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1. INTRODUCCIÓN 
 

La comunicación en las empresas se ha convertido en un factor y un valor 

imprescindible en el siglo XXI. Tanto interna como externamente, las organizaciones 

tienen la obligación de contar qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y, 

sobre todo, por qué lo están haciendo. Su responsabilidad para con la sociedad, el 

medio ambiente y sus trabajadores es fundamental, en un mundo en el que la 

sociedad reclama cada vez más compromiso social por parte de las empresas e 

instituciones. Asimismo, las organizaciones  

Aun así, las organizaciones están constantemente en contacto con situaciones de 

riesgo que ponen en peligro esa relación de confianza entre empresa y cliente. Y, 

cuando eso finalmente ocurre, la empresa se ve, inevitablemente, abocada a una crisis 

empresarial en la que la comunicación tomará un papel esencial para su resolución. 

Eso es precisamente de lo que trata este trabajo de investigación. Un recorrido por las 

principales teorías entorno a la gestión de la comunicación empresarial en situaciones 

de crisis que desemboca en el análisis de un caso real y de extrema actualidad: la crisis 

de emisiones que sufre el gigante automovilístico Volkswagen. 

El principal motivo que me llevó a escoger este tema de investigación fue el lugar de 

trabajo en el que me encuentro actualmente, una consultoría de comunicación. 

Trabajar allí me ha abierto los ojos en cuanto a la importancia de gestionar la 

comunicación empresarial a todos los niveles. He aprendido que la reputación es un 

activo empresarial que se debe defender decididamente y sin dilaciones, ya que de ella 

depende el futuro de la empresa. 

La segunda motivación para realizar esta investigación fue que, personalmente, 

considero que el mundo empresarial no es todavía suficientemente consciente de la 

importancia que la gestión de la comunicación tiene para las organizaciones. A 

menudo olvidamos que no basta con hacer las cosas bien. De hecho, de nada sirve 

hacerlo bien si no se comunica. 

Pensé que la mejor manera para demostrarlo sería analizar un caso real y de rigurosa 

actualidad. Escogí la crisis de Volkswagen por la enorme dimensión que ha alcanzado 

el conflicto, no sólo desde el punto de vista empresarial, sino también político y social. 

Nos encontramos ante una crisis que ha marcado un antes y un después en una de las 

compañías más poderosas de Europa. 

Descifrar y comprender hasta qué punto una crisis empresarial puede afectar la 

reputación de una empresa tan potente como Volkswagen era algo que quería 

averiguar y demostrar. Y eso es lo que trataré de realizar en las páginas que siguen 

este trabajo. 
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2. METODOLOGÍA 
 

Todo trabajo debe guiarse por unos objetivos principales y secundarios que marcarán 

el curso y el proceso de la investigación, desde que se inicia hasta que finaliza. En el 

caso de este trabajo, existen dos objetivos fundamentales, de los que se desprenden 

los secundarios. 

El primer objetivo principal de este trabajo es conocer los esquemas teóricos 

predominantes en los estudios sobre la gestión de la comunicación empresarial en 

situaciones de crisis. De este objetivo, se desprenden cuatro de secundarios como 

conocer la estructura y diferencia entre un plan de gestión de crisis y un plan de 

comunicación de crisis, de qué herramientas dispone una empresa para prevenir una 

situación de conflicto, así como averiguar las diferentes estrategias que puede llevar a 

cabo una organización ante una crisis o bien conocer los instrumentos de los que 

dispone una empresa para cumplir una buena comunicación interna con sus 

empleados. 

Además de éste, el segundo objetivo principal de este trabajo es analizar la crisis de 

emisiones de Volkswagen para saber si la compañía está llevando a cabo una buena 

gestión de la comunicación o no. Este objetivo nos permitirá conocer en profundidad 

cómo se ha desarrollado la situación de crisis que vive actualmente Volkswagen, y que 

aún no ha finalizado, así como el papel que han jugado los principales stakeholders en 

el desarrollo del conflicto. Asimismo, como objetivos secundarios, me propongo 

averiguar hasta qué punto ha afectado la crisis de emisiones en la reputación de la 

compañía, así como analizar si la resolución del conflicto ha sido favorable o 

desfavorable en función de los errores y aciertos que ha cometido la compañía 

alemana. 

Para alcanzar estos objetivos, las principales hipótesis que me he formulado son las 

siguientes: 

Hipótesis 1: La comunicación es un elemento clave en las organizaciones 

Hipótesis 2: En una situación de crisis, la gestión de la comunicación es fundamental y 

decisiva 

Hipótesis 3: En una situación de crisis, una estrategia de comunicación basada en la 

tardanza y la incoherencia afecta enormemente la reputación e imagen de la empresa 
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Para probar o refutar dichas hipótesis utilizaré una metodología de trabajo variada. Por 

una parte, para presentar el marco teórico y el conflicto de Volkswagen me basaré en 

una metodología cualitativa, propia de temas que todavía son incipientes y están poco 

definidos, como es el caso de la comunicación empresarial en situaciones de crisis. 

Además, cabe destacar que no existe una teoría unificada en cuanto a la gestión de la 

comunicación en situaciones de crisis. Esto quiere decir que, a la hora de investigarla, 

nos encontramos con manuales y libros de diferentes autores, cada uno con una visión 

de la materia diferente. Por ello, en el trabajo se citarán únicamente los autores más 

destacados y de referencia en este tipo de estudios teóricos. 

Asimismo, para conocer el desarrollo de la crisis de emisiones de Volkswagen se 

recopilarán las noticias más destacadas que hagan referencia a este conflicto de los 

medios de comunicación de prensa generalista de más tirada a nivel español: El País, El 

Mundo, La Vanguardia y El Periódico. 

Además, para contar con la opinión de un experto en torno al conflicto de Volkswagen, 

se realizará una entrevista a Josep Maria Brugués, consultor de comunicación 

corporativa especializado en crisis. 

Por otro parte, para conocer datos objetivos tales como la repercusión que ha tenido 

la crisis de emisiones en la reputación de la compañía, utilizaré una metodología 

cuantitativa que me permitirá obtener valores numéricos exactos. 

Con todo, se pretende hacer uso de diferentes metodologías de extracción de datos e 

información que nos permitan llegar a nuestro objetivo principal: ¿Está Volkswagen 

llevando a cabo una buena gestión de la comunicación de crisis? 
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3. MARCO TEÓRICO 
 

3.1 Concepto de comunicación empresarial 
 

La comunicación está viviendo en los últimos años, desde el inicio del siglo XXI, un 

cambio sustancial en su concepción. Con la llegada de las Redes Sociales, la 

comunicación alcanza su máxima expresión: todo el mundo puede comunicar y el 

límite entre lo público y lo privado se difumina. Ahora, la comunicación ya no es una 

profesión que se limita única y exclusivamente a los periodistas y medios de 

comunicación. Ahora todo el mundo puede comunicar. 

Ante esta nueva realidad, surge una urgente necesidad de adaptación por parte de las 

empresas, organizaciones e instituciones, que se encuentran mucho más expuestas a 

la opinión pública. Por ello, la máxima de las Relaciones Públicas (RRPP) de “hacerlo 

bien y hacerlo saber” cobra ahora especial importancia. Ya no es suficiente con hacer 

las cosas bien, sino que ahora además debemos comunicarlo. Y hacerlo con eficiencia. 

Esto es, coordinar todas las comunicaciones que se dan en una empresa para que la 

organización consiga una relación positiva con todos sus públicos o stakeholders.  

Una definición de comunicación empresarial que está muy acorde con esta concepción 

estratégica de la comunicación en las empresas es la de Costa (1999:30):   

“Las empresas son mundos de acción. Organismos de alta complejidad inmersos en un 

universo de cambios constantes y en expansión: los mercados, las instituciones, la 

sociedad, el mundo global. Todo cambio, interno y externo, afecta a la empresa y exige 

de ella respuestas eficientes en sus tomas de decisiones y en sus formas de 

relacionarse, de gestionar y de actuar”. 

Sin embargo, en algunas ocasiones, las empresas y organizaciones no piensan en la 

comunicación como un elemento estratégico, sino como una pieza que simplemente 

surge y fluye de manera natural y que no merece de una atención especial: 

“Lamentablemente muchas empresas no han comprendido la diferencia entre dejar 

que la comunicación fluya y por sí misma, y administrarla, no han medido las 

consecuencias que este olvido desencadena. Es obvio que en ausencia de un proceso de 

planificación comunicacional no hay garantía de alguna de saber qué, a quién y qué 

tan efectivamente se comunica” (Páez y Fuenmayor, 2005). 

Para administrar la comunicación como un elemento más estratégico, es necesario, en 

primer lugar, comprender qué es la comunicación empresarial en su totalidad y por 

qué es tan necesario gestionarla y ejecutarla debidamente. En todo momento, la 

empresa debe ser consciente de que está ofreciendo a través de ella y de forma 
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incluso involuntaria una imagen de sí misma y entender, además, que esta imagen 

debe estar construida lo más ajustada posible a los valores de la empresa (identidad 

corporativa1) y de lo que significa para la sociedad (imagen corporativa2). 

Partiendo de esta premisa, podríamos definir la comunicación empresarial como: 

“toda actividad de gestión relacionada con la información (noticia-actualidad) que 

diariamente se produce en una empresa o institución tanto a nivel de servicios, como 

de productos o actividades, que afecta a un determinado público o colectivo social y 

que se transmite a través de los medios de comunicación” (Martin, 1995:20). 

Cabe destacar que esta definición otorga más importancia al público exterior, ya que 

señala los medios de comunicación como principal vía para transmitir información 

sobre la empresa.  

En cambio, esta otra definición de Arrieta (1991), otorga el mismo peso al público 

interno y externo: 

“el sistema nervioso de la empresa o institución, siendo uno de los objetivos de la 

misma el concebir y realizar actividades que creen o fomenten la vitalidad y eficiencia 

de los flujos internos y externos adecuando el contenido y la forma, y cuyo fin último es 

crear, reforzar y modificar, entre todo el personal de la organización, una actitud 

positiva en la empresa u organización”. 

Ambas definiciones parten de una base teórica fundamental: en la empresa todo 

comunica y cada expresión de comunicación debe ser considerada como un elemento 

de vital importancia para la identidad y la personalidad de la empresa. Tal como indica 

Regouby (1989), la globalidad en la comunicación permitirá implementar una misma 

imagen en todos y cada uno de los públicos. 

Cuando hablamos de comunicación global se hace referencia a la comunicación 

integrada, es decir, aquella que tiene en consideración todos los sistemas con 

capacidad de comunicar de la empresa, ya sean internos o externos.  

Este concepto se encuentra dentro de los estudios sobre comunicación corporativa3, 

un tipo de comunicación que se entiende bajo la idea de que todo tipo de 

                                                           
1
 Entendemos por identidad corporativa: “la autoexpresión de una organización: consiste en la 

información de las señales que ofrece una organización sobre sí misma por medio del comportamiento, 
la comunicación y el simbolismo, que son sus formas de expresión” (Van Riel, 1997: 37). 
2
 Entendemos por imagen corporativa: “un instrumento estratégico, un conjunto de técnicas mentales y 

materiales, que tienen por objeto crear y fijar en la memoria del público,  unos valores positivos, 
motivantes y duraderos. Para el público la imagen es la visión externa de la empresa. Es la traducción 
psicológica de su identidad” (Costa, 1995:45). 
3
 Entendemos por comunicación corporativa: “un instrumento por medio del cual toda forma de 

comunicación interna o externa conscientemente utilizada, debe estar armonizada tan efectiva y 
eficazmente como sea posible, para crear una base favorable para las relaciones con los públicos de los 
que la empresa depende (Van Riel, 1997: 120). 
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comunicación que tiene lugar en una organización tiene la cualidad de transmitir su 

identidad. 

 

3.1.1 Plan de comunicación 

 

Hoy en día se ha vuelto una necesidad que las empresas comuniquen todo lo que 

sucede en ellas, tanto al público interno como externo. De esta manera, la sociedad 

conocerá las actividades y acciones que la organización está llevando a cabo, 

creándose así una reputación4. La empresa intentará siempre que esta reputación sea 

lo más positiva posible, aunque a veces no siempre lo consiga. 

Para lograrlo, es necesario que se elabore una política de comunicación o una 

estrategia y que ésta, a su vez, se concrete en un Plan de comunicación. Un plan que 

permita a la empresa comunicar eficazmente y ganarse una buena reputación. 

Según (Martín, 1995:41),  éstos son los pasos a seguir en la elaboración de un plan de 

comunicación: 

1. Realizar una investigación del mercado exterior: saber cuáles son las características 

técnicas de nuestro público y del público potencial (datos cuantitativos y cualitativos). 

2. Realización de dos tipos de investigación: 

   - Investigación interna: a través de encuestas a empleados, entrevistas con mandos, 

entrevistas con mandos superiores e intermedios, reuniones con empleados, jefes o 

sindicatos, observación de datos y análisis de resultados. El objetivo de esta 

investigación es conocer en profundidad la cultura corporativa5 de la empresa. 

   - Investigación externa: realización de encuestas y entrevistas a clientes, proveedores 

y público actual. La finalidad de esta investigación es conocer en profundidad al 

público al que se dirige la empresa y lograr ganarse su confianza.  

3. Determinar el posicionamiento de la empresa en el mercado: investigar cómo es la 

competencia, cómo es vista desde el exterior la organización, cómo se perciben sus 

acciones, etcétera. 

4. Formar un comité asesor de comunicación: este comité debe estar formado por la 

presidencia o la dirección general, el director de comunicación y un consultor externo. 

                                                           
4
 Entendemos por reputación: “cristalización de la imagen corporativa de una entidad cuando ésta es el 

resultado de un comportamiento corporativo excelente, mantenido a lo largo del tiempo, que le 
confiere un carácter estructural ante sus públicos prioritarios” (Villafañe, 2000: 167).  
5
 Entendemos por cultura corporativa: “la filosofía por la que se rigen todos los miembros de una 

organización” : http://www.enciclopediafinanciera.com/organizaciondeempresas/cultura-
organizacional.htm  

http://www.enciclopediafinanciera.com/organizaciondeempresas/cultura-organizacional.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/organizaciondeempresas/cultura-organizacional.htm
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Además, debe estar dirigido únicamente por un portavoz de la organización y debe 

tener la finalidad de convencer a la totalidad de la empresa de la necesidad de que 

exista una comunicación directa entre la alta dirección, los empleados y los sindicatos.  

5. Aplicar, controlar, hacer seguimiento y evaluar acciones: buscar canales idóneos 

tanto internos como externos (por ejemplo: notas de prensa, boletín informativo, 

dossier informativo, revista, etc.).  

