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RESUMEN 
 

Las identidades, las narrativas y las relaciones son elementos de los sujetos 

sociales mutuamente constitutivos y correlacionados1. Las empresas y las 

organizaciones públicas y privadas buscan cada día las mejores formas para 

cumplir con sus objetivos. Inmersas en el mundo cambiante y globalizado, deben 

buscar y estar atentas a los cambios de la tecnología y de las formas como éstas 

influyen en estos componentes. 

 

Las necesidades de buscar estrategias comunicativas que faciliten el intercambio 

de información, la afiliación a la empresa, el desarrollo personal y de capacitación 

y sobre todo, la posibilidad de establecer lazos de compañerismo entre los 

miembros de la empresa, hicieron que la reflexión de este artículo se centre en la 

mirada hacia cómo somos, cómo nos narramos y cómo nos relacionamos en 

contextos en donde el contacto físico se dificulta a causa del tipo de trabajo. 

 

                                                 
1 Este tema ha sido trabajado en conjunto con la profesora Eliana Herrera Huérfano, para alimentar 
el documento modular que apoya el desarrollo académico de los estudiantes de la Facultad de 
Comunicación Social para la Paz de la Universidad Santo Tomás. 
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Para ello, se parte de un acercamiento a los términos identidad y narrativas y se 

centra en un caso específico en donde las relaciones de los empleados de una 

empresa farmacéutica de outsourcing dificultan el trabajo, la afiliación, la 

capacitación, la estabilidad y permanencia laboral. 

 

Palabras clave: Identidad, narrativas, comunicación organizacional, Facebook 

 

 

 

 

ABSTRACT 
IDENTITIES, NARRATIVES AND RELATIONS IN NOWADAYS SOCIETY: FACEBOOK IN AN 

OUTSOURCING ORGANIZATION  

 

Identities, narratives and relations are elements of the social subjects mutually 

constitutive and correlated. The enterprises and both private and public 

organizations search every day better ways to fulfill their objectives. Deep in a 

changing and globalized world must search for the advances in technology and the 

way it influx over the components. 

 

The necessity of searching for communicative strategies that ease the information 

interchange, the enterprise affiliation, the personal development and capacitating 

and, above all, the possibility of setting friendship links between the members of 

the organization centered the reflection of this article in the view of how are we, 

how do we narrate ourselves and how do we relate in contexts where physical 

contact is difficult because of the kind of work.  

 

With that objective in view, the paper begins in a approach to the terms identity and 

narratives and is centered in an specific case where the relations of the employees 

of a pharmaceutics outsourcing enterprise complicate work, affiliation, education, 

stability and labor remain. 
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En este artículo se  parte de un acercamiento a los términos identidad y narrativas 

y se centra en un caso específico en donde las relaciones de los empleados de 

una empresa farmacéutica de outsourcing. 

 

Con el fin de aportar a dicha organización, se realizó un estudio sobre lo que 

implica la identidad y las narrativas que se generan al interior de ésta. 

Posteriormente se propone la estrategia de desarrollo a través de una herramienta 

que se diseña para la organización y que se monta en su página web. Dicha 

estrategia se apoya como punto inicial, en la utilización del facebook. Cabe anotar 

que la mayoría de los empleados pertenecen a la generación de usuarios del 

internet y que están, en su mayoría, familiarizados con el facebook. Contemplar 

que los sujetos se identifican con dicho grupo social, proporcionó que se 

vislumbrara la posibilidad de que las narrativas de dichas personas pudieran 

realizarse a través de la plataforma virtual. 

 

La propuesta de aplicación aún no está en marcha, porque se encuentra en la fase 

de presentación a la organización, como trabajo de grado de las estudiantes de 

Comunicación Social de la Universidad Javeriana, María Mónica Pérez Trujillo y 

Diana Rocío Villegas Sáenz con el título de “Afbook, la herramienta de trabajo 

amigable”, del cual fui su directora. 

