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El informático 
Carmen De la Calle Durán, Universidad Rey Juan Carlos 

 Marta Ortiz-de-Urbina Criado, Universidad Rey Juan Carlos  

 

El informático 

Alejandra es una chica que ha estudiado informática en la Universidad 

Autónoma de Barcelona. Un día estaba tomando un café con un amigo suyo de la 

carrera, Pablo, y éste le comentó que estaba muy contento en su empresa. El 

ambiente siempre había sido muy agradable desde el primer día que entró a trabajar, 

y además, las perspectivas de futuro eran muy buenas. Desde el principio se 

preocuparon de él, le hicieron sentirse como en casa y además, le pagaron un máster 

en programación y unos cursos de perfeccionamiento del inglés, herramienta muy 

necesaria en el mundo de la informática. Pablo le contaba con añoranza cómo fue 

su primer día de trabajo, cuando llegó todo el mundo le saludó con una sonrisa y 

todos sabían su nombre, además le pusieron bajo la protección de Juan, otro 

compañero de la empresa que le explicó lo que tenía que hacer, le enseñó la 

empresa, le presentó a sus compañeros y a su jefe. A media mañana, le llevaron a la 

cafetería de la empresa donde estuvo tomando café con el propietario de la empresa, 

que quería conocerlo.  

Tras escuchar los recuerdos de Pablo, Alejandra que estaba trabajando en 

una empresa en la cual se sentía muy desdichada le dijo a Pablo que tenía mucha 

suerte y que si había alguna vacante en su empresa. Alejandra le comentó que ella 

recordaba el primer día de trabajo como una pesadilla, llegó a la empresa y nadie le 

saludó, tuvo que preguntar dónde estaba su sitio, y resultó que no tenía mesa ni 

ordenador para ella. Además su jefa fue muy seca en su presentación y sólo le dijo 

que cada mes tendrían una reunión para evaluar su trabajo.  
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Fecha del caso: 2004 

 

Se pide: 

1.- Analice los dos procesos de socialización que aparecen en el caso y de su 

opinión al respecto.  

2.- ¿Cómo llevaría Ud. a cabo la incorporación de una nueva persona, si fuera el 

propietario de la empresa en la que trabaja Alejandra? 

 

 