De esta manera, observamos cómo la comunicación pasa a formar parte de la 

estrategia empresarial. A día de hoy no se debería entender la comunicación como un 

hecho aislado, sino como un elemento más de gestión, ya que su contribución a la 

organización y, sobre todo, a su reputación, es irrefutable. 

Por su parte, Weil (1992: 150), plantea estas contribuciones: 

- La comunicación propone una representación unitaria de la empresa. La 

organización pasa a presentarse como un todo, una sola identidad. Esto permite a la 

empresa diferenciarse de la competencia y reafirmar su superioridad. 

- La comunicación liga la plenitud individual al desarrollo de la empresa. La idea es 

sumar el talento individual de todos los que conforman la empresa y unificarlo en un 

único terreno, favoreciendo la integración de todos. 

- La comunicación da lugar a un ente imaginario comunitario. La idea es que “la 

comunicación niega la idea de intereses opuestos porque transforma los protagonistas 

de un combate en interlocutores de un debate”. 

- La comunicación crea un lenguaje común. Se refiere a la construcción de una 

identidad común, unas costumbres, rituales, procedimientos de trabajo, etc. Las 

personas ya no funcionan únicamente como individuos aislados, sino como una gran 

comunidad. 

- La comunicación canaliza las diversificaciones alrededor de un concepto 

federalizador6. Este concepto tiene que unir el carácter del grupo siendo movilizador 

del desarrollo. 

- La comunicación hace que la cultura en la empresa evolucione. Básicamente la 

comunicación consigue que, ante una decisión, los miembros de una empresa se 

coordinen y cohesionen, además de romper inercias y facilitar la flexibilidad. 

- La comunicación actúa como palanca de cambio. Esto quiere decir, cuando existe un 

plan de comunicación y un esquema de futuro de la empresa, esto proyecta una buena 

identidad y, por tanto, se reducen las probabilidades de sufrir una crisis. 

                                                           
6
 Federalizador es un concepto utilizado por Weil que no existe en el Diccionario de la Real Academia 

Española. 
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3.1.2 Tipología de comunicación empresarial  

 

Partiendo de la base que la comunicación empresarial no es un sujeto aislado, sino que 

forma parte de un contexto social con varios actores y que, por tanto, necesita para su 

supervivencia mantener conversaciones constantes con otros públicos, podemos 

diferenciar entre dos tipos de comunicaciones, según a quién va dirigida: 

- Comunicación interna 

- Comunicación externa 

Por su parte, Collado (1991: 32) define estos dos tipos de comunicación de esta 

manera: 

“La comunicación interna es el conjunto de actividades efectuadas por cualquier 

organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus 

miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación que los mantengan 

informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de los 

objetivos organizacionales” 

“La comunicación externa es el conjunto de mensajes emitidos por cualquier 

organización hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o 

mejorar su relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus 

productos o servicios”. 

Aunque se haga esta diferenciación entre tipos de comunicación empresarial, es 

importante destacar que estas comunicaciones no son independientes. Es decir, se 

deben coordinar y favorecer mutuamente para conseguir los objetivos fijados por la 

empresa. 

 

3.1.2.1 Comunicación interna 

 

Para conseguir una comunicación interna eficaz, es necesario, en primer lugar, conocer 

qué función tiene este tipo de comunicación, qué tipología existe y qué medios la 

hacen posible. 

Según Morales (2001: 223), existen tres funciones diferenciadas de la comunicación 

interna empresarial: 

1. Información. Una buena información es imprescindible para que las personas 

estén motivadas a la hora de realizar su trabajo y puedan así desarrollarlo de 

manera eficaz. 
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2. Explicación. Para que las personas puedan identificarse con los objetivos que 

persigue la empresa, deben conocer y comprender las razones de las órdenes 

que reciben y las decisiones que se toman dentro de la misma.  

 

3. Interrogación. Para fomentar la comunicación entre los distintos 

departamentos que componen el total de la organización, es fundamental crear 

el hábito de hacer preguntas de aclaración, permitir el intercambio de 

información y abrir la posibilidad de diálogo. 

 

Por otro lado, Morales también define los dos tipos de comunicación interna que se 

pueden diferenciar (dependiendo de quién y cómo se va a comunicar):  

- Comunicación formal: este tipo de comunicación interna es la que se encuentra 

directamente ligada a la propia jerarquía de la empresa. Se reconoce como 

comunicación oficial, ya que se transmite a través de las líneas del organigrama 

empresarial. Puede darse de forma ascendente, descendente u horizontal. 

 

- Comunicación informal: este tipo de comunicación interna es la que se genera y 

se emite de forma no oficial. Es decir, se crea a partir de las interrelaciones 

espontáneas entre los miembros de la empresa. Este tipo de comunicación 

puede darse a través de noticias o comentarios.  

Finalmente, cabe destacar que, para que este tipo de comunicación pueda efectuarse, 

deben existir ciertos medios de comunicación interna. Así, Westphalen y Piñuel (1993: 

479), destacan éstos como los más importantes: 

- Reuniones. Este es el método de comunicación interna más común. El objetivo 

es intercambiar impresiones o información entre los miembros que acuden a 

ella. 

- Cartas al personal. Tienen el objetivo de difundir información relevante y 

suelen estar firmadas por el director o máximos responsables de la compañía. 

Como norma general, están destinadas a los empleados y se pueden enviar de 

forma periódica o en casos puntuales para informar sobre aspectos 

importantes de la empresa. 

- Periódico o revista interna. Tiene como objetivo establecer una conexión entre 

los miembros de la empresa fomentando así el sentimiento de pertenencia. En 

ella, se suele informar sobre todas las actividades que se desarrollan en la 

empresa y se intenta motivar a los empleados destacando las experiencias 

positivas y los casos de éxito llevados a cabo por ellos mismos.  

- Tablón de anuncios. Se utiliza para informar sobre hechos importantes o 

urgentes. Es un medio sencillo, rápido y barato que exige una permanente 

actualización de las noticias o eventos que aparecen en él. 
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- Buzón de sugerencias. Se utiliza para recoger propuestas, ideas, sugerencias o 

cualquier tipo de iniciativas que sirvan para mejorar las condiciones de trabajo. 

- Intranet. La intranet es una plataforma en internet que integra varias 

herramientas como por ejemplo el correo electrónico, revistas o periódicos 

digitales, bases de datos, reuniones on-line, foros de discusión, etc.  

 

3.1.2.2 Comunicación externa 

 

Este tipo de comunicación nace por la necesidad que tiene la empresa de estar en 

contacto con la sociedad. Por ello, el público de este tipo de comunicación son los 

clientes/consumidores, así como los proveedores, los medios de comunicación, los 

líderes de opinión pública, los gobiernos, instituciones, así como la opinión pública en 

general. 

Por ello, la función de esta comunicación es, según Fita (1999: 115): 

- Dar a conocer la empresa entre los diferentes públicos. Para el público que aún 

no la conoce, el objetivo es mostrar el producto. Sin embargo, para aquél 

público que ya conoce la empresa, la finalidad es aumentar su reputación y 

notoriedad. 

 

- Transmitir una imagen definida de la estrategia de comunicación global. Para 

alcanzar este objetivo, se utilizan varios instrumentos capaces de proyectar y 

reforzar la imagen de la propia empresa. 

 

- Difundir información útil y que se considera de interés general para la sociedad. 

Por ello, la constante relación con los medios de comunicación debe ser una 

realidad a tener en cuenta dentro del programa de comunicación. 

 

3.2 Concepto de crisis en el ámbito empresarial 
 

En el escenario actual, cualquier empresa, sea del tipo que sea, es susceptible de sufrir 

una crisis. Y entendemos por crisis cualquier fenómeno grave, peligroso y muy delicado 

que puede afectar a su normal funcionamiento. Por ejemplo: accidentes, catástrofes 

naturales, conflictos sociales dentro y fuera de la propia empresa e incluso algún tipo 

de actividad indebida por parte la organización. Se trata, en la mayoría de los casos, de 

acontecimientos inesperados, súbitos. Precisamente la combinación de estos 

elementos, gravedad y rapidez, la convierten en un fenómeno altamente peligroso 

para la empresa y, en ocasiones, de difícil resolución e incluso a veces de impredecible 

prevención. 
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Sin embargo, no todas las empresas pueden potencialmente sufrir una crisis de la 

misma intensidad. Hay empresas que, por naturaleza, desarrollan su actividad en 

sectores con más probabilidades de sufrir una crisis, ya sea por el entorno físico o 

simplemente por el hecho de estar más expuestas a los medios de comunicación. Aun 

así, todas las crisis, independientemente de su nivel de gravedad, tienen un efecto 

inmediato en la reputación y la imagen de la empresa. 

El peor factor que acompaña a las crisis empresariales es que no avisan. No podemos 

saber con anticipación el momento en el que se producirán. Este hecho, que aparezcan 

de forma inesperada, es lo que provoca que la mayoría de las empresas no sean 

conscientes de lo necesario que puede llegar a ser tener previamente un plan de crisis 

(apartado que desarrollaré más adelante). 

Partiendo de estas bases, Piñuel (1997: 167) define la crisis empresarial como: 

“La noción de crisis responde a un cambio repentino entre dos situaciones, cambio que 

pone en peligro la imagen y el equilibrio natural de una organización porque entre las 

dos situaciones (la situación anterior y la situación posterior a la crisis) se produce un 

acontecimiento súbito (inesperado o extraordinario) frente al cual una organización 

tiene que reaccionar comprometiendo su imagen y su equilibrio interno (como 

organización) y externo (como institución) ante sus públicos”.  

En esta definición, Piñuel deja claras dos cosas. Por un lado, que, ante una situación de 

crisis la imagen de la empresa se verá afectada. Y, por otro lado, que la empresa, ante 

esta situación, debe actuar y reaccionar, poniendo en peligro su equilibrio interno y 

externo. 

Cuando hablamos de crisis empresarial, también es importante hacer especial mención 

a los diferentes actores o stakeholders que se pueden ver involucrados. Costa hace 

esta diferenciación: 

A. Stakeholders tradicionales 

Internos: empleados, sindicatos, dirección general, dirección de comunicación, 

dirección jurídica, dirección financiera, dirección industrial, dirección técnica, 

seguridad, entorno e higiene, dirección de recursos humanos, dirección comercial, 

consejo de administración. 

Externos: proveedores, clientes, competidores, prescriptores, distribuidoras, 

subcontratados, consumidores. 

B. Stakeholders no tradicionales 

Internos: accionistas, prestatarios, técnicos de trabajo, sociedad madre, fuerza venta. 
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Externos: grupos de presión, medio político local/regional/nacional, asociaciones de 

consumidores, usuarios, medios, estado, instancias gubernamentales, auxilios/servicio 

policía/comisaría, tribunales, consultores, informaciones generales. 

 

3.2.1 Tipología (clasificación por autores)  

 

Existen tantas tipologías de crisis empresariales como autores tratan el tema. Sin 

embargo, para dar una visión amplia y completa de las diferentes categorías de crisis 

que se pueden establecer, hemos escogido los autores que consideramos más 

representativos ya que abordan el tema a tratar con una visión diferente. Las crisis 

empresariales se pueden clasificar según su naturaleza, su origen o sus consecuencias, 

entre otras. Para hacerlo, nos basaremos en la diferenciación que han elaborado estos 

autores. 

1. Piñuel y Westphalen (1993: 89) elaboran una tipología de crisis según su 

naturaleza:  

 

a) Acontecimientos objetivos/subjetivos: en este caso encontramos las crisis 

objetivas (atentados, desastres naturales…) y las crisis subjetivas 

(declaraciones de algún accionista…). 

b) Acontecimientos técnicos/políticos: las crisis pueden ser de naturaleza 

técnica (contaminación, accidentes químicos…) o políticos (conflicto social, 

decisión política…). 

c) Acontecimientos exógenos/endógenos: las crisis de origen exógeno son las 

que se producen en los públicos externos de la empresa y que luego se 

propagan al público interno. En cambio, en las crisis de carácter endógeno 

ocurre lo contrario, se producen en el interior de la empresa y se extienden 

al exterior.  

 

2. F. de Bakker (1997: 28). Este autor elabora una clasificación según las causas de 

la crisis: 

 

a) Producto o servicio 

b) Fallo o interrupción de un proceso 

c) Fallo motivado por un empleado 

d) Temas vinculados específicamente a una empresa o industria 

 

3. Piñuel (1997: 169). De nuevo, Piñuel, esta vez individualmente, elabora una 

nueva clasificación de las crisis en función de su origen: 
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a) Relaciones sociales 

- Internas: relaciones de producción en una empresa (por ejemplo: 

despidos, cambios en la dirección, conflicto con los sindicatos, etc). 

- Externas: huelgas en el sector, cambios políticos, aprobación de una 

nueva legislación, etc. 

b) Relaciones con el entorno humano 

- Internas: accidentes en la cadena de producción. 

- Externas: defectos en la producción que hayan provocado alguna 

intoxicación, accidente exterior, atentados, etc. 

c) Relaciones de comunicación 

- Internas: rumores, enfrentamiento protagonizado por 

departamentos, etc. 

- Externas: declaraciones polémicas de algún profesional del sector 

que aparecen en la prensa. 

 

4. J. Ferrer (2000: 170). Este autor plantea una clasificación según las 

posibilidades de preverlas, sus consecuencias y su forma o evolución. 

 

a) Según la previsión 

- Previsible: aquélla que puede prevenirse en el tiempo ya que existen 

precedentes que evidencian un riesgo: huelga, suspensión de pagos, 

etc. 

- Imprevisible: aquélla que es difícil de prever, como por ejemplo un 

incendio, un sabotaje, etc. 

 

b) Según las consecuencias 

- Crisis leve: aquélla que es de corta duración y detectada con 

antelación. El impacto es mínimo. Por ejemplo: pequeños accidentes 

laborales sin consecuencias graves, etc. 

- Crisis aguda: aquélla que puede provocar un impacto muy negativo 

en la opinión pública. Por ejemplo: accidentes graves en la planta de 

producción, retirada de productos, etc. 

 

c) Según su forma 

- Crisis naciente: ofrece posibilidad de tiempo para analizar las causas 

y cómo poder solucionarla. 

- Crisis súbita: es aquélla de la que no podemos analizar las causas por 

falta de tiempo, ya que se manifiestan sin previo aviso. Por esta 

misma razón, la empresa no suele tener un plan de acción con el 

que hacer frente a la crisis. Dentro de este tipo de crisis 
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encontramos los accidentes naturales y fortuitos (pérdidas de vidas 

y bienes materiales). 

- Crisis sostenida: es aquélla que, por lo general, suele ser duradera. 

Suele estar sostenida por los medios de comunicación, causando 

rumores tanto fuera de la empresa como dentro de la misma. 

