
   
  

 

Informe de InfoJobs sobre la Vuelta a la Oficina (III) 
 

1 de cada 4 teletrabajadores cambiará de lugar de 
residencia a lo largo del próximo año 

 
● Nicho de nómadas digitales: el 65% de los trabajadores que vivieron en otros lugares el pasado 

año tiene previsto repetir este curso 

● El fenómeno de la deslocalización está especialmente vinculado a los trabajadores Millennials y 

de la generación Z 

● Desvinculación social: la mitad de los trabajadores (54%) sostiene que el teletrabajo disminuirá las 

relaciones entre los empleados 

 

 

Madrid, 28 de septiembre de 2021 – El inicio del nuevo curso laboral tras las vacaciones ha supuesto la 

definitiva implementación del teletrabajo por parte de las empresas. En este sentido, la instauración 

prolongada de este modelo, además de generar nuevas oportunidades de negocio o favorecer la 

conciliación, plantea un fenómeno que hasta la fecha era imposible de imaginar: la denominada 

deslocalización laboral. 

 

Según los datos del Informe de InfoJobs sobre la Vuelta a la Oficina, 1 de cada 4 teletrabajadores 

dejará su lugar de residencia actual a lo largo del próximo año para vivir principalmente en el 

campo. Concretamente, un 17% de estos profesionales en España indica que cambiará de lugar de 

residencia de forma puntual; mientras que un 7% señala que lo hará de manera permanente. Respecto al 

destino que estos escogerán para teletrabajar, podría definirse atendiendo a la información proporcionada 

por el informe Radiografía del mercado de la vivienda 2020-2021: un año de pandemia de Fotocasa, que 

destaca como principales destinos las zonas rurales (46%), seguidas de las localizaciones cercanas a la 

costa (33%), el extrarradio de las grandes ciudades (22%) y las capitales de provincia (21%). 

 

Estos datos dejan entrever, por tanto, que el teletrabajo puede convertirse a largo plazo (actualmente los 

datos del INE no detectan cambios significativos en la movilidad) en una solución al éxodo rural, al mismo 

tiempo que revitalizar la compra y alquiler de viviendas en determinadas zonas del país. De hecho, tal y 

como recoge el análisis de Fotocasa Research “Perfil del comprador de segunda residencia”, 2021 ha 

terminado con la tendencia a la baja en la demanda de vivienda de segunda residencia. Por primera 

vez en los últimos cuatro años, la demanda de vivienda para segunda residencia, tanto de compra como 

de alquiler, se ha incrementado en un 11%. 

 

En palabras de Mónica Pérez, directora de Comunicación y Estudios de InfoJobs. “La irrupción del 

teletrabajo y la aceleración del mundo digital han aportado una flexibilidad y cambio de mentalidad que, 

además de exigir modificaciones en la estructura de las organizaciones o la capacitación del personal, 

están provocando un cambio de la cultura del trabajo”. Pérez añade: “Por ello, resulta fundamental que 

tanto la administración, como los sindicatos y las empresas profundicen mediante el diálogo en ley del 

Teletrabajo, para abordar todas aquellas casuísticas que no se han contemplado hasta ahora”.    

 

https://research.fotocasa.es/
https://research.fotocasa.es/perfil-del-comprador-de-segunda-residencia-2021/
https://research.fotocasa.es/perfil-del-comprador-de-segunda-residencia-2021/


   
  

 
 

Finalmente, los resultados extraídos confirman la existencia de un nicho de nómadas digitales. Y es que 

el 65% de los trabajadores que vivieron en otros lugares el pasado año tiene previsto volver hacerlo de 

nuevo este curso. 

 

Los Millennials y la generación Z, los que más ‘huyen’ de casa  

Una de las principales conclusiones de este estudio es que el fenómeno de la deslocalización está 

especialmente vinculado a los trabajadores más jóvenes, aquellos entre 16 y 34 años. Así, el 17% de los 

Millennials (siete puntos porcentuales más que la media nacional) afirma haber cambiado de lugar de 

residencia en el último año, frente a un 31% que dice que, a pesar de que sí teletrabajó, decidió no cambiar 

de residencia.  

 

En el caso de la generación Z, el porcentaje profesionales que trabajó en una segunda vivienda es del 

14%, mientras que un 23% de los que teletrabajaron afirma que no modificó su lugar de residencia. En 

esta franja edad cabe destacar que hasta un 64% (nueve puntos porcentuales más que la media nacional) 

señala que no tuvo la posibilidad de teletrabajar. 

 

La desvinculación social, principal ‘pero’ 

Por otra parte, como ya recogía el último Informe sobre Teletrabajo de InfoJobs, la mayor parte de los 

profesionales está de acuerdo en que la instauración permanente del teletrabajo supondrá ciertos cambios 

para las empresas, especialmente relacionados con el empobrecimiento de las relaciones. En este sentido, 

la mitad de los trabajadores (54%) sostiene que el teletrabajo disminuirá las relaciones entre los 

empleados, y un 22% indica que empeorará el vínculo empresa-empleado. 

 

Asimismo, el 50% de los profesionales sostiene que el teletrabajo favorecerá la contratación de personas 

en otros lugares de residencia, y un 40% cree que impulsará a las personas a cambiar de lugar de 

residencia. 

 

*Nota metodológica del informe: 
Los datos de población activa se han extraído con una encuesta online autoadministrada (CAWI) a través de un panel con un 
cuestionario estructurado de una duración aproximada de 15 minutos. La muestra ha sido de 1.006 panelistas que componen una 
distribución proporcional y representativa de la población nacional de 16 a 65 años y guiada por cuotas de sexo, edad y región y 
ocupación. El margen de error es de +/- 3,1%. 

 

Sobre InfoJobs 

Plataforma líder en España para encontrar las mejores oportunidades profesionales y el mejor talento. En el último año, InfoJobs ha 
publicado más de 1,5 millones de posiciones vacantes. Cuenta cada mes con 40 millones de visitas (más del 80% proceden de 
dispositivos móviles) y cerca de 6 millones de usuarios activos. (Fuente datos: Adobe Analytics Feb 2021). 
 

https://nosotros.infojobs.net/prensa/notas-prensa/el-incremento-de-los-gastos-en-el-hogar-principal-problematica-del-teletrabajo-para-el-40-de-los-espanoles


   
  
InfoJobs pertenece a Adevinta, compañía líder en marketplaces digitales y una de las principales empresas del sector tecnológico 
del país, con más de 18 millones de usuarios al mes en sus plataformas de los sectores inmobiliario (Fotocasa y habitaclia), empleo 
(InfoJobs), motor (coches.net y motos.net) y compraventa de artículos de segunda mano (Milanuncios). 
  
 
Adevinta tiene presencia mundial en 16 países. En España cuenta con una plantilla de 1.100 empleados, comprometidos con 
fomentar un cambio positivo en el mundo a través de tecnología innovadora, otorgando una nueva oportunidad a quienes la están 
buscando y dando a las cosas una segunda vida. El conjunto de sus plataformas locales recibe un promedio de 3.000 millones de 
visitas cada mes. Más información en adevinta.es. 
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