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Germanwings, aerolínea alemana de bajo costo perteneciente 
al Grupo Lufthansa fue impactada cuando uno de sus aviones 
que cubría la ruta Barcelona-Düsseldorf, fue estrellado 
deliberadamente contra las montañas de los Alpes Franceses 
por su copiloto, Andreas Luditz de 27 años de edad. El 
desastre deja como consecuencia la pérdida de 150 vidas y el 
mismo número de familias sumidas en un profundo dolor por 
la desaparición de sus seres queridos. 

Ante este escenario desolador, ambas aerolíneas enfrentan 
decididamente la situación que se les presenta y ponen en 
marcha acciones que responderían a una estrategia de 
comunicación que buscaba mostrar el lado humano de la 
empresa para contrarrestar las consecuencias negativas en 
la imagen y reputación.

En la gestión de crisis se identifican diversos ejes de actuación 
que son puestos en escena inmediatamente después de 
ocurrida la tragedia.

Primer eje: Comunicación interna. La empresa reúne a su 
personal para informarle oficialmente el lamentable suceso. 
La organización involucra a su gente para juntos afrontar 
la inesperada situación y encaminar acciones hacia la 
recuperación de la confianza.

Segundo eje: Vocería. Los máximos directivos de las 
compañías Gemanwings y Lufthansa son los portavoces del 
caso y dan la cara desde el primer día. En sus apariciones 
mediáticas muestran transparencia y sensibilidad graficada 
a través de las palabras, mediante el encuentro con los 
familiares y amigos de las víctimas; y en el momento de dejar 
un arreglo floral ante la estela levantada en la zona cercana 
donde ocurrió el accidente. Además, los portavoces son los 
responsables de colocar con firmeza mensajes referidos al 
trabajo profesional de sus empresas con el fin de rescatar el 
prestigio ganado a lo largo de décadas.

Tercer eje: Mensajes. Los mensajes se centran durante toda 
la gestión de crisis en apoyar a los familiares y allegados 
de los fallecidos. Han sido estructurados para conectar 
humanamente con la audiencia, desde el inicio y hasta el final 
de las comunicaciones. Además, se refieren al profesionalismo 
de los pilotos, a la seriedad del grupo aéreo en sus procesos de 
selección de personal y estándares de seguridad, al copiloto 
que estrelló la aeronave, a la gratitud y reconocimiento por 
el trabajo y solidaridad de todos los grupos de personas que 
apoyaron a hacer más leve el dolor a través de la eficiencia en  
su labor. De la misma manera, desde un enfoque empático, se 
emiten mensajes en tres idiomas al considerar la diversidad 
de nacionalidades de las víctimas.

Cuarto eje: Plataforma digital. A través de las redes sociales, 

en sus cuentas de Facebook y Twitter, las aerolineas 
informan sobre el hecho y al instante registran grandes 
muestras de solidaridad. Ante ello, transcurridos los 
días, crean el libro virtual de condolencias con el hashtag 
#indeepsarrow, con el fin de recopilar sentimientos y 
pensamientos en memoria de las víctimas. Asimismo, 
en el sitio web de Germanwings se comparten los 
comunicados que daban cuenta de la actuación de las 
aerolíneas. El espacio virtual mostraría también el logo 
de la empresa teñido de negro en señal de duelo, gesto 
de empatía y sensibilidad que logran trasmitir. 

Quinto eje: Relación con los medios. Se realizan ruedas de 
prensa y una declaración, esta última, en el lugar cercano 
a los Alpes franceses, tiene la intención de solo colocar 
mensajes referidos al pesar y expresar las condolencias a 
las familias y no dar respuesta a las previsibles preguntas 
referidas al copiloto, como autor del desastre y su estado 
de salud, que según la fiscalía fue tratado hace años por 
tendencias suicidas. La intervención de los directivos no 
contemplaba ingresar a esa zona movediza que podría 
empañar la estrategia dirigida a resaltar todo el apoyo y 
respaldo a los familiares de las víctimas. En general, las 
acciones emprendidas con la prensa estuvieron marcadas 
por facilitarles información en todo momento, demostrar 
disponibilidad y evidenciar apertura, al considerarlos un 
importantísimo grupo de interés que podría influir en la 
percepción de los públicos y contribuir en forma positiva 
en el impacto de su imagen y reputación.

La buena gestión de crisis ejecutada por Lufthansa y 
Germanwings, vista a través de los ejes descritos, nos 
habla de una estrategia de comunicación que resultó 
exitosa gracias al convencimiento de sus directivos por 
mostrar el lado humano de la empresa, ser transparentes, 
informar permanentemente, mediante las diversas vías 
de comunicación, y comprender con claridad que a través 
de demostrar interés por el dolor de las familias de las 
víctimas se logra conectar con el público, sensibilizarlo e 
impactar positivamente. 

El caso muestra aún varios temas pendientes por resolver 
referidos a las indemnizaciones para los familiares de las 
víctimas, al nivel de conocimiento que tenía la aerolínea 
sobre el estado mental del copiloto, y al esclarecimiento 
de las causas que lo llevaron a estrechar el avión. 
Temas que deberán afrontar con la misma entereza, 
determinación y humanidad para seguir construyendo 
confianza, elemento clave para la sostenibilidad de la 
reputación. 

En la presente edición de la revista Imagen y Comunicación 
ampliamos el tema.

Lillian Zapata

Directora

EDITORIAL

cinco eJes de acTUación en la gesTión de crisis de 
gerManwings 
el caso del accidenTe aéreo 
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Sus dos primeros 
años como Pontífice 

PaPa 
francisco
Las palabras pueden mentir, pero 

los gestos y la postura no. Durante 

sus dos primeros años como Sumo 

Pontífice, el Papa Francisco ha 

mostrado tener un gran dominio 

del lenguaje corporal para conectar 

con creyentes y agnósticos en su 

objetivo de construir una iglesia con 

un rol más activo. En su estilo de 

comunicación asertiva, el lenguaje 

no verbal habla de su humildad, 

enfoque y personalidad. 

Escribe: Giovanna Dioses
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El pasado 23 de marzo, el Papa Francisco cumplió dos 
años como líder de la Iglesia Católica. Durante todo 
este tiempo su actuar no pasó inadvertido. Sorprendió 
al mundo por su sencillez, su actitud conciliadora al 
restablecer las relaciones entre Estados Unidos y Cuba 
interrumpidas por más de 50 años por condenar la 
corrupción, mostrar prudencia y no juzgar otras formas 
de vida como la homosexualidad y mantener una 
postura clara frente a otros hechos que fragmentan a 
la sociedad. 

Si hay algo que entre otras cosas debemos reconocer en 
el Papa son sus dotes para sintonizar con el ciudadano 
de a pie, no solo a través de las palabras, sino también 
los gestos, la mirada y la postura, actos que reflejan 
cuán cercana o lejana puede ser nuestra interacción con 
otros. Diversos estudios han llegado a la conclusión 
de que en nuestra forma de relacionarnos prima la 
comunicación no verbal (93%) sobre la verbal (7%); 
y el caso del Papa Francisco ratifica lo enunciado, un 
hombre que con simples actos ha logrado humanizar y 
redireccionar el actuar de la Iglesia, cuya percepción era 
la de una institución desconectada del pueblo y alejada 
de los problemas que aquejan a la sociedad. 

Además de sus dotes de comunicador, el lenguaje no 
verbal del Papa resulta clave para comprender en su 
conjunto el estilo que caracteriza su comunicación y que 
lo han convertido en un personaje mediático, querido y 
admirado, incluso entre los no católicos. 

Más allá de las palabras

Tras su designación como Sumo Pontífice, Francisco 
dejó en claro su posición sobre el papel que debe 
cumplir la Iglesia Católica: “Veo con claridad que hoy 
necesita con mayor urgencia la capacidad de curar 
heridas y dar calor a los corazones de los fieles, cercanía, 
proximidad”, aseveró durante una entrevista a la revista 
Civiltà Cattolica.

Es así que, además, de tener un buen manejo del 
lenguaje no verbal, el Papa recurre a gestos que 
acompañan sus mensajes. Uno de ellos consiste en 
abrir los brazos en señal de apertura y respuesta a la 
simpatía que le profesan los fieles, como sucedió cuando 
dirigió su primer discurso ante los miles de asistentes 
congregados en la Plaza de San Pedro.

PA PA  F R A n CI s CO�

Durante una homilía oficiada en su residencia, la Casa de 
Santa Marta, al referirse a la corrupción se valió también 
de este gesto para introducir el siguiente mensaje: “Se 
habla mucho de un prelado que se ha enriquecido y que 
ha dejado su deber pastoral para cuidar su poder, así 
los corruptos políticos, los corruptos de los negocios 
y los corruptos eclesiásticos están por todas partes”. 
Su discurso adquirió intensidad cuando levantó la mano 
derecha para señalar que “la corrupción es precisamente 
el pecado más a la mano que tiene aquella persona con 
autoridad sobre los demás, sea económica, política o 
eclesiástica”, poniendo especial énfasis en la palabra 
“autoridad”.
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En otro contexto, el movimiento de la mano adquiere 
fuerza conjuntamente con el tono de su voz que pasa 
de ser pausado a grave, como es posible advertirlo 
durante la XXVIII Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) 
celebrada en Río de Janeiro en julio de 2013 cuando 
dijo: “Por favor, dejen que Cristo y su palabra entren a 
su vida, dejen entrar la cimiente de la palabra de Dios, 
dejen que germine, dejen que crezca”. Seguidamente, 
levantó el brazo, la volvió hacia sus oyentes y añadió: 
“Dios hace todo, pero déjenlo hacer, dejen que él 
trabaje en ese crecimiento”.

El ceñirse al protocolo ha sido siempre la forma 
de conducir las apariciones multitudinarias de los 
predecesores a Francisco, un formalismo que tras su 
designación como líder de la Iglesia Católica dejó atrás 
para dar paso a gestos tan propios de nuestra sociedad 
y forma de relacionarnos con los demás, como el 
levantar el pulgar derecho en señal de aprobación 
y que el Sumo Pontífice suele emplear de manera 
recurrente en sus encuentros con los fieles. Así lo hizo 
al recorrer en el Papamóvil la concurrida Plaza de San 
Pedro minutos previos de dar inicio a la primera misa 
de su pontificado y cuando antes de iniciar la homilía 
de Pascua divisó entre la multitud a una delegación 
de paraguayos, quien con bandera en mano le pedían 
a viva voz: “Francisco bendice a Paraguay”, y este, 

sin reparo alguno, les sonrió y exclamó ¡Paraguay!, 
para luego elevar el pulgar en señal de asentimiento, 
un acto que trastocó incluso el corazón de uno de los 
integrantes al punto de quebrarlo. “No puedo explicar lo 
que fue”, aseveró. De ahí que sea posible entender por 
qué un grupo de artistas luego de analizar fotografías y 
otros documentos decidió hacer una estatua de cera de 
su Santidad con este peculiar gesto para exhibilo en el 
museo de cera de París. 

“Hemos de aprender a abrazar a los necesitados”, afirmó 
el Papa Francisco durante la JMJ en Brasil. Por eso 
es común verlo prodigando abrazos a los fieles en su 
deseo de generar cercanía, proximidad, reconfortar a 
quienes sufren, mostrando su preocupación por el dolor 
del prójimo, un acto recurrente en sus apariciones, que 
sustituye el mensaje verbal y con el cual se muestra 
cómodo y que responde a su filosofía de “ir al encuentro 
de los otros, ir a la periferia, […] ser los primeros en 
movernos hacia nuestros hermanos, sobre todo hacia los 
que están lejos, aquellos que están olvidados, aquellos 
que necesitan compresión, consuelo y ayuda”. 

Francisco no tiene reparos en abrazar a enfermos, 
huérfanos, pobres, jóvenes, niños, como ocurrió en la 
mañana del 6 de noviembre de 2013 cuando abrazó y 
besó a un hombre de rostro desfigurado por tumores. 
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El hecho sería descrito por la versión digital del diario 
español ABC como una imagen comparable con el abrazo 
de San Francisco de Asís a un leproso. Más tarde, Vinicio 
Riva, relataría este encuentro con el Papa de la siguiente 
manera: “Ni siquiera pensó si abrazarme o no. No soy 
contagioso, pero él no lo sabía. Simplemente lo hizo, me 
acarició la cara y solo sentí amor”. 

En su interacción no existen barreras que inhiban la 
proximidad. Aconteció, por ejemplo, cuando sostuvo 
una audiencia privada con líderes de las religiones 
predominantes en América Latina para tratar sobre el 
fundamentalismo religioso a raíz de la incursión abrupta 
de un grupo de lefebvristas en la Catedral de Buenos 
Aires y decidiera sentarse en una de las sillas dispuestas 
en círculo. “Uno de nosotros le preguntó dónde se 
sentaría, y él respondió: “En una de estas sillas”. Todas 
eran todas iguales, cuando habitualmente el Papa se 
sentaba en un trono y los interlocutores debajo”, contó 
Claudio Epelman, director ejecutivo del Congreso Judío 
Latinoamericano (CJL) quien estuvo presente en el 
encuentro.