 

 

3.2.2 Etapas 

 

Ahora que ya hemos analizado qué tipologías de crisis existen, ha llegado el 

momento de conocer cómo evolucionan. Es decir, las fases por las que una crisis 

atraviesa desde que estalla hasta que finaliza. Cabe destacar, sin embargo, que no 

existe una terminología unificada para describir las diferentes fases de una crisis. 

Por ello, hemos escogido las dos terminologías que, a nuestro parecer, mejor las 

describen. 

La primera de ellas es la que elabora González Herrero (1998: 51). Para González 

Herrero el ciclo de vida de una crisis es el mismo que el de los seres vivos: nacer, 

crecer, alcanzar la madurez y, finalmente, morir. Una terminología basada también 

en el márquetin, ya que estos términos corresponden al ciclo de vida de un 

producto cualquiera en el mercado. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Además, González Herrero apunta que el hecho de conocer las fases cíclicas por las 

que atraviesa una crisis nos puede ayudar a prever qué tipo de efectos se desprenden 

de cada una de ellas y, por lo tanto, poner en marcha medidas de actuación en cada 

una de ellas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Aun así, debemos tener en cuenta que no todas las crisis atraviesan por todas las fases. 

Por ejemplo, hay crisis que no llegan a alcanzar la fase de desarrollo o madurez, bien 

porque se han encontrado las herramientas adecuadas para interrumpirla o bien 

porque se ha podido prevenir. 

Por ello, cuando una crisis atraviesa todas estas fases, se puede concluir que la 

empresa o la organización no han llevado a cabo una correcta gestión de la crisis, pues 

no ha sido capaz de interrumpirla. 

La segunda es la que elabora José Carlos Losada Díaz (2010), que define 4 etapas en 

una situación de crisis: 

1. No-crisis: esta etapa corresponde al tiempo previo del estallido de una crisis. La 

duración temporal es amplia y flexible y permite a la organización la 

preparación global para cuando esta etapa finalice, es decir, para cuando llegue 

la crisis. 

2. Pre-crisis: en esta fase empiezan a manifestarse los primeros síntomas de la 

crisis. Estos indicios pueden estar relacionados con algún aspecto de la 

producción, la gestión o las relaciones de una organización. Por tanto, es el 

momento en el que se activan las primeras medidas para enfrentar la crisis y 

reducir su impacto lo máximo posible. La primera de las decisiones es investigar 

en profundidad la situación para tener una idea más o menos clara de los 

hechos y de su potencial alcance. 

3. Crisis: en esta fase la crisis estalla y ya es conocida públicamente a través de los 

medios de comunicación. Así pues, es el momento de enfrentar la crisis y poner 

en marcha todas las medidas que se han preparado con anterioridad. En esta 

etapa, hay varios teóricos que recomiendan distinguir entre dos tipos de 

momentos: 

a. Fase aguda: es el momento más espectacular a causa de la cobertura de los 

medios de comunicación.  Puede durar unas pocas horas o incluso semanas. 

b. Fase crónica: se trata de un proceso menos arriscado y más continuado en 

el tiempo en el que la situación sigue siendo delicada y comprometida. 

4. Postcrisis: en este momento la crisis y las causas que la han provocado ya están 

cerradas. Es momento de hacer balance y análisis de la situación y las 

consecuencias para recuperar lo perdido con la crisis a todos los niveles, tanto 

económicos como de imagen. 

 

3.3 Concepto de gestión de crisis 
 

Al igual que ocurre con otros conceptos teóricos, la gestión de crisis es abordada de manera 

distinta por muchos autores. Aun así, todos coinciden en que este término corresponde a la 
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preparación previa de una crisis con el objetivo de evitarla o intentar reducir el impacto 

negativo. 

La definición de gestión de crisis que propone Gigliotti (1991) nos parece una de las más 

acertadas y que mejor define el concepto: 

“La gestión de crisis es la capacidad de una organización de asumir de manera rápida, eficiente 

y efectiva las operaciones de emergencia necesarias para reducir las amenazas a la salud y 

seguridad del individuo, la pérdida de propiedad pública o privada, o una consecuencia 

negativa sobre el desarrollo normal de los negocios”. 

Así pues, la empresa debe tener muy presente que si quiere afrontar favorablemente una 

situación de crisis debe contar con una gestión previa de la misma. Por ello, a continuación, 

presentamos los principales mecanismos de prevención en la gestión de una crisis.  

 

3.3.1 Prevención en la gestión de una crisis 

 

3.3.1.1 Manual de crisis 

 

El Manual de Crisis es una guía donde se recopila la documentación fundamental para 

hacer frente a una crisis. Este Manual se debe constituir en el período de No-crisis que 

define José Carlos Losada (2010), para que la organización pueda responder de forma 

rápida y efectiva ante cualquier situación de crisis. 

Las normas que aparecen en este Manual son de obligado cumplimiento para toda la 

empresa, en cualquier territorio y a cualquier nivel de negocio. Sobre todo, esto es de 

vital importancia durante las primeras horas de la crisis, ya que son las más decisivas. 

Si durante este tiempo la organización toma una actitud decidida, organizada y 

proactiva, el  impacto de la crisis se puede reducir considerablemente. 

Básicamente, este Manual contiene: qué situaciones de crisis se pueden dar, quién 

formará parte del Comité de Crisis, quién serán los portavoces, qué estrategias de 

comunicación se seguirán en cada caso y, una de las cosas más importantes, cómo se 

llevará a cabo la formación de los portavoces. Es decir, el Manual de Crisis es como una 

guía con información útil a la que recurrir en caso de necesitarla. 

Sin embargo, cabe destacar que el término “Manual de Crisis” puede variar en función 

de la gestión o filosofía de la empresa y del autor que lo define, ya que algunos se 

refieren a él como “Plan de crisis”. Aun así, dado que considero que existe cierta 

diferenciación entre un Manual de Crisis y un Plan de Crisis, los definiré por separado. 
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3.3.1.2 Comité de Crisis 

 

El Comité de Crisis, o también llamado Célula, Gabinete o Unidad de Crisis, es el 

principal núcleo en la gestión humana de una crisis. Su creación debe tener lugar en 

tiempos de tranquilidad para la empresa, para que cuando llegue la crisis el Comité 

pueda actuar de manera inmediata y todas las personas que lo forman sepan cuáles 

son sus funciones. 

Para que este Comité pueda actuar con agilidad y eficacia, generalmente está 

constituido por un grupo reducido de personas: 

- El presidente o director de la organización 

- Ejecutivos de Alto Rango y Directivos 

- Director de Comunicación 

- Responsable Jurídico 

- Responsable de Recursos Humanos 

- Técnicos y expertos del área afectada en cada caso 

Cabe destacar, sin embargo, que, entre todos estos miembros, existen dos grandes 

grupos diferenciados: los que se encargan de resolver el conflicto de manera funcional, 

y los que se ocupan de coordinar a los distintos departamentos de la compañía. Aun 

así, ambos grupos tienen una serie de funciones en común, según José Carlos Losada 

Díaz (2010): 

- Detectar síntomas que avisen de una posible situación de crisis, tanto dentro como 

fuera de la organización. 

- Desarrollar estrategias de respuesta y definir objetivos teniendo en cuenta: la 

gravedad de la crisis y las implicaciones; el alcance del problema; la extensión y la 

duración. 

- Tomar las decisiones oportunas en los momentos que corresponda. 

- Comunicar en todo momento (tanto interna como externamente) el posicionamiento 

de la organización, así como las decisiones que se van tomando. 

La organización y el funcionamiento de este Comité están regulados por las normas y 

directrices establecidas en el Manual de Comunicación de Crisis, descrito 

anteriormente. 
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3.3.1.3 Plan de crisis o plan de gestión de crisis 

 

El Plan de Crisis, a diferencia del Manual de crisis, contiene todas las actividades y 

tareas que se desarrollarán antes, durante y después de una situación de crisis. Es 

decir, trata de orientar a los miembros del comité de crisis para que sepan cómo 

actuar en cada momento para paliar los efectos de la crisis.  

No existe un modelo fijo de plan de crisis, ya que las empresas y los autores que lo 

estudian lo adaptan según sus conocimientos y experiencias. Aun así, González Herrero 

propone un plan de crisis que aúna los contenidos de diferentes planes de empresa. 

Por ello, el contenido básico que debe incorporar un plan de crisis para González 

Herrero es el siguiente: 

1. Filosofía corporativa desde la que se aborda el proceso de planificación 

a. Misión corporativa 

b. Filosofía y principios de actuación corporativos 

2. Justificación del plan de crisis 

a. Análisis de las crisis pasadas sufridas por la empresa 

b. Reflexión acerca de la necesidad de contar con un comité de crisis 

3. Objetivos del plan de crisis 

a. Objetivos primordiales y secundarios 

b. Qué función desempeñarán los empleados para conseguir estos objetivos 

4. Análisis de crisis potenciales 

En este punto se debe hacer un análisis de las posibles crisis que la empresa 

puede sufrir, así como el plan para evitarlas. 

5. Guía de actuación en caso de emergencia 

En esta parte se deben detallar los pasos que deben seguir todos los empleados 

de la empresa en caso de una crisis 

6. Relaciones con los medios de información 

En este punto se recoge todo tipo de información útil acera de los medios de 

comunicación: los medios más importantes, el nombre de los responsables, 

cómo se hará llegar la información a los medios, borrador del material que se 

utilizará, quién será el portavoz de la empresa, etcétera. 

7. Centro de operaciones 

En este punto se determina el lugar donde trabajará el comité de crisis durante 

el período de tiempo que dure ésta misma, así como el equipamiento 

necesario. 

8. Recursos externos 

Se trata de elaborar una lista de contactos externos a la empresa (tanto 

individuos como organizaciones) 

9. Evaluación y análisis del funcionamiento del plan de crisis 



21 
 

En este punto se trata de exponer cómo se va a poner a prueba el plan de crisis, 

cómo se evaluará su funcionamiento y cómo se llevarán a cabo las mejoras. 

 

3.3.1.4 Formación de portavoces 

 

Este es quizás uno de los puntos más determinantes en la gestión de una crisis. Se 

trata de llevar a cabo sesiones de formación dirigidas al equipo directivo de una 

empresa, para que aprenda las competencias básicas que deben tener los portavoces 

de una situación de crisis. 

Entre las diferentes tareas que se les enseña, se encuentra la lectura del comunicado 

oficial, los gestos ante la cámara, cómo comportarse ante los medios de comunicación 

y cuáles serán los pasos a seguir a partir del momento en que estalle la crisis. 

Como he remarcado anteriormente, la formación de portavoces es unos de los 

aspectos más importantes, ya que de nada sirve tener Manual de crisis o Plan de 

gestión de crisis si no existe una preparación previa para interpretarlo y saber 

utilizarlo. 

 

3.4 Comunicación en la gestión de crisis 
 

3.4.1 Concepto de ‘comunicación de crisis’ 

 

Después de que la empresa se haya estado preparando instrumental, técnica y 

personalmente para la irrupción de la crisis, llega el momento de afrontarla y 

comunicarla. Este período es crucial para el desarrollo posterior de la crisis ya que, 

ahora, es momento de poner en práctica todos los elementos a nuestro alcance e 

intentar reducir el impacto de ésta. Uno de los elementos más determinantes que se 

deberán gestionar es la comunicación, clave para lograr una resolución favorable de la 

crisis. 

El primer dilema que aparece cuando estalla una crisis es si la organización debe o no 

comunicarlo a la opinión pública y cómo hacerlo. La realidad es que, en un primer 

momento, muchos directivos optan por no comunicar, buscando así no incrementar la 

repercusión mediática de los hechos. 

Hoy en día, sin embargo, las organizaciones necesitan posicionarse como entidades 

socialmente responsables y transparentes por lo que, de una manera u otra, deberán 

dar explicaciones de lo ocurrido. La comunicación, así, se convierte en una 
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herramienta clave que definirá el transcurso de la crisis y su impacto. Según López 

Quesada (2005): “comunicar es una decisión estratégica fundamental que condiciona 

todo el proceso posterior y, por ello, es conveniente valorar las ventajas e 

inconvenientes de su gestión abierta”. Para Quesada, las ventajas de comunicar la crisis 

son las siguientes: 

- Respondemos a nuestra responsabilidad social de informar 

- Mostramos nuestro compromiso y cercanía a nuestros públicos 

prioritarios 

- Tomamos la iniciativa en el mensaje y en los hechos, lo que nos 

servirá para situar nuestra versión de los hechos en cada momento 

- Controlamos el mensaje y no dependemos de otro público u otras 

fuentes. De esta manera, nuestra política comunicativa no será 

reactiva, sino proactiva. 

 

3.4.2 Modelos teóricos de gestión de comunicación de crisis 

 

Existen muchas aproximaciones teóricas al concepto de la gestión comunicativa de una 

crisis. Sin embargo, todos los modelos comparten la idea fundamental de que la 

comunicación es un pilar básico para una buena resolución de cualquier situación de 

crisis. Para lograr una buena perspectiva de los modelos, escogemos  el esquema que 

propone Saura (2005), además de otros que considero igualmente relevantes: 

 

3.4.2.1 Modelo Cebolla de Pauchant y Mitroff 

 

Este modelo considera que, en una empresa, los individuos son los que ejercen una 

mayor influencia a la hora de abordar una crisis. El modelo propone la existencia de 

cuatro niveles convergentes: 

 

- Nivel 1. El Carácter de los individuos trabajando en la organización 

(Mecanismos de defensa individual). 

- Nivel 2. La Cultura Organizacional (Creencias y Racionalizaciones), 

que se estudia desde la Sociología y Antropología. 

- Nivel 3. Las Estructuras Organizacionales (Infraestructura dedicada a 

la gestión de crisis), que se estudia desde la Teoría de la 

Organización. 
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- Nivel 4. Las Estrategias de Organización (Planes, Mecanismos y 

Procedimientos de gestión de crisis), que se estudian desde la 

Gestión de Negocios y la Gestión Estratégica. 

 

3.4.2.2 Modelo de Siete Capas de Hurd 

 

El autor Hurd, en 1992, fijó un modelo focalizado únicamente en la fase de reacción 

ante una crisis, sin apenas mencionar la preparación previa antes de su irrupción. Las 

fases son las siguientes: 

1. Capa central o de partida: la conectividad, que incluye las reuniones 

iniciales del equipo de crisis. 

2. La corrección de datos, que incluye la obtención de información sobre 

los daños de la crisis. 

3. El filtrado, que convierte los datos disponibles (palabras, números, 

fotos) en información útil para la gestión de crisis. 

4. La elección de los medios, que incluye la selección de la herramienta de 

comunicación que sea mejor para que el mensaje llegue de forma 

correcta al receptor. 

5. La memoria organizacional, que convierte en útiles los aprendizajes de 

crisis anteriores y facilita la toma de decisiones. 

