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TELETRABAJO Y DESCANSO, LA ECUACIÓN PERFECTA

¿Qué entendemos por workation? Se trata básicamente de 

 un viaje temporal en el que se combinan trabajo y

vacaciones. Cada vez más empleados, autónomos y

empresarios, consideran este estilo de trabajo como un

modo cómodo de conciliar su vida laboral y familiar por

un tiempo más allá de su periodo de vacaciones.

Este estilo de trabajo comenzó hace unos años, y poco a

poco se está convirtiendo en una tendencia cada vez más

popular. La palabra "workation" es una combinación de

"trabajo" y "vacaciones". Se trata de un concepto

íntimamente ligado al de nómada digital, que como su

propio nombre indica, es alguien que trabaja

constantemente cambiando de localización. Su pasión es

conocer el mundo en que vive, y para ello realiza grandes

viajes mientras no deja de trabajar. Este tipo de personas,

pueden pasar grandes temporadas en un único sitio, o por

contra, no contar con un lugar fijo de residencia.

Obviamente, las workation no están destinadas a

profesiones como médicos o policias, donde la

presencialidad en condición sine qua non.

A diferencia del nómada digital, quienes hacen eso como

estilo de vida, alguien que practique el workation, pasados

unos pocos meses, volverá a casa y continuará

trabajando desde su oficina. La duración y la relación

trabajo-vacaciones siempre dependerán del acuerdo

llegado con la empresa. Todos ellos buscan un lugar donde

puedan añadir al día a día de su trabajo la sensación de

estar de vacaciones y, a su vez, las empresas ven como ese

estado de ánimo se refleja en la productividad del negocio.

Es importante dejar claro que el 'workation' no es un

sustitutivo de las vacaciones. Es añadir ocio a nuestra

jornada laboral o estar de vacaciones durante nuestras

horas libres.
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NECESIDAD DE CAMBIO

En muchas ocasiones, esta tendencia nace de la necesidad

imperiosa de las personas de un cambio de escenario.

Después de meses de restricciones en nuestro  hogar en

respuesta a la pandemia de la COVID-19, ese deseo de un

cambio  les lleva a necesitar un aumento de vacaciones. 

 Según se desprende de una reciente encuesta de Airbnb,

aquellas personas que tienen los medios y la flexibilidad

para trabajar desde cualquier lugar están reservando

activamente estancias más largas (viajes de más de tres

semanas).

Las industrias hotelera y turística son las que se han visto

más afectadas por la pandemia, por lo que muchas de ellas

han decidido también adoptar y aprovechar los beneficios

de esta tendencia. Hyatt, por ejemplo, lanzó recientemente

un paquete de estancias prolongadas Work From Hyatt en

90 hoteles en América del Norte y el Caribe. A nivel

internacional, el nuevo programa One Happy Workation

de la Autoridad de Turismo de Aruba permite a los

visitantes quedarse hasta tres meses. Por su parte, el

programa Nomad Digital Residence de las islas de

Antigua y Barbuda albergará a trabajadores remotos hasta

por dos años, mientras que los visitantes de Barbados

pueden solicitar el Sello de bienvenida, o lo que es lo

mismo, su Visa para trabajar de forma remota en la isla por

el periodo máximo de un año.

Todo lo expuesto, encaja con la nueva tendencia de muchos

gigantes tecnológicos y otras empresas, que derivado del

inicio del teletrabajo por causa del coronavirus, y unido a la

alta productividad obtenida, han decidido alargar el

teletrabajo. Amazon, Facebook y Google han anunciado

planes ampliados de la hasta pasado el verano de 2021. De

hecho, el 82% de las empresas encuestadas por la

compañía de investigación y asesoría Gartner reveló que

planean ofrecer trabajo remoto a sus empleados después

de la finalización de la pandemia.