Su expresión facial y hablar pausado transmiten serenidad, 
incluso al tratar temas tan sensibles con los medios, 
como la carta que compartió con su amigo de años y 

diputado argentino Gustavo 
Vera, en la que le pide “evitar 
la mexicanización de Argentina” 
en alusión a la presencia del 
narcotráfico en dicho país, lo 
que generó el malestar de las 
autoridades mexicanas. “Levantó 
pólvora, pero la mayoría, por las 
estadísticas que me llegaron de 
algunos periodistas, el noventa 
por ciento del pueblo mexicano 
no se sintió ofendido por eso. 
Lo cual me alegra. Para mí 
habría sido un gran dolor que 
se interpretara de esa manera”, 
expresó en una entrevista 
concedida a Televisa al cumplirse 
dos años de su papado. 

El ceñirse al protocolo ha 
sido siempre la forma de 
conducir las apariciones 
multitudinarias de los 
predecesores a francisco, 
un formalismo que con su 
designación como líder de la 
iglesia católica dejó atrás 
para dar paso a gestos tan 
propios de nuestra cultura y 
forma de relacionarnos con 
los demás, como el levantar 
el pulgar derecho en señal 
de aprobación...

PA PA  F R A n CI s CO
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Desde la óptica de Francisco, no puede concebirse 
que un cristiano viva sin alegría y que no la contagie 
a quienes lo rodean. “A veces estos cristianos 
melancólicos tienen más cara de pepinillos en vinagre 
que de personas alegres que tienen una vida llena”, 
sentenció durante una homilía celebrada en la Casa 
Marta del Vaticano. En línea con este pensamiento, 
el Santo Padre no tiene reparos en sonreir y dejar 
entrever su sentido del humor en su interacción con 
otros. Tampoco oculta su dolor ante el sufrimiento de 
sus semejantes. Francisco, que otras veces se había 
conmovido ante situaciones penosas, fue captado 
con los ojos húmedos. Sucedió en setiembre del año 
pasado, durante su visita a Albania cuando escuchó 
el testimonio de Ernest Simoni, un sacerdote de 
84 años que pasó 27 años en diversos campos de 
concentración durante la persecución comunista en 
ese país. El desgarrador suceso estremeció al Papa, 
y aunque evitó que el público lo viera, las imágenes 
captaron el preciso instante en que se retira los 
anteojos y empieza a secar sus lágrimas con un 
pañuelo. 

En estos veinticuatro meses de pontificado, 
definitivamente Francisco ha instaurado un nuevo 
estilo en la forma de conducir la Iglesia, cuya 
imagen se encontraba desgastada por los escándalos 
económicos, políticos y los casos de pederastias 
reprobados por el mundo entero, sumada a su 
falta de conexión con el pueblo. Su clara posición, 
transmitida con absoluta firmeza, frente a temas 
controversiales, las reformas emprendidas en la Curia 
Romana, su lenguaje sencillo, carisma y humildad, lo 
han convertido no solo en un líder espiritual sino 
también en el Embajador de la marca Vaticano. Sus 
actos y gestos han dado inicio a una nueva era en el 
Papado, un camino ya trazado que se espera continúe 
al demostrar un liderazgo transformador que ha 
impactado a creyentes y no creyentes que confian 
en él por ser coherente y consecuente en todo 
momento. El papa Francisco con su actuación se ha 
convertido en el CEO de la Iglesia Católica que con 
coraje y determinación emprende cambios y es aliado 
de los públicos logrando colocarse positivamente en 
el imaginario colectivo.

REvIsTA IMAgEn y COMunICACIón - MARZO



La rEsPonsabiLidad 
sociaL y su 
imPacto En La 
comunicación 
corPorativa
Casos que lo grafican
Mi querida Lillian Zapata, directora y editora 

de esta prestigiosa publicación, -única en el 

continente-, me reta a reflexionar sobre este título 

que ella misma sugiere, es así que invadido el 

pensamiento por una intensa semana entre mis 

clases del IE Instituto Empresa en Madrid y la 

Cumbre de las Américas de Panamá, estructuré 

unas ideas a esta generosa invitación. La 

respuesta corta es que el impacto de la RSE en la 

CC es grande, pero la más profunda y elaborada, 

en solo 7000 caracteres, requiere una re-

significación de lo social y una re-interpretación de 

la empresa y en consecuencia de cada DirCom.

Escribe:

Ítalo  P izzolante
Consultor Internacional en 

Estrategia y Comunicación

�� L A  R E s P O n sA b I L I DAD  s OCI A L  y  su  I M PACTO  E n  L A  COM u n I CACIó n  COR P OR AT I vA
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E
l concepto de la Responsabilidad Social 
Empresarial, RSE, evoluciona al de la 
Responsabilidad Corporativa, integrando al 
análisis de la actuación de la empresa, además 

del eje de lo social, su desempeño en el contexto de lo 
económico y lo ambiental. Una búsqueda permanente 
de armonizar los intereses de la empresa y las 
expectativas de la sociedad que rodea y percibe sus 
actuaciones o la ausencia de ellas. No fue suficiente 
la “Responsabilidad Corporativa” y se impuso el 
concepto de Sostenibilidad para llamar la atención 
de audiencias que trascendieran a las organizaciones 
sociales, la academia y a los muchos “evangelizadores 
corporativos”, que como yo, habían dedicado largas 
e itinerantes jornadas para persuadir al mundo de la 
empresa sobre la importancia del tema.

En las “evangelizaciones” solía repetir a mis compañeros 
de ruta, el riesgo de encontrarnos en el “salón de los 
espejos”, donde los convencidos de la RSE hablamos 
de la RSE. Una clara señal fue dada por los amigos 
del BID, con quienes iniciamos en el 2003 y desde 

su Consejo Consultivo, las “Conferencias 
Iberoamericanas de RSE” cuyos mensajes 
modelaron por 10 años la actuación de 
múltiples instituciones y empresas, dando 
al tema la legitimidad y notoriedad que se 
requería, pero que pasados los años, dejaron 
de promoverlos y convertidos en “espejos 
del salón”, evolucionamos a temas como 
Valor Compartido, Negocios Inclusivos y 
Competitividad Sostenible”; eran tiempos 
de nuevas valoraciones sociales y de 
cambios políticos por la llamada “base de 
la pirámide” y en la búsqueda gerencial 
por blindar la operación de una empresa 
sometida a nuevas y desconocidas 
presiones de una “opinión pública” que se 
organizaba, tensionando el entorno de los 
negocios y que por primera vez actuaba con 
la convicción de que sus opiniones influían 
y que podían cambiar aquello que o no 
entendían o que simplemente no estaban 
de acuerdo porque impactaba su vida.
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Las investigaciones de las expectativas ciudadanas 
eran elocuentes: los consumidores globales con 
conciencia social tienden a ser más jóvenes, 63% 
menores de 40 años se sienten “influyentes y 
poderosos” por el impacto que generan a través 
de su actuación virtual en las redes sociales, los 
mismos que se consideran políticamente activos 
y afirman, en un 80%, que “los gobiernos deben 
legislar de manera que las empresas se vean 
obligadas a actuar de forma responsable”, de 
acuerdo a una no tan nueva publicación de la 
Revista Prosumer Report. ¿Cuál es el impacto en 
la operación de una empresa que cada vez este 
mas regulada por la exigencia ciudadana y el 
“populismo electoral” del sector político que desea 
conservar su apoyo popular?, y aquí la respuesta 
a Lillian: cuál es el rol del DirCom y qué estrategia, 
mensajes, habilidades y modelo de gobierno, en 
la empresa, se requieren para que el manejo de 
la complejidad trascienda al departamento legal o 
sus apoyos externos del tan cuestionado lobby.

Evolucionamos a temas 
como valor compartido, 

negocios inclusivos y 
competitividad sostenible”; 

eran tiempos de nuevas 
valoraciones sociales y 

de cambios políticos por 
la llamada “base de la 

pirámide” .
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Las investigaciones de las 
expectativas ciudadanas 

eran elocuentes: los 
consumidores globales con 

conciencia social tienden 
a ser más jóvenes, 63% 
menores de 40 años y 
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poderosos” por el impacto 

que generan a través de 
su actuación virtual en las 

redes sociales...

Riegos, que de acuerdo a RobecoSAM 
presentados en el Foro Económico 
Mundial 2015 podrían agruparse, 
además de los regulatorios, en riegos 
físicos, reputacionales, competitivos, 
legales y sociales. Pero, lo que hace más 
complejo el diseño de una estrategia 
comunicacional es la dramática caída 
de confianza y que de acuerdo a la 
investigación mundial de EDELMAN 2015 
dice que el 72% solo cree “en mis amigos 
y familia”, el 70% en los “expertos 
académicos”, 60% en las compañías que 
usa; mientras su confianza es “neutral” 
cuando afirma el periodista (53%), 
empleados de la compañía (52%), pero lo 
preocupante es que afirman desconfianza 
en los CEO de las empresas (46%), los 
gobernantes (40%) y las celebridades 
(34%). Información que exige dibujar 
nuevos mapas de stakeholders para hacer 
de la comunicación una herramienta 
estratégica para el logro de los objetivos 
de la empresa. 

La actuación empresarial debe ser 
revisada a la luz de aquello que hace 
la empresa e influye en su reputación, 
aquello que las personas dicen que hace 
la empresa y que la predisponen, pero 
también aquello que cada quien percibe 
y experimenta que es la realidad y la RSE 
o actuación sostenible de la empresa, 
humaniza la relación y reconstituye el 
tejido de confianza social. No hay nada 
más real que una percepción y ella es guía 
de los apoyos o la crítica a la empresa, 
siendo la comunicación estratégica la 
herramienta de gestión para la confianza.
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El desafío del DIRCOM es gerenciar la miopía corporativa de 
muchos, que evita que la empresa revise su comportamiento 
y procesos de gestión frente a los impactos de sus 
actuaciones, dándose el caso frecuente donde pretenden 
mitigar los impactos reputacionales con el diseño creativo 
de más y mejores programas y proyectos de RSE, sin 
comprender que la sociedad ha re-significado el concepto 
de la responsabilidad de la empresa frente a la sociedad y 
sus acciones filantrópicas, sin dejar de ser muy importantes, 
son mucho menos valoradas de lo que la mayoría quiere 
aceptar. En una reciente investigación en República 
Dominicana se le preguntó al ciudadano como definía la 
RSE y sus respuestas fueron: trabajo, salud, educación y 
casi al final de sus prioridades “donaciones”. Esta opinión 
colectiva es la misma que he encontrado en cada país que 
trabajo en la región.

Datos recientes, publicados por KPMG y la Fundación 
SERES en España de los responsables de la RSE, afirman 
que los principales valores que aporta el compromiso con 
la RSE es la atracción de talento, ser motor de innovación, 
ventajas comerciales y eficiencia organizacional, entre otras. 
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El 81% de la población mundial investigada por EDELMAN, 
está de acuerdo que “las empresas mejoran sus beneficios 
económicos cuando toman acciones específicas en lo social”. 
Vale la pena revisar en internet los numerosos contenidos 
que aporta DIRSE, asociación a la que pertenezco en España 
y que profundiza hallazgos interesantes.

Los “impactos” de la actuación empresarial, obligan a revisar 
conceptos, metodologías y aproximaciones que trascienden 
el buen trabajo de las áreas de Comunicación y RSE, para 
incluir en el diseño de estrategias de actuación socialmente 
responsables, además del propio Presidente de la empresa, 
a las áreas de riesgo o planificación estratégica, mercadeo, 
recursos humanos, operaciones y tantas otras que nunca 
se sintieron “incluidas”, más allá de la sensibilidad humana 
de muchos de los ejecutivos de la empresa y su complejo 
componente emocional.

En mi desempeño profesional son, en resumen, cuatro las 
dimensiones de pensamiento estratégico que responden 
a la pregunta del título y que resume nuestro “Modelo de 
Actuación ”: Estrategia, Mensaje, Habilidades y Governance, 
o modelo de gobierno de la empresa frente a las ya no tan 
nuevas realidades para las cuales la empresa, en general, 
no estaba nivelada en información del entorno y sus 
implicaciones en el negocio, ni alineada gerencialmente en la 
forma de enfrentar las crecientes amenazas y mucho menos 
direccionada estratégicamente, a partir de un Plan de Trabajo 
u Hoja de Ruta que garantice que su Plan de Negocios 
permita satisfacer las expectativas del negocio. Quedo más 
por contar, pero mucho más por seguir pensando.
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Promoviendo contenidos 

de identidad, cultura, 
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y al conocimiento de 

nuestros públicos.