6. Los valores, que ayudan a establecer las prioridades de las crisis. 

7. El proceso de grupo, que unifica todos los elementos anteriores para la 

toma de decisiones del equipo de crisis. 

 

3.4.2.3 Modelo de Relaciones Públicas de Crisis de Marra 

 

Este modelo se basa en la máxima de Marra: 

 

“Las organizaciones con relaciones sólidas con sus públicos relevantes 

sufrirán menos daño financiero y emocional que aquellas con relaciones 

débiles o poco desarrolladas con sus públicos relevantes”. 

 

Para el autor, existen 4 fases en una situación de crisis: 

1. Planificación de la comunicación de crisis 

2. Las relaciones previas a la crisis con los públicos relevantes 

3. Los procesos y prácticas de comunicación de crisis 

4. La relación posterior a las crisis con los públicos relevantes 
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Como se puede observar, para Marra, el éxito en gestión y comunicación de crisis 

depende, básicamente, de las relaciones estrechas con los públicos relevantes. 

 

3.4.2.4 Modelo de las cuatro R de Heath 

 

Health (1998) planifica las situaciones de crisis a partir de cuatro etapas. Cada una de 

las etapas implica las siguientes tareas por parte de la organización: 

1. Reducción: Evaluación de los riesgos y su posible impacto 

2. Preparación: Entrenamiento para la gestión de la crisis 

3. Respuesta: Análisis del impacto de la crisis y auditoría de crisis 

4. Recuperación: Mecanismos de recuperación 

 

3.4.2.5 Modelo de Objetivos de Comunicación de Lukaszewski 

 

Según este autor, existen unos principios de comunicación en las crisis que se resumen 

en: 

- Comunicar primero con los que están directamente afectados y 

recuperar la operatividad de la empresa. 

-  Utilizar una comunicación local, cercana al lugar de los hechos. 

- Hablar con una sola voz y ser consistente, concreto y rápido en 

atender a los medios, los empleados y las autoridades. 

- Actuar con rapidez para comunicar los accidentes. Para el autor, la 

primera hora es esencial. 

- Cooperar con los medios, respondiendo siempre a todas sus 

preguntas. 

- Tomar decisiones sólidas y razonadas. 

- Si hay dilemas éticos, actuar en consecuencia. 

 

3.4.2.6 Modelo de las Relaciones Continuas de Sturges, Carrel Newsom y Barrera 

 

Este modelo centra su atención principalmente en identificar y conocer los cambios de 

relación y de opinión que se producen desde antes de la crisis hasta después de la 

misma. El objetivo principal es ejercer una influencia sobre la opinión pública para que, 

una vez pasada la crisis, la opinión de la audiencia sea tan positiva, o incluso más, que 

antes del estallido.  
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Según los autores, la clave se encuentra en la previsión, concretamente en las 

relaciones con los diferentes stakeholders de la organización. Así pues, si antes de 

estallar la crisis la empresa ya tiene una relación sólida, positiva y recíproca con sus 

públicos y la mantiene durante todo el proceso de la crisis, el impacto de ésta será 

mínimo en lo que a la reputación e imagen se refiere. 

 

3.4.2.7 Modelo de Crisis Evitables/No evitables de González Herrero 

 

González Herrero (1998) basa su modelo en la diferenciación entre dos tipos de crisis: 

las evitables y las no evitables.  Según el autor, la clave en las crisis evitables es evitar 

su nacimiento. Que nunca lleguen a estallar. Una gestión que debe producirse en la 

fase de no-crisis. 

Sin embargo, en el caso de las crisis no evitables el objetivo primordial de la gestión de 

crisis no es, como en el caso anterior evitar su nacimiento, sino influir sobre el índice 

de gravedad del conflicto, así como en su duración. 

Así pues, una de las diferencias entre las crisis no evitables y las evitables es que estas 

últimas, según el autor, suelen ser el resultado de una mala gestión en el proceso de 

prevención o pre-crisis. 

 

3.4.3 Plan de comunicación de crisis 

 

Cuando la crisis llega a esta fase, quiere decir que no se ha podido evitar ni en la fase 

de no-crisis ni en la de pre-crisis. La crisis, aquí, ya ha estallado. Y ha llegado el 

momento de comunicarla. Cuál será nuestro mensaje  y cómo lo haremos público. Así 

pues, un plan de comunicación de crisis busca aliviar los efectos negativos que se 

desprenden de una crisis desde el punto de vista comunicativo. 

Este plan de comunicación de crisis deberá ser activado en los primeros indicios de 

alarma que se produzcan en la empresa, por lo que su elaboración no puede 

posponerse más allá de la fase de prevención de la crisis.  

Cabe destacar que, en ocasiones, el plan de comunicación de crisis se encuentra 

dentro del plan de gestión de crisis, de manera que la empresa no siente que pierde el 

control cuando ésta estalla. De esta manera, se considera el plan de comunicación de 

crisis como un complemento auxiliar al plan de gestión de crisis. Es decir, los límites 

entre ambos son difusos y, en la mayoría de las ocasiones, muchos de los apartados 

coinciden.  
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Para poner un ejemplo de plan de comunicación de crisis, hemos escogido el que 

propone el autor Fearn – Banks, ya que es el que sirve de referencia para la mayoría de 

los teóricos de la materia. Fearn – Banks propone la siguiente estructura: 

1. Investigación previa 

2. Objetivos de comunicación 

3. Identificación de los públicos 

4. Constitución del Comité de crisis 

5. Elaboración de las estrategias 

6. Instrumentos de comunicación 

7. Evaluación de post-crisis 

8. Simulación y formación de portavoces 

 

3.4.4 Estrategias de comunicación de crisis 

 

En el momento de comunicar una crisis existen varias estrategias que una organización 

puede llevar a cabo. Sin embargo, antes de describir cada una de ellas, cabe destacar la 

diferenciación que hace Josep Maria Brugués7 de los dos tipos de reacciones ante una 

crisis: 

- Proactiva: se adopta esta actitud cuando, antes que se haga pública la crisis, la 

empresa ya lo anuncia con antelación: “hemos descubierto esto y tomaremos todas las 

medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir”. 

- Reactiva: en este caso la empresa no se adelanta a los acontecimientos y espera a 

que la crisis se haga pública mediáticamente para comunicar lo sucedido y poner en 

marcha una estrategia. 

Aun así, sea cual sea la reacción de la empresa, lo que sí es cierto es que debe seguir 

una estrategia. Para entender cuáles son las más comunes, detallamos los principios 

estratégicos según Westphalen y Piñuel (1993:117). Escogemos estos principios 

porque son los que se toman como referencia en la mayoría de los estudios teóricos de 

la materia: 

1. Estrategia del silencio: esta estrategia consiste en no reaccionar ante las 

acusaciones o hablar lo menos posible sobre ellas. Tiene la ventaja de que es 

muy simple y de que, además, en caso de rumores infundados, ayuda a que 

éstos desaparezcan. Normalmente, las organizaciones optan por esta estrategia 

cuando no se ven directamente involucradas en la crisis. Por el contrario, entre 

los inconvenientes más destacados, encontramos que, en el caso de una crisis 

                                                           
7
 Consultar Anexo 1: Entrevista a Josep Maria Brugués 
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grave, no emitir ningún mensaje puede interpretarse como una “fuga” y, por 

tanto, prueba la culpabilidad de la empresa. 

2. Estrategia de la negación: esta estrategia consiste en negar rotundamente la 

implicación de la empresa en los hechos. En caso que las acusaciones sean 

erróneas, es una estrategia que ayuda a que la crisis no evolucione más. Sin 

embargo, si las acusaciones están justificadas y la empresa utiliza esta 

estrategia, el resultado para la reputación e imagen de la empresa catastrófico. 

puede ser 

3. Estrategia de transferencia de responsabilidades: esta estrategia consiste en  

transferir las responsabilidades a un tercero para así proteger a la empresa, ya 

sea un empleado de la compañía, un competidor, un periodista, etc. Esta 

estrategia funciona a corto plazo, ya que en algún momento esta tercera 

persona deberá dar explicaciones de lo ocurrido. Aun así, no es una estrategia 

muy buen vista, ya que se puede interpretar como una fuga de 

responsabilidades por parte de la empresa. Sólo es recomendable utilizar esta 

estrategia cuando realmente la empresa sea inocente. 

4. Estrategia de la confesión: en esta estrategia la empresa reconoce su parte de 

responsabilidad y se muestra totalmente dispuesta a colaborar con los medios 

de comunicación y las autoridades. Esta estrategia se valora positivamente, ya 

que la empresa demuestra su sentido de la responsabilidad y honradez. Aun 

así, no por ello se deja de condenar la mala conducta de la empresa. 
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4. ESTUDIO DE CASO: La crisis de Volkswagen explicada por los 

medios de comunicación 
 

4.1 Contextualización histórica 
 

4.1.1 Historia de Volkswagen 

 

1934-1940 

La historia de la marca Volkswagen se remonta al año 1934 en la población de 

Fallersleben (Alemania), en plena época del nazismo. Todo empezó cuando la 

Asociación Nacional de la Industria del Automóvil de Alemania encargó a Ferdinand 

Porsche, ingeniero austríaco, el diseño de un “coche de pueblo”. Pero no es hasta un 

año después, en 1935, que se crea el primer prototipo. Más adelante, le seguirá la 

llegada de otras versiones del modelo, una con carrocería berlina y la otra convertible. 

En mayo de 1937 se crea finalmente la compañía Gesellschaft zur Vorbereitung des 

Deutschen Volkswagens (Sociedad para la Preparación del Coche Alemán), que pasará a 

llamarse Volkswagenwerk. 

A principios de ese año, paralelamente empezó a construirse la planta que acogería la 

producción del “coche de pueblo”, presentado finalmente al público como el VW38 y 

bautizado por el New York Times como Beetle (escarabajo), debido a su forma que 

recordaba al insecto. Este fue, pues, el primer coche oficial presentado por 

Volkswagenwerk. 

1941-1950 

La compañía Volkswagenwerk, durante la Segunda Guerra Mundial, se dedicó a la 

producción de armas. En la planta llegaron a trabajar unos 20.000 prisioneros,  entre 

los que se encontraban los procedentes de los campos de concentración. Una vez 

finalizó el conflicto, en junio de 1945, el gobierno militar británico se hizo con el 

control de Volkswagenwerk y se nombró director de la compañía Ivan Hirst. En ese 

momento, bajo la dirección de Hirst, empezó la producción en serie del Beetle y la 

planta pasó a denominarse Wolfsburg, rindiendo homenaje a la ciudad alemana donde 

se ubicaba. 

Las primeras exportaciones no empezaron hasta el año 1947, cuando un hombre 

alemán de negocios, Ben Pon, envía cinco coches a Holanda. Por aquél entonces, las 

oficinas centrales de Volkswagenwerk, situadas en Berlín, se trasladaron también a 

Wolfsburg, dando lugar a Volkswagen Financing Conmpany.  
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En el año 1948, la producción del Beetle supera ya las 100.000 unidades y se decide 

ampliar la familia con la furgoneta Type2, conocida aún hoy en día como la “Bully”. 

1951 – 1960 

A principios de la década de los 50, la compañía empezó a hacer los primeros cambios 

estéticos en el modelo Beetle. Por ejemplo, se decide suprimir el pilar central de la 

ventana trasera para mejorar así la visibilidad. 

Un hito importante llega en el año 1955, cuando se alcanza el millón de unidades del 

modelo Beetle. Y, de forma paralela, se presenta un nuevo modelo más sofisticado: 

Karmann Ghia Coupé.  

1961 – 1970 

En esta década, el hecho más relevante es la fundación de Volkswagen México con el 

objetivo de fabricar vehículos sin perder los estándares alemanes. Y el éxito no tarda 

demasiado en llegar: con tan sólo un año de actividad, la sede mexicana ya consigue el 

21,8% de cuota de mercado, con un total de 22.000 coches comercializados. 

Sin embargo, las malas noticias no tardaron en llegar. El mítico Beetle empieza a 

quedarse anticuado y no se encuentra un vehículo sucesor, lo que hace que en 1967 

Volkswagen sufra una pequeña crisis: las ventas caen en 200.000 unidades y la 

producción en 300.000. Ante esta situación, la compañía decide reducir el precio del 

Beetle, con lo que logra recuperar el nivel de ventas anterior a la crisis. 

1971 – 1980 

No es hasta el año 1972 que Volkswagen se convirtió en el mayor fabricante de 

automóviles del mundo, consiguiendo producir un total de 15.007.034 unidades. 

Un año más tarde, en 1973, se presenta el primer modelo del vehículo Passat, 

considerado el punto de partida para los modelos de nueva generación, ya que 

incorpora tracción delantera y motores de cuatro cilindros refrigerados por agua.  

Para aquél entonces, el Beetle empieza a quedarse ya demasiado anticuado y ahora sí 

la compañía piensa en un sucesor adaptado a los nuevos tiempos: el Golf. 

Paralelamente, ese mismo año se produce el vehículo deportivo Sirocco.  

Pero no todo son lanzamientos y buenas noticias. Debido a la obsolescencia, el Beetle 

tuvo que dejar de fabricarse, por lo que el nuevo Golf no tardó demasiado en 

convertirse en todo un éxito. Al mismo tiempo se presentó el Volkswagen Polo. 

Además, en 1973 Volkswagen sufre otra crisis de similares características a la actual: la 

compañía admite haber anulado los sistemas de anti polución de algunos vehículos 

cuando se registraban bajas temperaturas. Aun así, la prueba oficial se superaba sin 
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problemas. Esta crisis le costó finalmente a Volkswagen 120.000 dólares por haber 

trucado un total de 25.000 vehículos. La indemnización no fue por haber admitido la 

los hechos, sino por no haber explicado debidamente por qué se hizo.  

Dos años más tarde, Volkswagen y Audi firmaron un acuerdo de unión en su estructura 

de ventas de todo el mundo bajo la marca V.A.G. 

1981 – 1990 

Esta década se caracteriza principalmente por la llegada de la compañía 

automovilística a España, que instaura su delegación de ventas en Madrid, bajo el 

nombre V.A.G España S.A. Además, Volkswagenwerk firma un acuerdo de colaboración 

con Seat, lo que le permite a la compañía abrir su mercado a la Península Ibérica. De 

esta manera, Seat se convierte en la tercera firma independiente del Grupo 

Volkswagen. 

Es en esta misma década que la junta de accionistas aprueba por unanimidad cambiar 

el nombre de la compañía de Volkswagenwerk AG a Volkswagen AG. 

Otros hechos destacados que tienen lugar en este decenio son la presentación de la 

segunda generación del Polo (1986) y la tercera generación del Passat (1987). Además, 

la planta de fabricación del nuevo Polo se traslada a la ciudad de Pamplona (España).  

