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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la percepción de la experiencia de los 

colaboradores que trabajan desde casa (home office) por lo que se elaboró una entrevista de tipo 

cualitativa que buscó establecer los beneficios y limitaciones de laborar desde casa, si las 

actividades laborales se mezclan con las actividades de casa y por último identificar el propósito 

de la organización. La muestra estará conformada por diez sujetos de diferentes organizaciones 

tanto nacionales como multinacionales que laboran desde casa (home office), por lo que el 

presente estudio es de enfoque cualitativo, de diseño fenomenológico.  

Para el trabajo de campo se realizó una entrevista dirigida  a diez sujetos de estudio los cuales 

laboran desde casa en empresas multinacionales.  

La investigación de tipo cualitativa permitió concluir que se requiere de mucha disciplina y 

organización para laborar desde casa, mas sin embargo es mucho más satisfactorio para los 

sujetos laborar desde casa viéndolo desde el punto de vista de tiempo, ahorro, seguridad, entre 

otros.  

Es por ello que se sugiere tanto a las organizaciones como a las demás personas el poder brindar 

más oportunidades de plazas de este tipo como también brindar más accesibilidad a los 

colaboradores que ya laboran con ellos para poder realizar home office y  así poder contar con 

colaboradores más satisfechos.  

 

 

 

 

 

 



I. INTRODUCCIÓN 

 

Con la demanda laboral que se vive en la actualidad, es indispensable mantenerse en constante 

actuliazación como tambien mantenerse en constante aprendizaje no solo a beneficio personal  y 

económico sino para responder a las necesidades de las organizaciones e  instituciones. 

Al mantenerse actualizado las organizaciónes pueden ofrecer remuneraciones competitivas tanto 

para conservar como para atraer talentos útiles dentro de la misma y  de esta manera se benefician 

ambas partes. 

Las organizaciones o instituciones deben de  identificar las necesidades y  requerimientos que los 

colaboradores presentan para poder conservar un alto desempeño laboral y así mantener 

satisfechas las necesidades de las instituciones, de esta manera se cumplirá con las metas y 

objetivos establecidos. 

Ofrecer compensaciones salariales competitivas  es importante para los colaboradores y es un 

factor determinante en el momento de aceptar un trabajo. Un factor influyente para los 

trabajadores es el de laborar desde casa, siempre y cuando el colaborador presente un rendimiento 

y desempeño alto esta modalidad de trabajo podría ser atractivo.  Laborar desde casa no es una 

compensación sálarial para los colaboradores, más bien es una de las diferentes formas de laborar 

la cual conlleva grandes beneficios para ambas partes tanto para la organización como para el 

colaborador. El laborar desde casa (home office) no solo permite desempeñar tareas a distancia 

sin tener que estar presente en determinada oficina diariamente, hoy en día esto es posible gracias 

a la utilización de los diferentes medios de comunicación que existen.   

Hasta hace un tiempo lo que se conocía como ¨organización¨ o institución  era el de gestionar 

desde una oficina, o salir de casa y llevar una relación presencial patrono colaborador, hoy en día 

ya no es el único medio por el cual se puede emplear. 

Actualmente existen muchos espacios donde se puede gestionar para así ser beneficiados tanto la 

organización como el colaborador, que pertenecen a las organizaciones. 

 

                                                                                                                                                    0 
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Uno de estos lugares  es desde la comodidad de las casas, termino conocido como home office. 

Así el colaborador se organiza tanto con sus labores del hogar, como las de su trabajo y es 

propietario de su tiempo, cumpliendo con parámetros establecidos por las organizaciones o 

instituciones. 

Laborar desde casa ¨Home office¨  hoy en día se ha convertido en un término más conocido por 

los trabajadores en su mayoría para Estados Unidos. Es importante mencionar que cuando se 

trabaja desde casa (home office) también existe una relación patrono empleado, en donde el 

patrono exige tareas laborales realizadas con tiempos, metas y objetivos establecidos previamente 

por el patrono y la organización para el colaborador como se menciona anteriormente.  

Esta investigación tiene como objetivo conocer y analizar la percepción de la experiencia que se 

crea en los colaboradores sobre su trabajo asignado desde casa (home office). Para así 

comprender los beneficios y desventajas del trabajo desde casa, como también identificar si el 

trabajo laboral se mezcla con el trabajo de casa, y si este factor crea un bajo desempeño por parte 

del colaborador debido a que no se concentra de la misma manera que laborando desde una 

oficina.  Se debe identificar el propósito de la organización mediante el cual los colaboradores 

gestionan desde casa y no gestionan en oficinas como usualmente lo hacen la mayoría de las 

personas que laboran para una organización. 

Teniendo como base el tema de la presente investigación se encontraron varios estudios que a 

continuación se detallan. Estos analisis son de carácter internacional debido a que no existen 

estudios realizados de carácter nacional, son investigaciones realizadas por diversas compañías o 

universidades. Las investigaciones realizadas sobre trabajo en casa (home office), son  escasas ya 

que el tema no es conocido y es innovador para la mayoría de organizaciones, por ello los 

estudios son recientes debido a que el tema es   nuevo, mayormente en países pequeños como 

Guatemala.   

En el estudio realizado por el International Research Centre on Organizations (IRCO) del IESE 

(2002) en el que participaron 167 empresas europeas y españolas, en su mayoría de los directores 

de recursos humanos encuestados señalaron su falta de know-how como uno de los principales 

problemas para lograr un reclutamiento eficaz en la red. También ponen de manifiesto que el 

reclutamiento a través de Internet resulta más atractivo para reclutar categorías intermedias y 
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categorías junior que para reclutar altos directivos: el 40% de los directivos de recursos humanos 

considera que el reclutamiento en línea más conocido como e-recruitment, es una herramienta 

muy adecuada para reclutar profesionales junior, el 57% considera que es muy adecuada para 

reclutar profesionales senior y el 69,5% considera que es inadecuada para reclutar altos 

directivos, porque estos son temerosos a dejar sus datos en la red. 

 

Una investigación que realizo Data Corp (2006) ¨Menciona que casí 27 millones de personas 

estarán trabajando desde oficinas en casa para fin de año, según la firma de investigación 

International Data Corp. Estos empleados se ahorrarán no sólo tiempo que es aproximadamente 

un viaje promedio de 24,3 minutos de ida y 24,3 minutos de vuelta de acuerdo con datos del 

censo de Estados Unidos, sino también dinero. Imagine: Menos visitas horribles a la bomba de 

gas, menos ropa para dejar a la tintorería, menos almuerzos de comida para llevar más caros.¨ 

 

El estudio realizado por  del Departamento de Sociología en la Universidad de Minnesota  (2013) 

¨Analizó lo ocurrido a más de 600 empleados de una empresa de servicios que adoptó una 

iniciativa de horarios flexibles para sus trabajadores. Una de las sedes en donde se empezó el 

estudio fue la sede central de la empresa Best Buy en Richfield, Minnesota, y el propósito fue 

centrar a los empleados y gerentes más en los resultados mensurables que en dónde y cuánto 

tiempo se completaba la tarea. Bajo el programa se permitió que los empleados cambiaran 

rutinariamente el lugar y el tiempo de trabajo, según sus necesidades individuales y las 

responsabilidades de su posición, sin necesidad de permiso o notificación a un supervisor. 

 

Una de las conclusiones clave del estudio es que la iniciativa de horario flexible permitió que los 

empleados descansaran más y la mayoría de ellos indicó que dormía un promedio de 52 minutos 

más en la noche anterior al trabajo. Los empleados se sintieron menos obligados a trabajar 

cuando estaban enfermos y fueron más propensos a consultar con un médico cuando era 

necesario aunque estuvieran ocupados. 

 

Un estudio global de Regus, (2012) proveedor mundial líder de espacios de trabajo flexible, 

identifica 15 problemas acerca de trabajar desde casa. Después de entrevistar a unos 24.000 

responsables de empresa en 90 países, se indica que para el 46% de los españoles, el principal 
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inconveniente del trabajo desde casa es la interrupción de las llamadas de trabajo por parte de los 

niños, familia o mascotas. En segundo término están la falta de concentración en asuntos 

laborales (el 44%) y el tercer lugar es para la necesidad de tener que prestar atención a los niños y 

a la familia (36%). Problemas de salud ocasionados por una mala postura debido a tener que 

armar una oficina improvisada son otros factores que se revelaron, así como también la menor 

oportunidad que la gente que trabaja en su hogar tiene de conseguir un ascenso puesto que no 

poseen contacto directo con los jefes. El estudio concluye que un entorno profesional cerca de 

casa es preferible al trabajo desde casa, tanto para aliviar la presión del entorno familiar, como 

para proyectar una imagen profesional y mejorar la productividad en general. 

Un estudio realizado por la Universidad de Stanford (2012) ha puesto de manifiesto, al menos en 

la compañía objeto de investigación, que permitir a los empleados trabajar desde casa se ha 

traducido en un gran incremento de la productividad, así como en conseguir profesionales más 

felices. El estudio, que se realizó durante 10 meses en CTrip.com (2012) una compañía incluida 

en la bolsa de valores tecnológicos NASDAQ con sede en Shanghai y especializada en la venta 

online de billetes de avión, reservas de hotel y paquetes de viajes, comparaba la productividad de 

aquellos empleados del centros de llamadas (más conocidos como call-center) de esta compañía 

que trabajaron desde su casa cuatro días a la semana con la de los empleados que realizaban el 

mismo trabajo desde los habituales cubículos de la oficina. Como resultado, los empleados que 

trabajaron desde sus casas fueron más productivos, contestaron más llamadas, trabajaron más 

horas, se tomaron descansos más breves y recurrieron a menos permisos por enfermedad. Los 

trabajadores "caseros" afirmaron además, ser más felices que los trabajadores que laboraban en 

oficina y menos trabajadores abandonaron su trabajo. 

Un estudio reciente de una empresa china que funciona como centro de llamadas (teleoperadores) 

demostró que cuando dos grupos de empleados se compararon durante un periodo de nueve 

meses, (una oficina tradicional que fusionaba con empleados a distancia y otra que no utilizaba 

ésta modalidad), el grupo con teletrabajadores, era mucho más productivo. De hecho, eran un 

13% más productivos. Al final, los investigadores responsables del estudio encontraron que los 

teletrabajadores incrementaron su rendimiento en un 13% - 9,5% atribuible a tomar menos días 

de enfermedad y las pausas de trabajo y más minutos por turno, y 3,5% porque tomaron más 

llamadas cada minuto a causa de acceder a un entorno tranquilo. Las tasas de empleo de 

http://www.stanford.edu/~nbloom/WFH.pdf
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deserción entre los teletrabajadores se redujieron a la mitad, y se reportaron más satisfacción en 

el trabajo, también. Ctrip también ahorró aproximadamente $ 2.000 por empleado. (Schwartz 

2012) 

Una investigacion de Miller (s.f.) con 250 oficinas en casa a los trabajadores de todos los Estados 

Unidos muestra en promedio, el trabajo en 2,4 diferentes lugares del país. El ochenta y siete por 

ciento de trabajadores trabajan en oficinas en el hogar. El 65 por ciento trabaja en la sala de estar 

/ sala de familia, y el 48 por ciento trabaja en el dormitorio. Cuarenta y tres por ciento de las 

mujeres trabajan en el mostrador de la cocina, el 33 por ciento de los hombres trabajan de igual 

manera en el mostrador de la cocina. En resumen, el Ministerio del Interior, habilitado y sin 

ataduras por la tecnología, se ha expandido por toda la casa, lo que refleja la confusión en marcha 

de las líneas que la vida familiar separada de la vida laboral. 

Una nueva encuesta por Citrix (CTXS) (2012) empresa que diseña tecnología para que los 

empleados trabajen de forma remota, muestra que muchas personas se encuentran escondidas en 

otras actividades mientras trabajan desde casa. Basado en una encuesta de 1,013 trabajadores de 

la oficina de América, realizada en junio por Wakefield Research, el 43 por ciento ven la 

televisión o una película y un 20 por ciento, mientras que los juegos de video juego oficial de 

trabajo desde casa. Los padres son más propensos que los que no tienen hijos a participar en estas 

dos actividades, que no están relacionadas con el trabajo. Los empleados no podría incluso estar 

sobrios: el 24 por ciento admite haber tomado una bebida. Veintiséis por ciento dice que toman 

siestas. Otros se distraen con servicio de limpieza: 35 por ciento hacen las tareas del hogar, el 28 

por ciento prepararan la comida. 

Sin embargo, a pesar de todas las distracciones mencionadas anteriormente, los teletrabajadores 

son realmente más productivos que sus colegas en la oficina, de acuerdo con los resultados 

preliminares del estudio de la Universidad de Stanford de una agencia de viajes China. 

                 

Un estudio realizado por la organización de gestión de recursos humanos Society for Human 

Resource Management (2012) y publicado por Vargas (2012) encontró que 7 de cada 10 

empresas permite el horario flexible, mientras que en 2010 sólo 5 de cada 10 lo hacían. Trabajar 

desde otro establecimiento no implica, exclusivamente el home office, las estaciones de tren, los 

http://www.cnnexpansion.com/emprendedores/2012/03/13/home-office-en-tu-empresa-si-o-no
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aeropuertos y las oficinas ubicadas en edificios de distintos puntos de la ciudad funcionan para 

ese fin. La firma proveedora de soluciones de espacio flexible ya esboza este modelo en México 

y buscará también un acuerdo comercial (joint venture) con empresas, a partir de este año. 

"Mucha gente en este país viaja por motivos laborales", es una oportunidad para crecer y atender 

a ese mercado, reconoce el CEO. 

Un estudio realizado por Dell e Intel (2012) el estudio, basado en más de mil encuestas aplicadas 

en empresas de diferentes tamaños, reveló que para 57% de los trabajadores la elección de los 

dispositivos y horarios ayudan en el desempeño de sus funciones y no es lo único influyente, el 

nivel de satisfacción es otro factor importante. Hay una relación directa entre la satisfacción que 

tiene el trabajador con la productividad y la innovación que experimenta, y en ello intervienen 

factores como realizar trabajo remoto, flexibilidad de horarios, así como el uso de la tecnología, 

señaló el directivo. Expuso que cuando un empleado puede trabajar fuera de la oficina y usar 

dispositivos tecnológicos suele ser más productivo, porque elimina factores de estrés y cansancio 

que representa el trayecto al lugar físico de trabajo. En México 86% de los empleados opina que 

trabajar en un horario flexible y con herramientas tecnológicas les permite ser más productivos y 

dar más calidad e innovación a su labor, según el estudio La evolución de la fuerza laboral.  