AÑOs

Más de

+ de 60
publicaciones

La Revista Oficial del DirCom



��revista imagen y comunicación - marzo

traGEdia aérEa En Los 
aLPEs francEsEs
Imagen de unidad

Germanwings y el Grupo Lufthansa están de 

duelo, las aerolíneas han sido fuertemente 

impactadas por la catástrofe aérea que 

provocó la muerte de 150 personas al 

estrellar deliberadamente el copiloto, 

Andreas Lubitz, el Airbus 320 contra las 

montañas de los Alpes franceses. La 

tragedia ha enlutado a un centenar y medio 

de familias, ha marcado un gran pesar en 

las compañías alemanas e involucrado a 

tres países en el caso, Alemania, Francia y 

España.

Confirmada la noticia, ambas organizaciones 

asumen la delicada situación de gestionar 

la crisis y logran hacerlo exitosamente al 

mostrar el rostro humano de la empresa que 

conecta con la sensibilidad de las personas 

y contribuye en la percepción de una imagen 

positiva.

Escribe: 

L i l l ian Zapata
Directora de la Revista Imagen y 
Comunicación y de la consultora 
LZC Imagen y Comunicación
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Tres países, Alemania, Francia y España fueron 
directamente impactados al conocer la tragedia aérea 
ocurrida el martes 24 de marzo en los Alpes franceses. 

Las primeras informaciones daban cuenta de un accidente de 
la aerolínea Germanwings, del Grupo Lufthansa, precipitado 
posiblemente por fallas mecánicas, en el que murieron 
150 personas, en su mayoría españoles y alemanes, que 
viajaban en el vuelo 4U9525 de Barcelona a Düsseldorf. 
Sin embargo, dos días más tarde, el jueves 26, la historia 
toma otro rumbo. Nada haría presagiar, ni siquiera en las 
peores pesadillas, que la aeronave de tipo Airbus A320 
fuera estrellada voluntariamente por su copiloto, Andreas 
Lubitz, de 27 años, según declaraciones del fiscal de la 
República en Marsella, Brice Robin, basadas en la grabación 
de la primera caja negra en la que concluye de manera 
contundente que el copiloto activó el descenso por razones 
desconocidas, “con la voluntad de destruir el avión”.

Todo se produjo en tan solo 10 minutos, durante los 
cuales el piloto, Patrick Sonderheime, le deja los mandos 
al copiloto Andreas Lubitz y abandona la cabina, al parecer 
para ir al baño, regresa e intenta nuevamente retomar su 
puesto, pero es impedido por el copiloto quien había 
bloqueado el ingreso de la puerta de forma deliberada, 
activa el botón de descenso de la nave, no responde 
ante los múltiples llamados y golpes desesperados del 
comandante, como tampoco da respuesta a los intentos 
de comunicación por parte del centro de control que le 
advertía de su extraña pérdida de altitud. Ni una sola 
palabra, según el fiscal Robin, se registra su respiración 
normal en todo momento, así como también los 
insistentes golpes del piloto, la activación de la alarma 
automática de proximidad de impacto y al final de la 
grabación los gritos de los pasajeros.

La noticia dio un giro de 360 grados al caso, al concluir 
que no se trataba de un accidente sino de un acto criminal, 
un hecho aún más dramático que ahondó en el dolor de 
los familiares de las víctimas y del mundo entero.

El impactante hecho se convirtió en tendencia en las 
redes sociales con los hashtags #Accidente aéreo, 
#Germanwings y #4U9525 donde se leían mensajes 
de condolencias, solidaridad, apoyo a las familias de 
las víctimas, escritos en diferentes idiomas por líderes 
mundiales, autoridades, empresas y personas a título 
personal.
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#Germanwings

#4U9525
#GermanWingsCrash

150,000 - MENCIONES
41,000 - 
MENCIONES

14,000 - MENCIONES
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reacciones y mensajes antes de conocer la 
intencionalidad del copiloto

El martes 24 de marzo, los Reyes de España iniciaban su 
visita de Estado en Francia; sin embargo, apenas conocido 
el accidente aéreo, el Rey Felipe VI, en un improvisado 
encuentro con los medios de comunicación en la entrada 
del Palacio de Eliseo junto a su esposa Letizia y al 
presidente de Francia François Hollande, indica que se 
ha cancelado el encuentro e inmediatamente después 
expresa su pesar. “Nuestra condolencias más sinceras de 
todo corazón a las familias que han perdido a sus seres 
queridos en este día. También quisiéramos transmitir 
nuestras condolencias, nuestro pésame a las autoridades 
por los fallecidos el día de hoy. Y también decir a las 
autoridades francesas, al presidente Hollande, y a todo 
el gobierno, nuestra gratitud por todas las medidas que 
inmediatamente han puesto en marcha”.

Por su parte el, mandatario francés expresó su apoyo 
y condolencias a las familias y al pueblo español. 
“Quiero trasladar a las familias de las víctimas de este 
accidente aéreo toda mi solidaridad. Es un día de duelo. 
Una tragedia”. En un mensaje televisivo, Hollande 
oficializa la lamentable noticia: “Un avión de la compañía 
Germanwings se ha estrellado entre Digne y Barcelonette. 
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Este avión estaba haciendo el viaje entre Barcelona y 
Düsseldorf”.

Mientras esto ocurría en el país galo, en España 
Mariano Rajoy anunciaba en rueda de prensa lo 
acontecido en Francia y suspende su agenda en la 
ciudad española de Vitoria. En el lugar explica el por 
qué debía retornar a Madrid y señala que ha dado 
instrucciones a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de 
Santamaría, para que convoque a un gabinete de 
crisis en el Palacio de la Moncloa. Antes de concluir 
su encuentro con la prensa emite un mensaje de 
pesar: “Lamento este tristísimo y dramático accidente, 
vamos a hacer todo cuanto esté en nuestras manos 
para ayudar en la medida de lo posible a las familias 
y dar todo nuestro apoyo”. De la misma manera, el 
presidente de la Generalitat, Artur Mas; el Partido 
Popular y el PSOE anunciaban la cancelación de todos 
sus actos ese día como homenaje a las víctimas.

De otro lado, las reacciones del gobierno alemán no 
se dejaron esperar. La canciller Angela Merkel, señaló 
que la tragedia ha llenado de un “dolor inmenso” 
a Alemania, España y Francia que están de luto. 
“Nuestros pensamientos están ahora con todas las 
personas que están sufriendo este inmenso pesar”.

“nuestra condolencias 
más sinceras de todo 
corazón a las familias 
que han perdido a sus 

seres queridos en este 
día”.
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accidente del vuelo 4u9525 

de barcelona a düsseldorf 
al estrellarse en los alpes 

franceses. se trata de un avión 
tipo a320. a bordo viajaban 144 

pasajeros y 6 tripulantes...”.

Ante lo ocurrido, el presidente ejecutivo de Lufthansa, 
Carsten Spohr, hace visible su enorme preocupación. 
“Si nuestros temores se confirman, es un día negro 
para Lufthansa. Esperamos encontrar sobrevivientes”, 
manifestó a través de la cuenta en Twitter de la 
compañía. Sin embargo, casi tres horas después de 
haberse estrellado el avión, a las 1:30pm del mismo 
día, la aerolínea Germanwings iniciaba la publicación 
de su primer comunicado en el que confirma la terrible 
noticia. “Lamentamos confirmar el accidente del vuelo 
4U9525 de Barcelona a Düsseldorf al estrellarse en 
los Alpes franceses. Se trata de un avión tipo A320. A 
bordo viajaban 144 pasajeros y 6 tripulantes. Lufthansa 
y Germanwings han creado un servicio gratuito de 
teléfono: 900 808 890, a fin de ofrecer información y 
asistencia a los familiares de las víctimas. En nombre 
de todos los empleados de Lufthansa y Germanwings 
deseamos expresar nuestro más sincero pésame a los 
familiares y amigos de los pasajeros y miembros de la 
tripulación”. Esta información oficial marcaría el inicio de 
una estrategia global de comunicación que abarcaría la 
realidad digital.

En Colonia, sede principal de la aerolínea, esa misma 
tarde, Thomas Winkelmann, CEO de Germanwings, junto 
al director de Operaciones, Oliver Walter, ofrecía con 
profunda pena una conferencia de prensa. “Hoy es un 
día trágico y extremadamente triste para Germanwings y 
para el Grupo Lufthansa. Debo anunciar con un inmenso 
pesar que hemos perdido uno de nuestros aviones en los 
Alpes franceses que volaba de Barcelona a Düssendorf”, 
indicó. Ante la atenta mirada de los periodistas prosiguió 
el ejecutivo con la información referida a las víctimas 
y precisó el momento en que la aereonave empieza a 
descender. “A las 10.45am el avión perdió altitud de una 
forma brusca. Por razones desconocidas, el aparato entró 
en una especie de posición de caída que habría durado 
aproximadamente ocho minutos” indicó Winkelmann. 
Con estas declaraciones, la empresa demostraba su 
inmediata apertura con los medios y daba a conocer las 
primeras informaciones con el fin de transmitir claridad 
y transparencia.
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gabinete de crisis y portavoces

La preocupación de los gobiernos impactados por 
el accidente se hizo visible en todo momento. En 
Francia, suspendida la visita de los Reyes de España, 
los soberanos fueron trasladados al Centro de Crisis 
creado en el Ministerio de Asuntos Exteriores francés. 
Desde ese lugar se informaron de las tareas de 
rescate emprendidas y de las investigaciones sobre 
el accidente. Participaron en la reunión de crisis el 
Presidente de la República, François Hollande; el 
Primer Ministro, Manuel Valls el ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación de España, José Manuel 
García-Margallo, entre otros directores generales y 
altos responsables de los servicios de Gendarmería, 
Policía Nacional y Protección Civil de Francia.

España, por su parte, constituyó en el Palacio de 
la Moncloa el gabinete de crisis integrado por el 
presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, con la 
presencia de la vicepresidenta y los ministerios de 
Asuntos Exteriores, Justicia, Interior, Fomento, 
Sanidad y Presidencia, entre otros representantes. 

La portavoz, Soraya Saénz de Santamaría, en su 
comparecencia con los medios señaló mensajes 
claramente estructurados.

Primero indicó la hora y lugar donde había sesionado 
el gabinete de crisis. Seguidamente, dio cuenta de la 
conversación que el presidente de Gobierno había tenido 
con su homólogo francés François Hollande en la que le 
confirma su viaje a Francia para estar presente en el lugar 
del accidente. Puntualiza que Rajoy viajaría acompañado 
del presidente de la Generalitat, en un avión de la fuerza 
aérea española a la zona de la catástrofe. Agrega que el 
presidente de Gobierno le ofreció al presidente Hollande 
participar en la investigación del accidente y en toda 
colaboración que sea necesaria, por lo que España junto 
con Alemania, estaría presente en estas tareas. Anuncia 
que tienen previsto publicar esa noche en el boletín del 
Estado el decreto que declara luto oficial por tres días. 
Asimismo indica, que se convoca para el día siguiente 
hacer un minuto de silencio a las doce del día en todas 
las dependencias públicas. Concluye su encuentro con 
la prensa señalando que se ha activado el Protocolo 
de Coordinación para la asistencia de las víctimas de 
aviación civil y sus familiares. Cierra la comparecencia 
al precisar que le acaban de informar de la aparición 
de una de las cajas negras y que cuando las causas del 
accidente se conozcan será el momento de transmitirlas 
con seguridad.

Mientras estas primeras reacciones se daban en España 
y Francia; Alemania a través de su Ministerio de Asuntos 
Exteriores constituía también su gabinete de crisis. A través 
de un comunicado, el ministro de dicho portafolio, Frank-
Walter Steinmeier, calificó el siniestro aéreo como “noticia 
terrible”. Seguidamente anunció la apertura de una línea 
de emergencia para que los familiares de los pasajeros 
embarcados puedan consultar la última información.
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De esta manera, las autoridades de los tres 
países daban claras muestras de interés 
por el caso. Sus iniciativas demostraban 
cohesión y amplia coordinación que era 
inmediatamente compartida con los medios 
a quienes permanentemente se les facilitó 
información.

Germanwings y Lufthansa también dieron 
señales de una inmediata actuación. Las 
acciones emprendidas por las aereolíneas para 
enfrentar la crisis que ponía un manto de luto 
sobre la compañía se hicieron visibles desde el primer instante. 
Había quedado definido quienes serían los portavoces que 
estarían atendiendo a la prensa. Thomas Winkelmann, CEO 
de Germanwings, y Carsten Spohr, presidente de Lufthansa, 
fueron los ejecutivos que comparecieron ante la prensa 
en horas de la tarde, el mismo día del siniestro, luego de 
la emisión del primer comunicado que confirmaba el fatal 
suceso. 

