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CONSIGNAS 

 

TRABAJO PRÁCTICO Nº2 

A partir de la investigación sobre una empresa seleccionada realizada, se continuará su 

desarrollo a través de las siguientes consignas: 

 

El presente trabajo deberá contener: 

·Introducción 

·Desarrollo 

-Estructura 

-Organigrama 

-Factor Humano 

-Comunicación 

·Conclusión 

·Bibliografía 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo se continuará la investigación sobre una empresa de hostelería 

llamada SELINA, la cual es una cadena mundial en expansión y desarrollaremos su 

estructura organizacional, su organigrama, como es su factor humano y sus métodos de 

comunicación. 
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DESARROLLO 

 

 
 

 

 

Para la realización del presente trabajo se desarrollaran a continuación algunos 

conceptos para la identificación de la empresa seleccionada con los mismos. 

La estructura organizacional es una disposición intencional de roles, en la que cada 

persona asume un papel que se espera que cumpla con el mayor rendimiento posible.  

La finalidad de una estructura organizacional es establecer un sistema de papeles que 

han de desarrollar los miembros de una entidad para trabajar juntos de forma óptima y 

que se alcancen las metas fijadas en la planificación. 

 

Entendiendo que ORGANIZAR es una suma de los siguientes procesos: 

• Identificar y clasificar las actividades que se tienen que realizar en la empresa. 

• Agrupamos estas actividades. 

• A cada grupo de actividades le asignamos un director con autoridad para 

supervisar y tomar decisiones. 

• Coordinamos vertical y horizontalmente la estructura resultante. 
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Los ELEMENTOS de la organización son:  

• Los objetivos deben ser verificables, precisos y realizables. Para que sean 

precisos deben ser cuantitativos y para ser verificables deben ser cualitativos. 

• Tiene que haber una clara definición de los deberes, derechos y actividad de 

cada persona. 

• Se tiene que fijar el área de autoridad de cada persona, lo que cada uno debe 

hacer para alcanzar las metas. 

• Saber cómo y dónde obtener la información necesaria para cada actividad. Cada 

persona debe saber dónde conseguir la información y le debe ser facilitada. 

 

Los PRINCIPIOS de una organización son: 

• Eficacia: una estructura organizativa es eficaz si permite la contribución de cada 

individuo al logro de los objetivos de la empresa. 

• Eficiencia: una estructura organizativa es eficiente si facilita la obtención de los 

objetivos deseados con el mínimo coste posible. 

• La organización formal: es el modo de agrupamiento social que se establece de 

forma elaborada y con el propósito de establecer un objetivo específico. Se 

caracteriza por las reglas, procedimientos y estructura jerárquica que ordenan las 

relaciones entre sus miembros. 

• La organización informal: son las relaciones sociales que surgen de forma 

espontánea entre el personal de una empresa. La organización informal es un 

complemento a la formal si los directores saben y pueden controlarla con 

habilidad. 

 

SELINA está basada en una estructura organizativa formal y funcional, ya que sus 

características son: 

• Especialización: se divide el trabajo en tareas más simples y estas son agrupadas 

en unidades organizativas. 

• Coordinación y áreas de mando: hay determinados grupos bajo el mando de un 

supervisor. 

• Formalización: grado de estandarización de las actividades y la existencia de 

normas, procedimientos escritos y la burocratización. 
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Los factores que determinan que SELINA es una estructura organizativa formal y 

funcional son los siguientes: 

• Tamaño: empresa grande: + complejidad + burocracia / estructura organizativa 

más compleja + especialización 

• Tecnología: la tecnología condiciona el comportamiento humano como la propia 

estructura organizativa. 

• Entorno sectorial y social: es una empresa ubicada en el sector hotelero 

 

Actividades necesarias para crear una organización 

• Integrar los objetivos y los planes. 

• Definir la autoridad de cada director. Establecer una jerarquía. 

• Definimos las necesidades de información y su flujo. 

• Dotarla de personal de acuerdo con los objetivos que queremos cumplir. 

 

En una estructura funcional como SELINA, la división del trabajo se agrupa por las 

principales actividades o funciones que deben realizarse dentro de la organización de 

ventas, marketing, recursos humanos, y así sucesivamente. 

Cada grupo funcional dentro de la organización está integrado verticalmente desde la 

parte inferior hasta la parte superior de la organización.  
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Podemos observar que en Selina  hay una amplia gama de áreas de staff donde se 

generan de manera indirecta un valor agregado como los departamentos de legales, 

relaciones públicas y áreas de línea donde el valor agregado se genera directamente 

como el área de comercialización, o sus departamentos comerciales donde se 

desarrollan las distintas actividades de cada departamento, ya que los servicios que 

ofrecen son amplios y abarcan desde el servicio de hospedaje, gastronomía, eventos, 

cursos hasta paseos. 