La mayoría de los estudios realizados demuestran que día a día el trabajo en casa está siendo cada 

vez más utilizado como también conocido por las diferentes organizaciones a nivel mundial. La 

mayoría de los estudios realizados muestran estar de acuerdo con  el trabajo en casa aunque este 

puede llegar a ser riesgoso para las organizaciones, ya que el empleado puede que no haga buen 

uso de su tiempo.  

 Para un mejor entendimiento de la presente investigación se presentan diversos estudios.  

1.1 Horario flexible  

La realidad organizacional actual ha permanecido ya en constante cambio y evolución. Esta 

evolución busca obtener no solo lo mejor de las capacidades de cada ser humano, tomando en 

cuenta también los beneficios de la organización.  Se podría considerar uno de estos beneficios 

para ambas partes el trabajo en casa (home office).  Según la empresa de Tele Trabajo (s.f.) el 

trabajo desde casa ¨Es una forma flexible de organización del trabajo que consiste en el 

http://www.cnnexpansion.com/economia/2011/08/12/las-claves-del-home-office
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desempeño de la actividad profesional sin la presencia física del trabajador de la empresa durante 

una parte importante de su horario laboral. ¨   

Se hace notar aquí que el trabajo desde casa (home office) suele ser más fácil de administrar con 

las tareas del hogar, ya que no solo es flexible si no también se reduce el tiempo en el que las 

personas se tienen que mover de un lado a otro para así poder llegar a la oficina. El tiempo puede 

llegar a ser beneficioso no solo para los trabajadores como para todas aquellas personas con las 

que se necesita compartir en la vida, como también es de gran ayuda en cuanto a  las tareas del 

hogar siempre y cuando se haga buen uso del tiempo y se sepa llevar a cabo.  

Es de vital importancia administrar el tiempo puesto que sin un horario establecido las tareas 

laborales se pueden ver perjudicadas,  ya que se puede mezclar fácilmente las tareas del hogar 

como también las tareas laborales. Es por eso que se debe no solo realizar un horario de las tareas 

laborales y cumplirlo como también situarse en el ambiente elegido para laborar.  

En un reciente artículo escrito por Wiles (2006) ¨Hace notar que el horario flexible trae ventajas 

para los colaboradores, entre ellas una mayor productividad, menor absentismo y personal más 

contento, como también aumento de la creatividad ya que pueden decidir trabajar en los horarios 

de conveniencia al igual que utilizar el horario en el que se sienta más productivo. 

Laborar desde casa brinda la  facilidad para el personal de la organización ya que la mayor parte 

de los empleados puede elegir sus horas de trabajo. La mayor parte los colaboradores pueden 

empezar la jornada entre las 7 y 9 de la mañana y terminarla entre las 3 y 7 de la tarde. Esa 

flexibilidad de horario es muy apreciada por los gerentes comúnmente.¨  

Según el código de trabajo de la ciudad de Guatemala no existen horarios flexibles tan solo 

jornada de trabajo efectivo la cual esta no comprendida en horarios de trabajo, más bien el 

trabajador permanezca a las órdenes del patrono sin exceder el horario de trabajo en jornadas 

tanto diurnas, como nocturnas. 

1.2 Ambiente de trabajo desde casa (home office) 

El ambiente que se use para laborar desde casa puede ayudar al colaborador de la organización 

que labora desde casa para no verse distraído e interferir en las tareas laborales. ¨Se debe tener en 

cuenta que en algunos hogares no solo una persona es la que labora desde casa, podría 

presentarse la situación en la cual más de una labore desde casa. Y es vital no solo respetar el 
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espacio laboral si no también el de las demás personas para que ellas también se encuentren 

concentrados en las labores organizacionales que se presenten. ¨ ( Kurgan 2012 p 2) 

El mismo autor quien publicó en la revista Country Living ¨dice que se debe de tomar en cuenta 

en tener un espacio propio si no también un espacio creativo y sobre todo muy organizado para 

que se logre armonía. Algunos de los aspectos que menciona como importantes también son la 

iluminación, encontrar los muebles adecuados y por ultimo adecuar la entrada para que cuando 

las personas caminen y estén a punto de entrar en su espacio de dentro de casa en donde se labore 

a estas sientan que van de camino a un espacio laboral.¨  Cómo se expresa en el artículo es 

importante mantener un espacio organizado para lograr un adecuado rendimiento.  

1.3 Beneficios financieros 

Según PC World (2011) ¨La crisis económica y financiera está impulsando el modelo de 

teletrabajo para reducir los costos en los salarios que dan las empresas, así como para reducir 

significativamente los gastos de transporte de los empleados, ya que un menor número de 

empleados trabajando en una oficina podría significar la reducción del alquiler mensual; mientras 

que para el empleado le beneficiaría la reducción de costos de transporte y el tiempo ahorrado por 

el desplazamiento de lugares. ¨ 

 

Tomando como base el artículo, cabe mencionar el beneficio que obtiene tanto el colaborador 

como la organización en los diferentes aspectos mencionados anteriormente. Es por eso que 

ambas partes se ven beneficiadas económicamente en la crisis financiera.  

 

En un artículo realizado por Tozzi en el (2013) ¨La deducción oficina en casa ha sido durante 

mucho tiempo una pesadilla papeleo para los contribuyentes estadounidenses, incluidos muchos 

de los millones de propietarios de pequeñas empresas que trabajan desde casa. Existentes 

instrucciones del IRS para la deducción fiscal ejecutar a 28 páginas (que en realidad es más corto 

que en años anteriores). Los grupos de presión pequeñas empresas han estado pidiendo al 

Congreso de los Estados Unidos que simplifican el proceso durante años. En una entrada de blog 

el martes, el gobierno de Obama anunció la ruptura oficina en casa será más fácil reclamar para el 

año fiscal 2013. Eso significa que aún se está a más de un año de la nueva regla de hacer una 

diferencia en la billetera. El cambio podría ahorrar a los contribuyentes un colectivo de 1,6 
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millones horas en el tiempo de preparación de impuestos del año siguiente, los cálculos del IRS. 

Bajo la nueva opción, se llega a cancelar $ 5 por pie cuadrado de espacio de oficina en casa, hasta 

$ 1.500 para 300 pies cuadrados. El actual proceso implica una forma de cálculo 41-línea que 

requiere que los contribuyentes, entre otras cosas, medir el área total de las viviendas, el área de 

las casas matrices, y luego calcular el porcentaje de la vivienda usada para el negocio.¨ 

 

Kristie Arslan, presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores Autónomos, citada por 

Tozzi (2013) elogió la medida en un comunicado, diciendo que " Proporcionara  a los  miembros 

un poco de alivio impositivo siguiente temporada por lo que les permite tomar una deducción 

importante que se ha clasificado para largo, pero a menudo abandonan debido a la complejidad 

pasado." Las nuevas reglas del IRS no son definitivas todavía, y los que tratan de deducir más de 

$1.500 dólares probablemente tendrá que atenerse al proceso más largo. 

 

Con este artículo referente a los Estados Unidos se comprueba que existe una reducción de 

impuestos si se labora desde casa ya sea como propietario de una micro empresa y también como 

colaborador de organización. La organización se ve financieramente beneficiada en gran parte al 

ahorro de impuestos, pero no se debe olvidar que si los colaboradores laboran desde casa la 

organización tiene otros beneficios financieros.  

 

Tomando en cuenta que  aun que se labore desde casa no quiere decir que no se pague el IRC, se 

paga pero este es mucho menor tanto para la organización como para el colaborador. Debido a 

que la tasa de este impuesto es mucho más baja laborando desde casa. El gobierno de Estados 

unidos apoya tanto a la organización como a los colaboradores de las mismas, es por eso que 

brinda un beneficio para ambas partes colaborando con un  ahorro para laborar desde casa.  

Siempre tomando en cuenta que no se debe burlar la ley y se debe declarar los impuestos 

correspondientes. Ya que existen varios casos en los cuales los colaboradores de las 

organizaciones no declaran los impuestos correspondientes, y eso es penado por la ley.   

 

Según  Recor (2011) ¨La casa de un contribuyente tiene que calificar como su lugar principal de 

negocios con el fin de ser elegible para una deducción oficina en casa. La intención del Congreso 

de los Estados Unidos al promulgar. IRC sección 280A (añadido por el Impuesto Ley de Reforma 
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de 1976) fue evitar que los contribuyentes abusen de la oficina en casa deducción. Antes de su 

adopción, los gastos atribuibles al uso de la oficina  de una residencia eran deducibles siempre 

que fueran apropiados y útiles para el contribuyente del negocio. Obviamente esta norma deja un 

espacio para una gran cantidad de abusos, a lo largo de los años  se han hecho varios cambios.¨  

(p.1) 

 

Para evitar el abuso como también que el beneficio del Gobierno de los Estados Unidos siga 

creciendo tanto para la organización como el contribuyente es importante ser parcial y pagar lo 

que corresponde. Laborar desde casa (home office) implica no solo ser catalogado como 

contribuyente sin abusar de las leyes y más bien declarar los impuestos tal y como son. 

 

En Guatemala no se cuenta con alguna ley similar la cual favorezca a la organización como al 

colaborador si se labora desde casa. El tema no es tan amplio y tampoco es común. Solamente se 

cuenta con  el pequeño contribuyente el cual no paga ISR pero no debe exceder un monto mayor 

a Q150,000.00 anuales, sin importar en donde la persona labore. SAT (2013), ¨ Son las personas 

individuales o jurídicas cuyo monto de venta de bienes o prestación de servicios no excede de 

Q150,000.00 en un año calendario y que están inscritos en el Régimen de Pequeño 

Contribuyente. ¨ De este modo solo se ve beneficiado el colaborador de las organizaciones no la 

organización como tal. 

 

Según el Código de Trabajo de Guatemala (1995), Guatemala no cuenta con la definición de 

trabajo desde casa (home office), solamente está estipulado en el capítulo segundo que el 

colaborador deberá trabajar de acuerdo con lo estipulado en su contrato laboral de trabajo o bien 

laborar por periodos de tareas definidas. El lugar de trabajo será estipulado por el patrono.  

 

Como se expresa anteriormente si una organización labora desde casa presenta otra clase de  

beneficios tanto económicos como no. Las organizaciones que aportan facilidades a los 

colaboradores de laborar desde casa se verán beneficiadas por parte de la economía evitando 

ciertos gastos de diferentes insumos tales como: ahorro de luz, agua, café, papel, servicio 

sanitario, teléfono, recepcionista, parqueo, escritorio entre otros. Existe un ahorro por parte de la 

organización al no pagar estos insumos, debido a que el colaborador utiliza los propios de casa o 
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del lugar del espacio en donde labore. La organización debe de tomar en cuenta que al establecer 

un ahorro con estos insumos podrá asistir al colaborador con cierta ayuda para el teléfono o bien 

el pago de alguna red que le permita estar comunicado al colaborador con sus compañeros de 

trabajo.  

La organización no solo estará contribuyendo en una rebaja de impuestos sino también estará 

ahorrando el gasto de un espacio presencial de oficina. El uso del teléfono es un factor importante 

como  las redes sociales, de esta manera la empresa ahorrara gastos y mantendrá a sus 

colaboradores  produciendo desde casa evitando llamadas o bien conversaciones de alto costo 

como lo es tiempo y uso del teléfono.  

El colaborador por su parte ahorra en gran manera el gasto de gasolina ya que no se tiene que 

mover de un lado a otro para llegar al lugar donde labora, más bien se traslada de un lado a otro 

en casa sin hacer ningún gasto. Ese desembolso suele ser  uno de los más altos que se genera por 

parte del colaborador en el trabajo. Y sobre todo disminuye el riesgo de ser asaltado o bien de 

sufrir algún accidente automovilístico, otro de los grandes beneficios que se pueden disfrutar es la 

disminución de estrés causado por largos lapsos de tránsito. Estos beneficios financieros son tan 

solo un pequeño detalle que algunas organizaciones con una mentalidad futurista.    

Cabe mencionar que uno de los más beneficios que manejan las organizaciones aparte de los 

financieros al tener colaboradores laborando desde casa es el tener potencial de colaboradores de 

distintas partes del mundo.  

1.4 Reclutamiento en línea 

Según Varela (s.f.) ¨ Define reclutamiento como un proceso, cuyo objetivo es localizar y atraer 

un número adecuado de candidatos con los requisitos inicialmente definidos, para poder 

seleccionar posteriormente las personas más idóneas para cubrir las vacantes existentes en la 

organización. El reclutamiento puede también ser visto como un sistema de información a través 

del cual una organización informa al mercado de trabajo de los puestos que ofrece. Así definido, 

el reclutamiento es solo la primera etapa del proceso de contratación. En la nueva situación se 

necesita un enfoque de búsqueda proactivo, a través de múltiples vías, capaz de llegar al 

candidato y de despertar su interés. La llegada de internet a la sociedad, y su introducción en el 

ámbito de la empresa, permite mejorar el reclutamiento y ofrece un salto cualitativo en la forma 
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de realizarlo. El reclutamiento a través de internet constituye un importante exponente de la 

aplicación del e-business en la gestión de los recursos humanos.  

El reclutamiento a través de internet, implica el uso de la red como un canal por el que se pueden 

ofrecer los puestos y proporcionar información respecto al proceso de presentación de las 

candidaturas. Las empresas que utilizan reclutamiento on-line disfrutan de una ventaja 

competitiva sobre las que no lo utilizan. Esta clase de reclutamiento es de bajo costo 

relativamente, a veces llega a candidatos a los que no se podría acceder utilizando los métodos 

convencionales y puede ser más rápido y eficaz que otros métodos.¨ 

El reclutamiento en línea no solo disminuye tiempo y es bajo en costos, como también es de gran 

ayuda para el departamento de reclutamiento y selección de personal en las organizaciones. 

Implica una amplia gama de canales o bien paginas en línea para que brinden la ayuda necesaria. 