En rueda de prensa, con la firme determinación de facilitar 
la poca información con la que contaban, manifestaron que 
el avión había tenido el chequeo técnico como correspondía 
el día lunes en Düsseldorf y señalaron que la caída de la 
aeronave duró ocho minutos. Además, se supo que de los 
150 pasajeros fallecidos 67 eran alemanes, entre ellos 16 
alumnos que regresaban de intercambio escolar, no se 
facilitaron otras nacionalidades hasta primero hacerlo con 
las familias. “No podemos dar información antes que a 
los familiares. Cuando lo hayamos hecho, informaremos”. 
Actuación que demostraba responsabilidad en el manejo de 
los mensajes que iban a emitir y su especial cuidado por la 
sensibilidad de las personas.

A la pregunta por las causas del siniestro fueron muy claros 
en su posición. “No podemos dar respuesta a si el piloto 
tenía control, podía haber muchas razones para un descenso 
así, todo sería especulación, necesitamos más información”, 
comentaron. “Ni siquiera sabemos si los pilotos eran 
conscientes, no tenemos más datos”. Lo que sí precisaron 
ante los medios fue la zona donde ocurrió el accidente. “El 
lugar del siniestro es de difícil acceso. Estamos buscando 
llevar expertos y utilizar helicópteros para acceder al lugar 
del siniestro”. El presidente de Lufthansa, Carsten Spohr, 
hizo visible su extrañeza por lo sucedido “es inexplicable”, 
dijo, agregando que “el aparato estaba técnicamente bien”.

Las acciones 
emprendidas por las 

aereolíneas para 
enfrentar la crisis que 
ponía un manto de luto 

sobre la compañía se 
hicieron visibles desde 

el primer instante. 
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Hasta este momento en la etapa aguda de la crisis 
Germanwings y el Grupo Lufthansa venían dando 
muestras de apertura y cautela en la difusión de 
la información con el propósito de no entrar en 
supuestos. Quedaba claro que conocidos nuevos 
elementos del accidente lo compartirían con los 
medios con quienes habían establecido cercanía 
y apertura.

rueda de prensa de rajoy, Merkel y Hollande 
en zona del accidente

Tal como se había anunciado, la canciller 
alemán, Angela Merkel, el presidente francés, 
François Hollande y el mandatario del Gobierno 
español, Mariano Rajoy, se hicieron presente 
en la pequeña localidad de Seyne-les-Alpes, 
donde se instaló el centro de coordinación del 
accidente. En rueda de prensa conjunta, Hollande 
se comprometió con sus homólogos a hacer todo 
lo posible para conocer las causas de la tragedia. 
“Pueden estar seguros de que se sabrá todo y 
se arrojará toda la luz sobre las circunstancias 
del accidente”. Las palabras del líder francés 
transmitían convencimiento y conocimiento en 
este tipo de avatares. Su tono enérgico y firme, 
inspiraba credibilidad y confianza. “Necesitamos 
comprender qué ha pasado, se lo debemos a las 
familias y países afectados. Francia ha puesto 
medios importantes en la investigación para que 
podamos saber todo. Por desgracia tenemos 
cierta experiencia”, enfatizó el presidente galo.

Terminado el sentido mensaje se dio el turno a 
Merkel, quien luego de tener un acercamiento 
con familiares de las víctimas en el lugar y haber 
reconocido la labor de los voluntarios y equipos 
de rescate franceses expreso su sentir: “Todo 
está preparado para que los familiares vengan”, 
en clara alusión a las condiciones en que se 
encuentra la zona para recibir a los deudos. “Hoy 
estamos unidos por el mismo dolor, pensamos en 
las víctimas; y mi pensamiento también está con 
los franceses que han mostrado un gran corazón al 
ofrecer su ayuda”, recalcó la mandataria alemana, 
quien indicó que se haría todo para encontrar 
las razones del accidente pero que “tomará su 
tiempo” por la zona de “difícil acceso”.
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Seguidamente, Rajoy emitió su mensaje implicando a 
los tres líderes para un trabajo articulado. “Aquí hay tres 
personas que vamos a ser solidarios, vamos a trabajar 
juntos en un momento duro y complejo y vamos a 
investigar juntos, como nos corresponde como europeos, 
pero sobre todo como seres humanos”, ha dicho Rajoy, 
quien deja claro el compromiso con los deudos por 
“identificar“ y “repatriar” a sus seres queridos “en las 
mejores condiciones posibles”. En su visita agradeció a 
los servicios de emergencia, psicólogos y todo el personal 
ubicado en la zona de la tragedia.

Desde un inicio los tres mandatarios proyectaban una 
imagen de unidad, de entrega absoluta, una vez conocida 
la catástrofe. Sus palabras y acciones evidenciaban una 
clara determinación para emprender acciones conjuntas 
con la intención de alcanzar los objetivos trazados. Merkel, 
Hollande y Rajoy, mezclados entre los deudos y equipos 
de trabajo, reflejaban sensibilidad frente a un tema que 
conmocionaba al mundo y que demandaba hacer visible 
el lado humano que conecta con el sentir de los demás.

prioridad en la gestión de crisis dirigida a los familiares 
de las víctimas

Luthtansa y Germanwings en su primer comunicado, en 
el que confirman la lamentable noticia, crean un servicio 
telefónico a fin de ofrecer asistencia a los familiares de 
las víctimas quienes se convierten en su mayor interés. 
“La prioridad máxima de Germanwings es proporcionar la 
mejor atención posible a los familiares. Nuestro empeño 
es que los familiares de cada uno de los pasajeros tengan 
a su disposición a un empleado con la correspondiente 
formación psicológica y que, por ejemplo, también domine 
el idioma correspondiente. El objetivo es proporcionar 
a cada familiar la ayuda precisa que necesite –en tanto 
ésta se encuentre dentro de nuestras posibilidades–. En 
dos vuelos especiales, desde Düsseldorf y Barcelona 
respectivamente, procederemos a trasladar a los familiares 
hasta Marsella”. 
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Por su parte, la Generalitat también facilitaba un número 
de teléfono para que los familiares puedan informarse. 
Según el gobierno catalán se creó una línea para atender 
las llamadas tras la tragedia aérea tanto en Cataluña 
como fuera de ella. De otro lado, la Embajada de España 
en Alemania en su cuenta oficial en Twitter informaba la 
atención a través del correo electrónico: unidaddecrisis@
maec.es Asimismo AENA (Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea) habilitó la sala 2 de la Terminal 2 del 
Aeropuerto del Prat para la atención de los familiares y 
amigos de las víctimas. De la misma manera, la aerolínea 
alemana abrió un centro de apoyo para los familiares en 
Barcelona y Düsseldorf y creó en Marsella el principal 
centro de atención a los allegados de los pasajeros. En 
este lugar los equipos del Grupo Lufthansa colaboraban 
estrechamente con las autoridades locales para dar 
atención a familiares y amigos.

Dada la magnitud de la tragedia y el lugar donde se 
produjo, varias de las familias decidieron permanecer en 
España, mientras que otras viajaron a los Alpes franceses 
donde fueron atendidas. Desde que llegaban hasta que 
regresaban a sus lugares de origen eran acompañadas 
por un equipo médico que les daba soporte psicológico 
y contribuía con las traducciones entre familiares y 
autoridades. 

La Cruz Roja española desplazó 11 profesionales sanitarios 
a la zona, entre los que figuraban psicólogos. El doctor 
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Carlos Urquía, quien encabeza la delegación, 
en declaraciones a Cadena Ser, manifestó el 
sentido de estar presentes en el lugar. “Nosotros 
entendemos que estamos aquí para acompañar, 
básicamente para hacer una escucha activa, y si la 
persona tiene la capacidad y las ganas de querer 
comunicarse, podríamos establecer esa relación de 
ayuda y compartir lo que está pasando”. Además 
puntualiza que es un momento muy delicado pues 
tienen que sostener a personas que han sido 
impactadas de una forma súbita, “gente que está 
chocada o tocada por una situación que les supera, 
se están enfrentando de una manera muy brusca y 
repentina a una situación que les desborda”. Para 
el galeno se trata de un cúmulo de emociones, 
“una multitud de reacciones que van desde la ira, 
el llanto, el miedo, el dolor hasta el grito”.

El apoyo de la aerolínea hacia los familiares se 
hace visible desde el inicio de ocurrido el fatal 
suceso. Al día siguiente, vestidos de traje oscuro 
y corbata negra en señal de luto, los máximos 
representantes de la compañía alemana daban 
una conferencia de prensa en el aeropuerto del 
Prat en Barcelona. Previo al encuentro con los 
medios, se reunieron con los familiares y amigos 
de las víctimas haciendo visible que compartían 
su dolor y darían todo el apoyo necesario. En 
sentidas palabras pronunciadas por Carsten Spohr, 
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presidente de Lufthansa, se ratifica la determinación de apoyar 
a los deudos, “estoy aquí para ayudar a las familias”, y Thomas 
Winkelmann, CEO de Germanwings agrega “trasladaremos a 
las familias y si hace falta les ofreceremos ayuda financiera”.

Visto de esa manera, la compañía Lufthansa informó que haría 
un pago provisional de 50 mil euros a los familiares de las 
víctimas para que pudieran cubrir las necesidades económicas 
inmediatas que tuvieran. La indemnización total, que cubriría 
la aseguradora Allianz Global Corporate & Specialty, vendría 
después. 

En los siguientes días, el dolor se haría más profundo al conocerse 
que el avión fue deliberadamente estrellado por el copiloto 
Andreas Lubitz, según las investigaciones francesas. Ante lo 
trascendido Germanwings y Lufthansa emiten un comunicado 
en el que, a pedido de los deudos, solicita a los medios de 
comunicación no entrar en contacto con los familiares y amigos 
de los fallecidos y ponen a su servicio, las 24 horas del día y 
los fines de semana, la oficina de prensa de ambas empresas, 
indicándoles los teléfonos de contacto y el interés que tienen de 
dar respuesta a sus interrogantes con la mayor transparencia y 
rapidez. 

Sin embargo, algunos familiares que se encontraban en los 
Alpes franceses decidieron hablar con la prensa para dar a 
conocer su agradecimiento. “A todos los voluntarios, a todas 
las organizaciones, la policía, la cruz roja, la gendarmería, toda 
esa gente ha hecho una labor impresionante, que hasta los 
taxistas que he querido coger no me han querido cobrar, la 
gente es muy buena”, expresó Juan Pardo, uno de los deudos 
de nacionalidad española quien perdió a su ex mujer, hija y 
nieta.

Asimismo, rememorando la reunión que tuvieron los familiares 
y amigos con el fiscal de Marsella, Juan tuvo palabras de 
reconocimiento. “Por la valentía que ha tenido de enfrentarse 
a 300 familiares con la mente perturbada por el dolor, de 
contestar a todo lo que le hemos preguntado, darnos una 
información con una total transparencia. Un señor que en la 
charla tuvo que parar un par de veces porque la emoción le 
embargaba”.

El testimonio de Juan permitía acercarse con mayor profundidad 
a lo que vivieron los familiares en reuniones privadas con las 
autoridades y equipos multidisciplinarios volcados en una labor 
de entrega por el otro. En ese sentido, las compañías aéreas 
alemanas no escatimaron esfuerzos para proteger el sentir de 
los familiares y allegados de las víctimas, que manifestaban 
estar informados oportunamente, acompañados, atendidos, 
escuchados y sostenidos.
la noticia que da un giro en la historia del accidente
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Los medios de comunicación buscan primicias y este caso no 
sería la excepción. La madrugada del 26 de marzo The New 
York Times dió a conocer en exclusiva una noticia que causó 
revuelo en todas las esferas. La publicación daba cuenta, 
según la grabación de la primera caja negra revelada por 
una fuente militar que participaba en las investigaciones cuyo 
nombre se mantuvo en reserva, que uno de los pilotos durante 
el vuelo salió de la cabina y cuando intenta reingresar 
no pudo hacerlo “pues nunca tuvo una 
respuesta”. La versión del periódico 
norteamericano no fue confirmada por la 
aerolínea alemana que emitió a primeras 
horas del jueves 26 un comunicado 
señalando que no participarían de 
supuestos. “En los medios circulan 
artículos según los cuales uno de los 
pilotos habría abandonado la cabina 
del avión y posteriormente no podría 
haber accedido de nuevo a ella. 
En estos momentos no tenemos 
ninguna información al respecto 
de la autoridad competente en 
nuestras manos y, por lo tanto, no 
podemos confirmar ni desmentir 
la información publicada en The 
New York Times. Vamos a intentar 
obtener más antecedentes, pero 
no vamos a participar en especulaciones. 
La investigación de la causa del accidente 
es un asunto que corresponde a la autoridad 
competente del caso”.

