WORKEND LA NUEVA MANERA DE UNIR TRABAJO Y OCIO

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de
personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales,
profesionales o de negocios. Esas personas se denominan viajeros que pueden ser o bien
turistas o excursionistas y el turismo abarca sus actividades, algunas de las cuales suponen
un gasto turístico.
De ahí se desprende que la hotelería sea un servicio turístico fundamental que se
manifiesta en diferentes tipos de alojamientos y por tanto la hotelería como una parte
importante del turismo, se puede definir como un conjunto de todos aquellos
establecimientos comerciales que de forma profesional y habitual, prestan servicio de
hospedaje con o sin servicio de alimentación, ya se han habitaciones o apartamentos con
o sin servicios complementarios, donde existe un oferente que entrega el servicio de
alojamiento y un demandante que requiere este servicio . Lo que se llamaría prestador de
servicio y turista.
Así cabe destacar, que el concepto lo usamos mayormente vinculado a aquellos lugares en
los cuales las personas que se encuentran de viaje se alojan, tal es el caso de los hoteles
tradicionales, apart hoteles, hostales, moteles, apartament, boutique hotel, resort bed
and breakfast (B&B) casa rural, inn, pop- up hostel, business hotel, pensión, poshtel, eco
hotel, capsule hostel, love hostel, camping, Glamping y en la actualidad está presente un
nuevo concepto de alojamiento WorkEnd que pretende adaptar un alojamiento turístico
en un espacio de trabajo. Esta idea es creada por Rusticae una tendencia o un club de
calidad internacional de pequeños hoteles con carácter. El concepto de Rusticae significa
garantizar experiencias vitales inolvidables a quienes eligen uno de los hoteles
seleccionados, todos ellos elegidos con esmero por su carácter propio, su encanto y su
atención por el detalle.
De este modo WorkEnd, pretende conciliar una nueva realidad: perfiles de profesionales y
empresas con la posibilidad de trabajar en remoto, cuyo espacio de trabajo trasciende la
oficina tradicional y en el que se buscan espacios únicos y singulares.
WorkEnd, propone dos maneras de disfrutar de sus espacios. Un DayPass que incluye
todos los servicios necesarios para el trabajo del día a día, y que permite el uso de los
espacios sin necesidad de alojarse. La otra forma es la llamada Work & Leisure, pensado
para combinar durante uno o varios días el trabajo con el placer.

Por lo tanto, este sistema te ofrece conexión, salas, mesas de trabajo, desayunos, comidas
y cenas, café y té en forma permanente alojándote en un día o más o sólo ocupando sus
servicios por el día.
Isabel Llorens, fundadora de Rusticae explica que desde hace unos años y con mayor
evidencia a raíz de la crisis sanitaria, esta nueva realidad ha puesto un escenario donde se
suman diversas tendencias. Por un lado que concilian trabajo y ocio sin horarios, ni
espacios cuyas sedes tienden a reducir los espacios y cuyos empleados combinan
presencial con remoto o llamado también teletrabajo. Por otro lado, alojamientos como
espacios multifuncionales, que permitan a sus clientes un uso de los mismos acordes a sus
necesidades. Por tal motivo surge la idea de los nómades digitales que pueden estar en
cualquier parte del mundo, pero conectados a su trabajo o crear sus propios recursos para
crear sus propias empresas o material que entregan a sus diversos socios.
Por ende se puede concluir que este concepto de WorkEnd, pretende motivar a los
usuarios a que manejen sus propias agendas de tiempo libre y a la vez estén trabajando
sin horarios definidos.
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