1991 – 2000 

Esta década viene marcada principalmente por el crecimiento de la compañía a nivel 

europeo. Destaca la presentación en el Salón de Frankfurt (1991) de la tercera 

generación del Golf, además de iniciar la fabricación del Sharan.  

Tras estos logros, Volkswagen AG decide adquirir las marcas Rolls-Royce, Bentley, 

Bugatti y Lamborghini. Asimismo, la compañía automovilística inicia la construcción de 

la Fábrica de cristal de Dresden, diseñada por el estudio de arquitectos muniqués 

Gunter Hehn. La fábrica se ideó para la construcción del modelo Volkswagen Phaeton y 

en ella sólo se realizaba el montaje final del automóvil, a partir de las piezas que 

enviaban desde otras fábricas. 

La última novedad de este período es la inauguración del Autostadt, un espacio 

dedicado al entretenimiento, al servicio de atención al cliente y punto de entrega de 

nuevos vehículos.  

2001 – 2009 

En 2002 Volkswagen consigue los 12 récords más importantes de distancia y velocidad. 

Además, en el ámbito deportivo, la compañía vuelve a hacer historia logrando el tercer 

puesto en el Rally Dakar 2005, conseguido por la alemana Jutta Kleinschmidt y la 
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italiana Fabrizia Pons al volante de un Race-Touareg, el vehículo que más altitud 

alcanza de todo el planeta: 6.080 metros. 

En este momento, la compañía se encuentra ya en un momento histórico: emplea a 

más de 133.000 trabajadores en todo el mundo y distribuye sus vehículos en más de 

150 países.  

2010 – 2014 

Durante este período el grupo Volkswagen ya disponía de 10 fábricas en Alemania y 6 

repartidas por diferentes países extranjeros dedicadas a la construcción y el montaje 

de los automóviles. La compañía llegó entonces a contar con, aproximadamente, unos 

200.000 empleados.  

 

4.2. Crisis de emisiones 
 

Hay un hecho que cambiará la historia de la marca Volkswagen para siempre: el 18 de 

septiembre de 2015 sale a la luz el llamado escándalo de las emisiones, conocido 

también como Dieselgate. Volkswagen, desde el año 2009, había estado instalando en 

algunos de sus vehículos diésel un software que modificaba las emisiones 

contaminantes. 

Gracias a este software se conseguía modificar los resultados de los controles técnicos 

de emisiones contaminantes, evitando así los estándares impuestos en diferentes 

países donde se comercializaban dichos vehículos. 

El escándalo sale a la luz por un estudio que encarga la Organización No 

Gubernamental (ONG) estadounidense International Council on Clean Transportation 

(ICCT) a la Universidad de Virginia sobre las emisiones contaminantes en los vehículos 

diésel. Para hacer dicho estudio, se escogieron tres vehículos, dos de ellos de la marca 

Volkswagen y el tercero de la marca BMW, y se calcularon las emisiones en tres rutas 

diferentes: autopista, urbano, rural. Las emisiones del vehículo BMW coincidían con las 

que había certificado el fabricante. Sin embargo, la sorpresa aparece cuando se 

analizan los modelos de la marca Volkswagen, en los que las emisiones superan por 40 

los límites permitidos por la normativa de Estados Unidos.  

En el siguiente gráfico8, se muestran las emisiones emitidas por los tres vehículos en 

las diferentes rutas (columnas): amarillo claro: autopista; amarillo oscuro: urbano; 

naranja: rural. La cuarta columna, que corresponde al color azul (casi imperceptible), 

                                                           
8
 Gráfico extraído de la siguiente página web: http://www.theguardian.com/business/ng-

interactive/2015/sep/23/volkswagen-emissions-scandal-explained-diesel-cars  

http://www.theguardian.com/business/ng-interactive/2015/sep/23/volkswagen-emissions-scandal-explained-diesel-cars
http://www.theguardian.com/business/ng-interactive/2015/sep/23/volkswagen-emissions-scandal-explained-diesel-cars
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corresponde al nivel de emisiones permitido por la normativa. De esta manera, se ve 

claramente como en las tres rutas Volkswagen sobrepasa el límite permitido. 

 

 

Una vez se obtuvieron estos resultados, la ONG ICCT los remitió a la Agencia 

Medioambiental Estadounidense (EPA), quién se encargó, posteriormente, de ponerse 

en contacto con la compañía alemana Volkswagen para comunicarle el resultado. 

Ante esta situación, Volkswagen decide reconocerlo: la compañía ha trucado un total 

de 11 millones de vehículos en todo el mundo, de los cuales 482.000 se 

comercializaron en Estados Unidos y 683.626 en España (257.479 de Volkswagen, 

221.783 de Seat, 147.095 de Audi, 37.082 de Skoda y 20.187 de Volkswagen Vehículos 

Comerciales). Estos vehículos, como se ha indicado anteriormente, emitían hasta 40 

veces más de lo legalmente permitido (dependiendo de si se mide con la normativa 

americana o europea). 

Conviene hacer una pequeña aclaración de las diferencias existentes entre la 

normativa americana y la europea. Según la normativa americana, el límite de óxido de 

nitrógeno (NOx) para los turismos es de 47 mg/km, algo más restrictiva que la de la 

Unión Europea. Según un comunicado emitido por la Comisión Europa el 25 de 

septiembre de 20159: “el límite de emisión de NOx aplicable actualmente para los 

nuevos turismos diésel y vehículos industriales ligeros vendidos en la Unión Europea es 

de 80 mg/km”. 

 

4.2.1. Cronología de la crisis 

 

                                                           
9
 Comunicado emitido por la Comisión Europea: 

http://ec.europa.eu/spain/pdf/2015/426_preguntas_y_respuestas_sobre_contaminantes.pdf  

Fuente: www.theguardian.com    

http://ec.europa.eu/spain/pdf/2015/426_preguntas_y_respuestas_sobre_contaminantes.pdf
http://www.theguardian.com/
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Después de exponer los hechos que desencadenarían la crisis de emisiones de 

Volkswagen, nos disponemos a mostrar la cronología de ésta misma, destacando los 

hechos más relevantes desde que se hizo pública mediáticamente hasta el día de hoy. 

Para hacerlo, he recurrido a los diarios digitales generalistas con mayor tirada en 

España (El País, El Mundo, La Vanguardia y El Periódico). 

Cabe destacar, sin embargo, que la crisis de Volkswagen aún no ha finalizado, por lo 

que el final de la cronología no corresponde al final de la crisis, sino al final de nuestro 

análisis. 

- 18 de septiembre de 2015. 

En esta fecha tiene lugar la acusación pública por parte de la Agencia de Protección 

Medioambiental (EPA) de Estados Unidos a la compañía alemana Volkswagen. Según la 

agencia, Volkswagen habría vendido entre 2009 y 2015 482.000 vehículos 

manipulados. De momento,  no se produce ninguna respuesta oficial por parte de la 

compañía. 

-20 de septiembre de 2015. 

Las acciones de Volkswagen caen un 18,6% por el escándalo de las emisiones, lo que 

supone 132,2 euros por título. 

- 23 de septiembre de 2015. 

Volkswagen, en esta fecha, reconoce haber manipulado un total de 11 millones de 

coches en todo el mundo a través de un comunicado. Es entonces cuando Alemania, 

Francia e Italia empiezan investigaciones para averiguar si el fraude también afecta a 

Europa. Finalmente, se descubre que el trucaje afecta, además de Volkswagen, a las 

marcas Audi, Seat y Skoda. 

- 26 de septiembre de 2015. 

En esta fecha tiene lugar la dimisión de Martin Winterkorn, el entonces presidente de 

Volkswagen. A él le releva Matthias Müller, el hasta entonces máximo responsable de 

Porsche. Paralelamente, se producen más cambios en Seat: el directivo Luca de Meo 

sucede a Jürgen Stackmann como presidente de la filial Española. 

- 30 de septiembre de 2015. 

Seat informa que vendió 700.000 vehículos trucados en todo el mundo y decide 

paralizar las ventas de los modelos afectados en España.  

- 3 de octubre de 2015. 
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Volkswagen decide poner al servicio de los afectados un teléfono de contacto gratuito 

para resolver todo tipo de dudas en referencia al escándalo. Como no podía ser de otra 

manera, el teléfono se colapsa en España el primer día de funcionamiento.  

- 6 de octubre de 2015. 

El nuevo presidente del gigante automovilístico alemán, Matthias Müller, anuncia que 

cancelará o retrasará las inversiones que no sean estrictamente urgentes. En España, 

aumenta la preocupación acerca de los planes de inversión para Seat. 

- 7 de octubre de 2015. 

Volkswagen anuncia que en enero empezará a reparar los vehículos afectados, sin 

descartar que los coches puedan sufrir una pérdida de la potencia. La compañía, 

además, informa que los motores de 2 litros necesitarán un software nuevo, mientras 

que los de 1,6 litros tan sólo una reparación. 

- 8 de octubre de 2015. 

Debido a que aún se desconoce la identidad de los responsables del fraude, la Fiscalía 

alemana decide registrar varias de las sedes de Volkswagen, entre ellas la central de 

Wolfsburgo. Paralelamente, la organización Facua denuncia las filiales de Volkswagen 

en España ante las 17 autoridades de consumo autonómicas. 

- 9 de octubre de 2015. 

José Manuel Soria, el ahora ex ministro de Industria, tras reunirse con Matthias Müller, 

anuncia que las inversiones de Volkswagen en España seguirán adelante. A cambio, 

Soria garantiza al presidente de la compañía que le entregará un paquete de incentivos 

públicos. 

Por su parte, Seat anuncia que recortará 100 millones de gastos al año y que, como 

medida inicial, prescindirá de 200 trabajadores aproximadamente de empresas de 

trabajo temporal (ETT). 

- 13 de octubre de 2015. 

Volkswagen anuncia que reducirá las inversiones 1.000 millones al año, un recorte que 

sólo afectará a la matriz, no a las filiales.  

- 19 de octubre de 2015. 

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita llevar a cabo una investigación por delito 

medioambiental y por fraude.   

- 26 de octubre de 2015.  
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Las ventas de Volkswagen caen en picado y cede el liderato mundial a la marca Toyota. 

El gigante automovilístico alemán anuncia que se encuentra en número rojos: pierde 

1.673 millones en el tercer trimestre del año. Además, la compañía también pierde el 

liderato en España, siendo superada por la marca Peugeot. 

- 3 de noviembre de 2015. 

La compañía alemana admite más manipulaciones en otros 800.000 vehículos, de los 

cuales 5.000 se han vendido en España. Esta vez, por irregularidades en el dióxido de 

carbono (CO2). Además, el escándalo se extiende a los motores de gasolina, pues hasta 

entonces sólo se había hablado de motores afectados diésel. 

- 5 de noviembre de 2015. 

Volkswagen se compromete a devolver las ayudas del programa PIVE en los vehículos 

con exceso de dióxido de carbono. En un primer momento, se calcula que la compañía 

alemana tendrá que devolver hasta 50 millones de euros. 

- 10 de noviembre de 2015. 

Volkswagen anuncia que dará 1.000 dólares por cada coche trucado en Estados 

Unidos. Por otro lado, Bruselas comunica que tan sólo da 10 días a Volkswagen para 

aclarar el escándalo de las emisiones de CO2. 

Además, la Audiencia Nacional comunica a Volkswagen su imputación. 

- 11 de noviembre de 2015. 

El ‘dieselgate’, el nombre por el que se conoce el escándalo de las emisiones de 

Volkswagen, salpica a otros fabricantes automovilísticos. 

- 12 de noviembre de 2015. 

Volkswagen ofrece a sus empleados facilidades para denunciar cualquiera de las 

prácticas irregulares realizadas en referencia a las emisiones. 

- 17 de noviembre de 2015. 

Finalmente, el entonces ministro español de Industria, José Manuel Soria, cuantifica 

los coches con exceso de emisiones: 30.000 coches del grupo Volkswagen emiten 

exceso de CO2 en España. 

- 20 de noviembre de 2015. 

Volkswagen anuncia su primer recorte inversor desde la crisis financiera de 2009: 

invertirá 12.000 millones de euros para el próximo año, en lugar de los 13.000 millones 

que anunció. 
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- 24 de noviembre de 2015. 

Alemania amplía la investigación a Volkswagen por evasión fiscal. 

- 25 de noviembre de 2015. 

Volkswagen anuncia que mantendrá la inversión en España durante los próximos 5 

años. 

-  1 de diciembre de 2015. 

Las ventas de Volkswagen en Estados Unidos se desploman: caen un 25% las entregas 

a causa de una suspensión a la comercialización de los modelos diésel afectados que 

dura tres meses. 

- 7 de diciembre de 2015. 

Cien personas se adhieren a la querella presentada ante la Audiencia Nacional por la 

Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras (APDEF) en relación al fraude de 

las emisiones. 

- 10 de diciembre de 2015. 

Volkswagen cifra en 36.000 los vehículos que no cumplen con los estándares de 

emisiones de CO2, a diferencia de los 800.000 vehículos que el grupo informó 

inicialmente. En esta misma fecha, Volkswagen afirmó que garantizaría 4.200 millones 

de euros de inversión en plantas españolas. 

Además, el grupo automovilístico alemán anuncia que, a partir de Enero, empezará a 

llamar a todos los afectados por el caso de las emisiones en España, concentrando el 

mayor número de revisiones en el mes de marzo. 

- 15 de diciembre de 2015. 

Volkswagen sufre una caída de 2,3 puntos porcentuales en la cuota de mercado, su 

mayor caída de cuota desde el escándalo de las emisiones. 

- 4 de enero de 2016. 

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presenta una demanda contra 

Volkswagen por falsear las emisiones de gases contaminantes. 

- 8 de enero de 2016. 

 Las ventas de Volkswagen a nivel mundial caen un 2% en 2015. Además, ese mismo 

día, se filtra que los accionistas de la compañía automovilística alemana están 

preparando una demanda contra el grupo. 
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- 18 de enero de 2016. 

Volkswagen se enfrenta a su segunda querella presentada por los accionistas por el 

fraude  de las emisiones. 

- 21 de enero de 2016. 

Bruselas pide a Volkswagen que pague las mismas indemnizaciones en Europa que en 

Estados Unidos, donde la compañía se ha comprometido a pagar indemnizaciones de 

920 euros por vehículo afectado. 

- 28 de enero de 2016. 

La Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA) certifica que las pruebas vigentes hasta 

ahora para controlar las emisiones de CO2 y óxido de nitrógeno en los vehículos están  

obsoletas y anticuadas. 

Además, este mismo día se conoce el volumen de ventas con el que cierra Volkswagen 

en España en el año 2015: 166.000 unidades, un 17% más que el año anterior. 

- 8 de enero de 2016. 