Germanwings y Lufthansa al emitir este 
pronunciamiento dejaba claro que actuarían con 
seriedad en cada una de sus intervenciones. Pasadas 
las horas y atentos al desenvolvimiento de los hechos, la 
versión periodística sería confirmada por el fiscal francés 
de Marsella, Brice Robin, a cargo de la investigación del 
caso. La autoridad es muy clara y precisa en sus declaraciones 
durante la rueda de prensa. Señala que de los 30 minutos de 
grabación, 20 transmiten una conversación normal entre piloto y 
copiloto, de pronto el piloto le pide al copiloto que se haga cargo 
de los mandos. En ese momento el copiloto se encontraba solo 
frente al aparato y activó el mecanismo para hacer descender la 
nave. “Accionó el botón de pérdida de altitud por una voluntad que 
desconocemos pero que interpretamos como una intencionalidad 
de destruir el avión”.
En su relato la autoridad francesa cuenta que el piloto en varias 
ocasiones intenta entrar hasta dar golpes como queriendo 
derribar la puerta. En el interior se escucha la respiración 
normal del copiloto. Se enciende la alarma de proximidad de 
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choque y al final se oyen unos gritos.

El fiscal, antes de hacer estas afirmaciones se 
comunicó con las familias de los fallecidos teniendo 
claro que era el primer público a quien debía informar 
antes de dar a conocer la sobrecogedora noticia a 
través de los medios. 

Por su parte, la fiscalía de Düsseldorf abre una 
investigación referida al caso y procede a incautar una 
computadora, bolsas y cajas de documentos tanto de 
la vivienda de los padres del copiloto como de su 
departamento. La autoridad alemana a través de un 
comunicado indica que Andreas Lubitz “ocultó a su 
empleador y a su entorno profesional su enfermedad”. 
Posteriormente, manifiesta que Lubitz hace años y 
antes de conseguir su licencia como piloto, estuvo en 
tratamiento psicoterapéutico por un largo periodo de 
tiempo por “tendencias suicidas”. Las informaciones 
compartidas mostraban una actuación rápida, 
minuciosa y transparente encaminada a dar respuesta 
a las causas de lo ocurrido.
la comunicación de germanwings tras las 
declaraciones del fiscal

Minutos después de conocidas las declaraciones del 
fiscal francés, se emprenden nuevas acciones por la 

Germanwings y Lufthansa 
permanentemente compartían 
información con los medios, 
lo que evidenciaba amplia 
disposición. Pasadas las horas 
y atentos al desenvolvimiento 
de los hechos, la versión 
SHULRGtVWLFD�VHUtD�FRQ¿UPDGD�
SRU�HO�¿VFDO�IUDQFpV�GH�
marsella, brice robin, a cargo 
de la investigación del caso. 
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aerolínea alemana. Carsten Spohr, presidente de la 
Junta Directiva de Lufthansa, se dirige a los empleados 
para informarles de la situación, seguidamente emiten 
un comunicado donde hacen énfasis en centrar su 
atención en todos los familiares y amigos de las 
víctimas, y convocan a un encuentro con la prensa 
ese mismo día a las 14.30 horas.

El actuar de la organización alemana demostraba que 
los primeros informados sobre el caso debían ser sus 
colaboradores, con quienes lograrían cohesión frente 
a la terrible situación que había que afrontar. Conocer 
la información de fuente directa evitaría el rumor y la 
especulación en el interior de las compañías aéreas.

Llegada la hora del encuentro con los medios, 
realizada en el aeropuerto de la ciudad alemana de 
Colonia/Bonn, Carsten Spohr informa los hechos y 
lamenta profundamente lo ocurrido al enterarse por 
fuentes oficiales francesas que el avión había sido 
estrellado intencionalmente por el copiloto. “Estamos 
desconcertados. Estamos golpeados y conmovidos, 

no pensaba que esto pudiese ser todavía peor. Ni en 
nuestras peores pesadillas podíamos imaginar un suceso 
como éste”.

Manifestado el profundo pesar, el ejecutivo se refirió 
al proceso de selección de su personal. Indicó que 
escogen a su gente en forma muy cuidadosa. Asimismo 
puntualizó los pasos que se dan. “Los candidatos pasan 
exámenes tanto cognitivos como de aptitud. Además, 
una vez por año se realizan análisis, pero después 
de la formación no se vuelven a hacer exámenes 
psicológicos”. Asimismo destacó el profesionalismo de 
los pilotos, incluso precisó que el copiloto era “100 por 
cien apto para volar...” y no podían determinar qué lo 
llevó a generar esta tragedia. De otro lado, se refirió a 
los estándares de seguridad de la compañía, indicando 
que eran altos y rigurosos.

Estas apreciaciones, sumadas a las difundidas desde un 
comienzo de haberse conocido la noticia, hablaban de la 
ejecución de una estrategia de comunicación dirigida a 
colocar mensajes que transmitieran la sensibilidad de la 
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aerolínea desde el lado humano, al conectar con el sentir 
de las familias y amigos, haciendo permanentemente 
visible su intención de ayuda. Los mensajes emitidos 
en esta línea estuvieron presentes a lo largo de sus 
comunicados y apariciones mediáticas. En el ámbito 
laboral, se habló de la calidad profesional de los pilotos 
para generar confianza. Del mismo modo se hace énfasis 
en la seriedad con que actúa la empresa, precisando que 
lo sucedido resultaba ser un caso excepcional. “Tenemos 
plena confianza en nuestros pilotos. Son y siguen siendo 
los mejores del mundo... Para mí esto que ha pasado es 
un trágico caso especial”, señaló el máximo ejecutivo 
del Grupo Lufthansa. “Da igual cómo de elevada sea 
la seguridad -y Lufthansa tiene realmente elevados 
estándares de seguridad- no se pueden descartar este 
tipo de sucesos aislados”, agregó.

Con estas palabras, el presidente del Grupo Lufthansa 
deseaba enfatizar frente a la opinión pública que son una 
empresa que cuenta con altos niveles de seguridad y 
profesionales calificados; y que no había indicios para 
prever la situación que les ha tocado vivir. 

la coherencia entre el decir y el hacer 

Los ejecutivos de Germanwings y el Grupo Lufthansa 
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“Estamos 
desconcertados. 

Estamos golpeados y 
conmovidos, no pensaba 

que esto pudiese 
ser todavía peor. ni 
en nuestras peores 
pesadillas podíamos 
imaginar un suceso 

como éste”.

Andreas
Empezó a volar cuándo tenía 17 años, era un apasionado de la aviación, 
comenzó como piloto de planeadores.

Inicio su formación en el 2008 en las escuelas de Lufthansa, en Bremen 
(Alemania) y Phoenix (Estados Unidos), luego la interrumpe por una baja 
médica durante varios meses en el 2009.

Posteriormente obtuvo su licencia de vuelo en el 2010 y tendría que 
renovarla en junio de 2015.

Es contratado por la compañía Germanwings primero como auxiliar de 
vuelo y luego como copiloto en el año 2013.

Acumulaba 630 horas de vuelo.

Lubits
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habían ofrecido públicamente apoyar a las familias y 
darles prioridad. Haciendo honor a sus palabras, los 
directivos emprenden diversas acciones que reflejan la 
coherencia y consistencia en el actuar.

Concluida la conferencia de prensa donde abordan el tema 
referido al copiloto, la compañía centra su comunicación 
a partir de ese instante a través de comunicados y videos 
que son compartidos en la plataforma digital. En ellos se 
plasman sentimientos que muestran el impacto que les 
ha producido la catástrofe. “Durante las últimas horas 
pensamos que el martes pasado había sido el día más 
negro en la historia de nuestra empresa. Sin embargo, 
este jueves no ha sido menos”. Los mensajes emitidos 
daban cuenta de la forma cómo iban afrontando la 
fatídica noticia.

A las 10:53am, el minuto preciso en que se perdió 
contacto por radio con la nave, la compañía reúne a 
sus empleados delante de las oficinas centrales de la 
empresa para guardar un minuto de silencio en memoria 
de los fallecidos. Posteriormente, Germanwings instala 
en Marsella un centro de atención para los allegados 
de las víctimas y realiza una ceremonia religiosa en las 
inmediaciones del lugar del accidente en memoria de los 
fallecidos, allí han previsto que estén acompañados los 
familiares por dos miembros de la junta directiva del 
Grupo Lufthansa, Simone Menne y la doctora Bettina 
Volkens. De otro lado, tanto la aerolínea de bajo costo 
junto con Lufthansa emprenden viaje con los deudos 
hacia la zona del siniestro en vuelos especiales que han 
programado, y les dan la posibilidad de permanecer en 
el lugar o regresar a sus hogares, en esta última opción, 
dejan claro que podrían volver a Marsella en cualquier 
momento. Asimismo, la compañía habilita para las 
familias líneas de atención gratuita las 24 horas del día 
desde Alemania, Suiza, Austria, Luxemburgo, España, 
Reino Unido y Francia.
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Las acciones emprendidas hablarían de la seriedad y 
sensibilidad de la compañía, los hechos irían formando 
la percepción del público y el impacto en su reputación. 
En ese entender, el Grupo Lufthansa, adopta la medida 
preventiva de introducir en las aerolíneas del Grupo 
la “Regla de dos personas” en la cabina durante toda 
la duración del vuelo, lo que significa que el piloto 
de seguridad del Grupo dependerá directamente del 
presidente de la Junta Directiva. 

Asimismo frente a las informaciones que circulaban 
referidas a que el copiloto, Andreas Lubitz, tenía un 
certificado médico de baja el mismo día del vuelo, la 
empresa aclara inmediatamente que no habían recibido 
el mencionado documento ese día. Agregan que su 
información concuerda con los hallazgos del fiscal jefe de 
Düsseldorf según los cuales entre los papeles del copiloto 
“se han encontrado partes de baja hecho pedazos, que 
eran recientes y también incluían el día de los hechos”. 
Germanwings además hace referencia al comunicado del 
fiscal para apoyar su versión “el supuesto actual de los 
análisis en curso de que el fallecido había ocultado su 
enfermedad a su empleador y a su entorno de trabajo”. 
 
La empresa en cada actuación muestra ser sensible con 
el caso en consecuencia actúa y se pronuncia, transmite 
estar atenta a lo que se diga de ella, del accidente y de su 
proceder. Es colaboradora y agradecida con autoridades, 
equipos de rescate, personal involucrado y proyecta ser 
transparente mediante un actuar oportuno, consciente 
que la imagen de la compañía ha sido afectada. 

En esa línea, Germanwings continúa día a día, desde 
ocurrido la tragedia, emitiendo comunicados. 
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concluida la conferencia de 
prensa donde abordan el 
tema referido al copiloto, 
la compañía centra su 
comunicación a partir de 
ese instante a través de 
comunicados y videos que son 
compartidos en la plataforma 
digital.
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A una semana de la desgracia, Thomas Winkelmann, 
portavoz de la empresa, vestido de  camisa blanca, 
traje y corbata negra, ubicado en un escenario con 
fondo gris, da un sentido mensaje al público de 
2 minutos 12 segundos. Durante su intervención 
hace un recuento de lo vivido y agradece a 
todos los públicos que apoyaron decididamente 
en momentos tan difíciles, así como por los 
innumerables gestos de solidaridad. Precisa que el 
hecho se ha convertido en una de las más grandes 
tragedias nacionales que nunca antes habían 
afrontado, enfatiza que harán todo lo que esté en 
sus manos para apoyar a las familias. Visiblemente 
conmovido se despide.

Además, cumplidos los siete días del siniestro, 
Germanwings informa que el 15 de abril se 
había programado celebrar el 60 aniversario de 
Lufthansa, sin embargo por respeto a los familiares 
de las víctimas la celebración es cancelada, en su 
lugar se anuncia que Lufthansa transmitirá para 
sus empleados el acto de Estado programado en 
la catedral de Colonia el 17 de abril, en el que los 
familiares y amigos podrán recordar a sus víctimas.

De esta manera, una vez más a través de las acciones 
emprendidas, la compañía alemana transmitía 
empatía e interés por el otro, el lado humano de la 
empresa era visiblemente puesto en escena.
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acciones que apuntan a la recuperación de la confianza

Luego de conocerse las declaraciones del fiscal francés 
e iniciada una investigación por la fiscalía alemana, 
Germanwings, decidió contribuir con las autoridades, 
según indicaron sin ninguna restricción, y promover 
el esclarecimiento de los hechos en el menor tiempo y 
de forma exhaustiva. En ese sentido, informó mediante 
un comunicado que el copiloto del vuelo 4U9525 había 
interrumpido durante varios meses su formación en la 
Escuela de Aviación Civil, sin embargo posteriormente 
recibe la confirmación médica de que contaba con las 
capacidades requeridas para poder volar.

