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El trabajo remoto solía ser una opción para aquellos empleados que podían convencer a su gerente de

que era una buena idea. Todo eso cambió con la llegada de Covid-19.

Para muchos, la transición al trabajo remoto ha sido notablemente fácil, con la ayuda de tecnologías

como internet rápido, teléfonos inteligentes y conferencias basadas en video y audio. Sin embargo, las

tecnologías que han hecho posible el trabajo remoto también han creado un límite más permeable

entre el trabajo y los roles familiares. En muchos casos, los empleados deben asistir a reuniones de
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correo electrónico, Slack y video junto con miembros de la familia que también están trabajando o

aprendiendo desde casa. Para agravar este cambio está el hecho de que trabajar desde casa fue

ordenado aparentemente de la noche a la mañana para muchos trabajadores del conocimiento, en

lugar de un plan pensado para el que los empleados podrían prepararse adecuadamente u optar a su

discreción. Todo esto hace que sea más difícil separarse psicológicamente y recuperarse del trabajo, y

crea la necesidad de gestionar más activamente los límites entre el trabajo y la familia.

Gran parte de mi investigación en los últimos 20 años analiza cómo formamos y gestionamos los

límites entre las diferentes partes de nuestras vidas. Dado que muchos trabajadores del conocimiento

y sus gerentes se enfrentan a más meses de trabajo remoto, es vital comprender cómo usted y sus

empleados navegaron los límites entre el trabajo y la familia en entornos de oficina más tradicionales,

y cómo el trabajo obligatorio desde el hogar afecta estos enfoques. Solo entonces puede comenzar a

estructurar un trabajo remoto que no solo sea productivo, sino que respete los límites de todos a

largo plazo.

INTEGRADORES Y SEGMENTADORES EN LA OFICINA
Cuando trabajabas en una oficina, tal vez tu familia te visitaba o te llevabas el trabajo a casa

regularmente. O puede haber intentado separar el hogar y la familia, atendiendo llamadas

relacionadas con el trabajo en el trabajo y llamadas relacionadas con la familia en el hogar. Estas

preferencias, conocidas como integración y segmentación , son factores clave en la forma en que

navegamos por nuestros límites diarios. Los integradores, como lo demuestra el primer ejemplo

anterior, tienden a difuminar los límites entre el trabajo y la familia; los segmentadores, por otro lado,

se esfuerzan por preservar los claros.

En términos generales, hay dos dimensiones clave que los integradores y los segmentadores deben

navegar: el tiempo y el espacio. Comprender estas dimensiones le dará una idea de en qué categoría

se encuentra.

Hora. Los integradores tienden a sentirse cómodos realizando tareas de trabajo durante el "tiempo

familiar" y haciendo tareas familiares durante el "tiempo de trabajo". A menudo trabajan fuera del

horario de oficina y se ocupan de asuntos personales, como pagar facturas o hacer citas médicas,

durante el horario laboral. Un integrador fuerte puede recibir llamadas de trabajo por las tardes

cuando está en casa, pero también se asegura de aparecer en la hora de cuentos de los padres a las 10

a.m., aunque sea durante las horas normales de trabajo.
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En contraste, los segmentadores se esfuerzan por enfocarse en el trabajo durante las horas de trabajo

y en la familia durante el tiempo familiar. Un segmento fuerte apunta a terminar las llamadas de

trabajo mientras está en el trabajo, incluso si eso significa quedarse un poco más tarde, y solo podría

participar en una hora de cuentos para padres durante un descanso para almorzar. Mi investigación ,

realizada con Tracy Dumas y la fallecida Katherine Phillips, también muestra que los segmentadores

están más felices y más comprometidos cuando tienen acceso al horario flexible, ya que esto les

permite bloquear su tiempo de una manera que preserva una clara distinción entre el trabajo y la

familia.

https://faculty.wharton.upenn.edu/wp-content/uploads/2013/01/Rothbard-Phillips---Dumas-OrgScience-2005.pdf
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Espacio. Los integradores tienden a ser más cómodos difuminando los límites espaciales. Son más

aptos para trabajar desde casa y, cuando trabajan desde la oficina, es más probable que muestren

fotos de sus familiares. De hecho, mi investigación muestra que los integradores son más felices y

están más comprometidos con la organización cuando tienen acceso a prácticas en el lugar de trabajo

que reducen la brecha espacial, como el cuidado infantil en el lugar. Sin embargo, a los

segmentadores les gusta mantener estos espacios separados. A veces dividen el trabajo y el hogar al

tener diferentes calendarios e incluso llaveros para cada dominio. Si bien es menos probable que

tengan una oficina en casa, si se requiere que los segmentadores lo hagan, es probable que necesiten

una barrera física entre el trabajo y el hogar, como una habitación con puerta.