 

 

Identidades 

 

El concepto de identidad ha tenido transformaciones constantes de acuerdo con 

las formas como se ha asumido la vida en cada etapa de la historia de la 

humanidad. De tal manera que antes de la Modernidad la percepción estaba 

marcada por los diferentes contextos microsociales de la sociedad feudal, es decir, 

la idea de identidad estaba asociada a múltiples grupos, fragmentados, con sus 



Identidades, narrativas y relaciones en la sociedad actual…    Ceballos, Gloria Inés  

 

23 
FISEC-Estrategias - Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora 

 Año V, Número 14, (2010), mesa 3  pp 19-36 
http://www.fisec-estrategias.com.ar/ 

ISSN 1669- 4015 

propias características culturales. Un ejemplo de dicha atomización en los 

elementos identitarios es la existencia de diversas lenguas. La llegada de la 

Modernidad trajo consigo un cambio en la construcción de la identidad que 

comienza a erigirse desde factores determinados por la constitución de los 

Estados Nación con aspectos como una única lengua, la homogenización en la 

religión y un sólo sistema de pesos, medidas y de referencia monetaria.  

Hay que distinguir una fase, la de la primera modernidad, en su etapa del 

capitalismo industrial y burgués, en la que la problemática de la identidad no era 

tan aguda… porque, al menos, había algunos pilares relativamente sólidos en los 

que poder apuntalarla; estos pilares eran, en un plano individual, el trabajo y la 

familia, y, en un plano colectivo, la nación y la religión. (Martínez, 2006, p. 816) 

 

El devenir de esta propuesta moderna traerá consigo nuevas transformaciones en 

la visión de identidad, pues se pasa de la sociedad tradicional feudal estamental, 

de estructura estática donde la pertenencia a un grupo social está determinada por 

el nacimiento y marca la identidad del individuo y su colectividad, a una sociedad 

con movilidad social, es decir los individuos pueden transitar entre las diferentes 

clases sociales según el uso de posibilidades y de su libertad de elección.  

 

Efectivamente, en los primeros tiempos del capitalismo y a lo largo de toda la 

etapa burguesa, el sujeto con éxito que, además, había logrado ese éxito gracias 

a su diligencia, sacrificio, ahorro y frugalidad – por mencionar las principales 

virtudes burguesas-, podía sentirse seguro no sólo de estar entre los elegidos por 

Dios para salvarse, según la interpretación weberiana, sino, y esto es lo que más 

interesa a efectos de la construcción de su identidad, seguro, además, de ser él 

mismo, de tener una individualidad adquirida con el sudor de su frente y reflejada 

en y refrendada por hechos externos, socialmente relevantes. Se trata de una 

concepción de la individualidad que recalca su vertiente externa y social -al homo 

externus y no al homo internus reivindicado por las corrientes más intimistas del 

cristianismo-, que defiende la realización personal por medio de los roles y 
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actividades socialmente instituidos y que da mucha importancia a la voluntad y al 

carácter como fuentes de esa personalidad e identidad socialmente reconocidas 

(Martínez, 2006 p 816-817). 

 

En este contexto la identidad quedará definida desde la configuración que el sujeto 

construye de sí mismo y que lo hace único e irrepetible, a pesar de que muchos de 

los elementos identitarios individuales se comparten con otros sujetos sociales. 

Cada ser humano elabora una configuración de su yo, da sentido a su existencia y 

carga de representaciones su ser, esto es la identidad que actualmente tiene dos 

características fundamentales: la mutabilidad y la diversidad.  

 

La mutabilidad se refleja en los procesos que permiten comprender cómo las 

identidades se construyen y reconstruyen en la medicación de flujos 

comunicativos que van desde la interacción cara a cara con otros sujetos, hasta 

los procesos tecnológicamente mediados que hoy tienen una incidencia 

importante en la configuración del yo. En esta medida cobra vigencia la idea de la 

identidad relativa, por encima de la lógica de pensar en la identidad como un 

absoluto.  

 

La etapa actual de la modernidad, llámesele fase líquida (Bauman), segunda 

modernidad (Beck), o bien cualquiera de los otros nombres con los que se intenta 

caracterizarla, le corresponde una identidad muy individuada, abierta, reflexiva, 

diferenciada y, en contraste con la de la anterior fase, cada vez más fragmentaria, 

móvil, discontinua o precaria (Martínez, 2006, p. 822). 