Adicionalmente, después de realizar investigaciones 
internas, la compañía entrega a la fiscalía de Düsseldorf 
nuevos documentos, en su mayoría referidos a su 
formación y registro médico. En la entrega documentaria 
se incluyó la correspondencia por correo electrónico que 
mantuvo el copiloto con la Escuela de Aviación Civil, 
en ella Andreas Lubitz había informado en el 2009 a la 
institución aérea sobre “episodios de depresión severa en 
proceso de curación”, mediante el envío de documentos 
médicos, con el objetivo de reiniciar su formación.

De otro lado, los directivos Carsten Spohr y Thomas 
Wilkenmann, con la intención de demostrar personalmente 
compromiso con los allegados de los fallecidos, equipos 
de rescate y habitantes de Seyne-les-Alpes, viajan a los 
Alpes franceses. En el lugar, dan el pésame a los deudos 
y dejan, frente a los medios que estaban presentes para 
cubrir el hecho, un arreglo floral al pie de la estela que 
representaba a los fallecidos. La imagen captada hablaría 
del pesar y de la real cercanía del grupo aéreo.
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Seguidamente, Carsten Spohr emitió mensajes dirigidos 
a pedir perdón, lamentar el suceso ocurrido a Lufthansa 
pese a tener una alta preocupación por la seguridad.
Asimismo, expresó su pesar por pérdidas humanas 
y se comprometió a apoyar a las víctimas no sólo esa 
semana sino todo el tiempo que sea necesario. Como 
era previsible, y vista la forma cómo se había dispuesto 
el lugar que separaba a los medios de los portavoces 
mediante varias barandas de fierro, terminada la 
declaración, los voceros se retiran del lugar sin dar 
respuesta a las preguntas de los periodistas, quedando 
entre ellas la referida al estado psíquico del copiloto y 
cuanto de ello conocía el grupo alemán. De esta manera 
quedaba claro que el objetivo de visitar el lugar, desde 
la mirada estratégica de la comunicación, era colocar 
mensajes que reflejaran sensibilidad e instalar en la 
mente de los públicos la imagen de cercanía y respaldo 
que grafica el lado humano de la empresa.

De otro lado, en el sentimiento de encaminar acciones 
dirigidas a reconstruir la confianza de la gente hacia la 
compañía, Frank Woiton, piloto de Germanwings, de 48 
años, minutos antes de despegar de Hamburgo a Colonia, 
con real convicción y seguridad, dio la bienvenida a 
cada pasajero, uno a uno, y dirigió sentidas palabras a 
todos los viajeros antes de despegar, según relata Britta 
Englisch en su cuenta de facebook, al vivir la experiencia 
como pasajera de ese vuelo. “El piloto nos habló de 
cómo les había afectado a él y a toda la tripulación, de lo 
tristes que se sentían. También habló sobre su familia y 
aseguró que haría todo para estar con ellos esta noche 
de nuevo. Se hizo el silencio y todo el mundo empezó 
a aplaudir. Quiero dar las gracias a este piloto por 
entender lo que todos estábamos pensando y por haber 
sido capaz de transmitir, al menos a mí, tranquilidad”. El 
post fue rápidamente compartido por miles de personas, 
que valoraron el gesto del comandante de vuelo. La 
publicación logró más de 325 mil me gusta.

��
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Germanwings y el Grupo Lufthansa han pasado desde el 24 de 
marzo los días más oscuros de su historia. La crisis que les tocó 
atravesar rompió con la vida cotidiana de ambas organizaciones 
e hizo que se activará el comité de emergencia para emprender 
acciones que irían hablando de su sensibilidad y responsabilidad.

La estrategia de comunicación aplicada al caso hacía visible desde 
un comienzo el interés por el lado humano, las familias y amigos 
de las víctimas se convirtieron en el hilo conductor que iba atando 
las demás acciones que han puesto en escena unidad, empatía, 
solidaridad, trabajo en equipo, entrega y eficiencia.

Si bien es cierto, las tareas de rescate han terminado, queda 
aún pendiente conocer las conclusiones de las investigaciones 
emprendidas por las autoridades para dar respuesta a las múltiples 
interrogantes que se formulan.

Germanwings y el Grupo Lufthansa, junto a todas las familias 
de las víctimas están de luto. Las aerolíneas alemanas han 
demostrado ser compañías humanas, coherentes, interesadas 
en atender a los deudos de los fallecidos y sus allegados. Han 
hecho pública su intención de no escatimar apoyo alguno a los 
deudos. En ese sentido, el carril en el que han elegido estar es del 
compromiso y la transparencia al declarar que colaborarán con los 
investigadores sin restricciones y cumplirán con las familias. Los 
próximos pasos que den referidos a indemnizaciones, la historia 
del copiloto y las causas que lo llevaron a estrellar deliberadamente 
el vuelo 4U9525, marcarán decididamente en la recuperación de 
su impactada reputación.

carsten spohr emitió 
mensajes dirigidos a 
pedir perdón, lamentar 
el suceso ocurrido a 
Lufthansa pese a a tener 
una alta preocupación por 
la seguridad.asimismo 
expresó su pesar por 
pérdidas humanas y se 
comprometió a apoyar 
a las víctimas no sólo 
esa semana sino todo el 
tiempo que sea necesario.
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Escribe:

g uillermo  bosovsky
Director de DOXA y Miembro del 

Comité Consultivo de la Red DirCom 

Iberoamericana

La aPuEsta dEL dircom 
Por La intELiGEncia 
coLaborativa
Pensamiento estratégico
La inteligencia colectiva y la inteligencia colaborativa han existido desde 

siempre. Pero en una era como la actual, marcada por las crisis y la 

intensidad competitiva en muchos sectores, y por los soportes de las 

nuevas tecnologías, se han abierto camino algunas tendencias que ponen 

en marcha una gran profusión de principios y desarrollos colaborativos 

entre ciudadanos, consumidores, empresas y profesionales.

��
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la inteligencia colaborativa, 
profusión de pricipios y desarrollos 
colaborativos

Estas tendencias ofrecen diversos 
modelos de trabajo que son 
aplicables por el DirCom, y sin 
duda se empezarán a experimentar 
con más intensidad en su área de 
actividad en los próximos tiempos, 
pero ya se están desarrollando con 
cada vez mayor profusión en otros 
campos, como en el management 
y la creación de nuevos modelos 
de negocio, en la educación, en el 
marketing, en las experiencias de 
consumo compartido y colaborativo, 
en el periodismo ciudadano, en 
innovación social, en ‘urbanismo 
2.0’, e incluso en desarrollos 
actuales de inteligencia artificial que 
se basan en la ‘robótica colaborativa’ 
o ‘de enjambre’.

Desde hace unas décadas (antes 
de la era de Internet) ya se venían 
produciendo importantes fenómenos 
de transformación sociocultural y 
de empoderamiento de los públicos 
(empleados, clientes, consumidores, 
ciudadanos…). Pero ahora se está 
produciendo un verdadero salto 
cualitativo a partir de la revolución 
actual de la era digital, de la 
sociedad conectada y en red: lo 
que se ha creado es un escenario 
completamente nuevo, que impulsa la 
eclosión de todos estos fenómenos, 
tendencias, soportes tecnológicos y 
herramientas de gestión, filosofías 
de trabajo, experimentos de todo 
tipo, y también prolíficos esfuerzos 
de conceptualización, en el terreno 
de la inteligencia colaborativa.

Pero existen prédicas 
fundamentalistas que socavan 
la apuesta por la inteligencia 
colaborativa en la comunicación.

Hoy en día las 
organizaciones más 
avanzadas no consideran 
al empoderamiento de 
los públicos internos 
y externos como una 
amenaza, sino como 
una oportunidad 
para aprovechar 
su experiencia y 
su inteligencia, e 
incorporarlas en 
los procesos de 
planificación, innovación 
y gestión.

Sin embargo, y de manera 
paradójica, en estos últimos años 
se han puesto de moda dos tendencias 
ideológicas aparentemente antagónicas, que en la práctica 
se complementan para minar la credibilidad de la inteligencia 
colaborativa.

Por un lado, están los que sostienen que para la 
planificación, la innovación y la comunicación eficaz no 
merece la pena escuchar a los públicos, porque mienten 
o se mienten a sí mismos, porque sus motivaciones y 
prejuicios son inconscientes, porque están atrapados en 
esquemas mentales del pasado, etc. Los que predican esto, 
independientemente de la veracidad de sus premisas, no 
asumen que pueda existir alguna inteligencia aprovechable 
en los públicos.

Por otro lado, están los predicadores que sostienen que la 
masa inmensa de todo lo que se amontona espontáneamente 
en Internet: no solo ensayos de supuestos expertos, 
sino también frases, pensamientos breves y opiniones 
fragmentarias de cualquiera sobre los más diversos asuntos, 
incluidas las frivolidades, prejuicios que todo eso produce 
por sí mismo, simplemente gracias a su gran volumen, una 
inteligencia superior por definición. Predican que la cantidad 
es mucho más inteligente que la calidad. Esta creencia retoma 
ahora, bajo un ropaje tecnológico, la mística de la Noosfera 
de principios del Siglo XX. Además, dentro de esta línea 
de pensamiento, se afirma que esa inteligencia colectiva es 
accesible de forma directa y automática aplicando algunos 
artilugios tecnológicos que supuestamente permiten no 
tener que escuchar a la gente ni pedir su colaboración en 
relación a proyectos concretos del DirCom.
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Frente a estas posiciones es interesante reforzar la 
apuesta por la inteligencia humana, que es el verdadero 
fundamento de la inteligencia colaborativa en el mundo de la 
comunicación. La inteligencia colaborativa no se ‘fabrica’ con 
una inteligencia autónoma de herramientas tecnológicas, sino 
con la inteligencia de personas que programan, parametrizan, 
analizan e interpretan lo que se puede obtener con los diversos 
soportes analógicos y digitales. Se trata de apostar por la 
planificación y gestión de procedimientos de colaboración 
entre expertos, directivos y públicos implicados (sin que 
ninguno de ellos renuncie a su propia inteligencia por delegar 
pasivamente en la de los otros actores o, peor aún, en la de 
los programadores de herramientas técnicas), para producir 
inteligencia al servicio de proyectos concretos del DirCom. 

diferencia entre inteligencia colaborativa y colectiva

La inteligencia colaborativa no es sinónimo de la inteligencia 
colectiva. En diversos ámbitos se producen fenómenos 
espontáneos denominados “sistemas emergentes”, en los 
que la interacción entre grandes cantidades de individuos 
produce la emergencia de un nivel de inteligencia colectiva 
que es diferente, ‘superior’, y que responde a otras reglas de 
juego distintas a las de las inteligencias individuales de sus 
componentes. Sin embargo, ese fenómeno no es generalizable. 
A pesar de las capacidades tecnológicas actuales, es evidente 
que la masa de contenidos producidos por la gente en internet 
y las redes sociales no es por sí misma necesariamente 
inteligente, ni es aplicable en forma directa a las estrategias 
concretas de comunicación en las organizaciones.

Para desarrollar su trabajo en el paradigma de la inteligencia 
colaborativa el DirCom necesita utilizar procedimientos 
diseñados para escuchar a sus públicos, puesto que escuchar 
a los interlocutores en el día a día, gestionar la conversación en 
las redes sociales, la escucha espontánea, la escucha funcional 
no son suficientes para articular la inteligencia de los públicos 
en la comunicación. Para crear inteligencia colaborativa es 
necesario aplicar una escucha instrumental. La inteligencia 
colaborativa producida por el DirCom no es espontánea ni es 
peer to peer, sino gestionada intencionalmente mediante la 
aplicación de procedimientos y herramientas concretas.

Por cierto, hay que evitar caer en el error, muy común, 
de creer que la inteligencia colaborativa es un paradigma 
exclusivo de la era digital y soportado únicamente en las 
nuevas tecnologías. Los procedimientos y herramientas para 
la producción de inteligencia colaborativa son analógicos, 
digitales y mixtos. En la actualidad generalmente son mixtos. 
Y seguramente también seguirán siendo mixtos en el futuro.

La inteligencia 
colaborativa en la gestión 

de los intangibles, y en 
particular en el campo 

de la comunicación, es un 
sistema de gestión para la 

‘fabricación’ de inteligencia 
focalizada en un objetivo 
concreto, al servicio de 

una organización y de un 
proyecto determinado, y 

gestionado por el dircom.
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En todos los casos, la producción de inteligencia 
colaborativa en la gestión del DirCom sigue un proceso 
secuencial común:

Ejemplos de procedimientos 
“analógicos” y/o presenciales

Ejemplos de procedimientos “analógicos” y/o presenciales / 
Ejemplos de procedimientos con tecnologías y soportes digitales

Focus groups presenciales Crowdsourcing, crowdthinking

Encuestas telefónicas y/o presenciales Cocreación con empleados, con expertos

Grupos de brainstorming Clubes de clientes

Entrevistas en profundidad con expertos Comunidades de marcas

Foros de debate presenciales Focus groups online

Phillips 66 Foros de debate online

Rol playing Encuestas online

Metaplan Plataformas y matrices de votación y priorización

Talleres de participación de diversos tipos Análisis de redes sociales

Método Delphi Redes socio-técnicas de participación ciudadana

Técnica Open Space Comunidades de innovación

Paneles de cocreación Living labs

En ambos listados de ejemplos hay 
redundancias y superposiciones 

conceptuales y técnicas.