Algunas de las formas efectivas de realizar reclutamiento en línea según Peterson (2013) hay 23 

formas diferentes para realizar reclutamiento de candidatos online. Algunas de ellas son: 

 

1.  Las páginas  de empleo generalistas están desapareciendo. Aconseja buscar 

lugares de ofertas en cuanto a  cierto segmento estipulado, por ejemplo portales 

de búsqueda de empleos para informáticos, hoteleros. 

 

2.  Hacer visible la marca de la empresa lo más posible en Internet. 

 

3.  Hacer marketing a través de los teléfonos móviles enviando información y 

puestos vacantes. 

 

4.  Abrir una página corporativa en Facebook. 

 

5.  Abrir un grupo en Linkedin. 

 

6.  Enviar boletines de prensa a los sitios donde se publican boletines de prensa. 
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7.  Crear presentaciones gratuitas (como esta) en Scribd, E-books y Power Points. 

Se pueden subir a Slideshare, Digg, .Docstoc y redes sociales. 

 

8.  Sube videos a You Tube. 

 

9.  Crear podcastings sobre la empresa,  búsquedas o temas que puedan atraer el 

talento (audios en Internet). 

 

10.  Realizar campañas de emial marketing creativas.  

 

11.  Mejorar el sitio de postulaciones. 

12.  Hacer campañas de adwords a través de Google. 

13.  Construir una base de datos. 

14.  Hacer un blog para captar postulantes. 

15.  Usa tu blog para atraer el talento. 

16.  Abre una cuenta en twitter. 

17.  Busca los millones de curriculums que hay en la web. 

18.  Haz de Internet tu librería. Crea marcadores de webs donde encuentres temas 

que te ayuden con el reclutamiento. 

19.  Automatiza tus esfuerzos. Haz por ejemplo que te lleguen alertas de google con 

la palabra curriculum o antecedentes laborales. 

 

20.  Realiza ferias de empleo virtuales. 

 

21.  Crea un buscador de empleos, donde los candidatos busquen empleos. 

22.  Sé un miembro activo de grupos online. 

 

23.  Participa en persona de encuentros de estudiantes, etc. para estar siempre visible. 

 (p 23) 
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El departamento de reclutamiento y selección de una organización se ve beneficiado entregado 

mejores candidatos al ahorrar tiempo. Una de las opciones que ofrece el reclutamiento en línea y 

el trabajo desde casa (home office), es el de reclutar desde otras partes del mundo, ayudando así a 

la organización a contar con personal más capacitado, como talento innovador, con otros puntos 

de vista, como también enriqueciendo la organización y las ideas que se le aportan a la misma.  

Laborar desde casa implica que personas de otras partes del mundo puedan pertenecer a la 

organización ya que no se requiere de expatriarlos a otras partes del mundo.  Financieramente la 

organización se ve beneficiada en este sentido ya que no requiere de generar gastos innecesarios 

para contar con el talento deseado, expatriar a un colaborador. 

 

Trabajar desde casa para una organización que se encuentra en otro país es de gran ayuda 

también para el colaborador ya que no necesita dejar a su familia o bien trasladarse de país con la 

misma para así pertenecer a una organización prestigiosa. 

1.5 Expatriación   

La expatriación según Roldan y Salamanca (2005) Una de las formas más comunes de movilizar 

al personal es la expatriación, los colaboradores son enviados al extranjero con una clara misión 

de trabajar e interactuar con el personal autóctono del país anfitrión. No todas las veces los 

colaboradores son expatriados, muchas veces el personal es enviado al extranjero sin tratarse 

propiamente de una expatriación, ya que el principal objetivo es el de cumplir misiones técnicas 

muy específicas sin que el contacto con los locales sea indispensable, asimismo la duración es 

generalmente más corta que la de un periodo de expatriación.  

Como lo expone los mismos autores, la expatriación es un periodo largo que para la organización 

representa muchos gastos, para así poder contar con un colaborador extranjero con talento 

diferente al que se obtiene en el país de origen. Si se observa desde esta perspectiva el trabajo 

desde casa puede beneficiar tanto a la organización como a los colaboradores teniendo que evitar 

moverse de país en país para poder laborar para una empresa multinacional.  

Uno de los puntos clave de la competitividad de las empresas que ingresan al plano internacional, 

es la movilidad de sus empleados, principalmente de su personal más calificado.  Es por ello que 

el recurso humano se ve beneficiado laborando desde casa,  lo cual permite estar o bien la 
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movilidad de un sitio a otro, sin que su personal sea expatriado de su país de origen, así como de 

un país a otro.  

Es vital contar con talento y colaboradores los cuales aporten grandes ideas, gestionar con 

colaboradores de otras partes del mundo es enriquecedor y de gran ayuda. La expatriación 

familiar no solamente es difícil si no también requiere de un precio bastante alto para las 

organizaciones. Uno de los príncipales costos es el de la familia del colaborador si es que se 

posee familia, mudarla de un país a otro es un valor económico alto. Se debe de tomar en cuenta 

también el tiempo que requiere el traslado de país en país y el tiempo para las organizaciones se 

refleja en economía. Uno de los costos más altos por los que transcurre el colaborador y su 

familia al ser expatriado es de privarlos de sus seres queridos y sus raíces. Es por ello que laborar 

desde casa para las organizaciones no solo es de gran ayuda enriquecedora, sino también se evita 

que el colaborador transcurra ese proceso el cual es difícil para él y su familia. Se debe de tomar 

en cuenta que ambas partes se ven beneficiadas al laborar desde casa.  

Es por eso que si se piensa en una alternativa innovadora y futurista como lo es el trabajo desde 

casa se pueden realizar inclusive vía internet por líneas privadas con las cuales ya se cuenta, 

reuniones importantes que se requieran. De este modo solamente cuando sea necesario o se 

requiera que el colaborador este presente podría optar por la opción de viajar. Haciendo el viaje 

no se refiere a expatriación, en cambio es solo un desplazamiento que tiene un objetivo como fin 

o meta.  

Según una investigacion realizado por la Universidad de IESE y Ernst & Young (2013) en un 

estudio que realizo ¨En el momento de realizar una expatriación la organización debe de tener en 

cuenta la comunicación con el candidato, asesoramiento, retribución, políticas, costumbres, entre 

otros.¨   

Como lo hace constar el estudio anterior la organización  atraviesa por muchos riesgos al 

expatriar a algún colaborador, ya que no es fácil acostumbrarse a nuevas culturas. Como también 

se requiere de un proceso mucho más largo al cual se acostumbra, como lo puede ser las culturas 

laborales entre otras.  (p1) 

Según lo expone Roldan y Salamanca (2005)  desafortunadamente el costo del fracaso es bastante 

alto en las expatriaciones o bien en los viajes por cumplimiento de misiones específicas para el 
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colaborador ya que el buen o mal desempeño de un colaborador en expatriación no se puede ser 

medido antes de su regreso al país de origen y en la mayoría de los casos. Este costo es ante todo 

financiero para la organización y psicológico para el colaborador y familia.   

Como lo explica el parrafo anterior el costo de expatriación es bastante alto tanto para la 

organización como para el colaborador, en diferentes aspectos. Ambos son perjudiciales para la 

salud y estabilidad.  

 

1.6 Ventajas y desventajas de laborar desde casa 

El horario para cualquier organización es indispensable, aunque cuando se gestiona desde casa se 

debe de estar abierto al horario flexible como también a evaluar a los colaboradores en base a las 

metas y objetivos obtenidos.  

Según Muñoz (s.f.), Algunas de las ventajas de laborar desde casa son:  

1. Libertad 

 El colaborador establece los horarios y días de descanso muchas veces, de manera que se puede 

iniciar la jornada laboral antes o después, teniendo en cuenta cuáles son los momentos del día en 

que rinde  más y  se mantiene más altos niveles de energía.  

2. Soledad y autosuficiencia 

 Los colaboradores evitan los acosos por parte de compañeros y jefes o bien compañeros vagos 

que no hacen la parte del trabajo que les corresponde.  

3. Necesidad de organización 

Saber organizar es especialmente importante cuando se  trabaja desde  casa. Es de gran ayuda 

realizar una lista de tareas tomando en consideración la importancia de cada una de las tareas 

antes de iniciar la jornada laboral. 

 

También menciona ciertas desventajas de laborar desde casa estas son: 

1. Disciplina 

Se trabaja desde casa sin supervisión necesaria, pero se debe de tener en mente de dejar todo el 

trabajo para después ya que se puede llegar a incumplir con las tareas o realizarlo rápido sin que 

sea un bien trabajo. Puede que si se deja todo para después se termine trabajando todo el día.  
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2. Soledad y autosuficiencia 

No todas las personas se sienten bien o cómodas trabajando solas todo el día.  

 

3. Falta de separación entre vida profesional y personal 

La vida familiar o personal y la vida profesional pueden llegar a mezclarse de una manera que 

crea estrés. Es por eso que es de gran importancia que se tenga en consideración la utilización de 

un espacio o habitación que se utilice solamente para el lugar de trabajo, en donde se pueda 

almacenar los documentos o herramientas de trabajo. Si fuese posible un teléfono con número de 

teléfono independiente fuera ideal ya que muchas veces se reciben llamadas en horas no hábiles y 

si se está descansando podría llegar a volverse incómodo. Comunicarles a los familiares sobre los 

horarios de trabajo y que no se está disponible para esas personas será de gran ayuda para no 

interferir con las labores. Y si se mezcla el trabajo con la vida personal y se termina trabajando en 

el salón mientras los demás ven la tele, seguramente no se podrá  realizar un trabajo muy 

productivo. Por tanto, tener un espacio propio de trabajo es fundamental para tener éxito. 

 

4. Cuando los demás no se toman tu trabajo en serio 

Cuando una persona trabaja en su propia casa, puede suceder que el resto de los miembros de la 

familia no se tomen su trabajo en serio, y que se tenga el pensamiento de que si la persona está en 

casa todo el día deberá hacer más tareas domésticas que los demás. Es por eso que poseer un 

espacio para laborar ayudara.  

 

5. El peligro de acabar trabajando todo el día 

So no se puede establecer la separación clara de la jornada laboral y horas de descanso, se puede 

terminar trabajando todo el día alternando las tareas domésticas y el trabajo y es por eso que el 

trabajo no es productivo.  

No todas las personas están dispuestas a laborar desde casa. Simplemente este tipo de trabajo no 

es para todas las personas, sin embargo es importante conocerse para así saber si se está dispuesta 

a trabajar desde casa o bien si la persona quiere hacerlo. Tomando como base o guía las 

notificaciones anteriores podrían ayudar.  

http://stress.about.com/od/managementtools/a/peggyinterview.htm
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Un estudio encargado por Microsoft (2013) ¨El 73 por ciento de los encuestados dijeron que hay 

una falta de confianza dentro de su organización cuando se trata de trabajar desde su casa, 

mientras que el 30 por ciento de ellos revelaron que a veces se sienten culpables por no estar en la 

oficina. Las personas no necesitan estar atadas a su escritorio para ser productivas o para 

colaborar con sus colegas.¨   En el mismo estudio de Microsoft Dave Coplin expreso que  el  

trabajo se debe dedicar a las cosas que el colaborador hace no en donde lo realiza. El trabajo 

flexible implica elegir un lugar que mejor se adapte a tus necesidades  y en donde el colaborador 

sea más productivo para hacer ciertas tareas. Esto puede significar trabajar desde diferentes 

lugares durante el día, como en una cafetería, un centro de conocimiento, una oficina remota, en 

movimiento o en casa si es necesario.  

No obstante, ¨Microsoft está confiando mucho en una estrategia de trabajo muy flexible, ya que 

Bill Gates piensa que las tecnologías existentes, como Skype, tienen todo lo que se necesita para 

permitir que cada empresa supervise a sus empleados incluso cuando no estén en la oficina.¨  

Microsoft (2013) 

Esta visión muy común en las organizaciones ya que aunque se admite que es conveniente tanto 

para la organización y colaboradores no aceptan que los colaboradores laboren desde casa. Esta 

tendencia en la mentalidad de grandes empresarios suele ser común primero que nada por la 

resistencia al cambio, ya que se está acostumbrado a que los colaboradores asistan a la oficina 

con una hora de entrada, una hora de salida y una hora de almuerzo. De esta manera consideran 

tener a los colaboradores controlados y haciendo buen uso de las horas laborales, que se les están 

remunerando.  

Esta idea queda cada vez más en el pasado ya que hoy en día más y más personas al igual que las 

organizaciones optan por la opción de laborar desde casa, y enfocarse más en las metas 

conseguidas a corto plazo como también los objetivos y logros. Aunque este cambio se genere 

muy despacio debido a los miedos y a los pensamientos negativos que los empresarios generen 

poco a poco se lograra que se elimine la resistencia al cambio y se busque una forma de pensar 

innovadora con altos beneficios.  

Muchas organizaciones transoceánicas como multinacionales están optando por el trabajo desde 

casa, ya que es una manera menos costosa y riesgosa para laborar con talento de otros países. 
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Este tipo de pensamientos son los que generalmente generan barreras al cambio por temores 

falsos que habitan en las personas. Pero con seguridad no seguirá siendo igual conforme pasen 

los años y la tecnología siga avanzando, ya que esta es de gran aporte para todas aquellas 

organizaciones futuristas que desean romper barreras e irse convirtiendo en organizaciones con 

mejor talento humano. 

Según Mondy y Noe (2005), Mencionan que algunos empleados consideran el trabajo a distancia 

como una prestación debido a que laborar desde casa conlleva varios beneficios, aunque esto no 

sea un pago adicional. Por lo tanto, las empresas deben mantener en mente las metas de 

diversidad. Las organizaciones deben tratar de evitar el percibir el trabajo a distancia como una 

forma de trato especial. 

Este cambio de pensamiento debe de realizarse debido a que no es una prestación o un privilegio 

hacia el colaborador más bien es una forma de laborar. Este cambio de pensamiento se puede 

llegar a dar  el cambio, si la manera en que reclutan por grupo ya sea étnico, social, raza género, 

entre otros se varia y envés se recluta por conocimiento y experiencia. Dejando ese pensamiento 

clasista por un lado. 