 

La identidad también se construye y reconstruye (esto implica que puede cambiar) 

a partir de las situaciones contextuales históricas que en el ámbito contemporáneo 

son transitorias y están cargadas de incertidumbre dadas las constantes 

transformaciones sociales, políticas, y económicas que conllevan 

transformaciones culturales. Ante este panorama cada vez son más visibles 
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identidades transitorias, mutantes, mezcladas, que pueden albergar la 

contradicción y que se adaptan a diversos contextos sociales.  

 

La movilidad consustancial que caracteriza al mundo moderno, la cual propicia la 

extensión de una discontinuidad cada vez mayor entre distintas etapas de la vida 

individual, lo que obliga al sujeto a tener que transformar su definición de sí 

mismo, así como a reinterpretar constantemente su pasado, en función de los 

cambios de rol, estatus, espaciales, familiares etc., con la consecuencia de que 

éste, explican Berger y Kellner, tiende a percibir su biografía como una “migración 

entre diferentes mundos sociales” y, a la vez, como la “realización sucesiva de una 

serie de posibles identidades” (Berger, citado por Martínez, 2006, p. 813-814).  

 

Se trata de identidades transitorias que se constituyen a través de la diferencia, 

centrándose hoy tal diferencia en los actos sociales del consumo  Y, en tanto 

transitorias, la formulación de una identidad tras otra es una labor de ejecución 

infinita y constante. Son identidades amnésicas, en las que cada tarea de 

autoidentificación del individuo “no es ni debe ser un proceso acumulativo: más 

bien parece una cadena de nuevos comienzos, posibilitado por la capacidad de 

olvido más que por la capacidad de aprender y memorizar”, según lo expresa 

Zygmunt Bauman (1999, p. 29). Identidades mutantes que se corresponden con 

unas relaciones contemporáneas caracterizadas por el permanente cambio. 

 

Por otra parte, la diversidad está referida al amplio espectro de subjetividades que 

se pueden reconocer en el mundo contemporáneo y que han logrado con el 

devenir del tiempo la pluralidad de formas de pensar, actuar, soñar, cargar de 

vida, que tiene cada sujeto social. De esta manera, por la identidad pasa toda la 

construcción simbólica que hace el sujeto en un contexto de múltiples 

oportunidades. 
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La libertad individual, las oportunidades sociales, las condiciones contextuales, la 

diversidad o la limitación de opciones son condiciones en las cuales el sujeto 

actual encuentra nichos que definen y redefinen su identidad desde los roles, el 

género, las afinidades, los intereses, los hobbies, las tendencias socioculturales, 

las modas, las ideologías, la pluralidad de experiencias religiosas o espirituales;  

 

múltiples tendencias que se producen en una sociedad que no tiene una única 

lógica lineal, sino que contiene, como sugiere Edward Tiryakian, un movimiento 

dialéctico que la conduce a unos procesos y sus contrarios, como son el 

desencantamiento y el reencantamiento o la diferenciación y la desdiferenciación 

(1992:78-94), a los que habría que añadir la individualización y la 

desindividualización, la racionalización y la desracionalización (o la 

desecularización, como dice Giner (2003,168)), la orientación hacia el logro y el 

redescubrimiento de la adscripción o el universalismo y el particularismo. Todas 

estas tendencias y contratendencias dibujan un panorama múltiple y contradictorio 

que se resiste a ser caracterizado por una sola tendencia unidireccional (Martínez, 

2006, p. 823). 

 

Es importante tener en cuenta desde el concepto de identidad las variables de 

identidad personal y colectiva. 

