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El tele trabajo y los cambios de
rutina han modificado el ambiente
laboral de los trabajadores.

Entérate del impacto que ha
tenido el ambiente laboral
durante la pandemia por
COVID-19.
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¿Cómo?
El estudio se 

levantó mediante 
entrevistas On line 

y Telefónicas

¿Quiénes?

¿Cuándo?

¿Cuántas?

Con Publico en 
general a Nivel 

Nacional

El levantamiento se 
realizó entre los 

meses de Mayo de 
2020.

Se realizaron un total 
de 2,000 entrevistas.
Con un Margen de 
Error del 2.2%
Con un Nivel de 
Confianza del 95%

El levantamiento 
se realizó durante 
Junio de 2020.

público
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La investigación 
se realizó por 

medio de 
encuestas online 

y telefónicas.

Con hombres y 
mujeres 

trabajadores a 
nivel nacional.

El 
levantamiento 

se realizo 
durante el mes 
de Agosto 2020

Identificar los cambios en el ambiente laboral
durante la pandemia y la nueva normalidad.OBJETIVO:
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METODOLOGÍA:
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Lugar de trabajo
Base: A todos los entrevistados 2000

P2. ¿Cómo era su actividad habitual de trabajo, antes de la cuarentena?
P4. Y ahora dígame, durante la cuarentena ¿cómo ha sido su actividad habitual de trabajo?

95% 5%

20%

15%

65%

Totalmente presencial

Algunos días presencial en 
oficinas y otros días home office

Totalmente remoto 
/home office

AN TES

DU RAN TE



Productividad antes y durante la cuarentena 

ANTES DURANTE

2% 47%

35% 30%

63% 23%

Productividad Baja Bajo la Productividad

Productividad Media Ha sido igual

Productividad Alta Aumentó la Productividad

Base: A todos los entrevistados 2000

P3. Dígame, ¿cómo consideraba que era la productividad de los 
empleados antes de la cuarentena?

P5. Durante la cuarentena ¿considera usted que su productividad bajó, se 
mantuvo o se incrementó?

Base: A todos los entrevistados 2000
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Desempeño laboral DURANTE la cuarentena

Seguir 
comprometido con 

la empresa 

Hacer el mismo trabajo 
en menos tiempo 

Tener acceso a 
recursos  e 

información de la 
empresa

Colaborar con el 
equipo de trabajo 

Ser autónomo para 
implementar cambios o 

tomar decisiones 

73% 65% 61% 58% 52%

Base: A todos los entrevistados 2000

P6. Del siguiente listado, dígame, durante la cuarentena ¿Qué tan fácil o difícil ha sido lograr ……?  

% Top Box = Muy Fácil
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Muy fácil



Durante la cuarentena a la mayoría de
los trabajadores les resulta fácil seguir
comprometido con la empresa para la
cual trabajan ya que han encontrado
apoyo ante la situación por la que se está
viviendo.

Sin embargo el confinamiento ha
traído cambios significativos para los
empleados ya que, hoy día por la
misma necesidad de se ha propiciado
la colaboración entre los equipos de
trabajo.

Uno de los aspectos que se
está viendo reflejado entre los
colaboradores es la
autonomía de los empleados,
los cuales los está llevando a
implementar cambios y a
tomar decisiones de una
forma más rápida.
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Sentirse satisfecho 
con su trabajo

No sentirse aisladoControlar el estrés 
normal del trabajo 

Concentrarse El cumplimiento de 
sus objetivos de 

trabajo

Balance entre vida 
personal y laboral 

72% 61% 59% 53% 52% 51%

Desempeño laboral DURANTE la cuarentena

P6. Del siguiente listado, dígame, durante la cuarentena ¿Qué tan fácil o difícil ha sido lograr ……? 
Base: A todos los entrevistados 2000
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% Top Box = Muy Fácil



Esta investigación nos dio a conocer que 
a pesar de distanciamiento entre 
trabajadores y la adaptación  de la nueva 
forma de trabajar, la mayoría de las 
personas se sienten satisfechas con su 
desempeño laboral en época de 
confinamiento.

Han encontrado la forma de adecuarse a 
los cambios de forma rápida, a un 53% de 
las personas les ha resultado fácil tener 
un mejor control del estrés. 

Para la gran mayoría, el hecho de trabajar 
desde su casa es un elemento que les ayuda 
a equilibrar su vida personal y laboral.
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La flexibilidad en el 
horario me ha 

beneficiado

71%

Base: A todos los entrevistados 2000

P7. Dígame, ¿Qué tan De Acuerdo o en Desacuerdo esta con las siguientes afirmaciones …?