Frank Tuch, el entonces Director de control de calidad de Volkswagen, dimite 

voluntariamente tras el escándalo de las emisiones. Su sustituto fue Hans-Joachim 

Rothenpieler. 

- 15 de febrero de 2016 

En esta fecha se filtra que el expresidente de Volkswagen, Martin Winterkorn, ya sabía 

de las posibles investigaciones por parte de Estados Unidos desde el año 2014. Según 

informa un artículo publicado en la versión digital del diario El País10: “Martin 

Winterkorn recibió de sus asistentes el llamado “maletín de fin de semana”, repleto de 

documentos que debía examinar el expresidente del grupo Volkswagen. Uno de los 

documentos estaba escrito por Bernd Gottweis, un alto ejecutivo del grupo cuya 

principal atribución era apagar todos los incendios que se producen a lo largo y ancho 

del mundo y que tocan directa o indirectamente al gigante alemán, y tenía relación con 

el mayor escándalo que ha vivido nunca el consorcio”.  

- 16 de febrero de 2016. 

La Procuradería Federal de Protección al Ambiente (Profepa) multa a la división 

mexicana de Volkswagen con nueve millones de dólares por irregularidades 

ambientales. 

                                                           
10

 Artículo de El País (15 febrero de 2016): 
http://economia.elpais.com/economia/2016/02/14/actualidad/1455459515_923734.html  

http://elpais.com/tag/martin_winterkorn/a/
http://elpais.com/tag/martin_winterkorn/a/
http://economia.elpais.com/economia/2016/02/14/actualidad/1455459515_923734.html
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- 8 de marzo de 2016. 

La fiscalía de Braunschweig (Alemania) abre una investigación a 17 empleados de 

Volkswagen por el caso del fraude de las emisiones. La fiscalía investiga si los 

empleados cometieron estafa y violación de la ley contra la competencia desleal. 

- 24 de marzo de 2016. 

La Organización de Consumidores OCU denuncia que, siete meses después del 

escándalo, el gigante automovilístico sólo ha llamado a revisión a una pequeña minoría 

del total de afectados. 

- 1 de abril de 2016.  

Los directivos de Volkswagen aceptan una reducción de sus sobresueldos a cambio de 

no eliminarlos. Sin embargo, cabe destacar que esta medida es tan sólo de carácter 

temporal. 

- 21 de abril de 2016. 

Volkswagen acepta indemnizar económicamente a los afectados por los coches 

trucados en Estados Unidos, a cambio de evitar el juicio. La cifra podría ser equivalente 

al precio de compra del vehículo. 

- 22 de abril de 2016. 

La compañía alemana anuncia las mayores pérdidas de su historia: en 2015 la empresa 

pierde 1.582 millones de euros, frente a los 10.847 millones de euros que había 

ganado en 2014. 

- 11 de mayo de 2016.  

Miles de empleados de Volkswagen se manifiestan contra la retirada de la paga de 

beneficios. Además, critican que los directivos sí han cobrado parte de sus 

gratificaciones. 

- 21 de mayo de 2016. 

Durante este día, los principales diarios generalistas de España informan que, por 

primera vez desde que empezó el dieselgate, un tribunal alemán ha obligado a un 

concesionario alemán a aceptar la devolución de un Seat Ibiza, reembolsando el precio 

total del vehículo al comprador. 

- 24 de mayo de 2016. 

La primera sentencia en España en el caso de las emisiones le da la razón a 

Volkswagen. Según informan los medios, un juez de primera instancia de Cantabria 
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rechaza anular la venta de un vehículo Volkswagen por tener motor trucado, alegando 

que el comprador no demuestra tener conciencia ecológica especial y que la 

reparación del vehículo con el motor trucado puede realizarse en “términos 

razonables”. 

Una vez detallada la cronología de los hechos, es importante destacar que Volkswagen 

se encuentra, según la diferenciación que hace José Carlos Losada Díaz de las etapas 

de una crisis, en plena crisis, ya que las causas todavía no están cerradas y aún quedan 

muchos asuntos por resolver. Aun así, dentro de esta etapa, se encuentra en la fase 

crónica, ya que el momento más espectacular de la crisis mediáticamente hablando ya 

ha pasado, y ahora nos encontramos en el período de acabar de despejar todos los 

interrogantes. 

Asimismo, según la terminología de González Herrero, nos encontramos entre las 

etapas de desarrollo y madurez. 

Por otro lado, haciendo referencia a la tipología de crisis empresariales, podríamos 

clasificar la crisis de Volkswagen de la siguiente manera: 

- Según la tipología de crisis que proponen Piñuel y Westphalen, nos encontramos ante 

una crisis objetiva (no existen interpretaciones subjetivas, los hechos son los que son), 

técnica (una manipulación) y endógena (ataca primero a la imagen de la empresa). 

- Según F. de Bakker se trata de una crisis de producto o servicio (afecta a cierto 

número de vehículos) y de fallo o interrupción de un proceso (según ha ido sucediendo 

la crisis, no parece que haya sido un fallo intencionado por parte de un solo 

empleado). 

- Según Piñuel, la crisis de Volkswagen se podría definir como un conflicto que tiene el 

origen en las relaciones con el entorno humano externas (afecta a toda la población) y 

en las relaciones de comunicación externas. 

- Según indica J. Ferrer, nos encontramos ante una crisis imprevisible, que pasa de ser 

aguda a ser sostenida (los medios todavía hacen cobertura de la crisis de emisiones de 

Volkswagen). 

 

4.2.2 Principales stakeholders y su postura ante la crisis 

 

En cualquier situación de crisis que afecte a una compañía son varios los actores que 

en ella intervienen, ya sea para ejercer cierta influencia o bien para sufrir las 

consecuencias (a veces se pueden dar ambas a la vez). Estos actores, dependiendo de 

su reacción ante la situación de crisis, pueden, o bien agravarla o bien atenuarla. A 
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continuación, presentamos los diferentes stakeholders que, por una razón u otra, han 

intervenido en la crisis de emisiones de Volkswagen: 

 

A) Organizaciones y Agencias 

a. Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) 

Desde un inicio, la EPA se muestra contundente a la hora de denunciar la manipulación 

de las emisiones contaminantes por parte de Volkswagen públicamente: “Esto es ilegal 

y una amenaza para la salud pública. Esperábamos más de Volkswagen”. Aun así, la 

agencia siempre se ha mostrado dispuesta a entablar conversaciones con los 

responsables de Volkswagen para esclarecer el escándalo de las emisiones lo antes 

posible. Prueba de ello es una carta11 que envía la EPA a los máximos responsables del 

Grupo Volkswagen, en la que desarrolla detalladamente las leyes que incumple la 

compañía alemana al trucar los motores diésel e invita a los directivos a reunirse con la 

agencia para encontrar una solución común.  

Asimismo, la EPA demuestra durante toda la crisis de Volkswagen una actitud de 

conciliación llevando a cabo varias reuniones con los responsables del Grupo 

Volkswagen para dar con una solución conjunta al escándalo de las emisiones. 

                                                           
11

 Carta de la EPA al Grupo Volkswagen: https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-
11/documents/vw-nov-2015-11-02.pdf  

Fuente: Elaboración propia. 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-11/documents/vw-nov-2015-11-02.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-11/documents/vw-nov-2015-11-02.pdf
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b. Consejo de Recursos del Aire de California (CARB) 

El CARB es el organismo encargado de regular las emisiones contaminantes aéreas en 

el estado de California y tuvo un papel decisivo en el descubrimiento del fraude de las 

emisiones de Volkswagen. Al igual que la EPA, el CARB siempre ha velado, en primer 

lugar, por los intereses medioambientales. Por ello, desde un primer momento, 

rechazó el plan inicial presentado en noviembre por Volkswagen justificando que “sus 

propuestas, sustancialmente deficientes y no cumplen los requisitos legales”. En 

definitiva, el CARB ha velado en todo momento por la protección del medio ambiente 

y el cumplimiento de las normativas legales que lo protegen. 

c. Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de España 

La OCU, durante la crisis de emisiones de Volkswagen, actúa en todo momento como 

órgano de presión contra el gigante automovilístico alemán. Prueba de ello es la acción 

colectiva12 que emprende la organización contra la compañía alemana para que ésta 

indemnice con aproximadamente 1.000 euros cada usuario afectado por el escándalo 

de las emisiones.   

d. FACUA – Consumidores en Acción España 

El colectivo de afectados FACUA tiene un papel similar al de la OCU en la crisis de 

emisiones de Volkswagen. Actúa, principalmente, como plataforma que presta ayuda y 

atención a los usuarios afectados por la crisis, además de llevar a cabo varias 

denuncias contra las filiales del Grupo Volkswagen. Por ello, FACUA ha creado una 

plataforma nacional de afectados por el caso Volkswagen13 que reclama, entre otras 

cosas, la creación de una comisión de investigación en la que participen 

representantes del Ministerio y la aprobación de un Plan anual de inspección al sector 

automovilístico para asegurar que los vehículos cumplen con la normativa de 

emisiones contaminantes.   

B)  Instituciones europeas 

a. Comisión Europea 

El papel de la Comisión Europea ha ido variando a lo largo de la crisis. En un primer 

momento, la Comisión se mostró contundente y tajante al exigir investigaciones 

urgentes del caso Volkswagen y de la normativa europea que regula las emisiones 

contaminantes para adoptar medidas más estrictas. Sin embargo, la Comisión, 

finalmente, relaja un poco su postura y cede ante la presión de los países con fábricas 

                                                           
12

 Acción colectiva de la OCU: http://www.ocu.org/movilizate/mentira-
vw/?utm_source=dosite&utm_medium=content&utm_campaign=movilizatevw  
13

 Plataforma Nacional de afectados por el caso Volkswagen: 
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=9662  

http://www.ocu.org/movilizate/mentira-vw/?utm_source=dosite&utm_medium=content&utm_campaign=movilizatevw
http://www.ocu.org/movilizate/mentira-vw/?utm_source=dosite&utm_medium=content&utm_campaign=movilizatevw
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=9662
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de motores diésel, quienes piden una postura más suave por parte de la Comisión 

Europea en relación a los test de emisiones.  

Ante tal situación, el colectivo de Ecologistas en Acción critica la mala gestión por parte 

de la Comisión Europea y una “prolongada dejación de funciones en el tiempo”. Tanto 

es así, que el colectivo presenta una queja ante el Defensor del Pueblo Europeo14.  

Asimismo, la Comisión Europea presenta un Plan para elevar temporalmente los 

límites de emisiones de dióxido de nitrógeno en vehículos diésel, plan que la Comisión 

Parlamentaria de Medio Ambiente intenta vetar pero no lo consigue15. 

b. Parlamento Europeo 

El Parlamento Europeo ha actuado desde un primer momento como órgano de presión 

ante la industria automovilística, que intenta suavizar la adopción de medidas más 

estrictas en el control de las emisiones.   

Prueba de ello es la aprobación en diciembre de 2015 de una comisión de 

investigación parlamentaria para resolver lo antes posible el escándalo de las 

emisiones de Volkswagen y la aprobación de una resolución que exige una rápida 

aplicación de test reales de las emisiones para acabar con las diferencias que existen 

entre los resultados que se obtienen en el laboratorio y los que se obtienen durante la 

conducción real. 

c. Comisión parlamentaria del Medio Ambiente 

El papel de la Comisión parlamentaria del Medio Ambiente en esta crisis es el de 

proteger en todo momento los intereses del medio ambiente y de los ciudadanos. Por 

eso, cuando la Comisión Europea relaja su postura y propone elevar temporalmente 

los límites de emisiones de dióxido de nitrógeno, la Comisión parlamentaria del Medio 

Ambiente intenta vetarlo. 

C) Medios de comunicación 

La magnitud del escándalo de las emisiones de Volkswagen es tan elevada (tanto 

geográficamente como reputacionalmente) que la prensa de todo el mundo, desde un 

primer momento, empieza a hacerse eco de lo sucedido. El escándalo alcanza no sólo 

una cobertura nacional, sino también internacional y mundial. Los medios de 

comunicación actúan como principal canal de difusión del escándalo, informando casi 

a diario de las novedades de la crisis de emisiones y permitiendo a los interlocutores 

expresar sus posturas y hacer seguimiento de cada una de las acciones que llevan a 

cabo durante el conflicto. 

                                                           
14

 http://www.ecologistasenaccion.es/article31343.html  
15

 http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160129IPR11905/El-Parlamento-decide-no-
vetar-el-nuevo-modelo-de-tests-de-emisiones-para-coches  

http://www.ecologistasenaccion.es/article31343.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160129IPR11905/El-Parlamento-decide-no-vetar-el-nuevo-modelo-de-tests-de-emisiones-para-coches
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160129IPR11905/El-Parlamento-decide-no-vetar-el-nuevo-modelo-de-tests-de-emisiones-para-coches
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Además de los medios generalistas, también la prensa especializada, sobre todo la del 

automóvil y el medioambiente, hace cobertura de la crisis, ya que son sectores que, de 

una manera u otra, se han visto involucrados en el conflicto. 

D) Inversores 

a) Accionistas de la compañía 

Otro colectivo afectado por el fraude de las emisiones es el de los accionistas de la 

compañía alemana. Este colectivo se posiciona en contra del gigante automovilístico y 

se querella contra la compañía por la caída del valor de las acciones provocada por el 

escándalo de las emisiones. 

b) Asociación alemana de Protección de Inversores (DSW) 

 Esta asociación actúa como órgano de presión para la compañía alemana, prestando 

apoyo al colectivo de accionistas. Aunque en un primer momento la DSW recomendó a 

sus socios no recurrir a los tribunales para demandar a la compañía, finalmente la 

misma, tras finalizar una investigación, concluye que Volkswagen sí había cometido el 

delito de ocultar información y suministrar datos insuficientes a sus inversores, por lo 

que llama a los accionistas a demandar a la compañía. 

E) Empresas del Grupo Volkswagen 

Empresas del Grupo Volkswagen, tales como Seat o Audi, también se ven afectadas 

por el escándalo ya que, al igual que Volkswagen, reconocen haber instalado en 

algunos de sus vehículos motores trucados EA189 del Grupo Volkswagen, 

concretamente Seat más de 700.000 vehículos y Audi un total de 1,2 millones. Aun así, 

la estrategia a seguir por parte de las dos marcas es totalmente opuesta. 

Seat, por su parte, reacciona rápidamente al escándalo y anuncia la creación inmediata 

de un Comité de Crisis. Intenta hacerse valer como filial del Grupo Volkswagen a través 

de dos figuras importantes: Matthias Müller (sigue siendo consejero de Seat) y Jürgen 

Stackmann (asciende a vicepresidente de ventas de Volkswagen a nivel mundial). De 

esta manera, Seat demuestra su peso en el gigante automovilístico, contando con 

múltiples aliados en el comité de dirección de la compañía alemana en Wolfsburgo. 