Igualmente Selina es un caso para analizar ya que existe una colaboración por ejemplo 

en el área de recursos humanos donde se ejecuta un sistema de trabajo a cambio de 

servicios del establecimiento y esto genera de forma directa e indirecta un valor 

agregado ya que poseen su propio banco de trabajo desde su sitio web donde las 

personas se pueden postular para trabajar en cualquier parte del mundo donde se 

encuentren los puestos disponibles y adquiriendo este empleo cuentan con beneficios 

para viajar a través de los distintos puntos y obtienen un paquete completo de trabajo y 

viajes. 
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En su organigrama podemos observar la organización de las áreas específicas, sus 

responsables y sus funciones. 

En este caso el organigrama pertenece específicamente al SELINA ubicado en Buenos 

Aires, en Palermo Soho. 
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En cuanto a su factor humano el tipo de trabajo que se da en Selina es formal y hay de 

tipo independiente y dependiente  como mencionamos anteriormente posee su banco de 

trabajo propio en su sitio web donde promociona trabajar con ellos como 

 

“ Donde el gran trabajo reúne experiencias de vida asombrosas” 

 

 
 

 

 
 

El target que buscan para trabajar con ellos es un público millenial que busque nuevas 

experiencias, creativos y con proyectos de viajes y una personalidad marcada, a 

continuación observamos el texto que se encuentra en la página de recursos humanos de 

Selina: 
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“Estamos aquí para innovar, interrumpir y 

rehacer la industria de los viajes. Para hacerlo, 

necesitaremos talentos diversos y geniales de 

todo el mundo. Únete a nosotros: ¡será 

divertido!  

Estamos buscando estrellas del rock humano 

que saben cómo trabajar duro, retribuir y 

brindar la mejor experiencia posible para 

nuestros huéspedes de Selina. Estamos 

reinventando la hospitalidad en todo el 

mundo. Interrumpe el status quo y 

encajarás perfectamente. 

Retarte a ti mismo. 

Desafíanos Algunas de nuestras mejores 

ideas provienen de nuestros empleados. 

Queremos personas que estén 

pensando constantemente en 

nuevas formas de mejorar y 

ampliar los límites de lo que es 

posible. 

Comunidad. 

Nómadas digitales, viajeros sin 

escalas, tomadores de descanso, 

comunidades locales y personal de Selina conforman nuestro "vecindario".” 

 

Poseen una sección donde sus colaboradores cuentan su experiencia 

trabajando en Selina y a continuación los beneficios que poseen sus 

empleados los cuales describiré a continuación:  

 

Beneficios: 

•  Descuento cuando te quedas en cualquier localidad de Selina.  

• Descuento en The Playground 

•  Descuento para amigos y familiares cuando se hospedan en Selina.  
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• Actividades gratuitas de bienestar y cultura en todas las selinas.  

• Bonificaciones de rendimiento y recompensas  

• BED | nefit: Trabajo y gratis alojamiento a costo en todos los Selinas  

• Sea parte de Selina Gives Back, nuestro programa de empleados voluntarios. 

• Sesiones de capacitación en línea y oportunidades de desarrollo profesional 

• Recompensas del programa de referidos de empleados y pasantes. 

 

En el banco de trabajo podemos encontrar el puesto, una breve descripción y la 

ubicación a donde pertenece. 
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El tipo de comunicación que observamos en Selina es muy amplia ya que abarca 

muchas áreas y muchos tipos de relaciones. 

Podemos observar comunicación vertical en el ámbito interno, a la hora de la estructura 

total del hotel  sus normas, su cultura organizacional está establecida y debe cumplirse. 

También se observa comunicación horizontal informal a la hora del trabajo en cada 

área, donde los compañeros se comunicarán entre ellos. 

La comunicación diagonal se da cuando se comunican entre las distintas áreas de Selina 

creando una intercolaboración entre ellas, la cual es necesaria ya que todas las áreas se 

contactan de alguna forma con otra. 

En el caso de la comunicación externa podemos observar que se genera una relación de 

feedback con los clientes ya que a lo que apunta selina es crear una tribu, una 

comunidad de pertenencia para pares que se sientan identificados. 

Se comunican en canales online a través de su sitio web donde se puede encontrar toda 

la información necesaria, pasando como nombramos anteriormente por un banco de 

trabajo y hasta reservar hospedaje desde ahí, brindando todos los servicios necesarios. 

 

 
 

También podemos encontrar que la marca Selina en general se comunican a través de 

redes sociales como Instagram y  Youtube.  
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Pero que las distintas locaciones lo hacen individualmente a través de Facebook donde 

promocionan sus eventos todas las semanas. 
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CONCLUSIÓN 

 

La conclusion a las que llegue realizando este trabajo son que cualquier fórmula 

u organismo que creemos en base a innovación o creatividad necesita 

complementarse con una estructura organizacional formal para su crecimiento, 

necesita normas y orden para crecer, adaptarse y sobrevivir en el plano 

empresarial y financiero. 
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ANEXO 

 

Fecha de publicación: 2017-05-09 

 

 
 

Selina Hostels, un modelo de negocio nacido del mundo Millenial y Generación Z 

Selina es una plataforma para huéspedes que conecta sus necesidades con experiencias 

locales excepcionales, respetando sus gustos, fomentando su interacción con la 

comunidad local y facilitando su estancia en ubicaciones únicas que proporcionan un 

gran enriquecimiento personal y colectivo desde América Latina al mundo. 

