera empresarial y administrativa en los aspectos estudiados se puede 

visualizar el porqué de su gran expansión, ya que al analizar el aspecto 

hospedaje en Argentina, teniendo en cuenta los impuestos que se imponen en 

este país siendo riesgoso invertir en él, se reflejó en el presupuesto la capacidad 

de generar los ingresos suficientes para reinvertir en los primeros seis meses 

dejando un sobrante que al ser en dólares alcanza para cubrir los gastos fijos y 

variables del mismo periodo. 
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