 

La elección del concepto de identidad personal frente a otros se sustenta en la 

posibilidad de incluir en él tanto elementos individuales como sociales. Personal 

porque atañe al individuo y no a grupos o colectividades. Pero no individual en 

sentido estricto, en tanto que la persona es el sujeto socialmente constituido y, por 

tanto, la identidad personal no puede ser otra cosa que una construcción social 

creada y mantenida en la interacción. Dicho de otro modo, toda identidad personal 

es identidad social (Revilla, 2003, p. 57). 
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Si bien la identidad personal se ha puesto en cuestionamiento en la etapa de la 

postmodernidad, de tal manera que hay autores como Ziygmund Bauman que 

hablan de una disolución de la identidad personal; es importante resaltar que aún 

se conservan componentes que permiten, como señala Revilla anclar el sentido de 

una identidad personal “son elementos que sujetan a los individuos 

inevitablemente a su identidad y a sus autorrelatos …. no de esa forma 

esencialista y totalizadora que se ha pensado desde otro tipo de 

planteamientos”(2003, p. 59).  

 

El primer anclaje es el cuerpo que “expresa esa paradoja de que somos siempre 

los mismos y a la vez algo diferentes, como apreciamos al ver las fotografías de 

años anteriores” (Revilla, 2003, p. 59). Este aspecto permite construir 

representaciones de sí mismo mediadas por la apariencia física, la ubicación 

espaciotemporal, las capacidades, la autonomía y las condiciones de vitalidad 

corporal, según su evolución y crecimiento. Hoy más que nunca varios de los 

aspectos identitarios están relacionados con el autocuidado del cuerpo, la 

intervención de los cuerpos, como el caso del uso de piercing, y tatuajes, en las 

tribus urbanas y las modificaciones corporales en las identidades de género. 

Asociado a la corporeidad está el nombre propio como segundo anclaje, con el 

cual nos reconocemos, nos reconocen y nos identifican. El nombre es una marca 

difícilmente irrenunciable homologable en el contexto social a la huella dactilar.  

 

Un tercer anclaje se refiere a la autoconciencia y a la memoria. El sujeto individual 

tiene una forma de verse y pensarse y construye las narraciones de sí mismo a 

partir de un recuerdo selectivo. Dicha forma de verse y pensarse se proyecta hacia 

los demás y es allí donde para Revilla aparece un cuarto anclaje  

 

la interacción social exige la confianza de unos en otros para saber a qué 

atenernos en los contactos sociales. Esto implica una exigencia de estabilidad y 

coherencia personales en la identidad como medio para habitualizar esa 
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interacción y permitir que ésta se desarrolle con facilidad y con el mínimo de 

fricciones y negociaciones continuas (Revilla, 2003, p. 62). 

 

La identidad colectiva se configura desde un sentimiento o sentido compartido por 

un grupo de sujetos, es decir a partir de un elemento central común en un grupo 

determinado, con el cual los miembros del grupo se sienten definidos o 

representados. La identidad colectiva corresponde a una construcción simbólica 

capaz de establecer condiciones comunes, desde la cuales los miembros de un 

grupo se autoidentifican y son identificados por otros.  

 

«identidad colectiva» me refiero a un sentimiento de pertenencia compartido por 

los miembros de un grupo o por varios grupos, mediante el que es interpretada y 

definida la realidad, orientando las acciones de los que participan de dicho 

sentimiento. La identidad colectiva puede cristalizar y objetivarse, pero está 

sometida en todo momento a la posibilidad de cambio y reelaboración. La 

identidad colectiva no es algo puramente simbólico —que pertenece al mundo de 

los símbolos y de las interpretaciones—, también pertenece al mundo de las 

prácticas sociales (Tejerina, 1999, p. 79) 

 

Es importante tener clara la relación entre la identidad personal y colectiva dado 

que se parte de  

 

una concepción de la identidad personal no esencialista, sino más bien como 

construcciones discursivas autorreferidas y situadas en un contexto de interacción 

social, pues la identidad se construye necesariamente desde los otros, en y para 

las demandas que presentan las diferentes interacciones en las que estamos 

inmersos. Por eso, la identidad personal está sujeta a transformaciones, 

matizaciones (Revilla, 2003. p. 63)…de experiencias colectivas. 