Según Mondy y Noe (2005) El trabajo desde casa también posee debilidades, aun que estas sean 

mínimas las hay. Unga gran debilidad tanto para organización como para el colaborador es que 

los vínculos entre los empleados y sus empresas no son tan fuertes y se debilitan con facilidad. 

En una encuesta los trabajadores a distancia informaron sentir una escases de tiempo y sentían 

que las mejores tareas eran asignadas a los empleados regulares que podían laborar con sus 

colegas frente a frente.   

Una ventaja que poseen las organizaciones en las cuales se labora desde casa es la de ampliar el 

mercado laboral ya que se puede contar con personas discapacitadas para laborar, colaboradores 

con hijos pequeños, colaboradores que se encuentren fuera del país, entre otros. 

El trabajo desde casa brinda la oportunidad a personas y talentos los cuales no pueden salir de 

casa por algún motivo o circunstancia. La organización también se ve beneficiada de poseer 

talentos los cuales aportan ideas nuevas, y que también poseen deseos de superación. Cabe 

mencionar que existe una variedad de tipos de trabajo para laborar desde casa como también 

diferentes puestos en las jerarquías de las organizaciones que trabajan desde casa.  
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Gestionar desde casa puede que no sea tan fácil como parece o bien para todos los colaboradores, 

como también puede que no sea para todas las personas pero para muchas personas significa 

grandes avances funcionales en la industria que ayudan tanto a la organización como a los 

colaboradores que pertenecen a las mismas. Laborar desde casa requiere de mucha disciplina para 

que se lleve a cabo las labores sin que estas se vean con las labores de casa o el tiempo de 

familia.  

Depende mucho de las necesidades que se tengan tanto como organización como colaborador 

para poder decidir qué es lo más conveniente y lo que más les simplifica sus tareas laborales. 

Solo hay que pensar de una manera constructiva, positiva y sobre todo creativa para así realizarse 

como colaborador en el ámbito laboral. 

Laborar desde casa puede traer tanto beneficios para la organización como para los 

colaboradores, pero se debe mantener una idea firme ya que no es fácil y no siempre funciona 

para todos los colaboradores como tampoco para todas las organizaciones y los diferentes 

departamentos que las organizaciones tengan.  
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La percepción es aquello subjetivo en cada ser humano lo cual le hace ver de forma diferente 

situaciones que se presentan, es intangible de tal manera que solo por medio de lo que el ser 

humano comparte  se puede comprender y así situarse en un punto de vista más amplio no tiene 

forma correcta o incorrecta de modo que las impresiones causadas se forman diferentes 

experiencias. La interpretación para las personas pueden ser los opuestos, o bien los extremos. 

Existen dos tipos de percepciones ante la idea de laborar desde casa (home office). Aunque sean 

totalmente diferentes ambas son enriquecedoras. 

Usualmente para ciertos profesionales la experiencia de formar parte de una organización en la 

cual se estipulan las horas de entrada y salida sea lo más conveniente, y la que está acostumbrado 

a presenciar.  Un horario establecido en las organizaciones es lo que comúnmente se utiliza en 

Guatemala. La mayor parte de  organizaciones guatemaltecas trabajan con un horario establecido, 

este suele ser entre las 8:00 am hasta las 5:00pm. Los horarios son establecidos claramente a los 

colaboradores de las organizaciones para que de esta manera ellos realicen  las labores 

designadas, dentro del mismo. Se espera que los colaboradores hagan  buen uso del tiempo en el 

que se labora dentro de la organización.  

La visión de una empresa viendo a futuro en la cual no se estipulan horas específicas de trabajo y 

se tiene la posibilidad de laborar desde casa puede que sea conveniente.  Ya que de esta manera la 

organización evita ciertos gastos y pueden también verse de cierta manera muy beneficiados los 

colaboradores de estas empresas al trabajar en casa, cumpliendo de esta manera metas 

establecidas o labores designadas evitando salir de casa.  

El trabajo en casa (home office) implica no solo realizar tareas intelectuales si no también toda 

actividad física que se requiera por parte del colaborador para ejercer ya sea su profesión u 

ocupación que la organización requiera, siempre desde casa.  

El hecho de que el empleado no utilice las instalaciones o bien el mobiliario de la organización 

no quiere decir que este no pertenezca a la misma. Existe aquí también una relación patrono 
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empleado o bien subalternos, que podrán ser monitoreados por medio de diferentes vías 

establecidas por la organización. Aunque esta relación suele ser a distancia, se debe procurar 

mantenerla bien establecida y unida.  La visión de estas empresas futuristas es sumamente 

importante ya que eliminan costos e incrementan metas,  dejando por un lado aquella filosofía de 

las organizaciones que dice que el trabajador será más productivo si este labora dentro de sus 

horas establecidas por la organización. Home office o bien trabajo desde casa como se le prefiera 

llamar es una experiencia que en su mayoría de veces es positiva para la organización como para 

el colaborador brindando atención familiar y trabajos efectivos.  

Por lo anterior expuesto, la presente investigación busca conocer ¿Cuál es la percepción de la 

experiencia de los colaboradores que trabajan desde casa (Home office)? 

2.1 Objetivos  

2.1 Objetivo General 

Determinar la percepción de la experiencia de vida  de los colaboradores que trabajan desde casa 

(home office). 

2.1.2 Objetivos Específicos 

 Determinar si el colaborador considera que el trabajo realizado desde casa se combinan 

con las actividades familiares de casa (home office). 

 Identificar los beneficios y limitaciones que el colaborador presenta al trabajar desde casa 

(home office). 

 Descubrir el propósito de las organizaciones, para que el empleado trabaje desde casa 

(home office).  

2.2 Unidades de Análisis 

Experiencia laboral desde casa (home office) 

2.3 Definición de unidades de análisis 

Experiencia Laboral  
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2.4.1 Definición Conceptual 

Experiencia laboral: Meyer y Schwager (2007) la definen como respuesta interna y subjetiva de 

los trabajadores ante cualquier contacto directo e indirecto con alguna práctica, política o 

procedimientos de gestión de personas. 

Home office: según el diccionario de Oxford (2013) es el trabajo realizado en algún cuarto o un 

grupo de cuartos, usualmente sentado en escritorios. En la casa, piso o apartamento en la que se 

vive, comúnmente con la familia 

2.4.2 Definición Operacional 

Experiencia laboral se definirá como la opinión otorgada por los colaboradores de las 

organizaciones en donde ellos laboran, desde el punto de vista de hacer la labor desde casa.   

Horario flexible se definine como las horas no establecidas para el colaborador por medio de la 

organización o el patrono. Teniendo un desempeño frecuente y tiempo ordenado de prestación 

diaria de trabajo que pueden comprender, en un sentido amplio, desde la simple y pura 

eliminación de las normas relativas a la puntualidad con la consiguiente eliminación de las 

consecuencias jurídicas que del incumplimiento de aquellas derivaría, hasta la auto organización 

del tiempo de trabajo diario por parte del trabajador.  

2.5 Alcances y límites 

La presente investigación analizó la percepción de la experiencia de los colaboradores que 

trabajan desde casa. Asimismo habla sobre si la experiencia es positiva y si los colaboradores 

obtienen algún beneficio. Determino de alguna manera la opinión profesional del colaborador y si 

este experimenta alguna dificultad sobre el trabajo desde casa. 

La presente investigación tomó en cuenta la opinión de varios profesionales en la industria 

futurista de las organizaciones en las cuales los colaboradores laboran desde casa, más sin 

embargo no tomo en cuenta la opinión generalizada de todos los profesionales que laboran desde 

casa.  

Los colaboradores dieron a conocer la experiencia y beneficios que se obtienen al  laborar desde 

casa, como también dieron a conocer las limitaciones que como colaboradores presencian al 
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laborar desde casa es, aplicable únicamente para la ciudad capital de Guatemala. La investigación 

de home office no se limito el tipo de industria, ya que varias organizaciones sin importar su 

enfoque laboran desde casa. 

2.6 Aportes 

Esta investigación pretende aportar a la sociedad guatemalteca una diferente perspectiva de 

trabajo, ya que cualquier persona u organización que esté interesada sobre el tema de trabajo en 

casa podrá obtener una idea, sobre cuál es la percepción de la experiencia de los trabajadores que 

trabajan desde casa.  

Cualquier organización que esté interesada en el tema sobre el trabajo en casa podrá analizar de 

mejor manera los beneficios y limitaciones que el colaborador puede llegar a obtener al trabajar 

desde casa, como también brinda una perspectiva más amplia acerca del trabajo realizado desde 

casa y si este se mezcla con las actividades familiares de casa. 

 Por otro lado también aporta para la Psicología Industrial/ Organizacional ya que brinda una idea 

de la opinión que brindan los trabajadores en diferentes organizaciones trabajando desde casa, 

brinda también información, datos y estudios verídicos en donde se muestra que la productividad 

puede llegar a incrementar y ser mejor en el momento en que los colaboradores se sientan más 

cómodos y se encuentren más cerca de alcanzar sus metas sin que su familiares tengan que estar 

lejos. Proporciona también así una forma de pensar más amplia y flexible para las organizaciones 

en la cual existen beneficios para ellos también.  Los colaboradores brindaron una idea no 

generalizada sobre la percepción propia que cada uno pueda llegar a tener.  
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III MÉTODO 

 

3.1 Sujetos 

Se utilizó un muestreo de investigación cualitativa, señalados por Hernández, Fernández y 

Baptista (2006). En la presente investigación formaron parte 10 sujetos de diferentes géneros 

como también de diferentes edades los cuales todos poseen relación en cuanto al trabajo en casa 

(home office). Los sujetos utilizados laboran para diferentes organizaciones es por eso que el 

criterio compartido no será generalizado, debido a que la muestra fue tomada en diferentes tipos 

de organizaciones. 

Los autores de igual forma mencionan que el tipo de investigación tomada permite enfocarse en 

las opiniones proporcionadas por los sujetos.  

A continuación se encuentran las características de los sujetos tomadas en cuenta de manera 

individual. 

Código TC01 

Genero Femenino 

Edad 24 años 

Industria RRHH 

Casa Matriz Guatemala 

 

Código TC02 

Genero Masculino 

Edad 30 años 

Industria Informática 

Casa Matriz Xerox, IBM 
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Código TC03 

Genero Femenino 

Edad 24 años 

Industria Service Check 

Casa Matriz Dubái 

 

Código TC04 

Genero Femenino 

Edad 38 años 

Industria Retail 

Casa Matriz Cemaco 

 

Código TC05 

Genero Femenino 

Edad 28 años 

Industria ventas 

Casa Matriz Guatemala 

 

Código TC06 

Genero Femenino 

Edad 24 años 

Industria Red de Ventas 

Casa Matriz Guatemala 
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Código TC07 

Genero Femenino 

Edad 55 años 

Industria Aquarius 

Casa Matriz Estados Unidos 

 

Código TC08 

Genero Masculino 

Edad 26 Años 

Industria Informática 

Casa Matriz Xerox, IBM 

 

Código TC10 

Genero Femenino 

Edad 35 años 

Industria Meradotenia y 

Publicidad 

Casa Matriz Unilever 

 

 

Código TC10 

Genero Femenino 

Edad 33 años 

Industria Comercio 

Casa Matriz Guatemala 
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3.2 Instrumento 

 

El presente instrumento utilizado en las diferentes entrevistas es una guía estructurada que 

permite las respuestas abiertas. Consta de 21 preguntas de carácter confidencial. Tiene como 

objetivo captar la información en cuanto al home office la información será recabada e 

interpretada al finalizar la presente entrevista.  

Fue de vital importancia la sinceridad y el poder mencionar sus experiencias en cuanto al trabajo 

en casa.  

La entrevista estará elaborada por la investigadora y se encuentras distribuidas en distintas 

categorías las cuales fueron:  

 Actividades familiares se combinan con  laborar desde casa (home office).  

 Beneficios y limitaciones de laborar desde casa.  

 El propósito que presentan las organizaciones para que el colaborador labore desde casa.  

 

 

Indicador Preguntas 

Actividades familiares combinadas con laborar 

desde casa 

1,2,3,4,5,6,7 y 8 

Beneficios y limitaciones 9,10,11,12 y 13 

Proposito que presenta la organizacion 14,15,16,17 y 18 

 

 

3.3 Procedimiento 

 

 Se elaboró el tema de investigación  

 Se procedió a la realización de la investigación. 

 Fue presentó al asesor para su aprobación 

 Se presentó a la facultad para aprobación 
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 Se contactó profesionales de diferentes empresas, que reúnan las mismas características 

sobre el trabajo en casa (home office), y se concertó citas con los mismos profesionales 

para la elaboración de entrevistas. 

 Se elaboró el instrumento para la  investigación. 

 Se validó el instrumento a través de tres diferentes profesionales. 

 Se realizó las entrevistas a los profesionales que laboran desde casa, utilizando la 

entrevista realizada anteriormente. 

 Se tabuló las entrevistas de tiempo indefinido. Este fue de aproximadamente 30 minutos 

por colaborador. 

 Se clasificó los resultados en matrices de sentido.. 

 Se realizó análisis de los diferentes resultados obtenidos. 

 En base a los resultados obtenidos se redactó un informe final de investigación. 

 

3.4 Tipo de Investigación 

La presente investigación es de tipo cualitativo con enfoque fenomenológico, ya que según 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) ya que estos diseños se enfocan en las experiencias 

individuales subjetivas de los participantes.  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) el método cualitativo busca controlar al máximo 

el procedimiento para excluir otras explicaciones posibles que puedan propiciar incertidumbre o 

inducir a error; la interpretación que surge del análisis cuantitativo se realiza según las hipótesis y 

la teoría planteadas desde un inicio; debe ser lo más objetiva posible; los estudios siguen un 

patrón estructurado. (p 83) 
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IV. PRESENTACION DE RESULTADOS 

 

Se presentan los resultados de cada sujeto a través de una matriz la cual expone de manera clara y 

concisa las opiniones recaudadas durante las diferentes entrevistas realizadas. De igual manera se 

expone un diagrama en el cual se resaltan las ideas principales de cada sujeto,  en base a los tres 

diferentes indicadores estos  también fueron obtenidas en las entrevistas realizadas. 

