
Dos tercios de los estadoun-
idenses encuestados por Zillow 
dicen que están trabajando 
desde su casa en una habitación 
que no es una o�cina dedicada.

Los listados de casas que men-
cionan una o�cina en casa han 
aumentado aproximadamente 
un 10 por ciento desde abril de 
2019.

Dos tercios de los encuestados 
dijeron que han reutilizado un 
área de su hogar, como una sala 
de estar, comedor o dormitorio, 
en un espacio de o�cina.

"Al pensar en los efectos a largo plazo de la pandemia de COVID-19, 
el trabajo remoto se destaca como quizás el mayor agente de 
cambio", dijo en un comunicado Skylar Olsen, economista principal 
de Zillow. “Los cambios en las opciones disponibles para nosotros 
pueden cambiar nuestras preferencias y la toma de decisiones.

 "El trabajo remoto permite un valioso ahorro de tiempo sin un 
viaje diario y una vida potencialmente más asequible lejos de los 
centros de trabajo, pero puede venir con costos de productividad y 
sanidad sin las herramientas adecuadas", dijo Olsen. "Esos costos 
pueden ser mitigados por ciertas características del hogar, a saber, 
un lugar tranquilo y aislado para trabajar, por lo que podemos ver 
una prima cada vez mayor en los hogares con espacio para una 
o�cina u otro lugar para trabajar cómodamente, lo que a su vez 
podría cambiar los tipos de nuevos casas que salen al mercado ".

La mayoría de los encuestados le dijeron a Zillow que considerarían 
una mudanza si se les permite trabajar de manera remota a largo 
plazo, y que los hogares con o�cinas dedicadas o al menos más 
espacio para ayudar a encontrar un lugar tranquilo para trabajar 
son los más deseables.

Zillow dijo que los espacios improvisados   no están diseñados para 
soportar largas horas frente a una computadora y pueden traer 
distracciones y otras frustraciones, lo que ha puesto un premio en 
un espacio de trabajo tranquilo y separado.
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Viviendas con espacios de trabajo dedicados.
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