En cambio, Audi, en lugar de seguir una estrategia de influencia como Seat, opta por 

alzar su propia voz y emprender acciones legales contra Volkswagen: denuncia a la 

propia compañía ante la fiscalía de Ingolstadt (Alemania) por haber trucado los 

motores diésel. 

Entre las razones que explican estas dos reacciones tan diferenciadas, se encuentra 

que Seat es 100% de la marca Volkswagen, mientras que un 0,5% del capital de Audi 

cotiza en bolsa fuera del control del Grupo Volkswagen. Además, de esta manera, Audi 
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consigue seguridad jurídica ya que, con esta denuncia, se asegura que no se llevará a 

cabo ninguna reclamación civil en los tribunales, hasta que se agote esta vía. 

F) Gobiernos 

Algunos gobiernos afectados por la crisis de emisiones, tales como Estados Unidos, 

Alemania, Francia, Italia y Corea del Sur, desde un primer momento, se muestran 

exigentes y anuncian investigaciones para esclarecer la magnitud del problema en los 

países respectivos. Francia, aunque no produzca coches Volkswagen, se muestra 

también implicada para que este tipo de acciones no sucedan en su territorio y exige 

una investigación a nivel europeo; al igual que el Reino Unido y Alemania, que anuncia 

la creación de una comisión para investigar el escándalo. 

Por su parte, España, en un primer momento, no se manifiesta y se mantiene al 

margen de la crisis de emisiones. No es hasta que el ministro de Industria, José Manuel 

Soria, comparece para anunciar que se encuentran a la espera de recibir una 

explicación, que el gobierno español se manifiesta. Y, en ningún momento, muestra 

intenciones de reclamar o llevar a cabo una investigación para esclarecer el escándalo. 

De esta manera, se desprende que el gobierno español, a diferencia del de Estados 

Unidos, Francia o Alemania, actúa como agente pasivo ante la crisis, sin ejercer ningún 

tipo de presión, más allá de llamar a revisión a los vehículos afectados. 

G) Usuarios afectados a nivel mundial 

En esta categoría existen dos tipos de usuarios afectados: aquéllos que se sienten 

estafados por Volkswagen y se muestran dispuestos a tomar acciones legales, o 

aquéllos que se mantienen al margen del escándalo, bien por indiferencia, 

desconcierto o desconocimiento. 

Entre las diferentes acciones llevadas a cabo por los usuarios afectados que deciden 

movilizarse por no sentirse satisfechos con las explicaciones de la compañía alemana, 

se encuentra la adhesión, en el caso español, a plataformas de consumidores como 

FACUA u OCU que buscan querellarse contra la compañía de forma colectiva, o bien los 

que interponen demandas civiles de manera individual. 

H) Empleados 

Volkswagen, en un primer momento, pide la colaboración de sus empleados para 

resolver el escándalo de las emisiones. La compañía ofrece a sus empleados una triple 

seguridad (no serán despedidos, la empresa no les pedirá una indemnización por 

daños y perjuicios y les apoyará ante la justicia si se diera el caso) a cambio de que 

éstos compartan toda la información acerca de la manipulación de las emisiones. En 

aquél momento, los empleados muestran una actitud proactiva y colaboran con la 

compañía. 
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Sin embargo, la situación se tuerce cuando la multinacional decide quitar a sus 

empleados la prima de participación en los beneficios de la compañía, mientras que los 

directivos la mantienen. Ante tal situación, los empleados se rebelan y miles de ellos 

salen a la calle en clave de protesta.  

Con todo, se desprende que los empleados no se posicionan en contra de la compañía 

en ningún momento en relación al escándalo de las emisiones; sólo cuando ésta les 

suprime parte de sus beneficios y no lo hace con la cúpula directiva. 

I) Órganos jurídicos 

a. Audiencia Nacional  en España 

La Audiencia Nacional investiga el escándalo de las emisiones de Volkswagen a 

petición de la Fiscalía (responsable de coordinar las diligencias penales en España), que 

se lo demanda a raíz de unas querellas presentadas por varios colectivos como Manos 

Limpias, una agrupación de afectados por motores de Volkswagen y la Asociación de 

Perjudicados por Entidades Financieras. Ante tal petición, la Audiencia Nacional pone 

en marcha su investigación y reclama, tanto al gobierno español como a Volkswagen, 

toda la información necesaria para resolver el caso. 

La Audiencia Nacional actúa en todo momento como órgano judicial independiente 

que responde a las demandas de la Fiscalía. Por ello, se limita únicamente a realizar su 

labor como tribunal.  

Como se ha podido observar a lo largo de toda la explicación de este apartado, la crisis 

de las emisiones de Volkswagen afecta tanto a los stakeholders tradicionales como no 

tradicionales que propone Costa, debido a que nos encontramos ante una crisis de 

carácter mundial y sistémica. 

 

4.3 Gestión de la comunicación de crisis de Volkswagen 
 

Una vez explicada la crisis de Volkswagen, su cronología y el papel de cada uno de los 

stakeholders involucrados, procedemos a centrar la atención en la gestión que ha 

llevado a cabo Volkswagen de esta crisis. De esta manera, podremos valorar con 

suficiente criterio si esta gestión ha ayudado a reducir el impacto de la misma o, si más 

bien, lo ha agravado. 

Como hemos expuesto anteriormente, existen 4 estrategias a seguir ante una crisis 

según los modelos propuestos por Westphalen y Piñuel (1993: 117). A continuación, 

detallaremos las llevadas a cabo por Volkswagen y en qué orden  y podremos observar 

hasta qué punto se han cumplido o no. 
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4.3.1 Estrategia desarrollada por Volkswagen 

 

Para poder analizar la estrategia llevada a cabo por Volkswagen en su totalidad, nos 

basaremos, en primer lugar, en el comunicado oficial emitido por la compañía el 23 de 

septiembre de 201516. 

Atendiendo al comunicado, lo primero que podemos extraer es que data del 23 de 

septiembre del 2015, cinco días más tarde que la EPA hiciera público el escándalo de 

las emisiones de Volkswagen el día 18 de septiembre de 2015. Es decir, en un primer 

momento, la compañía alemana opta por la estrategia del silencio. La empresa opta 

por no  decir nada ante las acusaciones y ganar tiempo para pensar en los siguientes 

pasos a seguir. Sin embargo, esta estrategia, cuando nos encontramos ante una 

situación de crisis tan grave como es la de Volkswagen, se puede interpretar como un 

hecho que prueba la culpabilidad de la compañía y, como consecuencia, la reputación 

puede verse muy afectada. 

Por eso, cinco días más tarde, el 23 de septiembre de 2015, Volkswagen cambia de 

estrategia y hace frente a la situación: emite un comunicado en el que confiesa haber 

manipulado los motores y pide disculpas a clientes, autoridades y público en general 

por haber traicionado su confianza: 

“We sincerely and deeply regret that we have abused your trust. We will take care of 

all your concerns quickest possible[…]” 

Paralelamente, el entonces presidente de la compañía, Martin Wintercorn, lleva a cabo 

una rueda de prensa17 en la que anuncia lo sucedido y reitera su mensaje de disculpa: 

“Señoras y señores, las irregularidades encontradas en los motores diésel van en contra 

de todo aquello por lo que se conoce a Volkswagen. En este momento, no tengo las 

respuestas a todas las preguntas, pero estamos trabajando duro para saber 

exactamente qué es lo que ha sucedido. Para hacerlo, estamos poniendo todo sobre la 

mesa, tan rápida, transparente y rigurosamente como es posible. Y continuamos 

colaborando con las organizaciones y autoridades gubernamentales. Esta rápida y 

completa respuesta es nuestra máxima prioridad. Se lo debemos a nuestros clientes, a 

nuestros empleados y al público en general. Y, para ser honesto, la manipulación de los 

vehículos Volkswagen, no debe ser permitida nunca jamás. Señoras y señores, millones 

de personas confían en nuestras marcas, nuestros coches y nuestras tecnologías. 

Lamento mucho haber roto esta confianza. Me gustaría hacer una petición formal de 

perdón a nuestros clientes, a las autoridades y al público en general por esta mala 

                                                           
16

 Consultar Anexo 2: Comunicado oficial de Volkswagen extraído de 
http://en.volkswagen.com/en/company/news.suffix.html/2015~2Fvolkswagen-news.html 
17

 Vídeo de la rueda de prensa de Martin Wintercorn: https://www.youtube.com/watch?v=4ZbgltMj0Dg  

http://en.volkswagen.com/en/company/news.suffix.html/2015~2Fvolkswagen-news.html
https://www.youtube.com/watch?v=4ZbgltMj0Dg
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conducta. Créanme que haremos todo lo posible para remediar el daño causado y 

haremos lo que sea necesario para ganar de nuevo su confianza. […]” 

En este momento, Volkswagen está adoptando la estrategia de la confesión: 

reconocer su responsabilidad en el escándalo y pedir disculpas por ello. Tal y como se 

ha comentado anteriormente en el trabajo, esta estrategia puede llegar a ser muy 

positiva para la empresa en el sentido que reafirma su sentido de responsabilidad y 

transparencia. 

De hecho, según declara el periodista Jesús Mota en un artículo en El País18 haciendo 

referencia a la estrategia de la confesión de Volkswagen: “Es el modelo estratégico 

estándar cuando el engaño es tan flagrante que es mejor poner la mejilla para recibir el 

bofetón, provisionar en las cuentas lo que se pueda y confiar en que el paso del tiempo 

lime las peores aristas del fraude”. 

Así pues, concluimos que Volkswagen pasa de una primera estrategia del silencio a 

adoptar finalmente la estrategia de la confesión. De esta manera, la compañía obvia 

desde un primer momento hacer uso tanto de la estrategia de la negación como de la 

de transferencia de responsabilidades. Un hecho que se valora muy positivamente, 

pues si niegas o transfieres tu culpabilidad y luego se demuestra lo contrario, las 

consecuencias para la empresa pueden ser desastrosas. 

Sin embargo, bajo mi parecer, y tratándose de una crisis tan grande a nivel 

reputacional y de territorio, pienso que Volkswagen comete un grave error optando, 

en primer lugar, por la estrategia del silencio. Esa actitud, como ya hemos comentado 

anteriormente, se puede interpretar como un “fuga” y, por tanto, probar la 

culpabilidad de la empresa.  

Aun así, Volkswagen rectifica a tiempo y opta por la mejor estrategia que se puede 

seguir en estas ocasiones: la estrategia de la confesión. De esta manera, la empresa no 

hace otra cosa que reafirmar su sentido de la responsabilidad y la transparencia, 

logrando así reducir los efectos negativos de la crisis. 

 

4.4 Impacto de la crisis en la reputación de Volkswagen 
 

Para conseguir una buena reputación, en primer lugar, es básico que exista coherencia 

entre lo que decimos que hacemos y lo que realmente hacemos. Cuando esto 

verdaderamente ocurre, se crea una relación de confianza entre empresa y 

consumidor que da lugar a una buena reputación. 

                                                           
18

 Artículo de Jesús Mota en El País: 
http://elpais.com/elpais/2015/09/24/opinion/1443118278_254532.html  

http://elpais.com/elpais/2015/09/24/opinion/1443118278_254532.html
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Por ello, cuando esta relación de coherencia se rompe, el problema no es únicamente 

que la empresa haya llevado a cabo malas prácticas, sino que ha traicionado la 

confianza de sus consumidores. Y, en este momento, la buena reputación se desploma. 

Eso es lo que le ha ocurrido a Volkswagen. Una marca reconocida mundialmente, seria, 

aparentemente transparente, comprometida, responsable, que, en cuestión de horas, 

ha visto como su reputación se derrumbaba.  

El primer dato que nos lo demuestra son los resultados del ranking Global RepTrak 100 

de 2016. Este ranking se publica anualmente por el Reputation Institute19 y mide la 

reputación de las 100 empresas más prestigiosas en 15 países.  

De los 100 puntos máximos que puede obtener una empresa en el ranking, 

Volkswagen pasó de los 75 puntos en 2015 a los 61,3 puntos en 2016, lo que supone 

una caída del puesto número 14 hasta el 123 en el ranking, una bajada de 109 

posiciones. De esta manera, Volkswagen queda fuera del Top 100 de empresas 

mundiales con mejor reputación.  

Como se puede observar en el gráfico, Volkswagen pierde puntos en las 7 categorías 

analizadas de reputación (Productos/Servicios, Innovación, Lugar de trabajo, Gobierno 

corporativo, Ciudadanía, Liderazgo, Funcionamiento), lo que pone de manifiesto el 

efecto inmediato que ha tenido la crisis de las emisiones en la reputación de la 

compañía. 

En este otro gráfico se puede observar, además, como la caída de la reputación de 

Volkswagen es la más acusada respecto a otras compañías automovilísticas.  

 

 

                                                           
19

 Web del Reputation Institute: https://www.reputationinstitute.com/  

Fuente: www.i-ambiente.es  

https://www.reputationinstitute.com/
http://www.i-ambiente.es/


49 
 

Fuente: http://www.i-ambiente.es  

 

En esta gráfico, además, se puede percibir como la reputación del sector 

automovilístico no se ha visto altamente afectada por la crisis de Volkswagen. Aun así, 

es temprano todavía para realizar tal afirmación, por lo que habrá que esperar a ver 

cuál es la resolución de las demandas interpuestas a otras empresas automovilísticas 

también sospechosas de haber manipulado las emisiones para analizar la reputación 

del sector en su totalidad. 

Como es de esperar, esta bajada tan pronunciada en la reputación de Volkswagen trae 

consigo una serie de consecuencias que marcarán un antes y un después en la historia 

de Volkswagen. Éstas  se pueden dividir entre las que se producen a corto plazo y las 

de largo plazo (aún de difícil precisión). 

Empezando por las consecuencias a corto plazo, con la primera que nos encontramos 

es con el desplome de las acciones de Volkswagen dos días después que la EPA hiciera 

público el escándalo (18 de septiembre de 2015). Las acciones del gigante 

automovilístico alemán se desplomaron un 18,6% por el escándalo de las emisiones, lo 

que equivale a 132,2 euros por título. 

Días más tarde, el 23 de septiembre, nos encontramos con otra de las consecuencias 

inmediatas: la dimisión de Martin Winterkorn, el entonces presidente ejecutivo del 

Grupo Volkswagen. Winterkorn dejó bien claro que no hizo nada malo y justificó así su 

decisión:  

“Como consejero delegado, acepto la responsabilidad por las irregularidades halladas 

en los motores diésel y, por ello, he pedido al consejo de supervisión que apruebe mi 

cese en funciones como consejero delegado del grupo Volkswagen. Hago esto por el 

interés de la compañía”. 