 

Selina es un concepto de negocio basado en una experiencia integral para viajeros de 

todo el mundo, irrumpe en el mercado con fuerza. Ha nacido en este entorno, ha 

entendido y empatizado con estas nuevas generaciones y ha apostado por sembrar una 

semilla global para cosechar un legado generacional multilocal que ya lo disfrutan miles 

de jóvenes hoy en América Latina. 

 

¿Pero qué es Selina Hostels? 

 

Selina es una plataforma para huéspedes que conecta sus necesidades con experiencias 

locales excepcionales, respetando sus gustos, fomentando su interacción con la 

comunidad local y facilitando su estancia en ubicaciones únicas que proporcionan un 

gran enriquecimiento personal y colectivo desde América Latina al mundo. 
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Este modelo de negocio ha nacido y crecido en torno a la generación Millenial, 

(generaciones entre 1981 y 2000) y la denominada Generación Z, los jóvenes nacidos a 

partir de esa fecha. Estos usuarios del presente son el fruto de un activismo que ha 

venido exigiendo una quíntuple cuenta de resultados a las organizaciones, más allá que 

la económico – financiera: La sostenibilidad, la contribución social, la transparencia o la 

confianza. Estos aspectos han contribuido a la creación de Selina a imagen y semejanza 

de los mismos. 

 

El modelo de negocio de Selina, que ya cuenta con diez ubicaciones y tiene previsto 

triplicarlas en el presente año, tangibiliza esta filosofía generacional a través de cinco 

pilares que vertebran y solidifican una comunidad que comparte valores comunes a lo 

largo de diferentes territorios del continente Americano: El Coworking; la música y el 

arte; la educación y la comunidad; la sostenibilidad y el Wellness. 

 

El ecosistema se nutre al mismo tiempo de una contribución social que siembra una 

comunidad basada en el compartir de valores y conocimiento. Por ejemplo, a través del 

Coworking, facilitan a los huéspedes de larga estancia la oportunidad de utilizar y 

compartir espacio para su trabajo, al igual que sinergias de otros jóvenes que conviven 

en ese hospedaje. Al mismo tiempo, Selina colabora con artistas locales que no solo 

generan oportunidades de negocio sino que mimetiza a la compañía con el entorno 

donde está presente. Poniendo en valor el concepto de comunidad, convierte a la 

sostenibilidad en el abc de su negocio, facilitando acciones que contribuyen no solo al 

medioambiente, sino a una colaboración intensa con proveedores locales, al desarrollo 

de la empleabilidad local, formativa y educativa en base a una filosofía compartida en 

cada territorio, que ya incluso se traduce en una identidad visual que les identifica y 

convirtiendo lo singular y único de lo local en una proyección global a través de su cada 

día más extensa comunidad. 

 

Precisamente, sus ubicaciones van in crescendo. Su ambiciosa expansión geográfica es 

cada día más realista. Ya cuentan con 10 ubicaciones distribuidas en América Latina, 

concretamente en Panamá, Costa Rica y Colombia. Para este año ya hay prevista la 

apertura de 32 nuevas locaciones y 92 a finales de 2020 en prácticamente todos los 

continentes, no sólo en América Latina. 
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El modelo inspiracional, al más puro estilo millenial, está no solo demostrando unas 

cifras sorprendentes, sino que están redefiniendo el mundo de la hospitalidad, 

adquiriendo ubicaciones únicas, reacondicionándolas en base a los gustos de estas 

generaciones y proponiendo un costo efectivo único que está rompiendo los clásicos 

moldes del sector. 

 

La compañía creada por los inversionistas Adam Neumann, Michael Gross y y Shaul 

Shani, está demostrando que, mientras el costo – beneficio del modelo clásico de 

gerencia hotelera genera un costo efectivo del 25% aproximado, Selina Hostels, por su 

parte, obtiene una rentabilidad 10 veces superior al modelo tradicional en base al costo 

por habitación. Así, el modelo de adquirir, conocer el entorno, reformar y negociar 

acuerdos por debajo de su valor medio, está dibujando una rentabilidad para sus 

inversionistas a medio y largo plazo del 30% al 50%, respectivamente. Las propiedades 

adquiridas y reformadas por Selina adquieren un valor medio entre USD$1 millón y 

USD$1,2 millones que, a este ritmo de crecimiento (de aperturar una propiedad cada 14 

días) esperan alcanzar los USD$100 millones en 2019. Sin duda estamos ante un 

modelo de negocio 100% millenial y, también, exponencialmente rentable que está 

redefiniendo el futuro y el comportamiento de la industria hotelera mundial. 
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