Por su parte, Dropbox ha implantado el Virtual First,

permitiendo a todos sus empleados trabajar desde casa de

forma permanente. Esta decisión se  produjo después de

que una encuesta interna revelase que casi el 90% de los

trabajadores de Dropbox aseguraron que eran más

productivos en casa.
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https://newsroom.hyatt.com/news-releases?item=123983
https://www.aruba.com/us/one-happy-workation#faq
https://www.aruba.com/us/one-happy-workation#faq
https://antiguanomadresidence.com/ndr-visa/
https://antiguanomadresidence.com/ndr-visa/
https://antiguanomadresidence.com/ndr-visa/
https://barbadoswelcomestamp.bb/
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-07-14-gartner-survey-reveals-82-percent-of-company-leaders-plan-to-allow-employees-to-work-remotely-some-of-the-time
https://brainsre.news/category/oficinas/


Antigua y Barbuda: ofrece visas de trabajo remoto a

las personas que buscan trasladarse allí

Estonia: pionera en el lanzamiento de opciones de

visado remoto digital, permite que los nómadas

digitales y los emprendedores independientes de la

ubicación permanezcan hasta un año en el país

Georgia: ha lanzado su programa de trabajo remoto

llamado Remotely from Georgia, diseñado para

autónomos, empleados de tiempo completo y dueños

de negocios. Esto les permite trabajar de forma

remota durante al menos 180 días hasta un año.

Islas Bermudas: ha lanzado la visa de nómada digital

Work From Bermuda, cuyo objetivo es atraer a

nómadas digitales y trabajadores remotos para que

trabajen en sus costas durante 12 meses.

Barbados: ha lanzado el programa Barbados Welcome

Stamp bajo el cual los trabajadores remotos pueden

postularse para vivir y trabajar en la isla durante 12

meses

Costa Rica: ofrece una visa llamada visa Rentista que

permite a las personas autónomas o emprendedores

vivir y trabajar en Costa Rica durante dos años.

Anguila: ofrece una visa de un año a un costo de USD

2,000 por persona. Esto cubre las pruebas para los

visitantes, el personal sanitario adicional y la vigilancia

y seguridad de los puertos y el permiso de trabajo

digital para los viajeros que se quedan hasta un año.

República Checa: ofrece la visa zivno, o visa de

negocios para estadías prolongadas, que permite a los

trabajadores autónomos y remotos que buscan vivir y

trabajar en el país. El tiempo de procesamiento de la

visa es de 90 a 120 días.

POSIBLES WORKSTATIONS

Visas destinadas a legalizar el estado de los nómadas

digitales, autónomos o profesionales que viajan en un país

en particular. A través de ellas, varios países permiten

estancias más largas y, a menudo, son más fáciles de

obtener que las visas de trabajo o de residencia. A cambio,

la mayoría de estos países exigen que las personas

demuestren que están trabajando con una empresa

que cotiza fuera del país para que no se considere que

ocupan puestos de trabajo locales. Ocho países que

ofrecen opciones de visa para acoger a este tipo de

trabajadores:
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Marriott International pone a disposición de esta

tendencia diferentes hoteles alrededor de la región de

Latinoamérica y el Caribe. Las nuevas Workations combinan

toda la tecnología y la conectividad que necesitan los

trabajadores con las mejores comodidades en un ambiente

diferente. Estos nuevos paquetes están diseñados no sólo

para permitir a los viajeros continuar su trabajo virtual sin

problemas, sino también para proporcionar tiempo de

descanso y diversión, lo que a su vez puede ayudar a

despertar nueva inspiración y productividad en el trabajo.

Turisme de Barcelona ha activado un nuevo programa de

workation para atraer hasta la capital catalana a

profesionales del norte de Europa. La entidad se suma a una

tendencia al alza entre los trabajadores con alto poder

adquisitivo y capacidad de  teletrabajo que, durante unos

meses al año, se llevan su oficina al extranjero como si

estuvieran de vacaciones.