1º.Una definición clara de los objetivos.

2º.La selección de públicos internos y/o externos a 
involucrar.

3º.La selección y/o diseño de procedimientos y 
herramientas a utilizar.

4º.La gestión de convocatoria de los públicos 

5º.La participación de los públicos para la producción 
de contenidos 

6º.El procesamiento y la interpretación de los 
contenidos
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7º.La elaboración de ideas, insights, enfoques 
estratégicos la producción de inteligencia propiamente 
dicha.

8º.La aplicación de esa inteligencia en estrategias y 
proyectos operativos.

9º.La evaluación y medición de los resultados 
obtenidos.

10º.A partir de la evaluación, el enriquecimiento y el 
rediseño de los procesos, de los proyectos y de la 
cultura organizacional.

rentabilidad de la inteligencia colaborativa 

En la medida en que la inteligencia colaborativa se 
produce mediante unidades concretas de planificación y 
gestión, que requieren un compromiso y cierta inversión 
de recursos, tiempo y dinero, es necesario que esa 
inversión tenga un ROI, no solamente en dinero, sino en 
términos de eficacia en las estrategias y en los programas 
operativos de comunicación. ¿Pero la inteligencia 
colaborativa en manos del DirCom tiene retorno real de 
la inversión? Sin duda: mediante la articulación de la 
inteligencia de los públicos en la comunicación el DirCom 
consigue diversos tipos de rentabilidad. Entre otros:

��(OHYDUVH�GH�XQD�FRPXQLFDFLyQ�WpFQLFD��LQVWUXPHQWDO��
puramente táctica hacia la comunicación estratégica.

��$OFDQ]DU�XQD�YLVLyQ�KROtVWLFD��VL�HO�'LU&RP�VH�EDVD�
únicamente en sus propios puntos de vista, sin la 
colaboración de sus públicos, puede ocurrir 
que los árboles le impidan ver el 
bosque.

��/OHYDU�D�FDER�XQD�
comunicación integrada, 
en la medida en que 
los públicos pueden 
ayudar a encontrar las 
formas de alineamiento 
e integración de los 
distintos actores y de las 
distintas especialidades en 
pro de objetivos globales 
compartidos.
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En la medida en que la 
inteligencia colaborativa 

se produce mediante 
unidades concretas de 

SODQL¿FDFLyQ�\�JHVWLyQ��TXH�
requieren un compromiso 

y cierta inversión de 
recursos, tiempo y dinero, 

es necesario que esa 
inversión tenga un roi, no 
solamente en dinero, sino 
HQ�WpUPLQRV�GH�H¿FDFLD�HQ�

las estrategias y en los 
programas operativos de 

comunicación.

��5HIRU]DU�VX�SRVLFLyQ�FRPR�PLHPEUR�GH�OD�DOWD�
dirección, dado que su inteligencia como directivo 
no solo abarca las capacidades y las experiencias 
propias, sino que incluye también la de los públicos 
relevantes de la organización.

��,QQRYDU�\�UHGLVHxDU�SURFHVRV��VHUYLFLRV�\�SURWRFRORV�
de comportamientos como parte de los soportes de 
relación con los públicos internos y externos.

��6XSHUDU�OD�HQGRJDPLD�RUJDQL]DFLRQDO�PHGLDQWH�
la puesta en marcha de procesos de fecundación 
intercultural, aprovechando las microculturas de los 
empleados, de los clientes, de los directivos y de los 
colectivos sociales involucrados en sus proyectos.

��6RPHWHUVH�D�XQ�FKHTXHR�SUHYHQWLYR�GH�VXV�SURSLRV�
prejuicios, creencias, inercias conceptuales, 
suposiciones referidas a los públicos involucrados en 
sus proyectos.

��&UHDU�FXOWXUD�GH�HPSDWtD�HQ�OD�RUJDQL]DFLyQ��/D�
empatía no es un don natural ni una virtud que 
se produce espontáneamente. Debe ser cultivada, 
educada, construida. Y la única posibilidad de 
aprender a empatizar con los públicos es escucharlos, 
desarrollar proyectos con ellos, compartir objetivos. 
Reforzar el engagement entre la organización y sus 
públicos.

��1R�FHQWUDUVH�HQ�OD�HPLVLyQ�GH�PHQVDMHV��VLQR�HQ�HO�
compromiso y el alineamiento estratégico con unos 
valores de la organización que sean compartidos con 
sus públicos y con la sociedad en su conjunto.

��$XPHQWDU�OD�HILFDFLD�GH�VXV�HVWUDWHJLDV�\�VXV�
programas concretos de comunicación. Aprovechando 
la inteligencia de sus públicos el DirCom reduce 
la dispersión de los mensajes, refuerza las 
posibilidades de que sean comprendidos, reduce 
el nivel de malentendidos, aumenta la credibilidad 
y la aceptación, potencia el logro de los objetivos 
funcionales concretos de los proyectos.
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La inteligencia colaborativa no implica reemplazar la 
inteligencia del DirCom por la de los públicos.

Hay que abandonar la idea de las inteligencias excluyentes, 
basadas en dos premisas maniqueas: 

1.“Si los públicos son los que tienen la inteligencia en un 
proyecto, entonces sobran los líderes del proyecto. Las 
decisiones deben ser tomadas solamente por votación, 
por procedimientos asamblearios, o ‘democráticos’, y el 
DirCom debe estar al servicio de la inteligencia colectiva 
de sus públicos”.

2.“Si los públicos no saben lo que piensan, ni lo 
que quieren, ni lo que les pasa, ni el porqué de sus 
percepciones, de sus expectativas, de sus motivaciones… 
entonces los expertos no tienen que perder tiempo 
escuchándolos”.

el dircom que apuesta por la inteligencia colaborativa

La inteligencia colaborativa es lo que le permite al 
DirCom superar los viejos paradigmas de comunicación 
ensimismada, unilateral. La comunicación enfocada como 
la emisión de mensajes dirigidos a los públicos no es 
más que un monólogo, no un diálogo. La comunicación 
verdadera no es el acto de transmitir informaciones o 
consignas, ni ‘gestionar las percepciones de los públicos’. 

El DirCom debe renunciar a la astucia, que es manipuladora 
y unilateral, para apostar por la inteligencia, que por 
definición es un encuentro sinérgico entre distintas 
inteligencias. El paradigma de la inteligencia colaborativa 
implica poner en juego la propia inteligencia para que sea 
fecundada por la inteligencia de los otros.

La verdadera comunicación es una construcción 
compartida de significaciones entre la organización y 
sus públicos, es la creación de una comunión, de un 
compromiso recíproco: es, y debe ser, una actividad 
fundamentalmente colaborativa. 
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rEdEs 
sociaLEs
Últimas tendencias
El tiempo ha demostrado que las 

nuevas tecnologías, además de 

ser un canal de comunicación que 

llega a grandes públicos, son clave 

en la estrategia de las empresas 

para conseguir el impacto deseado, 

es por eso que el awareness y el 

engagement, son la base para una 

estrategia en redes sociales que 

apuntan al reconocimiento de la 

marca y a construir una relación 

sólida y duradera para con sus 

públicos. 

Escribe:

Manuela  battaglini
 Presidenta de Aerco-PSM. Consultora 

Social Media empresarial. Formadora y 

docente.
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E
stamos en el año 2015 se supone que ya no 
debemos predicar eso que llevamos predicando 
desde hace años: “la empresa que no esté 
en redes sociales, es como si no existiera”. 

Pues yo les diré que después de todos estos años 
de evangelización a las empresas, de tantos posts 
escritos en nuestros blogs, y en el de terceros, 
tantos artículos en diarios digitales, tuits, posts en 
redes sociales contando todos los beneficios que las 
empresas pueden obtener si están presentes en redes 
sociales, ha llegado la hora de dejar de predicar, y de 
dedicarse a las que están realmente convencidas. ¿Por 
qué? Pues por la sencilla razón de que si una empresa 
no está convencida de todos los beneficios que puede 
obtener si se digitaliza, difícilmente lo estará más 
adelante, así que mejor no perder energías en vano.

Pero, para las empresas que sí estén interesadas 
en tener presencia en redes, y quieran confeccionar 
una estrategia en Social Media, ¿qué puede ser 
lo más importante?, ¿qué factores pueden ser los 
predominantes? Esta pregunta parece muy generalista, 
pero no lo es.

¿Qué se esconde detrás de esta pregunta? Algo muy 
importante que todo Social Media Manager debe 
ser capaz de hacer con suma facilidad: Extraer la 
fotografía de la empresa con perspectiva y definir una 
estrategia global para todas las plataformas, y después 
saber traducir esa estrategia con su lenguaje, tono, y 
acciones para cada una de ellas.

Para mí, lo más importante es el Awareness y 
engagament, o lo que es lo mismo, involucrar a los 
usuarios y crear conciencia de marca.

R EDE s  s OCI A L E s



��revista imagen y comunicación - marzo

¿Por qué para mí estos dos principios son 
fundamentales en Social Media? Pues porque 
pienso que si no creas una buena conciencia 
de marca, y no la das a conocer a los usuarios, 
éstos no se involucrarán contigo, y si no se 
produce el engagement, es muy difícil obtener 
datos de calidad, hacer una buena estrategia 
de atención al cliente, será más difícil que 
la estrategia ecommerce dé sus frutos, etc. 
Por lo que considero que el awareness y el 
engagement son la base de la que hay que 
partir para que realmente se produzca el 
retorno de la inversión de las posteriores 
estrategias de marca que confeccionemos.

Acostumbro a leer mucho, asistir a webinars 
y ver muchos vídeos en YouTube sobre todo 
tipo de estrategias, materias y disciplinas en 
la comunicación online, pero sobretodo suelo 
leer mucho sobre estrategia de branding 
online, que es a lo que realmente me dedico. 
Hace días leí un post en el blog de SocialBro, 
es una entrevista a los Head of Social Media 
de una marca de zumos muy conocida en 
inglaterra, Innocent Drinks, y hablaban de qué 
objetivos son los más importantes para ellos 

Estando en el año 
2015 se supone 

que ya no debemos 
predicar eso que 

llevamos predicando 
desde hace años: 
“la empresa que 

no esté en redes 
sociales, es como si 

no existiera”.

en Social Media, y precisamente 
son: awareness y engagement.

Y así podría darles más ejemplos, 
pero preferiría ir repartiéndolos 
en diferentes artículos para 
desgranarlos e ir comentándolos 
detenidamente.

Sigo pensando, y llevando a la 
práctica, que sin el awareness 

y el engagement como base de 
una estrategia en redes sociales 
hacemos poco, porque si no 
hacemos un esfuerzo para dar 
un buen conocimiento de marca 
e involucrar a los usuarios, 
nos veremos inmersos en 
esas estrategias que se basan 
principalmente de promociones, 
envío de muestras, concursos, 
y que lo único que obtienen 
son masas de usuarios 
promocioneros, que para mí son la 
clase de usuarios más inservibles 
y peligrosos que existen.
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Pero hay que dejar claro también un par de conceptos: Desde 
un punto de vista analítico nos quedamos con el engagement 
como elemento principal, y como métrica medible, desde un 
punto de vista analítico, y no estratégico. Estratégicamente 
hablando el awareness también es importante, pero es verdad que 
es un objetivo heredado del siglo pasado, muy del mundo de la 
publicidad, y en Social Media necesitamos objetivos concretos y 
medibles, y el engagement ayuda de manera directa a calcular 
el ROI, lo que ocurre con esta métrica, es que las KPI's (Key 

Performance Indicator) que se usan deben estar adaptadas a la 
acción en particular, porque no es una métrica concreta, sino al 
contrario, variable. Las KPI's varían: visitas al blog, suscripciones, 
visualizaciones de vídeos, descarga de contenidos, visitas a la web, 
tiempo de visita, interacciones en redes sociales.

Las marcas tienen que preocuparse por entregar al mercado algo 
más que un producto innovador. Las marcas que han sabido 
superar la barrera de "tenemos un producto que va a ser la 
bomba" son las que han comprendido que no se pueden quedar 
en fomentar la lealtad, sino que han dado un paso más allá, se han 
ido hacia el "brand in life", es decir, son marcas que ayudan a los 
usuarios a expresar quiénes son, o lo que es más importante, les 
ayudan a definir a qué aspiran como persona.