Las matrices individuales que se presentan a continuación para cada entrevista cuentan con tres 

diferentes indicadores los cuales se dividen dentro de un total de 21 diferentes categorías, todo 

ello con el fin de poder discernir de manera más clara y fácil  las ideas presentadas por los sujetos 

en las entrevistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Código TC01 

Genero Femenino 

Edad 24 años 

Industria RRHH 

Casa Matriz Guatemala 

 

Categoría Indicador Resultado 

Actividades familiares 

combinadas con laborar desde 

casa. 

Área ¨ En la sala de visitas o sala 

familiar ¨ 

Reacción ¨ Ya están acostumbrados, mis 

hermanas en algún momento han 

trabajado de la misma manera 

por lo que ya es parte de la rutina 

familiar. Únicamente a veces 

continúo trabajando después del 

horario de trabajo por lo que me 

dicen que deje de trabajar. ¨ 

Elección ¨ Porque  puedo hacer mi propio 

horario, trabajar en donde yo me 

siento cómoda y todo depende de 

la manera en la que yo me 

organizo, lo que me gusta porque 

ir trabajando a mí ritmo y trabajo 

más relajada enfocada en 

alcanzar las metas que se me 

imponen. ¨ 

Objetivos  ¨ Sí, por lo mismo que yo me 

organizo y puedo participar en 

cualquier actividad familiar sin 

importar la hora o el día. ¨ 

Laborar desde casa ¨ Espero continuar con este tipo 

de trabajo hasta cuando se pueda 

¨ 

Combinar actividades ¨ En mi casa depende, porque 

cuando hay visitas y me quedo 

en casa en ocasiones me distraigo 

con facilidad porque me quiero 

involucrar en lo que está 

sucediendo en mí entorno, ahora 

bien cuando es una actividad 

planificada considero que no del 

todo, únicamente cuando recibo 

correos o llamadas que debo 

atender, lo que me obliga a 

retirarme del lugar de la 
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actividad para luego 

reincorporarme. ¨ 

Productividad ¨ En ocasión me interrumpen 

para pedirme que haga algo o 

consultarme algo en general, 

cuando siento que tengo que 

hacer algo que requiere que no 

interrumpa prefiero irme algún 

lugar, como la oficina, para 

terminar mi trabajo. ¨ 

Dificultades de adaptación ¨ No, en lo personal considero 

que es fácil, tomando en cuenta 

que por la rutina laboral de los 

miembros de mi familia tiendo a 

estar sola entonces no es tan 

difícil adaptarse realmente, solo 

es saber organizarse. ¨ 

Beneficios y Limitaciones Tiempo ¨ No, al contrario paso más 

tiempo con ellos y puedo 

dedicarles más por lo mismo que 

yo organizo mis días e inclusive 

hay días que estoy libre por lo 

que puedo compartir tiempo de 

calidad con ellos. O bien el 

hecho de poder almorzar con 

ellos todos los días se puede 

compartir buenos momentos. ¨ 

Decisión de laborar desde casa ¨ Se me dio la oportunidad de 

hacerlo y al poder identificar las 

ventajas que se tiene, decidí 

hacerlo. Hasta el momento ha 

sido buena experiencia e 

inclusive siento que le ayuda a 

uno a madurar en sentido laboral 

porque es uno el que se presiona 

y se tiene más control en las 

entregas y demás por lo que uno 

debe ser muchísimo más 

organizado y realmente motivado 

a trabajar. ¨ 

Comodidad ¨ Sí, en algunos momentos 

prefiero cambiar de ambiente 

como restaurantes o cómo 

indicaba a la oficina para 

cambiar de ambiente. Pero en 

general, el hecho estar en la sala, 

cómodo, que puedo poner música 

o una película creo que es mejor. 

¨ 

Beneficios ¨ El que uno organiza su tiempo 

entonces uno realmente puede 
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determinar hasta los momentos 

libres que se van a tener, 

controlar la carga de trabajo, 

poder compartir con mi familia 

inclusive en horario laboral, el 

que uno puede crear su ambiente 

laboral sin molestar a nadie como 

poner música, una película o 

inclusive el poder ponerse ropa 

cómoda y trabajar de esta 

manera. ¨ 

Relación laboral ¨ Es buena, mantenemos 

comunicación constante a través 

de skype, correos electrónicos, 

llamadas y nos vemos de vez en 

cuando por lo que es bastante 

buena y creo que nos ayuda 

porque a través de estas 

herramientas algunas personas 

son más honestas que cara a cara, 

e inclusive si no le agradas a 

alguien simplemente no le hablas 

únicamente para cuestiones de 

trabajo. ¨ 

Propósito presentado por la 

organización 

Propósito ¨ Objetivo principal es la 

productividad, no les importa 

realmente donde trabajemos, 

simplemente el poder cumplir los 

objetivos que nos ponen y 

también el hecho de que 

dependemos de nosotros para 

poder trabajar. ¨ 

Pensamientos organizacionales ¨ He cumplido con lo que se me 

ha solicitado por lo que 

considero que lo he hecho bien y 

continúo haciéndolo. Espero que 

sean pensamientos positivos de 

su parte. ¨ 

Oficina ¨ Lo he hecho anteriormente, no 

tengo ningún problema con 

hacerlo pero he encontrado 

ventajas positivas de esto lo que 

me motiva a seguir trabajando de 

esta manera hasta el momento 

que se pueda. ¨ 

Lo mejor de laborar desde casa ¨ El que yo organizo mi tiempo y 

esto ha hecho que inclusive tenga 

días laborales libres en donde 

puedo realizar actividades que a 

mí me gustan, enfocarme en las 

cosas de la universidad o bien 
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simplemente descansar. ¨ 

Objetivos laborales ¨ Sí, a uno le dan su trabajo, uno 

organiza su trabajo y realmente 

no es interrumpido por solicitud 

de otros compañeros para que 

haga otra cosa. Además, es lo 

que decía anteriormente, uno 

trabaja y termina lo que tiene que 

hacer y está libre lo que para mí, 

es como un trabajo ideal. ¨ 

Recomendaciones ¨ Sí, considero que no es para 

todos porque muchos necesitan 

estar en un ambiente de oficina y 

requiere que le estén dando 

presión de su o sus jefes para 

poder ir avanzando y no 

distraerse por nada en su 

ambiente. Pero si considero que 

si tienen la oportunidad  que 

prueban hacerlo. ¨ 

Resultados ¨ Me indican que quieren un 

documento o ciertos resultados 

para una fecha y yo los envío por 

correo electrónico. En ocasiones 

hasta ponen hora para la entrega 

o bien que los lleve a la oficina ¨ 

Laborar desde casa ¨ Sí, ha sido una experiencia 

positiva para mí y he 

aprovechado las ventajas que se 

tienen por lo que espero poder 

seguir haciéndolo. ¨ 
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Actividades familiares 

combinadas con laborar 

desde casa Separa ambas 

actividades y elabora su propio 

horario, contando así con más 

tiempo personal. 

Propósito presentado por la 

organización el rendimiento 

es alto y positivo, la 

organización apoya que se 

labore desde casa.  

 

Beneficios y Limitaciones 

Presenta muchos beneficios  

como el poder organizar su 

tiempo para poder compartirlo 

con familiares y amistades. 

 

Sujeto 1: 
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Código TC02 

Genero Masculino 

Edad 30 años 

Industria Informática 

Casa Matriz Xerox, IBM 

 

Categoría Indicador Resultado 

Actividades familiares 

combinadas con laborar desde 

casa. 

Área ¨En la habitación tengo un escritorio 

dedicado que utilizo para trabajar. 
No cuento con estudio  u otro cuarto 
similar para realizarlo por lo que allí 

trabajo, si tuviera allí lo haría.¨ 

Reacción ¨Al principio no se acostumbraban 

que estaba trabajando pero luego se 
acostumbraron a que en pocas 
ocasiones me encuentro disponible 
para algo más que el trabajo en sí. 
Acostumbrarse a que estoy pero 

como que si no estuviese en casa.¨ 

Elección ¨Por varias razones: a) El tipo de 

trabajo que hago es completamente 
remoto, no hay servidores centrales 
locales, ni clientes. Aún que 
existiesen clientes locales el trabajo 
de Ingeniero de Soporte remoto no 
es para visitarles. b) Los horarios, ya 
que cuando me encontraba de turno 
me podían llamar a cualquier hora y 
muchas veces trabajé toda la noche 
por lo que al día siguiente no salía 
para la oficina y poder dormir un 
poco más. c) Facilidad del 
transporte, no necesito movilizarme 
y por lo tanto ahorro tiempo, 

gasolina, desgaste, etc.¨ 

Objetivos  ¨Claro, el tiempo abunda un 

poco más, con el simple hecho 

de no conducir para ir ni venir 

ahorro entre 30 y 120 minutos 

por cada movimiento.¨ 

Laborar desde casa ¨Cuando puedo lo hago.¨ 

Combinar actividades ¨Depende la persona, y que 

tan acostumbrado, dedicado, 

organizado y disciplinado sea 

uno.¨ 

Productividad ¨Ya no, al principio sí, pero 
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conforme se fueron 

acostumbrando ya no. Me 

tomó menos de tres meses y 

llevo trabajando así más de 3 

años.¨ 

Dificultades de adaptación ¨Por el contrario no he tenido 

ninguna dificultad. Mi familia 

sí, pero se han acostumbrado.¨ 

Beneficios y Limitaciones Tiempo ¨Por el contrario, da más 

tiempo al no tener que perder 

el tiempo transportándose.¨ 

Decisión de laborar desde casa ¨Porque puedo, cuando 

puedo.¨ 

Comodidad ¨Mucho mejor y más libre que 

trabajando desde la oficina.¨ 

Beneficios ¨Más libertad, más tiempo en 

casa, se puede hacer más 

tiempo de trabajo si es 

necesario sin el estrés de salir 

tarde. Menos gasto de 

combustible, etc.¨ 

Relación laboral ¨Muy buena, como parte del 

trabajo remoto tenemos que 

comunicarnos rápida y 

efectivamente y si se tienen 

las herramientas adecuadas 

mejor. Esto no debe limitar la 

plática en vivo, pues nos 

juntábamos frecuentemente 

entre semana y fuera de la 

oficina o fines de semana para 

conversar, entretenernos, 

jugar, etc.¨ 

Propósito presentado por la 

organización 

Propósito ¨En Xerox era parte del 

trabajo. En IBM la 

organización local aún lo toma 

como “privilegio” pues 

muchas personas no están 

acostumbradas a hacerlo, 

mientras que en otros países es 

práctica común. De hecho en 

otros países hay personas que 

no tienen oficina local desde 

el lugar de trabajo y todo se 

hace de forma no presencial.¨ 

Pensamientos ¨La misma respuesta anterior, 
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organizacionales en Xerox era parte del trabajo. 

En IBM la organización local 

aún lo toma como “privilegio” 

pues muchas personas no 

están acostumbradas a 

hacerlo, mientras que en otros 

países es práctica común. De 

hecho en otros países hay 

personas que no tienen oficina 

local desde el lugar de trabajo 

y todo se hace de forma no 

presencial.¨ 

Oficina ¨ No, depende del tiempo. He 

estado hasta 3 meses sin 

trabajar en la oficina, llegando 

únicamente a presentar y 

firmar documentos legales 

pero siempre me juntaba con 

las demás personas fuera del 

tiempo de oficina, aún de 

turno.¨ 

Lo mejor de laborar desde 

casa 

¨ El tiempo ahorrado, la 

facilidad.  El tiempo en 

familia.¨ 

Objetivos laborales ¨ Sí, pues puedo estar más 

tiempo pensando en el trabajo 

durante las horas laborales y 

poner menos tiempo en lo que 

corresponde a disponibilidad.¨ 

Recomendaciones ¨ Depende del trabajo. En mi 

caso específico, que he sido 

Ingeniero de Soporte remoto, 

todo lo hago de forma remota. 

En mi trabajo no hay papeles, 

no hay documentos que 

puedan llenarse en papel y no 

tengo que darle la cara al 

cliente. También debe 

considerarse los horarios, e 

incluso el tiempo invertido en 

tareas personales desde casa. 

Los recursos necesarios para 

la oficina se pueden dar en 

parte al empleado, pero no 

duplicarlos porque se pierde la 

razón del trabajo. La 
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seguridad de información, el 

personal y otros elementos 

deben ser considerados, al 

hecho que se haga el trabajo 

de esa forma.¨ 

Resultados ¨ Como todo corresponde a 

procesos preestablecidos, con 

métricas específicas y trabajos 

que deben cumplirse, el hecho 

de cumplirlos en tiempo 

justifica los resultados.¨ 

Laborar desde casa ¨ Me encanta. Debido a mi 

tipo de trabajo lo puedo hacer, 

aunque en mi actual empresa 

aún no se acostumbren a que 

hay personas que sí podemos 

trabajar así.¨ 
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Actividades familiares 

combinadas con laborar 

desde casa adquirir la 

costumbre de saber que se está 

trabajando, aun cuando se esta 

en casa. 

 

Propósito presentado por la 

organización el trabajo no 

requiere la presencia del 

sujeto. 

 

Beneficios y Limitaciones   
Existe libertad trabajando desde 
casa. Y se utiliza de mejor 
manera los tiempos. 

Sujeto 2: 
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Código TC03 

Genero Femenino 

Edad 24 años 

Industria Service Check 

Casa Matriz Dubái 

 

Categoría Indicador Resultado 

Actividades familiares 

combinadas con laborar desde 

casa. 