 

Narrativas  
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Las narrativas son formas de representación y de contar las realidades que utilizan 

los sujetos para construir sentidos sobre sí mismo, sobre los demás y sobre su 

entorno. Dichas formas se manifiestan mediante expresiones discursivas que van 

desde el habla, las actitudes, el gesto, el vestuario, la escritura, las hasta las más 

sofisticadas representaciones gráficas visuales, audiovisuales y multimediales 

dadas a través del uso y apropiación de los lenguajes tecnológicos. “Las narrativas 

son lugares de construcción y expresión de procesos de reconocimiento y 

desconocimiento constante que hacen visible la formulación, revisión o cambio de 

esquemas de representación de la realidad y de los individuos o grupos dentro de 

ellos” (Wiesner, 2004 P. 54). 

 

Las narrativas sirven como marco de interpretación del entorno a partir de la 

experiencia de vida individual, pero también sirven como formas expresivas de 

aprehender el mundo y su realidad. De esta manera las narrativas configuran el 

espacio propicio para entender los significados que un individuo atribuye a sus 

experiencias y su contexto. Las narrativas son un recurso mediante el cual el ser, 

en el mundo, puede desentrañar el sentido de las formas simbólicas y mostrar 

cómo este se pone en juego, dando cuenta de sí mismo y de los colectivos a los 

que pertenece” (Cuervo, 2005, p. 36).  

 

Mediante las narrativas los sujetos se ponen en escena con sus relatos, por esta 

razón las narrativas están relacionadas con las maneras de relatarse, ser relatado, 

relatar a otros y relatar el mundo. Pero dichos relatos no son estrictamente 

mediados por la palabra también caben aquí los relatos construidos desde 

mediaciones de los diferentes flujos comunicativos. Por ejemplo, en el uso de 

mediciones comunicativas como el messenger los sujetos no solo se relatan por 

las palabras que escriban o hablen, sino también a través de su nombre de 

usuario o de contacto, su foto o ilustración, el uso de un color de fondo, la 

utilización de emoticones, etc.  
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Cada uno de nosotros es una narración singular, que se construye, continua, 

inconscientemente, por, a través de y en nosotros... a través de nuestras 

percepciones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras acciones; 

y, en el mismo grado, nuestro discurso, nuestras narraciones habladas. El 

individuo necesita esa narración, una narración interior continua, para mantener su 

identidad, su yo (Sack, citado por Revilla, 2003 p. 61). 

 

Como se anunció inicialmente, las identidades y narrativas están 

interrelacionadas; en primer lugar las narrativas que circulan en el mundo inciden 

en la configuración de las múltiples, móviles y diversas identidades que hoy se 

evidencian en las sociedades. Por otra parte, las identidades pueden ser 

comprendidas e interpretadas gracias a las narrativas de los sujetos y las 

colectividades. “El tipo de historias que escuchamos y repetimos a otras personas 

contiene una mezcla de informaciones ciertas e inciertas, de rumores, clichés, 

estereotipos y mito, pero las utilizamos para construir no sólo nuestra visión de 

nosotros mismos sino de nuestra comunidad y la nación” (Jordan y Morgan, 

citados por Lamuedra, 2004, p. 71). 

 

Para poder comprender las diversas nociones de identidad, las narraciones pasan 

a ser texto y se manifiestan en la importancia de sus protagonistas. Los sujetos 

narrativos son el pretexto hacia la comprensión de identidades sociales, que 

generen propuestas de orden político y social. Como plantea Ricouer, 

comprenderse es apropiarse de la historia de la misma vida de uno, hacer el relato 

de ella tanto desde lo ficticio como desde lo histórico. (Cuervo, 2005, p. 36) 

 

Como se anunció inicialmente, las identidades y narrativas están 

interrelacionadas; en primer lugar las narrativas que circulan en el mundo inciden 

en la configuración de las múltiples, móviles y diversas identidades que hoy se 
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evidencian en las sociedades. Por otra parte, las identidades pueden ser 

comprendidas e interpretadas gracias a las narrativas de los sujetos. 

 

Las narrativas están asociadas con los relatos de identidad y el sentido de la 

identidad, los relatos de identidad corresponden a las formas como cada uno se 

cuenta de manera específica a pasar de las diferentes situaciones sociales en las 

que se está inmerso. En esta medida se construyen significados de la identidad 

mediante nominaciones, es decir, formas de nombrarse, de autoreferirse 

dependiendo de sus roles (madre, padre, hijo, estudiante, docente), status, edad, 

género, definición política, religiosa, nacional, regional, etc. Pero también, el 

reconocimiento de formas de ser referido, que dan sentido a la existencia del 

sujeto. 