A corto plazo pero no de manera tan inmediata, Volkswagen sufre otra de sus 

consecuencias más costosas. La compañía alemana registra pérdidas de 1.673 millones 

http://www.i-ambiente.es/
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de euros en el tercer trimestre del 2015. Un año que Volkswagen cierra con pérdidas 

de 1.582 millones de euros.  

Para gestionar todos estos cambios e intentar que tengan la mínima repercusión en la 

reputación de la compañía, Volkswagen se ve obligada a seguir una nueva estrategia 

comunicativa, para lo que contrata a agencias de comunicación y relaciones públicas: 

Finsbury en Reino Unido y Kekst en Estados Unidos. 

Una de las primeras decisiones que toma la compañía a nivel de campaña publicitaria 

es sustituir el eslogan “Das Auto” que significa “Volkswagen, el coche”, por 

únicamente “Volkswagen”, ante la posibilidad de que éste primero fuera 

“pretencioso”. Este planteamiento no se hubiera llevado a cabo sin esta bajada de la 

reputación, ya que si la empresa está excluida del Top 100 de empresas con mejor 

reputación y utiliza como eslogan “Das Auto”, puede dar la percepción de que se ha 

perdido excelencia. 

Aun así, es importante destacar que el cómputo total de consecuencias que sufrirá 

Volkswagen es de imposible precisión, ya que la crisis todavía está en curso. Sin 

embargo, existen estimaciones aproximadas de lo que le puede llegar a costar en su 

totalidad la crisis de emisiones a la compañía: 18.000 millones de dólares. 
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5. CONCLUSIONES 
 

Una vez explicada la crisis de emisiones de Volkswagen, la gestión llevada a cabo por 

parte de la compañía y la repercusión que ésta ha tenido en su reputación, podemos 

concluir que la comunicación de crisis de Volkswagen ha sido un tanto desfavorable.  

Aunque ya lo haya apuntado anteriormente, a continuación especifico y detallo los 

cuatro errores clave que, a mi parecer, ha cometido Volkswagen: 

En primer lugar, tardanza en su respuesta a las acusaciones. Como ya hemos 

comentado en el trabajo, las acusaciones a la compañía alemana se hicieron públicas el 

18 de septiembre, y no fue hasta 5 días más tarde que Volkswagen emitió un primer 

comunicado oficial. 

En segundo lugar, el CEO de Volkswagen, en lugar de llevar a cabo una rueda de prensa 

abierta a los medios de comunicación de forma cercana y próxima, opta por emitir un 

vídeo comunicado, en el que, además, acepta de manera inmediata la responsabilidad 

de los hechos y pide perdón. 

Este es el tercer error cometido por la compañía ya que, para muchos expertos, como 

es el caso de Josep Maria Brugués20, admitir que te has equivocado en el primer 

comunicado oficial es una actitud inaceptable en la comunicación de crisis. Para 

Brugués hay tres preguntas que, si las resolvemos en un primer comunicado, 

prácticamente acabamos con la crisis: qué ha pasado, por qué ha pasado y qué 

haremos para que no vuelva a pasar. Y Volkswagen tan sólo contesta la primera. Esto, 

por tanto, pone de manifiesto la poca previsión en el discurso y lanzamiento del 

mensaje. 

Asimismo, el cuarto error que comete Volkswagen es no poner a disposición de los 

usuarios afectados una herramienta efectiva que les permita conocer si su vehículo 

está afectado o no y cuáles son los pasos a seguir. En este sentido, lo que hace la 

compañía alemana es habilitar un número de teléfono para resolver dudas que, como 

era de esperar debido a la dimensión geográfica del conflicto, se colapsa el primer día 

de entrar en funcionamiento.  

Así pues, estos cuatro errores clave que comete la compañía en cuanto a comunicación 

de crisis, ponen de manifiesto la no disposición de un plan de crisis previo al estallido 

del conflicto. En caso de disponer de dicho plan y llevar a cabo una comunicación 

inmediata, coherente, cercana, y que responda a las 3 preguntas anteriormente 

citadas, los impactos negativos de la crisis de Volkswagen se podrían haber reducido 

considerablemente. 

                                                           
20

 Consultar Anexo 1 
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De esta manera, podemos concluir que se han alcanzado los objetivos, tanto 

principales como secundarios, previamente establecidos en el trabajo. Gracias a una 

buena perspectiva de las diferentes teorías existentes en torno a la comunicación de 

crisis he podido analizar el conflicto actual de las emisiones de Volkswagen y valorar si 

su gestión ha sido la adecuada o no. 

Además, he comprobado cómo, de las tres hipótesis planteadas previamente, todas se 

pueden probar. 

La comunicación es un elemento clave en las organizaciones y prueba de ello es la 

importancia que ésta tiene en las situaciones de crisis. Disponer de una gestión previa 

de la comunicación para afrontar conflictos es determinante en su resolución. Y así lo 

ha demostrado el caso de las emisiones de Volkswagen: mala comunicación de crisis 

basada en la tardanza y la incoherencia equivale a una pérdida muy pronunciada de la 

reputación.  

Y, después de haber realizado este trabajo de investigación y haber comprobado que 

las crisis son, en mayor o menor medida, inevitables, he comprendido que la única 

solución es disponer de una buena comunicación de crisis basada en un plan de crisis 

y/o un plan de comunicación de crisis. Es decir, lo único que sí está en nuestras manos 

es disponer de una buena preparación previa y tener un plan de actuación que nos 

permita minimizar las consecuencias. Y, después, ser coherentes y transparentes en 

nuestro mensaje y discurso. 

Antes de finalizar quisiera aclarar que la crisis de emisiones es un conflicto que todavía 

no ha terminado, sino que perdura en fase crónica. Volkswagen se encuentra 

actualmente elaborando una nueva estrategia que permita a la compañía volver a sus 

orígenes y dejar atrás definitivamente esta crisis de emisiones. Veremos si lo consigue 

o no. 
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7. ANEXOS 
 

7.1 ANEXO 1: Entrevista a Josep Maria Brugués 
 

Josep Maria Brugués es consultor de comunicación corporativa, especializado en crisis, 

y formador de portavoces. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el mundo de 

la comunicación, ejerciendo como Director de Comunicación (DIRCOM) en empresas 

como Port Aventura, Roche Diagnòstics, Universidad de Gerona y Grupo BBDO.  

Para contar con el punto de vista y la voz de un experto, he entrevistado a Josep Maria 

Brugués acerca de la gestión de la comunicación por parte de Volkswagen en el caso 

de la crisis de las emisiones. 

 

P. Volkswagen ha reconocido su parte de responsabilidad en el tema de la 

manipulación de emisiones ¿Por qué se toma esta decisión? ¿Cree que ha ayudado a  

reducir el impacto de la crisis? 

 

Lo peor de todo es que cuando ellos deciden hacer el primer comunicado, ya han 

pasado varios días. Es decir, no dan ninguna respuesta por lo que no aceptan el 

escándalo. Sale el presidente de Volkswagen haciendo unas declaraciones que, en una 

situación de crisis es lo último que se tiene que hacer. Salir y decir: “Señores, nos 

hemos equivocado”. Esto, en el mundo de la comunicación de crisis es inaceptable. Lo 

primero que debes hacer es salir y decir: “Lamentamos la situación, estudiaremos lo 

que ha pasado y tomaremos las medidas que sean necesarias”. Pero lo que no puedes 

hacer bajo ningún concepto es salir, aceptar lo que pasado y tirarte piedras en tu 

propio tejado. Ni el abogado de la compañía, en los primeros momentos, asumiría 

responsabilidades. 

Y lo que se desprende de todo esto es que no estaban preparados para la crisis. Es 

decir, si tú sabes que una crisis te puede estallar en cualquier momento, y ellos lo 

sabían, lo primero que haces es prepararte. Por ejemplo, avisan a Volkswagen que en 

Estados Unidos se han hecho pruebas con un coche suyo y se ha descubierto que hay 

un aparato que falsifica las emisiones en algunos motores. Y te avisan, te dicen “han 

salido estos resultados, mirároslo, nosotros revisaremos que no haya habido algún 

error en las pruebas...” En este momento Volkswagen ya lo sabe. Y en ese momento lo 

que se tiene que hacer es informar internamente y que el problema llegue a dirección 

o comunicación, donde se prepara el primer comunicado oficial y se planifica la 

estrategia de comunicación que se llevará a cabo. Eso es una reacción reactiva, “cómo 
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ha salido esto, yo me preparo”. O también se puede ser proactivo. Es decir, antes que 

se haga público tú te adelantas y dices: “hemos descubierto esto y tomaremos todas 

las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir”. Pero el problema de Volkswagen 

es que no toma ninguna de las dos reacciones. 

Por lo tanto no, la estrategia que han seguido no les ha ayudado a reducir el impacto 

de la crisis. Todo lo contrario. Han tirado gasolina al fuego. 

 

P. ¿Cree que la comunicación de crisis que ha llevado a cabo Volkswagen con sus  

diferentes stakeholders (accionistas, clientes, medios de comunicación, gobierno) ha 

sido la correcta? Por ejemplo, con el gobierno de España, la compañía exigió al ex 

ministro Soria autorizar los motores trucados a cambio de mantener las inversiones 

previstas en sus plantas.  

 

A nivel español, con los medios de comunicación lo han hecho fatal. Por ejemplo, el 

Director de Comunicación de Volkswagen España, una semana después que se hiciera 

pública la noticia, hizo un comunicado espantoso diciendo: “No sabemos lo que ha 

pasado, lo estudiaremos”. Una semana más tarde no puedes salir diciendo esto. Mejor 

cállate. No puedes salir para no decir nada nuevo. Por lo tanto, a nivel de medios de 

comunicación no lo han hecho nada bien, básicamente porque todo esto se ha 

gestionado desde Alemania. 

Y lo otro que no han hecho bien es el trato con los usuarios. De las primeras coses que 

hicieron mal: ponen un teléfono de emergencia. Y, ¿qué pasó el mismo día? Se 

colapsó. ¿Cuántos coches hay en España? Es lógico. En lugar de un teléfono, habilita 

una página web. Y al final lo hicieron, pero tarde. Han perdido la buena reputación en 

cuestión de horas. 

 

P. La cúpula directiva de Volkswagen afirmó que no tenía constancia de la 

manipulación de las emisiones, lo que pone en evidencia la mala comunicación 

interna que existe entre los empleados y los puestos directivos. ¿Cree que el hecho 

de haberlo reconocido les ha beneficiado o más bien les ha perjudicado?  

 

Perjudicado. Estás poniendo en evidencia que, seguramente, alguien desde Estados 

Unidos lo sabía pero se lo calló. Otro aspecto importante es que, internamente, debes 

averiguar qué ha pasado antes de que se haga público en los medios. Es decir, o hay 

mucha gente implicada que se lo ha callado o algo no cuadra. Porque cuando un 
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técnico/mecánico monta una pieza sabe qué pieza es. No puede ser que monten 

piezas y no sepan lo que están montando. Y, quién haya decidido poner esta pieza, ¿lo 

ha decidido sola, por cuenta propia? ¿o el jefe de los mecánicos? ¿o un ingeniero que 

sabe más del tema de la contaminación? Yo creo que hay mucha gente implicada, que 

todo se ha mantenido en secreto y que, a los puestos de arriba, no les ha llegado la 

información. Por eso les ha estallado todo de golpe. 

 

P. ¿Cuáles son, en su opinión, las características que ha de tener un buen portavoz?  

¿Cree que las refleja el portavoz de Volkswagen? 

 

Lo más importante en un portavoz es que tenga credibilidad y que, además, sea 

accesible con los medios de comunicación, porque se utilizarán para transmitir el 

mensaje. Tiene que ser una persona creíble, sincera, y que salga del Comité de Crisis. Y 

lo que es muy importante: la formación de los portavoces. Se coge unos días al equipo 

directivo y se les forma para una situación de crisis. 

En el caso de Volkswagen, que salga un señor que no conocemos de nada, como puede 

ser el presidente, no desprende ningún tipo de credibilidad. Me falta que haya 

proximidad. Quizás el presidente sí que tenga que salir porque el tema es muy grave, 

pero a mí, personalmente, no me sugiere nada. 

 

P. ¿Cómo cree que ha afectado este escándalo al sector de la población que es 

cliente de la marca?  

 

Poco, muy poco. Esto ocurre, en primer lugar, porque Volkswagen es una marca muy 

potente, que la gente ya tiene en su cabeza y que genera mucho respeto. Y, aunque 

con algunas personas haya podido perder su imagen y reputación, para mucha gente 

no. Y, siendo honestos, a la gente no le importa demasiado el tema del medio 

ambiente. Piensan: “es un coche seguro, que nunca se estropea y ¿ha contaminado un 

poco? No pasa nada, ya lo arreglarán. Yo me lo quiero comprar porque es una marca 

que me hace sentir cómodo”. Es el egoísmo de “yo me siento cómodo, me siento 

seguro”. En definitiva, son cuatro los que decidirán no comprar más coches 

Volkswagen por el escándalo.  

También ha influido el “otro sector más sin ética”. Primero los políticos y ahora 

también el sector del automóvil. Pero el problema no es ese, sino cómo se ha 

comportado Volkswagen, que no dio explicaciones de manera rápida. Hasta la canciller 
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alemana Merkel tuvo que intervenir, porque Volkswagen no solo dañaba la imagen del 

sector del automóvil, sino también la de la industria alemana y, por tanto, la imagen de 

todo el pueblo alemán. Un pueblo serio, que las cosas que construye las hace siempre 

muy bien. Por eso un día Merkel cogió a los directivos de Volkswagen y les ordenó que 

arreglaran el escándalo rápidamente. Porque dañaban la imagen del país. 

 

P. ¿En qué momento cree que se encuentra la crisis de Volkswagen?  

 

Yo creo que, ahora mismo, está dentro de la crisis. Porque una crisis se da por 

finalizada cuando se puede responder la pregunta de: ¿qué haremos para que no 

vuelva a suceder? Y Volkswagen aún no ha llegado a este punto. No ha explicado qué 

ha pasado, ni por qué, ni qué hará para que no vuelva a pasar. Por lo tanto, para mí, la 

crisis la sigue teniendo. Pero, mientras, la compañía lleva a cabo acciones para limpiar 

un poco su imagen, cómo cambiar la campaña de publicidad. Aunque no salga siempre 

en los medios, internamente la compañía aún está en crisis porque todavía tiene que 

dar más explicaciones. 

 

P. En conclusión, ¿cree que Volkswagen ha llevado a cabo una buena gestión de la 

crisis?  

 

Sin duda, no. Fatal. Horrorosa. Cuando hago cursos de comunicación de crisis la pongo 

como ejemplo de lo que no se tiene que hacer. 
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7.2 ANEXO 2: Comunicado oficial de Volkswagen 
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