En términos generales, estas diferencias de tiempo y espacio también significan que los integradores

son más propensos a experimentar distracciones e interrupciones, dado que tienden a permitir que

las actividades laborales y familiares coincidan. Sin embargo, los segmentadores a menudo tienen la

capacidad de enfocarse más profundamente en cualquier tarea que sea una prioridad, porque

preservan un límite más definido entre el trabajo y el hogar. Dicho esto, a los integradores les resulta

más fácil la transición entre diferentes roles en comparación con los segmentadores, y eso era cierto

incluso antes de Covid-19.

¿Cómo, entonces, cambian las características y necesidades de ambos estilos de trabajo cuando se

requiere que los empleados trabajen desde casa? Veo algunos desafíos nuevos que ambos tipos de

trabajo enfrentan hoy, y ofrezco algunas formas prácticas de abordarlos.

INTEGRADORES Y SEGMENTADORES EN LA ERA DE COVID-19
Hoy en día, el fuerte deseo de los segmentadores de mantener su oficina y sus vidas familiares

separadas es casi imposible de satisfacer mientras trabajan desde casa. Para los integradores, el

desenfoque repentino y totalmente inmersivo del trabajo y los límites del hogar puede ser difícil si

nunca antes sintieron la necesidad de separar el trabajo y el hogar, pero tal vez tengan que hacerlo

ahora. Aquí hay formas en que los segmentadores e integradores, y sus gerentes, necesitan

reconsiderar tanto el tiempo como el espacio.

Hora. Poner límites a tu tiempo es importante independientemente de si eres un integrador o un

segmentador. Esto podría resultar más fácil para los segmentadores, que anhelan límites claros. Los

integradores podrían tener que trabajar más en esta habilidad creando más horarios y rutinas.
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En particular, seguir un horario de horas de trabajo predeterminadas será importante para que los

segmentadores se sientan en control de su vida laboral, especialmente cuando están rodeados de los

recordatorios de la familia cuando trabajan desde casa. Sin embargo, aún es importante reconocer

que cualquier horario predeterminado puede ser modificado en función de sus responsabilidades en

el cuidado de los miembros de la familia. Negociar horas de "trabajo" con su familia y sus compañeros

de trabajo, y atenerse a ellos, lo ayudará a mantenerse encaminado y a sentirse mejor trabajando

desde casa.

Una segunda técnica que puede ayudar a los segmentadores a satisfacer su necesidad de un límite

claro es vestirse para el trabajo, sea lo que sea que esto signifique para usted. Esto podría parecer

más un viernes informal en la oficina, pero no estar sentado en pijama y sudadera todo el día. Esto lo

ayudará a separarse y sentir que está “yendo a trabajar”,   especialmente una vez que cierre la puerta

de su oficina en casa.

Los integradores, por otro lado, pueden no necesitar un horario estricto. Pueden ser muy productivos

trabajando en pijama. Pero ellos también necesitan establecer algunos límites mientras trabajan

desde casa. Por ejemplo, deberían bloquear deliberadamente el tiempo para reuniones importantes o

para un trabajo solitario y centrado. Hacerlo podría implicar reorganizar su horario para alinearlo con

el de los miembros de su familia.

Managers’ behaviors toward employees also need to change when it comes to time. For example, a

segmentor might have had a boss who expected emails to be answered in off-hours before the

pandemic. Now that boss may want to escalate those interactions into video calls at all hours, while

the segmentor would prefer an audio call or an email exchange so that aspects of their home life

remain sacrosanct. A manager who is an integrator may not be able to easily recognize the

segmentors’ concern; as a result, they need to learn what routines will help each team member

perform at their best.

One way a leader can do this is by asking people about their preference for meeting times and

modalities, understanding that not everyone always gets their first choice if schedules and needs vary

among team members. For example, a manager could tell the team: I want to maximize everyone’s

ability to focus — what times do you think you can consistently be available? If the schedule is

variable, ask to do weekly polls to optimize the times, but rotate them to make sure that one team

member is not always getting their last choice.
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Space. Whether you are an integrator or a segmentor, you need to select your work-from-home

space carefully — but where you set up shop may be different. Integrators may be comfortable

setting up their home office somewhere central, like the kitchen or dining room, where they can keep

an eye on what is happening with family members. However, as I mentioned above, segmentors

should choose a room with a door, if possible. They should also pay attention to what home-related

items are in their office and consider moving them to another room, so that family members don’t

need to come in and look for items while they are working.
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Managers can help segmentors gain more control of their boundary challenges by regularly clarifying

the goals and tasks team members need to perform. This can help impose structure on the work

itself; while this doesn’t necessarily affect space considerations overtly, it can minimize the stress

associated with blurred boundaries, making shared spaces easier for segmentors to adapt to.