Área ¨Tengo una parte enfocada a la 

computadora, le llamamos 

cuarto de estudio, en él existe 

un escritorio y la computadora 

donde trabajo.¨ 

Reacción ¨ Les parece bien, ya que me 

permite organizarme 

realizando mis labores y 

además combinando las 

actividades de la casa así 

como mis tareas de la 

Universidad.¨ 

Elección ¨Porque me lo propusieron, 

me aprecio excelente ya que 

ingresaría el año siguiente en 

la Universidad y necesitaba un 

trabajo que me permitiera 

realizar mis tareas, estudiar, 

pero al mismo tiempo 

desenvolverme trabajando, 

teniendo experiencia en este 

campo también aunque no está 

enfocado a mi carrera, si está 

ligado, así que considero ha 

sido de gran ayuda para mi 

crecimiento como persona.¨ 

Objetivos  ¨Porque me lo propusieron, 

me aprecio excelente ya que 

ingresaría el año siguiente en 

la Universidad y necesitaba un 

trabajo que me permitiera 

realizar mis tareas, estudiar, 

pero al mismo tiempo 

desenvolverme trabajando, 
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teniendo experiencia en este 

campo también aunque no está 

enfocado a mi carrera, si está 

ligado, así que considero ha 

sido de gran ayuda para mi 

crecimiento como persona.¨ 

Laborar desde casa ¨ Sí, me ha gustado hasta 

ahora, pero quiero también 

desenvolverme en mi campo, 

tener otras experiencias, pero 

si me lo proponen sí lo 

volvería a tomar.¨ 

Combinar actividades ¨No¨ 

Productividad ¨ Sí, mi abuelita ya que en 

ocasiones necesita que la 

asista y estoy en llamada o 

resolviendo algo urgente y me 

es un poco difícil ayudarla en 

estos casos, siempre tengo 

prioridad por ella.¨ 

Dificultades de adaptación ¨Al inicio si me costó 

adaptarme un poco, ya que 

hay ciertas normas que se 

deben cumplir, manejar 

determinados programas, pero 

cuando me acostumbre ya no 

hubo ningún problema.¨ 

Beneficios y Limitaciones Tiempo ¨No, para nada.¨ 

Decisión de laborar desde casa ¨Por tiempo¨ 

Comodidad ¨Sí, me gusta y es muy 

enriquecedor, pero quiero 

también otras experiencias.¨ 

Beneficios ¨Ahorro de gasolina, no debo 

de llevar almuerzo, la 

inseguridad que se vive en 

Guatemala, ahorro en 

uniformes, etc.¨ 

Relación laboral ¨ Creo que es buena, la verdad 

no nos vemos casi nunca, pero 

las pocas veces que hablamos 

nos llevamos bien. Mas que 

todo el contacto es con mi 

jefa.¨ 

Propósito presentado por la 

organización 

Propósito ¨El contratar a las personas 

para poder realizar visitas en 

su ciudad.¨ 
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Pensamientos 

organizacionales 

¨Les parece bien ya que todos 

sus empleados laboran desde 

casa.¨ 

Oficina ¨No lo sé, no he tenido esa 

experiencia.¨ 

Lo mejor de laborar desde 

casa 

¨Puedo realizar distintas 

actividades, sin descuidar mi 

trabajo.¨ 

Objetivos laborales ¨Sí, ya que los objetivos están 

basado en que las personas 

trabajemos desde la casa, así 

que debemos cumplir con el 

trabajo establecido.¨ 

Recomendaciones ¨Sí, de hecho lo 

recomendado.¨ 

Resultados ¨Se ven diarios, sobre el 

volumen de visitas que son 

asignadas diariamente, 

también influye mucho de qué 

cantidad de visitas nos da el 

cliente, pero en general mis 

resultados son en base a lo que 

asigno y entregan las personas 

correctamente.¨ 

Laborar desde casa ¨Sí.¨ 
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Actividades familiares 

combinadas con laborar 

desde casa Organizar 

adecuadamente el tiempo 

facilita los estudios y el trabajo. 

 

Propósito presentado por la 

organización los objetivos 

están realizados a medida de 

que se trabaje desde casa. 

Beneficios y Limitaciones   
El ahorro es uno de los 
beneficios más grandes que se 
presentan. 

Sujeto 3: 
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Código TC04 

Genero Femenino 

Edad 38 años 

Industria Retail 

Casa Matriz Cemaco 

 

Categoría Indicador Resultado 

Actividades familiares 

combinadas con laborar desde 

casa. 

Área ¨Comedor¨ 

Reacción ¨Buenas¨ 

Elección ¨Por seguridad, estar con mi 

hijo cuidar de mi casa y 

economía.¨ 

Objetivos  ¨Si¨ 

Laborar desde casa ¨Si, no volvería a trabajar en 

una oficina de tiempo 

completo.¨ 

Combinar actividades ¨Si.¨ 

Productividad ¨A veces si¨ 

Dificultades de adaptación ¨No¨ 

Beneficios y Limitaciones Tiempo ¨No¨ 

Decisión de laborar desde casa ¨Por mi hijo, casa, seguridad y 

economía.¨ 

Comodidad ¨Si¨ 

Beneficios ¨No descuidar mi familia, casa 

y es más económico.¨ 

Relación laboral ¨Buena¨ 

Propósito presentado por la 

organización 

Propósito ¨Cumplir con mis metas, es lo 

que a la empresa le interesa.¨ 

Pensamientos 

organizacionales 

¨De acuerdo.¨ 

Oficina ¨No¨ 

Lo mejor de laborar desde 

casa 

¨Puedo cubrir la demanda que 

tengo como mama.¨ 

Objetivos laborales ¨No es más óptimo el tiempo 

estando en una oficina. ¨ 

Recomendaciones ¨Si¨ 

Resultados ¨En base a un presupuesto 

realizado a principio de año.¨ 

Laborar desde casa ¨Si¨ 
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Actividades familiares 

combinadas con laborar 

desde casa La seguridad y el 

tiempo utilizado para la familia 

es importante. 

 

Propósito presentado por la 

organización la forma de 

trabajo fue propuesta por la 

organización y es considerada 

una manera eficiente de 

laborar. 

Beneficios y Limitaciones   
La economía familiar se ve 
beneficiada. 
 

Sujeto 4: 
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Código TC05 

Genero Femenino 

Edad 28 años 

Industria ventas 

Casa Matriz Guatemala 

 

Categoría Indicador Resultado 

Actividades familiares 

combinadas con laborar desde 

casa. 

Área ¨En la sala familiar.¨ 

Reacción ¨Piensan que no trabajo.¨ 

Elección ¨ Porque tengo una hija 

pequeña y así es más fácil 

cuidarla.¨ 

Objetivos  ¨Si muchísimo más simple¨ 

Laborar desde casa ¨Si¨ 

Combinar actividades ¨Algunas veces¨ 

Productividad ¨Algunas veces¨ 

Dificultades de adaptación ¨Yo no mi hija si.¨ 

Beneficios y Limitaciones Tiempo ¨No¨ 

Decisión de laborar desde casa ¨ Porque no tengo quien cuide 

de mi hija¨ 

Comodidad ¨Si bastante¨ 

Beneficios ¨Menor tiempo moviéndome 

de un lado a otro, gasto de 

gasolina y comida al igual que 

paso más tiempo con mi 

familia.¨ 

Relación laboral ¨Distante por qué no nos 

vemos seguido.¨ 

Propósito presentado por la 

organización 

Propósito ¨Bajo costos de oficina.¨ 

Pensamientos 

organizacionales 

¨Ellos están de acuerdo.¨ 

Oficina ¨No¨ 

Lo mejor de laborar desde 

casa 

¨Poder estar presente cuando 

se me necesita.¨ 

Objetivos laborales ¨Por supuesto quizás si 

laborara en la oficina mi 

rendimiento fuera menos, solo 

por pasar más tiempo 

pensando en mi hija.¨ 

Recomendaciones ¨Si mucho.¨ 



47 
 

Resultados ¨Por medio de un porcentaje 

de ventas.¨ 

Laborar desde casa ¨Si mucho.¨ 
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Actividades familiares 

combinadas con laborar 

desde casa la reacción familiar 

no fue positiva al inicio, una 

vez se acostumbraron fue mas 

fácil. 

Propósito presentado por la 

organización las labores no 

requieren su presencia en la 

oficina. 

Beneficios y Limitaciones   
Optimización de tiempo, aun 
que la relación de compañeros 
de trabajo es distante. 

Sujeto 5: 
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Código TC06 

Genero Femenino 

Edad 24 años 

Industria Red de Ventas 

Casa Matriz Guatemala 

 

Categoría Indicador Resultado 

Actividades familiares 

combinadas con laborar desde 

casa. 

Área ¨En el comedor porque hay 

más luz.¨ 

Reacción ¨Es bastante positiva ya que 

me apoya a poder trabajar sin 

tener que dejar sola a mi 

familia.¨ 

Elección ¨ Porque tengo hijos y no me 

gusta que los cuiden sin 

supervisión, por tantas cosas 

que les puede llegar a pasar.¨ 

Objetivos  ¨Definitivamente ya que 

puedo pasar más tiempo con 

mi familia y en la casa lo que 

me permite saber las 

necesidades que puedo tener. ¨ 

Laborar desde casa ¨Si¨ 

Combinar actividades ¨En cierto punto pero es más 

fácil manejar ambas al mismo 

tiempo.¨ 

Productividad ¨Mis hijos más que todo mi 

esposo muy poco, pero les 

platico y les hago entender 

que estoy laborando y que lo 

necesito hacer y lo 

comprenden muy fácilmente 

mi esposo de vez en cuando 

me platica y si es importante 

lo atiendo y si no le pido que 

espere y el muy comprensible 

espera.¨ 

Dificultades de adaptación ¨No, suelo trabajar los tiempos 

muy bien cuando mis hijos 

están ocupados o distraídos. ¨ 

Beneficios y Limitaciones Tiempo ¨Para nada al contrario les 
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brinda más tiempo ya que no 

pierdo ese tiempo en tránsito o 

distraída haciendo algo mas.¨ 

Decisión de laborar desde casa ¨Por que de esa manera es más 

simple tener un ingreso 

económico sin que este 

perjudique mi labor como 

esposa y mama. ¨ 

Comodidad ¨Si ya que es mucho más 

simple.¨ 

Beneficios ¨Existen varios, como 

reducción de tiempo en 

tránsito, reducción de gastos 

económicos ya que no gasto 

en alimentos fuera de casa ni 

en vestimenta apropiada, 

como también reducción de 

gastos de gasolina entre otros.¨ 

Relación laboral ¨Bastante buena pues aun que 

no los veamos a diario nos 

comunicamos mucho por 

internet o bien por llamadas.¨ 

Propósito presentado por la 

organización 

Propósito ¨La mentalidad es bastante 

abierta ya que puedo laborar 

desde casa como también en la 

oficina, así que el objetivo de 

la empresa es reducción de 

gastos como optimización de 

recursos y de objetivos. ¨ 

Pensamientos 

organizacionales 

¨Están de acuerdo, es mas 

prefieren que labore desde 

casa.¨ 

Oficina ¨No ya que me acostumbre a 

laborar desde casa.¨ 

Lo mejor de laborar desde 

casa 

¨La optimización de objetivos 

y reducción de tiempos.¨ 

Objetivos laborales ¨Por supuesto que si ya que 

me considero más productiva 

cuando estoy en casa.¨ 

Recomendaciones ¨Si¨ 

Resultados ¨Por medio de estadísticas de 

ventas como también el 

ingreso económico. ¨ 

Laborar desde casa ¨Me fascina.¨ 
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Actividades familiares 

combinadas con laborar 

desde casa si no se establecen 

tareas y tiempos se puede 

terminar trabajando todo el día 

Propósito presentado por la 

organización la decisión por 

parte de la empresa es bastante 

positiva una vez las labores se 

cumplan.  

Beneficios y Limitaciones   
Se tienen más beneficios que 
limitaciones cuando se labora 
desde casa. 

Sujeto 6: 
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Código TC07 

Genero Femenino 

Edad 55 años 

Industria Aquarius 

Casa Matriz Estados Unidos 

 

Categoría Indicador Resultado 

Actividades familiares 

combinadas con laborar desde 

casa. 

Área ¨Se adecuo un estudio que 

funciona como oficina 

virtual.¨ 

Reacción ¨Positiva, están muy 

entusiasmados al verme en 

casa.¨ 

Elección ¨Fue decisión de la empresa, 

la cual ahora veo muy 

positiva.¨ 

Objetivos  ¨Si! La oficina virtual en casa 

nos ha mejorado la 

comunicación todos estamos 

muy positivos a este cambio.¨ 

Laborar desde casa ¨Si, ahora al ver los beneficios 

creo que sería difícil volver a 

trabajar en una oficina que no 

fuera virtual.¨ 

Combinar actividades ¨No, hemos aprendido tanto 

familia como yo a no mezclar 

el trabajo y el tiempo 

familiar.¨ 

Productividad ¨En ningún momento, ahora 

somos más productivos en el 

trabajo y la oficina virtual en 

casa me ha permitido ser un 

mejor miembro de mi familia.¨ 

Dificultades de adaptación ¨Al principio fue un poco 

cuesta arriba ya que ambas 

partes debíamos adaptarnos, 

ahora vemos todos los 

beneficios que esto nos a 

traído.¨ 

Beneficios y Limitaciones Tiempo ¨Al contrario, ahora puedo 

emplear todo ese tiempo de 
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movilización equitativamente 

para la familia y el trabajo 

dejándome tiempo libre para 

mí.¨ 

Decisión de laborar desde casa ¨Fue decisión de mis jefes el 

establecer oficinas virtuales, y 

aprovechar esas horas de 

tráfico en elevar la 

productividad.¨ 

Comodidad ¨Extensamente, me ha dado 

ahorro de tiempo y de dinero.¨ 

Beneficios ¨Tiempo, ahorro, 

involucramiento, efectividad.¨ 

Relación laboral ¨Excelente, ahora podemos 

colaborar más uno con el otro, 

y se ha dispuesto que aun en 

oficinas virtuales hagamos 

mas uso de las video 

conferencias y aun 

mantenemos una reunión 

semanal en la casa matriz.¨ 

Propósito presentado por la 

organización 

Propósito ¨La saturación de espacio, el 

exceso del tiempo utilizado en 

el tráfico cada mañana y la 

falta de servicio al cliente.¨ 

Pensamientos 

organizacionales 

¨Fue planteado por ellos y el 

resultado arrojado de esta 

decisión a repercutido en 

mayor penetración de mercado 

derribado de un mejor servicio 

al cliente.¨ 

Oficina ¨Sí, creo que a medida que 

mas empresas tomen esta 

decisión todos podríamos 

aprovechar mas nuestro 

tiempo teniendo tiempo extra 

para los asuntos familiares.¨ 

Lo mejor de laborar desde 

casa 

¨El ahorro en combustibles, 

menos contaminación, el 

trafico tedioso.¨ 

Objetivos laborales ¨Mi rendimiento a mejorado 

en ambos ambientes 

casa/familia trabajo servicios 

al cliente.¨ 

Recomendaciones ¨Sí, he experimentado que hay 

más puntos positivos, y 
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beneficios para ambas partes 

la empresa y mi familia.¨ 

Resultados ¨Seguimos teniendo reuniones 

periódicas semanales, y video 

conferencias, como 

herramienta también 

utilizamos Excel y 

PowerPoint con graficas.¨ 

Laborar desde casa ¨Definitivamente, es una gran 

manera de poder cumplir y 

pasar las metas establecidas 

por la empresa y contribuir a 

la educación y tutoría de mi 

familia.¨ 
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Actividades familiares 

combinadas con laborar 

desde casa Las tareas no se 

mezclan, laborar desde casa le 

ah facilitado las relaciones 

familiares. 