Actitudes hacia el trabajo  DURANTE la cuarentena 

% Top Two Box = Totalmente de Acuerdo

La empresa planeó y manejó 
adecuadamente las 

estrategias para trabajar 
remotamente

69%

El Home Office 
permite trabajar en 

equipo

68%

Trabajo más 
estando en casa 
que en la oficina

68%

Existe la confianza 
que todo el equipo 

está trabajando

67%

He mantenido una 
rutina horaria

62%
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Base: A todos los entrevistados 2000

P7. Dígame, ¿Qué tan De Acuerdo o en Desacuerdo esta con las siguientes afirmaciones …? % Top Two Box = Totalmente de Acuerdo

Prefiero trabajar en 
home office que 
asistir a la oficina

62%

Me capacitaron 
para trabajar de 
manera remota

55%

Las reuniones son más 
eficientes que antes

54%

Tengo más carga de 
trabajo que antes

53%

Mi trabajo es más 
controlado/supervisado 

que antes

43%

Se respetan los horarios 
laborales en Home Office

42%
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Actitudes hacia el trabajo  DURANTE la cuarentena 



62% 51% 49% 38%

VENTAJAS del home office

Estoy más tiempo 
con mi familia

Ahorro en tiempos 
de traslado

Ahorro de dinero Administro mejor 
mis tiempos

Base: A todos los entrevistados 2000

P8. Dígame por favor 3 Ventajas que ha encontrado trabajando en HOME OFFICE
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En este estudio encontramos que 
existe un 62% de satisfacción por 

pasar más tiempo con la familia, 
cosa que antes de la pandemia 

representaba desaliento ya que 
pasaban gran parte del tiempo en su 

lugar de trabajo.

Estos resultados nos permiten 
entender que los trabajadores han 

destinado lo que antes gastaban 
en pasajes a su ahorro mensual.

Sin embargo no solo han ahorrado 
en dinero si no que también 

reconocen que el ahorrar tiempo 
que antes gastaban en trasladarse 

a su trabajo, hoy día lo están 
ocupando para dedicárselo a sus 

familias, dándoles tiempo de 
calidad.
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Base: A todos los entrevistados 2000

P9. Ahora dígame ¿Cuáles serían las 3 Desventajas que ha encontrado 
trabajando en HOME OFFICE?

63%

50%

36%

33% Más trabajo

Estrés/ 
Ansiedad

Fallas en 
internet

No se respetan los 
horarios laborales

Desventajas 
del

Home Office
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DESVENTAJAS del home office



Para las personas que 
desde hace unos meses 

trabajan remotamente 
desde sus hogares lidian 

con los tiempos que les 
demanda su actividad 

laboral, ya que afirman 
que en esta nueva forma 

de trabajo el tiempo 
laboral es más 

demandante.

Esto los ha llevado a 
sufrir estrés y  
ansiedad que les 
provoca además el 
tener fallas con su 
internet, el aumento de 
actividades laborales y 
en gran parte que los 
horarios establecidos 
para trabajar ya 
quedaron atrás.
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Home Office

P10. Hablando de tu trabajo remoto (desde casa) ¿Cuántas horas laboras diariamente en promedio? 

62
%

7 a 8 
horas 

9%
Más de 12 

horas

18%

11 a 12 
horas

29%

9 a 10 
horas
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Base: A todos los entrevistados 2000

Horas laboradas durante Home office



Home 
Office

51%

32%
17%

Muy Contentos

NeutrosMuy Descontentos
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Base: A todos los entrevistados 2000

P11.Considerando una escala de 0 a 10 donde 0 es Muy descontento y 10 muy 
contento ¿Qué tan CONTENTO(A) te encuentras trabajando en “HOME OFFICE”?

SENTIMIENTO hacia trabajar  en home office



Volver 100% 
presencial

Totalmente 
remoto

11%

Home Office 2 veces 
por semana

16%

Home Office 3 veces 
por semana

18%

Home Office 4 veces 
por semana

10%
45%

Base: A todos los entrevistados 2000

P13. ¿Cómo le gustaría volver a trabajar después de la cuarentena?
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Regreso a la 
Normalidad

Regreso a la Normalidad



No permitir que
nadie acuda a la
oficina enfermo

(gripa, tos y fiebre)

93%

Horarios 
escalonados para 

todos los 
empleados

83%

Sanitización inicial
de las oficinas

92%
Uso constante del 
gel antibacterial/ 

expendios 
colocados en la 

oficina

91%

Limpieza de los 
lugares de trabajo 
varias veces al día

91%
Sanitización de las 

oficinas 
periódicamente

89%

Elementos de 
protección 

(mascarillas / 
guantes)

86%
Organizar Equipos 

de trabajo que 
asistan en días 

diferentes

85%

Medidas de Seguridad para el regreso a la nueva normalidad

Base: A todos los entrevistados 2000

P14.- Indique el nivel de importancia de las siguientes medidas que usted crea deben tomar 
las empresas para regresar a la nueva normalidad.
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Medición de 
temperatura 

diariamente de 
manera constante

83%

No permitir la 
salida a la calle en 

el horario de 
comida

63%

Mantener algunos 
días de la semana 
laboral con Home 

Office

82%
Centrarse en los 

resultados en 
lugar del 

cumplimiento del 
horario

82%

Incrementar la 
distancia en los 

puestos de trabajo

81%
Incorporación de 

los empleados 
dependiendo de 

sus funciones

78%

Poner mamparas / 
divisiones 

separando cada 
lugar

75% No permitir la 
entrada de comida 

para llevar/ 
comprada en la 

calle

64%
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Base: A todos los entrevistados 2000

P14.- Indique el nivel de importancia de las siguientes medidas que usted crea deben tomar las 
empresas para regresar a la nueva normalidad.

