
OTRO CASO REAL COMO LA VIDA MISMA 

 

Jorge es la pareja de Manuela. Hace quince días que no sabe nada de ella. 

Salió al trabajo en la compañía de seguros donde es Directora de Marketing y 

no ha vuelto. Lo ha denunciado a la policía. Móvil apagado y sin ninguna señal 

de ella. Jorge trabaja en una agencia de publicidad, allí conoció a Manuela 

cuando ella era responsable de Marketing en un banco que era cliente. 

Cansado de esperar noticias se dirige personalmente al banco a hablar con el 

Director General que lo recibe afectuosamente.  Le habla de la última vez que 

la vio en una reunión sobre la campaña publicitaria. Le dice que salió de su 

despacho y no supo más. Jorge indaga en el contenido de la reunión. 

D. Severino le entrega el dossier de la campaña de la que hablaron y  que 

habla de la estrategia de comunicación de la compañía explicitada en dicho 

documento. Jorge lo lee: El mensaje central gira sobre la solidez de sus fondos 

y la calidad de servicio al cliente que se realiza a través de agentes, se 

concreta un tono serio, respetuoso y solemne como casi ninguna compañía 

trata a sus clientes,  y se determina que el público objetivo son 

fundamentalmente mujeres urbanas de clase media alta, de edad entre 55 y 

65 años. 

Jorge comienza a sentirse mareado, descompuesto, pálido y se apoya en el 

cristal de un ventanal, mira hacía el exterior y se tira por la ventana. Grita en 

su caída desesperada el nombre de su amada…!Manuelaaaaaa es un 

erroooor!!!!. 

Severino se sorprende de lo que acaba de ver y mira de nuevo el dossier, 

antes cierra la puerta rápidamente y llama a su abogado. Le cuenta 

rápidamente los antecedentes y le pide consejo. 

A la media hora se presenta con un amigo, experto en marketing digital, gafas 

pasta, barba crecida, chaqueta de color imposible y camiseta con un mensaje 

en inglés que D. Severino no entiende. Le dice que las redes sociales son la 



solución e, inmediatamente, ante la atenta e iluminada mirada del abogado, D 

Severino lo tira por la ventana ante la mirada atónita del letrado. 

Una vez visto el caso, toca reflexionar: 

- ¿Se encontrará Jorge con Manuela en su vuelo común? 

- ¿Qué vio en ese dossier que le atormentara? 

- ¿Por qué Severino le sorprende el nuevo salto y que le hace tirar al 

“digital”? 

- ¿ Donde está Manuela? 

- ¿Esta Severino en los papeles de Panamá o fue cosa de su abogado? 

 

Un rato para leer y discutir en el grupo,  y otra para discutirlo entre todos. 

Santiago de Compostela 3 de mayo de 2016. 

 