 

Propósito presentado por la 

organización La idea fue 

propuesta por la empresa y el 

trabajo realizado sigue siendo 

efectivo lo cual es bueno para 

ambas partes. 

Beneficios y Limitaciones   
Las video conferencias ayudan 
en gran parte a volver el trabajo 
efectivo.  

Sujeto 7: 
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Código TC08 

Genero Masculino 

Edad 26 Años 

Industria Informática 

Casa Matriz Xerox, IBM 

 

Categoría Indicador Resultado 

Actividades familiares 

combinadas con laborar desde 

casa. 

Área ¨En la sala de estar¨ 

Reacción ¨Comprensible¨ 

Elección ¨Por que el trabajo el cual 

desempeño no me obliga a 

estar presente en la oficina.¨ 

Objetivos  ¨Si, me es más simple.¨ 

Laborar desde casa ¨Si no me incomoda¨ 

Combinar actividades ¨No¨ 

Productividad ¨A veces mi mama me pide 

algún favor, pero es muy raro¨ 

Dificultades de adaptación ¨No¨ 

Beneficios y Limitaciones Tiempo ¨No¨ 

Decisión de laborar desde casa ¨ Por que Xerox no me obliga 

a permanecer en la oficina ¨ 

Comodidad ¨ Si ¨ 

Beneficios ¨ Pues no gasto demasiado en 

gasolina y ahorro tiempo en el 

tráfico, me puedo levantar 

tarde y programo el día como 

mejor sea. ¨ 

Relación laboral ¨ Buena ¨ 

Propósito presentado por la 

organización 

Propósito ¨ Un costo más bajo en cuanto a 
salario y un ahorro de mi parte 

por cuestiones de gasolina. ¨ 

Pensamientos 

organizacionales 

¨ Están de acuerdo ¨ 

Oficina ¨ No¨ 

Lo mejor de laborar desde 

casa 
¨ Que no tengo que estar en el 
trafico, ni estar manejando 
levantarme tarde es más 

relajado. ¨ 

Objetivos laborales ¨ Creo que de cualquier forma 

puedo cumplir con objetivos ¨ 
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Recomendaciones ¨ Si¨ 

Resultados ¨ Por medio de eficiencia en 

los diferentes sistemas que 

hago ¨ 

Laborar desde casa ¨Si¨ 
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Actividades familiares 

combinadas con laborar 

desde casa Nada interfiere con 

las labores de la empresa. 

Propósito presentado por la 

organización Existe un ahorro 

por parte de ambas partes lo 

cual las beneficia. 

Beneficios y Limitaciones   
Programar el día es un beneficio 
presentado, al igual que poder 
descansar al finalizar las tareas 
laborales. 

Sujeto 8: 
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Código TC09 

Genero Femenino 

Edad 35 años 

Industria Meradotenia y 

Publicidad 

Casa Matriz Unilever 

 

Categoría Indicador Resultado 

Actividades familiares 

combinadas con laborar desde 

casa. 

Área ¨En la cocina.¨ 

Reacción ¨Buena¨ 

Elección ¨Por que prefiero hacerlo 

desde casa sin tener que salir.¨ 

Objetivos  ¨Si¨ 

Laborar desde casa ¨Toda la vida¨ 

Combinar actividades ¨A veces pues los niños 

molestan demasiado.¨ 

Productividad ¨Si a veces me acuesto muy 

tarde por que mi familia me a 

distraído todo el día.¨ 

Dificultades de adaptación ¨No¨ 

Beneficios y Limitaciones Tiempo ¨No, pero me debo acostarme 

tarde¨ 

Decisión de laborar desde casa ¨Por que la empresa lo plantea 

así y me ayuda en cuanto a mi 

seguridad y mi forma de 

arreglar mis horario.¨ 

Comodidad ¨Bastante¨ 

Beneficios ¨Permanecer segura, ahorro de 

gasolina tiempo, ahorro en 

cuanto al gasto de espacio 

físico en la oficina, brindar 

más tiempo a mi familia 

atender mi casa y mis hijos.¨ 

Relación laboral ¨Buena¨ 

Propósito presentado por la 

organización 

Propósito ¨Ahorro para ambas partes y 

puedo ser más productiva y 

más rápida. Siempre y cuando 

cumpla con mis objetivos.¨ 

Pensamientos 

organizacionales 

¨No les incomoda¨ 
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Oficina ¨A veces pienso que sería más 

fácil por mis hijos.¨ 

Lo mejor de laborar desde 

casa 

¨Puedo atender mi casa mis 

cosas y trabajar.¨ 

Objetivos laborales ¨A veces sí y a veces no pues 

dependiendo de mis hijos.¨ 

Recomendaciones ¨Si¨ 

Resultados ¨Por medio de campañas 

aceptadas.¨ 

Laborar desde casa ¨A veces ¨ 

Indicador Emergente  ¨Pues que de esa manera me 

encuentro mejor¨ 
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Actividades familiares 

combinadas con laborar 

desde casa. Las actividades se 

mezclan y no maneja bien los 

tiempos 

Propósito presentado por la 

organización. La empresa no 

le incomoda esta forma de 

trabajo, aun que a veces el 

sujeto preferiría laborar desde 

la oficina.  

Beneficios y Limitaciones   
Se acuesta muy tarde siendo 
esto una limitación, aun que 
permanecer segura en el hogar 
es visto como un beneficio.  

Sujeto 9: 
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Código TC10 

Genero Femenino 

Edad 33 años 

Industria Comercio 

Casa Matriz Guatemala 

 

Categoría Indicador Resultado 

Actividades familiares 

combinadas con laborar desde 

casa. 

Área ¨Comedor, dormitorio, 

estudio.¨ 

Reacción ¨A los niños en ocasiones les 

cuesta entender que mama no 

puede atenderlos.¨ 

Elección ¨ Para poder cuidar a mis 

hijos.¨ 

Objetivos  ¨ Si, en ocasiones es más 

cansado, pero vale la pena¨ 

Laborar desde casa ¨Si¨ 

Combinar actividades ¨Si, debe tener mucha 

disciplina y ser muy 

organizado para que 

funcione.¨ 

Productividad ¨Definitivamente¨ 

Dificultades de adaptación ¨No¨ 

Beneficios y Limitaciones Tiempo ¨No¨ 

Decisión de laborar desde casa ¨Para poder pasar más tiempo 

con mis niños.¨ 

Comodidad ¨Si¨ 

Beneficios ¨La flexibilidad del horario.¨ 

Relación laboral ¨Buena, no es tan cercana, 

pero es muy cordial.¨ 

Propósito presentado por la 

organización 

Propósito ¨Cumplir con los reportes 

necesarios y el control 

administrativo.¨ 

Pensamientos 

organizacionales 

¨No tiene problema, pero soy 

la única que labora en casa.¨ 

Oficina ¨No¨ 

Lo mejor de laborar desde 

casa 

¨La flexibilidad del horario.¨ 

Objetivos laborales ¨La flexibilidad del horario.¨ 

Recomendaciones ¨Si¨ 
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Resultados ¨En reportes vía correo 

electrónico.¨ 

Laborar desde casa ¨Si¨ 
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Actividades familiares 

combinadas con laborar 

desde casa. Se necesita de 

mucha disciplina para poder 

llevar a cabo el trabajo en casa, 

ya que 

Propósito presentado por la 

organización. La empresa se lo 

permite y no tienen ningún 

problema, aun que sea la única 

persona que labora de esa 

manera.  

Beneficios y Limitaciones   
El beneficio es mayor que las 
limitaciones.  

Sujeto 10: 
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Matriz de Preguntas 

En base al estudio realizado se llego a una interpretación de los resultados por cada pregunta 

realizada, la cual se presenta en una matriz a continuación.  

Numero de pregunta Interpretación 

Pregunta 1 La mayoría de los sujetos laboran en diferentes partes de la casa, los 

lugares que fueron más frecuentes fueron: Comedor, Cocina, estudio 

o dormitorio. 

Pregunta 2 La reacción familiar ante el laborar en casa es considerablemente 

positiva, en la mayoría de sujetos. 

Pregunta 3 Con frecuencia  fue sugerida por la organización como también una 

forma ya establecida de trabajo la cual no requiere presencia física u 

horas laborales; al igual que una forma optada para no descuidar el 

hogar y los miembros de la familia. 

Pregunta 4 La mayor cantidad de sujetos considera que es más simple laborar 

desde casa, aun que muchas veces es complicado. 

Pregunta 5 Todos los sujetos concluyeron en que volverían a tomar el mismo 

trabajo para laborar desde casa si se les volviera a plantear la 

oportunidad. 

Pregunta 6 Se requiere disciplina para lograr un trabajo en casa exitoso, ya que 

es difícil la concentración para laborar en casa. 

Pregunta 7 Aun que a la mayoría se les interrumpa cuando están laborando,  

logran terminar el trabajo asignado. Tomando en cuenta que muchas 

veces deben recurrir a horarios no habilites para lograr los objetivos 

establecidos. 

Pregunta 8 Después de determinado tiempo tanto la familia como los sujetos se 

adaptaron a laborar desde casa, una vez adaptados les fue fácil 

laborar desde casa. 

Pregunta 9 Este método de trabajo brinda horarios más accesibles para que los 

sujetos compartan más tiempo tanto con la familia como tiempo para 

ellos mismos, aun que en ocasiones también requiere mucho mas del 

sujeto. 

Pregunta 10 Las respuestas fueron positivas y en la mayoría de partes fueron 

considerado tanto en la organización como por el sujeto, se 

manifiesta mucho  el tiempo como también ventajas personales del 

sujeto. 

Pregunta 11 La mayoría de sujetos concuerdan con la idea de sentirse cómodos, 

aun que a veces requieren un cambio de ambiente para lograr 

comodidad. 

Pregunta 12 Contar con más tiempo tanto para laborar como para compartir con 

la familia fue un factor común, la seguridad, economía y ahorro 

fueron otros factores en común. 

Pregunta 13 El uso de tecnología beneficia de gran manera a las relaciones y 

comunicación laboral es por eso que muchas de las personas que 

laboran desde casa la utilizan. 
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Numero de Pregunta Interpretación 

Pregunta 14 Con frecuencia las organizaciones buscan tanto el cumplimiento de 

objetivos y optimización de recursos  es por eso que no es tan 

importante el lugar de trabajo de los colaboradores. 

Pregunta 15 

 

Las organizaciones se muestran bastante abiertas a la experiencia de 

laborar desde casa por medio de los colaboradores y se les apoya. 

Pregunta 16 Equitativamente se respondió que algunas personas preferirían 

laborar en oficina y otras preferirían seguir en la modalidad de 

trabajo en casa, al igual que se exhorta a las organizaciones a 

emplear este método. 

Pregunta 17 Lo que más les gusta de laborar en casa es poder atender a la familia 

o bien la flexibilidad de horario al igual que tareas y menores 

distractores en el ámbito laboral. 

Pregunta 18 Con disciplina y el adecuado cumplimiento de horarios se logra más 

tiempo libre haciendo home office. 

Pregunta 19 Todos los sujetos por unanimidad recomendarían laborar desde casa. 

Pregunta 20 Las diferentes formas de comprobar resultados son tangibles y 

especificas. 

Pregunta 21 Todos los sujetos por unanimidad les gusta laborar desde casa. 

 

En base al estudio realizado se considera que laborar desde casa brinda muchos mas beneficios 

tanto para los hombres como para las mujeres. Optimiza labores y reduce esfuerzos, tiempos y 

distractores. Brinda más seguridad y evita tiempos desperdiciados en tránsito al igual que reduce 

costos tanto de alimentos como de gasolina, vestimenta entre otros. Brinda flexibilidad de horario 

aun que requiere de mucha más disciplina por parte del colaborador. 
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Matriz de Sujetos 

Interpretación de resultados por sujeto. 

 

Sujetos Genero Edad Industria Casa Matriz Análisis 

1 Femenino 24 años Recursos Humanos Guatemala Ah sido en parte una cultura 
familiar y aun que se le 
interrumpa al sujeto busca la 
concentración y organiza el 
tiempo para lograr terminar todas 
sus tareas asignadas en tiempo. 
Siente gran aprecio por poder 
disponer de su tiempo libre y de 
poder organizar sus tareas 
laborales para poder compartir 
con su familia.  

 

2 Masculino 30 años Informática Estados 

Unidos 

El trabajo del sujeto no requiere 
estar presente, y aun que a 
veces dependa de las demás 
personas para poder realizar su 
trabajo logra realizarlo 
exitosamente, no le fue difícil 
acostumbrarse tanto el cómo su 
familia al trabajo en casa y le 
gusta mucho contar con más 
tiempo ya que ahorra tiempo de 
transporte. Hacer home office le 
trae muchas facilidades.  

3 Femenino 24 años Reclutamiento Dubái Para el sujeto es de gran 
importancia su familia y la 
universidad es por eso que fue 
de gran ayuda el poder laborar 
desde casa cumpliendo sus 
objetivos y logrando cumplir 
distintas actividades en su tiempo 
libre. 

4 Femenino 38 años Retail Guatemala Este sujeto aprecia de gran 
manera su familia al igual que la 
seguridad que le brinda el home 
office, logra cumplir con sus 
actividades familiares como 
también sus actividades 
laborales.  Tanto es así que no 
volvería a laborar en oficina.  