Managers should also be tolerant and encouraging of integrators working in a way that suits their

individual needs and preferences. If an integrator shows up at a virtual meeting but has to check on a

child or other family member, recognize that it is important for that employee to bring their whole

self to work. They will be more satisfied and committed to the organization if they can display this

side of themselves and know that it will be welcomed.

HOW WORK-FROM-HOME NORMS COULD CHANGE DUE TO COVID-19
Keep in mind one of the most unique aspects of the pandemic’s mandatory work-from-home

restrictions: There is little to no divide between people working in the office and those working

remotely. At many companies, a majority of people are doing the latter. This has a number of

advantages.

First, managers aren’t making assumptions about why people want to work from home, which in the

past could result in biased conclusions about someone’s commitment to the organization. Second,

employees’ concerns about missing out and being overlooked may be lessened and equalized,

because no one is in the office. Hence, there is less FOMO.

However, this also means that managers and employees have to work more intentionally to build and

maintain relationships. Scheduling virtual “watercooler” time provides an opportunity for team

members to check in with and get to know each other better. Informal bonding and relationships help

to fuel better communication and allow people to interpret each other’s meaning better when they

are communicating while physically apart.

The Covid-19 crisis also has caused many managers and organizations to expand their definitions of

what types of jobs can be done remotely. This may lead to greater numbers of managers being more

open to work-from-home options, creating the opportunity for many workers to increase their

flexibility in the future — something we know segmentors in particular appreciate.
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At the same time, the extreme blurring of the boundaries in the Covid-19 world may further push

societal views — particularly those stemming from the Industrial Revolution ethos of work-home

separation — toward a norm of integration. Kids interrupting a work conversation may become less

taboo. Having a window into the home lives of one’s coworkers may become not only acceptable, but

even expected.

There are potential costs and benefits to this. On the one hand, team members who are different from

their coworkers — racially, socioeconomically, or along other identity-related dimensions — might

find this increased transparency challenging. On the other hand, and with organizational support, this

may help these diverse team members find strategies for revealing aspects of their cultural

background that allow their teammates to connect with them better.

Further, this window into our home lives may also help segmentors build a greater tolerance for

family intrusions, both from their own family and that of their colleagues. Integrators may find that

they develop new limits to how much they are willing to blur the boundaries when put to the test,

finding ways to use segmenting strategies to be more effective while working from home. Under

these extreme conditions, both integrators and segmentors might gain deeper perspective and

broader skills over time.

We’re still learning which nonwork topics are becoming more acceptable and which may be off-limits,

as well as what the implications of working from home are for team building and authenticity more

broadly. As you and your team and company begin to identify and explore these issues, question why

certain things feel more appropriate than others. As this forced officeless life has shown us, some

assumptions many have made about work and family separation have proved to be without merit.

Finally, as many workers transition back to the office in fits and starts, some of these dynamics will

persist while others will change. Segmentors, seeking to reestablish the boundaries between work

and home, may embrace a move back to the office more quickly than integrators. Managers should be

aware, however, that what happens in the office also needs to be regularly communicated with those

who are still at home. This hybrid form of remote work makes clear communication and regular

check-ins even more important. What’s more, the virtual watercooler becomes even more crucial for

forming and preserving relationships.

While Covid-19 presents us with a crisis, exacerbating the challenge of the permeability of work-

family boundaries, it also allows us to think more systematically about how we approach workplace

flexibility and remote work. Now is the time to learn more about your own integrator and segmentor

https://hbr.org/2020/06/working-from-home-while-black
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tendencies and those of your team. By understanding how everyone works best from home, leaders

can turn this unexpected crisis into opportunity as we develop new and better ways of working in the

future. THE BIG IDEA

Sobre el autor: Nancy P. Rothbard es profesora de David Pottruck y presidenta del departamento de

administración de la Wharton School, Universidad de Pennsylvania. Ella estudia cómo las personas

navegan los límites entre sus vidas personales y profesionales y cómo la tecnología está cambiando

la forma en que trabajamos.