Todo lo anterior, demuestra lo importante que es tener una buena 
presencia en redes sociales, y estar al día en las tendencias que 
año tras año van emergiendo. Si me preguntases qué tendencias 
serían las más interesantes para este año 2015, me decantaría por:

...el engagement son 
la base de la que 

hay que partir para 
que realmente se 

produzca el retorno 
de la inversión de 

las posteriores 
estrategias 

de marca que 
confeccionemos.

01 02

0403
La compra se impulsa un 64% si el 
usuario ve un vídeo del producto.

Los Call To Action, van dirigidos directamente 
a la venta directa, del engagement al Buy Now.

Los datos siempre darán a la empresa la clave 
para saber si sus estrategias van en buena 
dirección.

Mayor inversiones en otras 
plataformas sociales para recuperar 
el alcance orgánico perdido en otras 
redes.

vídeo marketing. social selling:

Análisis y mediación

R EDE s  s OCI A L E s
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A un año de la tragedia
maLaysia airLinEs
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Escribe: Luz María Sínches

La desaparición del vuelo MH370 de la aerolínea comercial Malaysia Airlines 

concitó hace un año la atención del mundo entero que estuvo a la expectativa 

por conocer las acciones emprendidas para poder dar con el paradero del 

avión y sus desaparecidos tripulantes y pasajeros. Durante las investigaciones 

realizadas, la aerolínea comercial emprendió una estrategia comunicativa que si 

bien es cierto estuvo orientada a informar sobre los acontecimientos ocurridos, 

no transmitió en forma oportuna el interés por el dolor de los familiares y 

amigos de las víctimas. A doce meses de lo ocurrido los seres queridos 

de los fallecidos no encuentran consuelo y se muestran desesperados al no 

hallar respuesta por parte de las autoridades del gobierno malasio y la propia 

compañía aérea.

REvIsTA IMAgEn y COMunICACIón - MARZO
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Han pasado 365 días desde que 
el vuelo comercial de la aerolínea 
Malaysia Airlines que viajaba 
de Kuala Lumpur hacia Beijing 
desapareció sin dejar rastro 
alguno. Han pasado 365 días 
desde que las familias de las 239 
personas, que iban a bordo de 
la aeronave, se despidieron sin 
presagiar que ese sería el último 
día que volverían a ver, oír o sentir 
a sus seres queridos.

Desde aquél fatídico accidente - 
ocurrido el 8 de marzo del 2014 
– el mundo quedó consternado. 
Muchos han calificado el hecho 
como inexplicable convirtiéndolo 
incluso en objeto de múltiples 
teorías, que no han dado aporte 
alguno para la tranquilidad de las 
familias de las víctimas, sino que 
por el contrario han despertado 
innumerables interrogantes en 
ellas. 

Pese a la ayuda brindada por 
parte de un gran número de 
efectivos, dispuestos a realizar 
una búsqueda exhaustiva en todos 
los rincones de Asia y Oceanía, a 
la fecha no se ha podido encontrar 
vestigio alguno de la aereonave. 
A un año de la desaparición del 
vuelo MH370 recordemos cómo 
actuó la aerolínea ante un hecho 
considerado una crisis que 
repercutió tanto en su economía 
como en su reputación.

�� M A L Ays I A  A I R L I n E s
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el misterio del MH370

La mañana del sábado 8 de marzo del año pasado, 
parecía ser común, no obstante 239 personas 
desaparecerían tras abordar la aeronave Boeing 777-
200 que tenía previsto aterrizar a las 06:30 en Pekín. El 
extraño suceso fue puesto en alerta luego de dos horas 
del despegue del avión, cuando la aerolínea perdió todo 
contacto con la torre de control, exactamente cuando 
sobrevolaba el espacio aéreo de Vietman.

Los directivos de la compañía aérea Malaysia Airlines, 
una vez conocida esta información, iniciaron las 
indagaciones para dar con el paradero de los pasajeros. 
“El avión desaparecido contactó por última vez a la 
torre de control cuando se encontraba a 200 kilómetros 
de la localidad de Malasia de Kota Baru”, fue uno de 
los primeros mensajes emitidos por el jefe ejecutivo 
del grupo Malaysia Airlines, Ahmad Jauhari Yahya. 
“Hemos contactado tanto a las autoridades malasias 
como a las vietnamitas debido a que es la frontera 
entre los espacios aéreos de los dos países”, añadió en 
conferencia de prensa, agregando que no hubo señal 
alguna de que el avión se encontrara en apuros.

Mientras tanto familiares y amigos de las víctimas 
caían presas de la desesperación y de incertidumbre 
ante la información que era propalada por los diversos 
medios de comunicación del mundo entero, llegándose 
a convertir en tema de amplia cobertura. La comunidad 
usuaria de las redes sociales no fue ajena al tema y 
seguía paso a paso el desarrollo de este hecho, se 
guardaban esperanzas de poder encontrar el avión, las 
víctimas o algún rastro.

Un nuevo mensaje emitido por un portavoz de la empresa 
generaría más dudas e incertidumbres. Luego de una 
rueda de prensa a la que asistieron familiares de los 
pasajeros, se mencionó ante los medios de comunicación 
que las familias se encontraban informadas de la 
situación en todo momento. Cita que fue desmentida 
por los mismos familiares, quienes indicaron que había 
mucha desinformación y no sabían nada sobre las 
circunstancias de la desaparición del avión y de sus 
seres queridos. Incluso uno de ellos aseguró que “ningún 
representante de la compañía había ido a calmarles o a 
darles novedades sobre lo que sucedió”. Mientras que 
otros señalaban que la compañía aérea se limitaba a dar 
alguna información. “Solamente nos dio un papel con 
el comunicado oficial, nada más”. Las declaraciones 
generaron más de un descontento frente a una situación 
muy delicada por la que atravesaban los familiares de las 
239 personas desaparecidas. 

estrategias comunicativas de Malaysia airlines

Conforme pasaban los días y no se hallaba indicios de 
la aeronave extraviada, la crisis empezaba a agudizarse 
(no solo reputacional, sino también económica), por este 
motivo la aerolínea emprendió una estrategia direccionada 
en la comunicación online. Una de las primeras acciones 
realizadas fue sustituir su imagen corporativa a través de 
las redes y modificar los colores característicos de la marca, 
mostrando un logotipo con tonos grises como muestra de 
luto y pesar. Asimismo se intentó extender un lazo con los 
familiares y amigos a través de los diversos comunicados 
emitidos en las redes sociales (Facebook y Twitter) mediante 
el hashtag #MASalert.
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Luego de dos meses (mayo del mismo año) la noticia seguía 
siendo tema de conversación por las redes sociales, y la 
forma de actuar por parte de la aerolínea - percibida como 
algo fría – dio un giro. La compañía empezó a postear 
constantemente mensajes de apoyo y ánimo para los seres 
queridos del vuelo MH370 e invitó a los seguidores a orar 
por las víctimas.

En tanto en Youtube, los videos mostraban al personal de 
la aerolínea ofreciendo detalles de lo ocurrido durante y 
después del accidente, así como mensajes de apoyo a los 
afectados. El plan de comunicación online en caso de crisis 
preparado por Malaysia Airlines fue aplicado hasta finales del 
mes de mayo, posteriormente las publicaciones constaban de 
posts de destino, promociones, ofertas, fotos aspiracionales 
y de viajes idílicos. En resumen todo volvía a ser como antes. 
No obstante y contra todo pronóstico, un nuevo incidente 
puso en el ojo de la tormenta a la aerolínea una vez más. 
Esta vez el vuelo MH17 con destino a Kuala Lumpur hizo 
noticia luego que fuera derribado presuntamente por fuerzas 
prorrusas, hecho que acabó con la vida de 298 personas que 
viajaban a bordo de la nave comercial de Malaysia Airlines. 

La empresa inmediatamente después vuelve a reaccionar 
con la estrategia presentada meses atrás, se informa de 
los detalles del accidente, se omiten temas comerciales, se 
cambian imágenes corporativas, no se responden comentarios 
y no se borran los negativos, entre otros. No obstante, este 
accidente despertó un recuerdo negativo en la mente del 
público, dañando la imagen de la empresa al vincularla con 
hechos nefastos, los mismos que terminaron por ahuyentar a 
un gran número de usuarios. 

Ante lo ocurrido la compañía toma control directo de sus 
acciones comunicativas. Deciden poner en marcha una nueva 
estrategia de comunicación reorientada a contar historias, 
acercándose más con el público para demostrar la sensibilidad 
que tenían ante la desgracia de los familiares de las víctimas. 
Fue a través de los hashtags #staystrong, #flyinghigh y 
#keepflying que se intentó dejar atrás la mala imagen que 
tenían y mediante de la difusión de fotografías con claims 
emocionales que invitaban al usuario a hacer frente a las 
adversidades, a seguir viajando, a descubrir el mundo, a 
descubrirse a sí mismo y a guiarse por sus emociones. 

Luego de una rueda 
de prensa a la que 

asistieron familiares 
de los pasajeros, se 

mencionó ante los 
medios de comunicación 

que las familias se 
encontraban informadas 

de la situación en todo 
momento. cita que fue 

desmentida por los 
mismos familiares...
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Hay que destacar que en lo ocurrido durante el primer 
suceso (desaparición del MH 370) se cuestionó la 
poca coordinación y la desinformación por parte de 
la aerolínea, lo que le conllevó a la pérdida de una 
gran cuota de credibilidad que generó desconfianza. 
Otro hecho que estuvo ausente fue que la empresa 
no nombró a un portavoz oficial y no dio respuesta 
a las duras críticas por la falta de transparencia e 
imprecisiones en sus informaciones.

Un año sin respuestas

Al conmemorarse un año de la desaparición del 
MH370, la aerolínea todavía sigue en pie pese a la 
crisis económica que le sobrevino tras el derribo 
del MH17. La compra de acciones realizada por 
parte del gobierno malasio efectuada en agosto 
del 2014, la reducción de puestos de trabajo y la 
puesta en marcha de estrategias comunicativas 
fueron las principales acciones que se realizaron 
con la finalidad de evidenciar una reestructuración 
de la empresa y con ello mejorar la percepción que 
tenía el público. Sin embargo esto último no pudo 
ser cambiado, puesto que a un año de la tragedia 
muchos familiares y amigos de las víctimas del 
avión desaparecido criticaron la forma de actuar 
del gobierno y de la compañía, al no percibirlos 
transparentes.

“El gobierno malasio ha sido en gran medida 
insensible. Con el tiempo, también perdieron la 
credibilidad. Se hizo difícil confiar en lo que iban 

contándonos. Su gestión ha carecido de transparencia 
y nos lleva a sospechar que sus explicaciones no han 
sido sinceras”, señala la esposa de uno de los pasajeros 
extraviados en un homenaje que realizaban amigos y 
familiares de las víctimas del avión desaparecido en el 
Templo del Lama de Pekín.

En tanto en youtube, los 
mensajes contenidos 

en videos mostraban al 
personal de la aerolínea 
brindando detalles de lo 

ocurrido durante y después 
del accidente, así como 

mensajes de apoyo a los 
afectados.
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El caso alcanza un alto grado de desconfianza luego de las 
declaraciones que diera el ministro malasio Najib Razak, 
quien mencionó que el avión había acabado “en algún 
remoto lugar del océano Índico”, muchos señalaban que 
no creían en esa versión. Para las familias afectadas no 
existe credibilidad en las palabras de las autoridades. “El 
Gobierno lleva mucho tiempo mintiendo y está intentando 
que el mundo olvide lo que ha ocurrido. Intenta hacer 
creer que ha sido un accidente, que toda la gente que 
iba a bordo ha muerto. Nos dicen que olvidemos lo que 
ha ocurrido y que sigamos con nuestras vidas como si 
nada. No quieren asumir su responsabilidad”, señalaba 
uno de ellos.

La desesperación de no saber nada acerca de sus seres 
queridos y el hecho de no darles un trato adecuado, hizo 
que muchos se sintieran completamente abandonados 
y que perdieran la esperanza en sus autoridades como 
en la compañía. El mayor miedo de los familiares de las 
víctimas se centra a la fecha no tanto en la ausencia de 
las indemnizaciones prometidas por Malaysia Airlines o 
por su compañía aseguradora, sino en que un día no muy 
lejano decidan acabar con la búsqueda.

En la gestión de crisis del caso Malaysia Airlines destaca 
la ausencia de coherencia entre la palabra y el proceder, 
la  falta de transparencia y la limitada actuación para 
minimizar el dolor de los familiares de las víctimas. 
Ahora a la compañía le queda la larga tarea de trabajar 
en la reconstrucción de su reputación.
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