5 Femenino 28 años Ventas Guatemala Este sujeto obtiene como 
beneficio poder cuidar de su hija , 
y no  moverse de un lado a otro 
para poder llegar a su centro de 
trabajo, aun que la relación 
laboral con sus compañeros sea 
distante obtiene otros beneficios.  

6 Femenino 24 años Ventas Guatemala La  optimización de recursos 
reduciendo esfuerzos es una 
prioridad para este sujeto  al 
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igual que simplificar tareas, le ah 
sido fácil acostumbrarse al 
trabajo en casa.  

7 Masculino 55 años Administrativo Estados 

Unidos 

La comunicación por parte de la 
organización le brindo la 
oportunidad de hacer home 
office, lo cual ah sido de gran 
beneficio tanto para el sujeto 
como para su familia ya que tiene 
más comunicación y tiempo con 
ellos. Además optimizo su forma 
de laborar.  

8 Masculino 26 años Informática Estados 

Unidos 

El trabajo del sujeto no requiere 
de presencia física en la oficina 
lo cual la organización baja 
costos creando un ingreso mayor 
apoyando home office. Evitando 
el transito y siendo más eficiente 
en cuanto a sus labores. 

9 Femenino 35 años Mercadotecnia y 

Publicidad 

Estados 

Unidos 

Para este sujeto no es tan 
beneficio el laborar desde casa 
ya que su concentración se ve 
afectada, mas sin embargo le 
ayuda a poder cuidar de su 
familia sin tener que salir de casa 
para laborar. Labora en horas no 
hábiles debido a que sus 
periodos de concentración son 
muy pocos.  

10 Femenino 33 años Comercio Guatemala En ocasiones requiere de un 
poco mas de esfuerzo y 
disciplina pero es bastante 
gratificante el laborar desde casa 
para este sujeto, maneja 
relaciones distantes con los 
colaboradores pero a su vez 
bastante cordiales.  
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La investigación que realizada por Data Corp (2006) ¨Menciona que casí 27 millones de personas 

estarán trabajando desde oficinas en casa para fin de año, según la firma de investigación 

International Data Corp. Estos empleados se ahorrarán no sólo tiempo que es aproximadamente 

un viaje promedio de 24,3 minutos de ida y 24,3 minutos de vuelta de acuerdo con datos del 

Censo de Estados Unidos, sino también dinero. Imagine: Menos visitas horribles a la bomba de 

gas, menos ropa para dejar a la tintorería, menos almuerzos de comida para llevar más caros.¨ Es 

por eso que el estudio realizado por Data Corp concuerda con los resultados obtenidos en la 

presente investigación debido a que los colaboradores tienen un ahorro tanto de tiempo como 

también monetario. El trabajo del sujeto no requiere de presencia física en la oficina lo cual la 

organización baja costos creando un ingreso mayor apoyando home office. Evitando el tránsito y 

siendo más eficiente en cuanto a sus labores. 

 

Así mismo (2012) Global Regus, proveedor mundial líder de espacios de trabajo flexible, 

identifica 15 problemas acerca de trabajar desde casa. Tras entrevistar a unos 24.000 responsables 

de empresa en 90 países, se indica que para el 46% de los españoles, el principal inconveniente 

del trabajo desde casa es la interrupción de las llamadas de trabajo por parte de los niños, familia 

o mascotas. En segundo término están la falta de concentración en asuntos laborales (el 44%) y el 

tercer lugar es para la necesidad de tener que prestar atención a los niños y a la familia (36%). 

Problemas de salud ocasionados por una mala postura debido a tener que armar una oficina 

improvisada son otros factores que salieron a luz así como también la menor oportunidad que la 

gente que trabaja en su hogar tiene de conseguir un ascenso puesto que no poseen contacto 

directo con los jefes. El estudio concluye que un entorno profesional cerca de casa es preferible al 

trabajo desde casa, tanto para aliviar la presión del entorno familiar, como para proyectar una 

imagen profesional y mejorar la productividad en general. De igual forma realizar home office no 

es para todas las personas. Es por eso que el estudio realizado por global Regus concuerda con la 
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presente investigación. Ya que para ciertos sujetos no es tan beneficio el laborar desde casa ya 

que su concentración se ve afectada, mas sin en bargo le ayuda a poder cuidar de su familia sin 

tener que salir de casa para laborar. Labora en horas no hábiles debido a que sus periodos de 

concentración son muy pocos.  

Respecto al estudio realizado por la Universidad de Stanford (2012), ha puesto de manifiesto, al 

menos en la compañía objeto de investigación, que permitir a los empleados trabajar desde casa 

se ha traducido en un gran incremento de la productividad, así como en conseguir profesionales 

más felices. El estudio, que se realizó durante 10 meses en CTrip.com, (2012) una compañía 

incluida en la bolsa de valores tecnológicos NASDAQ con sede en Shanghai y especializada en la 

venta online de billetes de avión, reservas de hotel y paquetes de viajes, comparaba la 

productividad de aquellos empleados del call-center de esta compañía que trabajaron desde su 

casa cuatro días a la semana con la de los empleados que realizaban el mismo trabajo desde los 

habituales cubículos de la oficina. Como resultado, los empleados que trabajaron desde sus casas 

fueron más productivos, contestaron más llamadas, trabajaron más horas, se tomaron descansos 

más breves y recurrieron a menos permisos por enfermedad. Los trabajadores "caseros" 

afirmaron, además, ser más felices que los de la oficina, y menos de ellos abandonaron su trabajo. 

El estudio presentado por la Universidad de Standford no concuerda  con la presente 

investigación ya que aunque se tiene más tiempo libre no comprueba de ninguna forma que home 

office los hace estar más felices. Por lo que ha sido en parte una cultura familiar y aun que se le 

interrumpa al sujeto busca la concentración y organiza el tiempo para lograr terminar todas sus 

tareas asignadas en tiempo. Siente gran aprecio por poder disponer de su tiempo libre y de poder 

organizar sus tareas laborales para poder compartir con su familia.  

Un estudio reciente de una empresa china que funciona como centro de llamadas (teleoperadores) 

demostró que cuando dos grupos de empleados se compararon durante un periodo de nueve 

meses, (una oficina tradicional que fusionaba con empleados a distancia y otra que no utilizaba 

ésta modalidad), el grupo con teletrabajadores, era mucho más productivo. De hecho, eran un 

13%  más productivos. Al final, los investigadores responsables del estudio encontraron que los 

teletrabajadores incrementado su rendimiento en un 13% - 9,5% atribuible a tomar menos días de 

enfermedad y las pausas de trabajo y más minutos por turno, y 3,5% porque tomaron más 

llamadas cada minuto a causa de acceder a un entorno tranquilo. Las tasas de empleo de 

http://www.stanford.edu/~nbloom/WFH.pdf
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deserción entre los teletrabajadores reducido a la mitad, y se reportaron más satisfacción en el 

trabajo, también. Ctrip también ahorró aproximadamente $ 2.000 por empleado. Schwartz (2012). 

El estudio realizado por el centro de llamadas de teleoperadores concuerda con la presente 

investigación debido a que es comprobable que se optimizan recursos obteniendo mejores 

resultados. La  optimización de recursos reduciendo esfuerzos es una prioridad para este sujeto  al 

igual que simplificar tareas, le ha sido fácil acostumbrarse al trabajo en casa.  

Un proyecto de Miller (s.f.), investigación con 250 oficinas en casa a los trabajadores de todos los 

Estados Unidos les muestra, en promedio, trabajando en 2,4 diferentes lugares del país. El 

ochenta y siete por ciento de trabajo en sus oficinas en el hogar, el 65 por ciento trabaja en la sala 

de estar / sala de familia, y el 48 por ciento trabaja en el dormitorio. Cuarenta y tres por ciento de 

las mujeres trabajan en el mostrador de la cocina, el 33 por ciento de los hombres. En resumen, el 

Ministerio del Interior, habilitado y sin ataduras por la tecnología, se ha expandido por toda la 

casa, lo que refleja la confusión en marcha de las líneas que la vida familiar separada de la vida 

laboral. De igual forma el presente estudio de Miller está de acuerdo con la presente 

investigación, sobre los lugares utilizados para laborar. La mayoría de los sujetos laboran en 

diferentes partes de la casa, los lugares que fueron más frecuentes fueron: Comedor, Cocina, 

estudio o dormitorio. 
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VI. CONCLUCIONES 

 

Las entrevistas presentadas con anterioridad permiten concluir en la percepción de la experiencia 

de los colaboradores que trabajan desde casa (Home office).  

1. Los sujetos comentan durante la entrevista que las actividades de casa no se mezclan con 

las actividades laborales, pero se debe ser muy disciplinado y aprender a mantener la 

concentración para poder laborar desde casa sin que las actividades laborales se mezclen 

con las actividades familiares.  Muchos de ellos mencionan que  prefieren trabajar 

arduamente para poder terminar antes de tiempo y así contar con tiempo adicional libre y 

poder compartir con sus familiares más tiempo.  

 

2. Los sujetos identificaron que realizar home office conlleva más beneficios que 

limitaciones, lo que hace que prefieran laborar desde casa. Uno de los beneficios 

comúnmente mencionados fueron: la seguridad, ahorro económico, ahorro de tiempo 

como también la optimización de recursos, entre otros. Una de las limitaciones 

mencionadas por los sujetos fue la falta de concentración y trabajar en horas no laborales. 

 

3. Tomando como base las respuestas de los sujetos entrevistados el propósito de las 

organizaciones que permiten realizar home office son: la optimización de recursos, el 

trabajo realizado por el  sujeto no requiere de la presencia del colaborador en la oficina, 

un candidato más comprometido y eficaz ya que puede estar cerca de su familia, entre 

otras.  
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VII.  RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones presentadas anteriormente se recomienda a las siguientes 

organizaciones y personal que realizan home office.  

 

1. A la sociedad se recomienda estar más positivos y proactivos a la experiencia de 

realización de trabajo en casa.  

 

2. A las  diferentes organizaciones que realicen más trabajo en casa, ya que de a cuerdo con 

la experiencia brindada por los sujetos entrevistados la experiencia en su mayoría es 

positiva y se tiene más capacidad de optimizar recursos.  

 

 

3. A las organizaciones que  brinden más oportunidades de trabajo en casa para promover un 

ahorro para ambas partes una mentalidad más futurista y un candidato más satisfecho.  

 

4. A los colaboradores que laboran en casa cumplir con sus tareas laborales en tiempo y de 

manera eficiente, no abusando del beneficio brindado por parte de la organización a su 

persona.  

 

5. Se sugiere a las autoridades de la universidad Rafael Landivar iniciar con ustedes un 

cambio futurista en el cual se promueva home office incluyendo clases las cuales no sean 

presenciales y se puedan realizar desde casa por medio de los diferentes métodos de 

internet.  
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ANEXO 

Ficha Técnica 

 

Nombre del Instrumento: 

 

Percepción  de la experiencia de 

colaboradores que trabajan desde casa 

(home office) 

 

Autor: Stephanie Leib Rivera- Cabezas 

Objetivo General: Percibir la experiencia de los colaboradores 

que trabajan desde casa (home office). 

 

Numero de Items o Reactivos:  21 items 

5 Indicadores 

¿Qué mide? 

Indicadores 

Experiencia Laboral: contacto directo o 
indirecto entre trabajadores con alguna 
práctica, política o procedimientos de gestión 
de personas. 
Home Office: trabajo realizado en algún 
espacio físico de la casa o bien lugar de 
vivienda. 

 

Formas de Interpretación: Según la interpretación del autor, entre 
positiva o negativa. 

Reactivos:  Actividades de casa 

combinadas con laborar 

desde casa (Home Office) 

1,2,3,,5,6,7 y 8 

 Beneficios y Limitaciones 

9,10,11,12 y 13 

 Proposito de la Organización  

14,15,16,17,18,19,20 y 21 

Juicio de Experto: Licda. Aranka Pokus 

Lic. Manuel Arias 

Lic. Karla Magaly Roldan 

 

 

 

 

 



Instrumento 

 

Universidad Rafael Landívar 

 

Facultad de Humanidades 

 

Departamento de Psicología 

  

 

Sexo 

 

F M 

Edad 

 

 

Industria 

 

 

Casa Matriz 

 

 

 

 

La presente entrevista es de carácter confidencial y tiene como objetivo captar la información de 

la experiencia de los profesionales que laboran para alguna organización desde casa. La 

información recabada será analizada y tabulada para un trabajo de tesis el cual tiene como 

finalidad, analizar la percepción de la experiencia de los colaboradores que trabajan desde casa.  

 

Es de vital importancia mencionar que se requiere que sea totalmente sincero con las respuestas 

que brinda, ya que de las mismas depende el éxito del trabajo de investigación. Esta entrevista 

será grabada por parte del colaborador. 

 

1. ¿En qué área de la casa labora? 

 

2. ¿Cuál es la reacción de su familia, cuando labora desde casa? 

 

3. ¿Por qué eligió laborar desde casa? 

 

4. ¿Considera que cumplir con los objetivos familiares es más simple laborando desde casa? 
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5. ¿Volvería a laborar desde casa? 

 

6. ¿Considera usted que las actividades familiares se mezclan con las actividades laborales? 

 

7. ¿su familia con la labor productiva de su trabajo en casa? 

 

8. ¿Ah tenido dificultades para adaptarse a esta forma de trabajo? 

 

9. ¿Considera que le resta tiempo a su familia laborando desde casa? 

 

10. ¿Por qué labora desde casa? 

 

11. ¿Se siente cómodo laborando desde casa? 

 

12. ¿Cuáles cree que son los beneficios de laborar desde casa? 

 

13. ¿Cómo considera la relación laboral con sus compañeros de trabajo? 

 

14. ¿Cuál cree usted que es el propósito de la organización, para que usted labore desde casa? 

 

15. ¿Qué piensa la organización, que usted labore desde casa? 

 

16. ¿Le gustaría más laborar en oficina? 

 

17. ¿Qué es lo que más le gusta de laborar desde casa? 

 

18. ¿Cómo considera que cumplir con los objetivos laborales es más simple laborando desde 

casa? 

 

19. ¿Recomendaría usted laborar desde casa? 

 

20. ¿Cómo le piden resultados? 



 

21. ¿Le gusta trabajar desde casa? 

 

 

 

 

 

  