 

En la configuración de las identidades y las narrativas -que inciden en ellas o que 

se hacen de ellas- entran en juego los ámbitos de la identidad que corresponden a 

aquellos espacios en los que los sujetos interactúan con otros, donde se ponen de 

manifiesto las diferentes posibilidades de construir y reconstruir los elementos 

identitarios. Por ejemplo, desde la perspectiva del rol de estudiante cada 

universidad constituye un ámbito o marco social diferente frente al cual un sujeto 

tendrá unas condiciones específicas de construir o reconstruir sus elementos de 

identidad y sus formas narrativas; esto hace que no sean iguales los estudiantes 

de diferentes universidades, y ni siquiera los de una misma universidad, pues 

además de compartir ese ámbito universitario, cada estudiante construye y 

reconstruye su identidad en las interacciones que tiene en otros escenarios: 

familia, amigos, iglesia, grupos deportivos, grupos musicales, culturales, etc.  

 

La comprensión de la narración es fundamental para la formulación de estas 

dinámicas, pues no se trata sólo del ejercicio de narrar para atraer la mirada del 

otro, sino de empezar a ser alguien para otro a través de las palabras, las 

imágenes, las sensaciones. En cierto sentido, el hombre es en la medida en que 
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cuenta. En la dinámica social del contar o del escribir, del pintar o del componer un 

creador está en épocas y lugares remotos y diversos. Muchas obras humanas 

llegan a las audiencias sin ningún tipo de interpretación previa, de tal manera que 

impactan, modifican maneras de ver el mundo y crean nuevos sentidos tan 

necesarios para la renovación de la cultura. 

 

La apropiación de las lógicas que ofrece el mundo actual es no sólo una 

oportunidad para interactuar con el entorno,  sino una posibilidad para arremeter 

contra la idea de progreso que niega las dinámicas humanas como la 

conversación, la convivencia, el humor y el amor. Según Martín-Barbero 

 

Nuestras identidades están trenzadas y se hallan tejidas en/por una diversidad de 

lenguajes,  escrituras y medios que, si de un lado son hegemonizados, 

funcionalizados y rentabilizados por las lógicas del mercado, de otro lado abren 

inmensas posibilidades de subvertir esas lógicas desde las dinámicas del arte y 

las contradicciones que movilizan las nuevas redes intermediales (2001). 

 

Estudiar las diversas narrativas, aprender de ellas, gozarlas y usarlas es un reto 

de vital importancia hoy, la escuela debe propiciar los espacios necesarios para 

interpretar el fenómeno mediático, estético, cultural que es la clave para construir 

una manera nueva de ver el mundo, respetando la diversidad de los discursos y 

buscando los posibles enlaces, relaciones, raíces que le permitan al sujeto en 

construcción comprender su fragilidad y saberse constituido por las generaciones 

precedentes. 

 

Un caso organizacional 

 
A partir de una investigación realizada para la elaboración de un trabajo de grado 

de estudiantes de Comunicación Social, se evidenció que las organizaciones han 
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venido cambiando su forma de interrelacionarse. El caso concreto se refiere a una 

empresa de outsoursing que trabaja para la industria farmacéutica. 

 

En las lógicas de interrelacionarse, los empleados de la empresa (visitadores 

médicos) el trabajo que realizan es fuera de las instalaciones, pues la cotidianidad 

de dichas personas está en los consultorios de los médicos a quienes deben 

realizar visitas para promocionar los productos que formulan. Esto significa que los 

lazos que establecen los empleados no se afianzan porque no hay contacto físico. 

A ésto se suma que la empresa tiene oficinas en todo el país y los empleados de 

una ciudad podrían cruzarse al pie de un compañero de otra región y no se 

reconocen físicamente. 

 

Además de los problemas de falta de afiliación a la organización, existen 

dificultades de interrelaciones. Pensando en esas nuevas lógicas que ofrece ahora 

la globalización, se planteó una estrategia que busca ofrecer otras posibilidades 

de interactuar para lograr que se generen lazos identitarios con la organización. 