Iberostar se han sumado al workation y creará en algunos

hoteles de España y Portugal una habitación con servicios

adicionales que combinan espacio de trabajo y ocio durante

la estancia, y que se comercializará en los canales de

distribución digitales. 

Meliá, sacando ventaja de su conocimiento y liderazgo en el

segmento bleisure (hoteles diseñados para combinar ocio y

negocios), lanzó una nueva experiencia para teletrabajar

desde sus hoteles y, al mismo tiempo, disfrutar de la oferta

complementaria del hotel, como respuesta a la creciente

demanda de empresas y empleados que necesitan un

espacio bien equipado, confortable y seguro para

desarrollar su trabajo sin distracciones y con absoluta

privacidad.

Acceso a las habitaciones más amplias y confortables

del hotel para poder trabajar con un rincón habilitado

para ello.

Wifi Premium ilimitado de alta velocidad.

Servicio de ofimática: servicio de impresión y

fotocopia.

Botella de agua de cortesía cada día de estancia.

Desayuno especial Km0 para comenzar el día con la

energía que se merece.

Máxima flexibilidad de check in y check out.

Descuento exclusivo de alojamiento a partir de tres

noches de estancia.

Descuento mínimo del 10% en los servicios y

restauración del hotel con acceso prioritario y reserva

garantizada en cualquier de los espacios.

Cobertura sanitaria durante toda la estancia con

Quirón Salud (consultar condiciones).

Doctor on call: servicio telefónico de atención sanitaria

(consultar condiciones).

Vincci Hotels ha puesto en marcha su propio servicio de

workation para todos aquellos que deciden compaginar sus

horas de trabajo con la oportunidad de viajar a distintos

destinos y aprovechar el tiempo de ocio para explorarlos.

Para ello, ha preparado lo siguiente.
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https://cronicaglobal.elespanol.com/business/turisme-barcelona-trata-salvar-verano-con-mercado-domestico-10-hoteles-abiertos_362811_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/barcelona
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/europa
https://cronicaglobal.elespanol.com/business/compensacion-teletrabajo-atascada_457552_102.html
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DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Este documento se proporciona únicamente con fines informativos; su único objetivo es

proporcionar información útil al usuario. Este documento no es una recomendación de ningún

enfoque en particular y no se debe confiar en él para abordar o resolver ningún asunto en

particular. La información proporcionada en este documento es "as-is". La información aquí

contenida es de carácter general y no pretende, ni debe ser interpretada, como un consejo u

opinión profesional proporcionada al usuario. Este documento no pretende ser una declaración

completa de los enfoques o pasos a aplicar, que pueden variar en función de factores y

circunstancias individuales, necesarios para que una empresa logre cualquier objetivo

empresarial, legal o normativo concreto. Vecdis rechaza toda representación y garantía de

cualquier tipo en relación con cualquier información proporcionada en este informe y no será

responsable de ninguna pérdida directa, indirecta, especial, incidental, consecuente o pérdida de

beneficios que surja de cualquier manera de la información contenida en este documento.
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Insight elaborado por:

TONI SALOM QUETGLAS
Director de Desarrollo de Negocio
tsalom@vecdis.es

¿Necesitas más información? Reserva una reunión con
él en este enlace.

SYNTHETIC DATA

Somos una compañía de consultoría y análisis que

convierte la información en conocimiento para orientar

la innovación en las empresas. Acompañamos a las

organizaciones en su transformación digital y cultural.

Con cerca de 20 años de experiencia y presencia en los

principales sectores económicos, generamos soluciones

de información a medida basadas en la inteligencia

competitiva y la vigilancia tecnológica, para controlar el

entorno, apoyar la toma de decisiones, originar nuevos

proyectos y capacitar digitalmente a las empresas y sus

empleados.

Conócenos en:

www.vecdis.es

SOBRE VECDIS

https://calendly.com/tsalom/30min
https://vecdis.es/
https://vecdis.es/
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