Medidas de Seguridad para el regreso a la nueva normalidad



P15. ¿Qué tanto confía o desconfía que su empresa cumpla las reglas impuestas por 
el Gobierno Federal para la “Nueva Normalidad”?

Cumplimiento de 
la Nueva 

Normalidad
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Tengo mucha 
confianza en 

que los 
cumplan

Tengo mucha 
desconfianza

3%

Tengo algo de 
desconfianza

8%

Tengo algo de 
confianza

28%

Me es igual

3%
58%

Base: A todos los entrevistados 2000

Confianza en el cumplimiento de las medidas necesarias en la nueva normalidad



Las personas encuestadas también expresaron
que el volver a trabajar de forma presencial los
haría sentirse más cerca de sus compañeros de
trabajo y su jornada laboral se normalizaría.

Sin embargo también vemos que un mínimo de los
trabajadores están pensando adoptar el
intercambio de días de oficina con el home office.

El trabajar a distancia les ha hecho ver a los
trabajadores que su desempeño y compromiso es
mayor con su trabajo, aunado que han mejorado
su vida laboral cambiando su rutina laboral.
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Preocupaciones
Base: A todos los entrevistados 2000
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83%

20%
34%

36%

20%

18%

Miedo a contagiarme 
(oficinas, transporte 

público)

Cambios en 
mi situación 

laboral

La economía 
del país

Que no exista 
una vacuna 

contra Covid-19

No contar con 
las normas de 

higiene en 
establecimientos

No contar 
con las 

normas de 
higiene en los 

centros de 
trabajo

P17. De las siguientes frases, ¿cuál sería su mayor preocupación al retomar su rutina 
normal o actividades después de la cuarentena Covid19?

Preocupaciones ante la nueva normalidad



(55)36877440 / armgroup@armgroup-research.com http://www.armgroup-research.com/

La actividad laboral remota 

creció del 7% al 65%, 
durante la cuarentena

El 47% de los entrevistados considera que
bajo su productividad durante la cuarentena

Más del 68% está totalmente de 
acuerdo en que:
• Trabaja más en casa.
• Le ha beneficiado el horario.
• Puede trabajar en equipo

Home Office
Principal Ventaja Principal Desventaja

Estoy más tiempo 
con mi familia

No se respetan los 
horarios laborales

Principales 
Hallazgos.
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El 62% prefiere trabajar en casa, que 
asistir a la oficina.

El 51% de los entrevistados está 
muy contento con el home office.

Al 55% de los entrevistados le gustaría
continuar con algún esquema de home office
después de la cuarentena.

Más del 80% le da mucha importancia a 
las medidas de seguridad al regresar de la 
cuarentena.

El 83% está preocupado por 
contagiarse al regresar de la 
cuarentena.

Principales 
Hallazgos.
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La cuarentena forzó la adopción del trabajo remoto. Y aunque la mayoría de las
personas sienten que trabajan más en casa, que están satisfechas con su trabajo
y que pueden trabajar en equipo. Casi la mitad piensa que bajo su
productividad.

La mayoría de los entrevistados prefiere trabajar en casa y la mitad está muy
contento con el home office porque ha mejorado su calidad de vida, aunque
algunos sienten que no se respetan los horarios laborales.

En general, a la mayoría le gustaría continuar con algún un esquema de home
office.

El regreso de la cuarentena es un factor de preocupación para la gran mayoría
de los entrevistados por el miedo al contagio, por lo que le dan mucha
importancia a las medidas de seguridad implementadas por su empresa.

Conclusiones.

26

mailto:armgroup@armgroup-research.com


(55)36877440 / armgroup@armgroup-research.com http://www.armgroup-research.com/

Debido al cambio de hábito laboral “Remoto” y derivado de
las ventajas que este ofrece, se deberá ajustar el esquema
laboral que usan las empresas para lograr un esquema
“Hibrido” que optimice la calidad de vida de los empleados, su
productividad y los costos operativos de la empresa. Y para
lograrlo, se requerirá de una minuciosa investigación sobre
todos los aspectos laborales a optimizar para aprovechar las
oportunidades que se están generando.

¡Búscanos! Podemos ayudarte a detectar esos aspectos
laborales a optimizar, para mejorar la productividad de tu
empresa.
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