Por otro lado, las formas en que los sujetos se narran, pueden ser aprovechadas 

también por la tecnología y por ello la estrategia desarrolla elementos que están a 

la disposición de los nuevos sujetos en red. 

 

El proyecto plantea aprovechar las herramientas de internet que posee la 

organización para comunicarse a través de los correos electrónicos, adaptando la 

plataforma, de tal forma que se utilice la red web con facebook como medio 

dinámico e interactivo para generar interrelaciones entre los empleados de la 

organización ubicados en las diferentes ciudades del país, de tal forma que 

puedan interrelacionarse, compartir y aportar a la organización, como una 

comunidad. La virtualidad es el escenario donde se desarrolla la actividad 

organizacional y el computador con su herramienta de facebook la que permite 

desarrollar nuevas maneras de trabajo para grupos dispersos en el espacio y con 

mínimas oportunidades de mantener una comunicación frente a frente. Se 



Identidades, narrativas y relaciones en la sociedad actual…    Ceballos, Gloria Inés  

 

34 
FISEC-Estrategias - Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora 

 Año V, Número 14, (2010), mesa 3  pp 19-36 
http://www.fisec-estrategias.com.ar/ 

ISSN 1669- 4015 

aprovecha que facebook fue creado para que las personas se reúnan en este 

espacio con otras que conoce o quiere conocer, para establecer lazos de amistad 

y saber lo que el otro piensa y hace en tiempos y espacios diferentes que pueden 

ser puestos en la red inmediatamente suceden. 

 

El espacio y el tiempo convergen en la virtualidad con un programa diseñado para 

la organización, que provoca y motiva para entrar a compartir y a la vez, cumplir 

con los requisitos y necesidades que el tipo de trabajo requiere para los 

empleados. Se diseñó en la página de la empresa una serie de ventanas y 

vínculos que proporcionan desde las fotos de los empleados, hasta la escuela 

virtual de capacitaciones que se requieren para el trabajo cotidiano. 

 

La estrategia se presenta como “Afbook, la herramienta de trabajo amigable” y 

puede ser usada a través del computador o desde los teléfonos móviles que la 

empresa asigna a los empleados para tener comunicación permanente y que 

ahora, con la tecnología, puede realizarse desde los teléfonos móviles.  

 

La página está diseñada para que el empleado ingrese  

con un nombre de usuario y contraseña a su perfil, que va a constar de: Nuevas 

solicitudes de amigos; Creación y participación en grupos; Creación y participación 

en foros; Publicación de fotos personales y de eventos de la compañía.; Mensajes 

privados al correo.; La posibilidad de escribir al muro de otro amigo o a su mismo 

muro.; “La Escuelita”.; “Capsulas de la suerte”; Medallas de reconocimiento; 

Mensajes motivacionales; “En busca de la misión” (Pérez, 2010, p. 157). 

 

A manera de cierre 

 

Es innegable el cambio que en pocos años se ha generado para establecer 

relaciones en el mundo globalizado. La tecnología que cada vez se mete con 

mayor fuerza en la vida de las personas, permea por supuesto los espacios 
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sociales. La comunicación interpersonal, que no deja de ser importante y por 

supuesto irreemplazable para convivir como seres humanos, no por ello deja de 

abrir otras opciones para que el tiempo y el espacio pierdan protagonismo. 

 

La virtualidad, el uso de la red y las herramientas de interrelaciones sociales como 

el facebook, han abierto la brecha para que aprovechemos que en ciertas 

organizaciones, en donde se dificulta el trabajo cara a cara, ellas apoyen la 

comunicación, la transmisión de información y el trabajo cotidiano.  

 

Se da por lo tanto una transformación en la mirada identitaria, se indagan 

diferentes formas de narrarnos como individuos y como grupo, se desarrollan 

nuevas maneras de interrelacionarnos, pero en última instancia, se busca 

aprovechar la tecnología para seguir caminando en la exploración de desarrollar 

nuevas estrategias comunicativas que nos permitan crecer y avanzar el mundo 

laboral. 
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